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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Comparece antes nosotros Universal Insurance Company 

(Universal; recurrente) y nos solicita que revoquemos la Resolución  

emitida por el Departamento de Asuntos de Consumidor, Oficina Regional 

de Mayagüez (DACO) del 24 de junio de 2016 y notificada el 27 de junio 

de 2016. En la mencionada Resolución DACO ordenó la resolución del 

contrato de compraventa entre la Sra. Carmen E. Hernández Robles (Sra. 

Hernández) y Orvin Acevedo Auto Wholesales, Inc. (OAAW) y la 

devolución de los $9,460.00 pagados en concepto de compraventa de un 

vehículo de motor. En la mencionada Resolución DACO ordenó a 

Universal a responder hasta el monto de la fianza en virtud del contrato 

de fianza entre esta y OAAW.  

Adelantamos que, bajo los fundamentos que exponemos a 

continuación, dejamos sin efecto la resolución recurrida y ordenamos la 

celebración de una vista administrativa.  

I 

La Sra. Hernández presentó el 23 de noviembre de 2015 ante la 

Oficina Regional de Mayagüez del Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) la Querella Núm. MA0004222 en relación a la 

compraventa a OAWW, el 4 de diciembre de 2014, de un vehículo de 
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motor usado. Solicitó la resolución del contrato de compraventa y la 

devolución de las prestaciones realizadas. Surge del expediente que el 

traspaso del vehículo no pudo realizarse en el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas debido a que existía un gravamen de 

embargo sobre el vehículo.  

. El 28 de marzo de 2016, Universal presentó una Moción de 

Desestimación donde alegó que había expedido un contrato de fianza a 

favor de OAAW y que “dado el hecho de que los impedimentos que 

obstaculizan la registración del vehículo de la querellante no son producto 

del [dealer] afianzado, la fianza no responde.” 1  

El 23 de mayo de 2016, las partes acudieron a la vista 

administrativa e informaron la estipulación de los siguientes hechos: 

1. El auto objeto en controversia se vendió el 4 de 
diciembre de 2014; 
 

2. A la fecha de la compraventa el referido auto tenía un 
gravamen; 
 

3. Que al día de la vista administrativa el auto mantiene el 
referido gravamen; 
 

4. Que el vehículo no se ha podido registrar a nombre de la 
parte querellante; 
 

5. Que la parte querellante ha pagado la suma de 
$9,460.00; incluyendo el marbete; 
 

6. Que el “dealer” vendedor pagó la suma de $4,810.00 
para cancelar la deuda con Baxter Credit Union y, al día 
de la vista no hay contrato de financiamiento vigente; 
 

7. Que existe un contrato de fianza # 100012744 emitida 
por Universal Insurance Company a favor del “dealer” 
vendedor. 
 

Además, sometidas esas estipulaciones, las partes acordaron que 

DACO resolviera conforme a derecho.  

El 24 de junio de 2016 DACO emitió Resolución en la que decretó 

la resolución del contrato de compraventa al concluir que OAAW vendió el 

vehículo de motor a la Sra. Hernández con conocimiento de que el mismo 

tenía un gravamen que impedía su registración. En esa Resolución, se 

incluyen las siguientes determinaciones de hechos: 

                                                 
1
 Véase escrito de Revisión Administrativa, pág. 3 y Apéndice del recurso, pág. 10. 
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1. Que el 4 de diciembre de 2015 la parte querellante 
compró un Suzuki SX 4, del año 2010 en las facilidades 
de Orvin Auto Wholesales, Inc. 
  

2. Que la parte querellante pagó la suma de $9,460.00, 
incluyendo el marbete. 
 

3. Que el momento de la compraventa el auto tenía un 
gravamen. 
 

4. Que el día de la vista administrativa el auto vendido 
continuaba con el referido gravamen. 
 

5. Que el vehículo no se ha podido registrar a nombre de la 
parte querellante. 
 

6. Que el “dealer” vendedor pagó la suma de $4,810.00 
para cancelar la deuda con Baxter Credit Union y, al día 
de la vista administrativa no hay contrato de 
financiamiento alguno. 
  

7. Que existe la fianza #100012744 emitida por Universal 
Insurance Company a favor del “dealer” vendedor, Orvin 
Acevedo Auto Wholesales, Inc.2   

 
Además, DACO concluyó lo siguiente: 

En el presente caso la prueba estipulada demostró que 
desde la compraventa hay un problema para la registración 
del auto objeto en controversia a favor de la parte 
querellante. El auto objeto en controversia vendido poseía y 
[ ] posee [ ] un gravamen que impide registrar el auto 
comprado a nombre de la parte querellante y, la parte co 
querellada, [OAWW], con pleno conocimiento del mismo 
se lo vendió a la parte querellante, exponiéndola a que 
tenga la mera posesión de la cosa sin un título a su nombre 
y, en consecuencia, a que no se pueda registrar el auto en 
controversia a su nombre. (Énfasis nuestro.)3 
 
DACO ordenó a OAAW a devolver los $9,460.00 a la Sra. 

Hernández y le ordenó a la aquí recurrente a responder hasta el monto de 

la fianza.4 

Inconforme, la recurrente acude ante nosotros mediante un recurso 

de revisión judicial en el cual expone el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR [AL] DECRETAR LA RESOLUCIÓN DEL 
CONTRATO DE COMPRAVENTA DEL VEHÍCULO DE 
MOTOR.   
 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Apéndice del recurso, págs. 24-25. 

3
 Apéndice del recurso, pág. 26. 

4
 Apéndice del recurso, pág. 27. 
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II 

A. La revisión judicial y la deferencia a las decisiones 

administrativas 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA 2101, et seq. (LPAU) establece los 

estándares de revisión judicial de órdenes, resoluciones y providencias 

dictadas por las agencias administrativas. En lo pertinente al caso que 

nos ocupa, la Sección 4.2 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2172, dispone lo 

siguiente:   

Una parte adversamente afectada por una orden o 
resolución final de una agencia y que haya agotado todos 
los remedios provistos por la agencia o por el organismo 
administrativo apelativo correspondiente podrá presentar 
una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones, 
dentro de un término de treinta (30) días contados a partir 
de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación 
de la orden o resolución final de la agencia o a partir de la 
fecha aplicable de las dispuestas en la Sec. 2165 de este 
título, cuando el término para solicitar la revisión judicial 
haya sido interrumpido mediante la presentación oportuna 
de una moción de reconsideración.  La parte notificará la 
presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a 
todas las partes dentro del término para solicitar dicha 
revisión. La notificación podrá hacerse por correo [...].      
 
En virtud de dicho articulado es requisito que la parte haya agotado 

todos los remedios disponibles en la agencia u organismo administrativo 

correspondiente y que la base para la revisión judicial sea la orden o 

resolución final de la agencia.  A tales fines, la Sección 1.3 de la LPAU, 3 

LPRA sec. 2102(f), define orden o resolución como sigue:      

[C]ualquier decisión o acción agencial de aplicación 
particular que adjudique derechos u obligaciones de una o 
más personas específicas o que imponga penalidades o 
sanciones administrativas excluyendo órdenes ejecutivas 
emitidas por el Gobernador.   
 
Lo que se exige es que la disposición sea final a los efectos de que 

la misma refleje la posición de la agencia, ponga fin a las controversias 

presentadas ante esta y tenga efectos sustanciales sobre las partes. 

 A.E.E. v. Rivera, 167 DPR 201 (2006); Padilla Falú v. A.V.P., 155 DPR 

183, 189-190 (2001). Por ello, el Artículo 4.006 de la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 201-2003, 4 LPRA sec. 24, 
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et seq., dispone que el Tribunal de Apelaciones atenderá mediante el 

recurso de revisión judicial las decisiones, órdenes y resoluciones finales 

de organismos o agencias administrativas. Es decir, cualquier orden o 

resolución emitida por la última autoridad adjudicativa o decisoria de la 

agencia administrativa, la cual pone fin al caso ante la agencia pues 

resuelve todas las controversias y no deja asuntos pendientes a decidirse 

en el futuro.  Bird Const. Corp. v. A.E.E., 152 DPR 928, 935-936 (2000); J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 490 (1997).    

Los dos requisitos para que las órdenes emitidas por las agencias 

administrativas puedan ser revisada por este Tribunal son los siguientes: 

1) que la resolución sea final y no interlocutoria y 2) que la parte 

adversamente afectada por la orden haya agotado los remedios provistos 

por la agencia. Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 

543 (2006), citando a: Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 34-35 

(2004); J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., supra, a la pág. 491.   

La revisión judicial de las decisiones administrativas fue un 

procedimiento que se orquestó como parte de un trámite apelativo dirigido 

a alcanzar el principio constitucional de mayor acceso a los tribunales. J. 

Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones 

SITUM, Inc., 2012, pág. 281. Así, “a través de la revisión judicial se 

controla la acción o inacción, de las agencia administrativas”. Id. Su 

propósito es que las agencias demuestren su razonamiento y los hechos 

en lo que basa sus decisiones; además de que demuestren que las 

mismas están dentro del ámbito del poder y la autoridad delegada en 

estas. Id. págs. 281-282. Así pues, los tribunales tienen el deber de 

fiscalizar con rigurosidad las decisiones administrativas para asegurarse 

de que las agencias cumplan con sus funciones y que no se pierda la fe 

en las instituciones de gobierno. Id. pág. 282.  
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Se he resuelto que la revisión judicial es el remedio exclusivo 

disponible contra una decisión de una agencia administrativa.5 La misma 

abarca esencialmente tres áreas: (1) la concesión del remedio apropiado, 

(2) la revisión de las determinaciones de hechos de acuerdo al criterio de 

evidencia sustancial y (3) la revisión de las conclusiones de derecho. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3ra ed., Colombia, FORUM, 2013, pág. 688. 

Ahora bien, la revisión por parte de los tribunales en cuanto a las 

determinaciones de las agencias es limitada. La norma reiterada por el 

Tribunal Supremo es que las decisiones de las agencias administrativas 

merecen deferencia judicial por la “vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se les ha delegado”. JP, 

Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177,186 (2009). Los 

tribunales deben respetarlas “a menos que la parte recurrente establezca 

que hay evidencia en el expediente administrativo suficiente para 

demostrar que la agencia no actuó razonablemente”. Borschow Hosp. v. 

Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009). Por lo tanto, “los 

tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de hechos de 

un organismo administrativo si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad”. (Énfasis nuestro). Otero v. Toyota, 163 

DPR 716, 727-728 (2005). Los Tribunales deben limitar su intervención a 

determinar si la actuación de la agencia fue una caprichosa, arbitraria, 

ilegal o que constituye un abuso de discreción por ser irrazonable. Murphy 

Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 699 (1975). Esto es así 

debido a que “los procedimientos ante un organismo administrativo tienen 

a su favor una presunción de regularidad y corrección”. A.D.C.V.P v. 

Tribunal Superior, 101 DPR 875, 880 (1974).  

                                                 
5
 Véase J. Echevarría Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, Ediciones SITUM, 

Inc., 2012, pág. 288 donde se discute el caso ELA v. Hosta Modesti,169 DPR 673 (2006) 
que resuelve que no procedía la expedición de un mandamus pues la revisión judicial es 
el remedio apropiado en ley para la impugnación de una decisión administrativa.   
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Ahora bien, la norma en cuanto a la revisión de conclusiones de 

derecho es que estas son revisables en todos sus aspectos por el 

tribunal. Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 DPR 464, 470 (2009). 

Sin embargo, es norma reiterada que “se le debe dar deferencia a la 

aplicación del Derecho que realiza una agencia administrativa sobre la 

interpretación de las leyes y los reglamentos que estas administran”. 

Olmo Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, pág. 470. Claro está, “los 

tribunales no están llamados a imprimir un sello de corrección, so pretexto 

de la deferencia, para avalar situaciones en que la interpretación 

efectuada resulta contraria a derecho”. Echevarría Vargas, op. cit., pág. 

301. De igual manera, tampoco será aplicable el criterio de deferencia 

cuando “la interpretación de la agencia produce resultados incompatibles 

o contrarios al propósito del estatuto interpretado y a su política pública”. 

Asociación de Farmacias v. Caribe Specialty, 179 DPR 923,942 (2010).  

1. El concepto de evidencia sustancial 

El artículo 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175 dispone en lo 

pertinente que “[…][l]as determinaciones de hechos de las decisiones de 

las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo […]”. (Énfasis 

nuestro). Al respecto, nos comenta el profesor Demetrio Fernández que 

“el concepto de la evidencia sustancial tiene más de un siglo de uso”. 

Fernández Quiñones, op. cit., pág. 693. En el caso de Puerto Rico el 

término fue adoptado antes que de su reconocimiento en la legislación. Id.  

La jurisprudencia ha definido evidencia sustancial como “aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Hilton Hotels v. Junta Sala 

Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). El propósito principal de la misma es 

“evitar la sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor”. P.C.M.E. Comercial v. 

Junta de Calidad Ambiental, 166 DPR 599, 615 (2005) citando a P.R.T.C. 

v. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 282 (2000).  
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Como ya establecimos, la determinación de una agencia está 

cobijada por un presunción de corrección por lo que la parte que la 

impugne debe “demostrar que existe otra prueba en el expediente que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

hasta el punto de que no se pueda concluir que la determinación de 

la agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba 

que tuvo ante su consideración”. (Énfasis nuestro). P.C.M.E. Comercial 

v. Junta de Calidad Ambiental, supra, en la pág. 616 citando a Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005). El profesor Fernández nos explica en su 

tratado de Derecho Administrativo que:  

La regla de la evidencia sustancial es una que rebasa la 
norma de la cantidad de la evidencia. La evidencia debe ser 
considerada en su totalidad, incluyendo aquella que reduzca 
o menoscabe el peso que la agencia le haya conferido, 
como también la que lo sostenga […] De existir dos 
interpretaciones razonables, la selección de la agencia debe 
prevalecer. La cuestión es si la determinación de la 
agencia es razonable y no si la agencia logró la 
determinación correcta del hecho o los hechos. (Énfasis 
nuestro).  Fernández Quiñones, supra, pág. 697.  
 
Es importante señalar que “[u]na prueba puede constituir evidencia 

sustancial, como para sostener una conclusión agencial, aunque en el 

expediente exista prueba conflictiva distinta a la adoptada por la agencia”. 

(Énfasis nuestro). Echevarría Vargas, supra, pág. 316. La función del 

Tribunal en estos casos no es la de evaluar la falsedad o veracidad de los 

hechos, sino que lo que debe considerar es si la determinación se hizo 

con razonabilidad; el Tribunal no debe sustituir su criterio por el que fue 

adoptado por la agencia. Id. Así pues, el Tribunal Supremo ha resuelto 

que “nuestra función es tomar el récord en su totalidad y poner en vigor la 

orden si encontramos evidencia sustancial para sostener las conclusiones 

[…]”. J.R.T. v. Escuela Coop. E. M. de Hostos 107 DPR 151,157 (1978) 

citando a J.R.T.v. Línea Suprema, Inc., 89 DPR 840, 849 (1964).  

B. El contrato como fuente de las obligaciones 

El Código Civil dispone en su artículo 1206 que “[e]l contrato existe 

desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de 

otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio”. 31 LPRA sec. 
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3371. Añade en su artículo 1044 que “[l]as obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben 

cumplirse a tenor con los mismos”. 31 LPRA sec. 2994. Así pues, se 

entiende que “[l]os contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, 

y desde entonces obligan, no s[o]lo al cumplimiento de lo expresamente 

pactado, sino también a todas las consecuencias que según su 

naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”. Cód. Civil de 

PR, art. 1210, 31 LPRA sec. 3375. 

En Puerto Rico el principio de la autonomía de la voluntad rige la 

contratación. Este principio le concede amplia libertad de acción a las 

partes que desean obligarse. BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686, 693 

(2008). En nuestro ordenamiento jurídico esta norma está recogida en el 

artículo 1207 del Código Civil, el cual dispone que “[l]os contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al 

orden público”. 31 LPRA sec. 3372; Álvarez de Choudens v. Rivera 

Vázquez, 165 DPR 1, 17 (2005); Irizarry López v. García Cámara, 155 

DPR 713, 724 (2001).   

Estas normas reconocen un doble postulado en la teoría general 

de la contratación; de un lado la libertad de contratación, del otro, la 

autonomía de la voluntad de las partes contratantes que han escogido 

obligarse mutuamente para determinar el contenido de dicha relación 

jurídica. Dicha autonomía de la voluntad está limitada únicamente por los 

parámetros que impongan la ley, la moral y el orden público. Una vez los 

contratantes eligen contratar entre sí, pueden pautar el contenido y 

alcance normativo de su relación jurídica, sin otra intromisión del Estado 

que la impuesta por los parámetros descritos.  

Por lo tanto, es norma conocida que los tribunales de justicia no 

pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se obligó a hacer 

mediante un contrato, cuando el mismo es legal y válido. De Jesús 
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González v. A.C., 148 DPR 255, 271 (1999). Olazábal v. U.S. Fidelity, 

etc., 103 DPR 448, 462 (1975). 

1. Interpretación de los contratos 

En lo que respecta a la  interpretación contractual, la norma 

cardinal es que cuando los términos de un contrato son claros y no dejan 

lugar a dudas sobre la intención de las partes contratantes, no cabe 

recurrir a reglas de interpretación. Así, los artículos 1233 y 1235 al 1237 

del Código Civil, 31 LPRA secs. 3471, 3473-3475, disponen lo siguiente: 

Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda 
sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido 
literal de sus cláusulas. 

 
Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente 
de los contratantes, prevalecerá [e]sta sobre aqu[e]llas. 

 
Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un 
contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas 
distintas y casos diferentes de aqu[e]llos sobre que los 
interesados se propusieron contratar. 

 
Si alguna cláusula de los contratos admitiere diversos 
sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que 
produzca efecto. 

 
Las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las 
unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que 
resulte del conjunto de todas. 
 
El citado artículo 1233 del Código Civil dispone la forma en que los 

tribunales han de interpretar un contrato cuando el significado de sus 

términos está en disputa. El mencionado artículo es estricto y riguroso al 

disponer que los tribunales deben hacer valer el contrato en su sentido 

literal, a menos que haya palabras  contrarias a la intención evidente de 

las partes. Sobre este particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico se 

ha expresado como sigue:  

En reiteradas ocasiones hemos sostenido que si los 
términos, las condiciones y las exclusiones de un contrato 
de seguro son claros, específicos y libres de ambigüedades, 
se hará valer la clara voluntad de los contratantes. Los 
términos de un contrato son claros cuando por sí mismos 
son bastante lúcidos para ser entendidos en un único 
sentido, sin dar lugar a dudas, controversias ni diversidad de 
interpretaciones y sin necesitar para su comprensión 
razonamientos o demostraciones susceptibles de 
impugnación. En ausencia de ambigüedad, las cláusulas 
del contrato son obligatorias pues no se admitirá una 
interpretación que vulnere el claro propósito y voluntad 
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de las partes. S.L.G. Francis-Acevedo v. SIMED, 176 DPR 
372, 387 (2009). (Énfasis nuestro).  
 
En consecuencia, si el grado de claridad del contrato es tal que 

solamente es posible atribuirle un significado, debemos abstenernos de 

hacer otra interpretación que sea contraria o ajena a la intención de las 

partes contratantes. 

C. El dolo y sus acepciones  

En nuestro ordenamiento jurídico existen dos acepciones del 

concepto de dolo: el dolo como vicio del consentimiento y el dolo en el 

cumplimiento de la obligación. Es importante aclarar que el primero es un 

vicio del consentimiento que anula el contrato; mientras que el segundo 

es una causa de incumplimiento del contrato que, aunque no anula el 

mismo, por lo general da base a la indemnización de daños y perjuicios. A 

continuación discutiremos ambos conceptos. 

1. Dolo como vicio del consentimiento 

El consentimiento de los contratantes “se manifiesta por el 

concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han 

de constituir el contrato […]”.  Cód. Civil de PR, Art. 1214, 31 LPRA sec. 

3401. Por su parte, el artículo 1217 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3404, 

dispone que el consentimiento contractual será nulo cuando el mismo ha 

sido “[…] prestado por error, violencia, intimidación o dolo”. García Reyes 

v. Cruz Auto Corp., supra, pág. 886; Colón v. Promo Motor Imports, Inc., 

144 DPR 659, 666 (1997).      

Existe dolo en un contrato “cuando con palabras o maquinaciones 

insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a 

celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho”. Cód. Civil de PR, 

Art. 1221, 31 L.P.R.A. sec. 3408. Nos comenta Medina de Lemus que “se 

trata de palabras o maquinaciones insidiosas, es decir engaño malévolo 

intencionado, producido por un solo contratante. En caso de producirse 

por los dos no anula el contrato y se produce la llamada por la doctrina 

compensatio doli […]”. M. Medina de Lemus, Derecho Civil: Obligaciones 

y Contratos, Madrid, Editorial DILEX, S.L., 2004, Tomo II Vol. I, pág. 295. 
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Además, dentro del concepto de maquinaciones insidiosas están 

contemplados el engaño, el fraude, la falsa representación y la influencia 

indebida. Cruz v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 DPR 312, 319-320 

(1954).   

Asimismo, “[e]l  dolo se entiende como todo un complejo de malas 

artes, contrario a la honestidad e idóneo para sorprender la buena fe 

ajena, generalmente para beneficio propio, en que viene a resumirse el 

estado de ánimo de aqu[e]l que no solo ha querido el acto, sino que, 

además, ha previsto y querido las consecuencias antijurídicas de él 

provenientes”. Colón v. Promo Motor Imports, Inc., supra, pág. 666.     

2. Dolo en el cumplimiento de las obligaciones 

 El artículo 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3018, dispone que “quedan sujetos a la indemnización de daños y 

perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo 

contravinieren el tenor de aqu[e]lla”. En estos casos el dolor se refiere a la 

intención que se dirige al incumplimiento de las obligaciones. Medina de 

Lemus, op. cit. pág. 139.  

El también llamado dolo obligacional “consiste en el hecho de que 

el deudor transgrede voluntaria y conscientemente la obligación; es el 

actuar de mala fe, aunque en ellos no haya intención premeditada de 

dañar al acreedor”. J. Vélez Torres, Derecho de obligaciones: Curso de 

Derecho Civil, Segunda Edición, San Juan, 1997, pág. 274.  

No se requiere el ánimo de dañar, basta con la intención de 

incumplir. Id. Vélez Torres plantea que “la jurisprudencia puertorriqueña 

[…] entiende que la conducta dolosa es aqu[e]lla que consiste en el 

propósito consciente, intencionada, de eludir el cumplimiento normal de 

las obligaciones; un infracción voluntaria y consciente de un deber jurídico 

que ocasiona al otro contratante un perjuicio del que debe responder”.  Id. 

En este tipo de dolo lo que lo convierte en antijurídico es la 

intencionalidad. Id. en la pág. 275.  
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D. Contrato de fianza 

El contrato de fianza obliga a una persona a “pagar o cumplir por 

un tercero, en el caso de no hacerlo [e]ste […]”. Cód. Civil de PR, art. 

1721, 31 LPRA sec. 4871. La fianza se considera una garantía de 

carácter personal. La misma es una obligación accesoria que garantiza 

una deuda ajena; mediante esta el fiador asume la deuda del deudor y 

debe cumplir subsidiariamente en los casos en que se incumpla la 

obligación fiada. J. Cuevas Segarra, A. Román García, Los Contratos 

Especiales, San Juan, Publicaciones JTS, 1998, pág. 267.  

La fianza “[…] depende y está condicionada totalmente a que 

exista una obligación principal.” Sucn. Maria Resto v. Ortiz, 157 DPR 803, 

810 (2002). Las características determinantes del contrato de fianza son 

las siguientes: 

1. La obligación contraída por la fianza es accesoria y 
subsidiaria. 
 

2. Es unilateral porque puede establecerse sin intervención 
del deudor, y aun del acreedor en cuyo favor se 
constituye, y 
 

3. El fiador es persona distinta del fiado, porque nadie 
puede ser fiador personalmente de sí mismo. Sucn. 
Maria Resto v. Ortiz, supra, en la pág. 810 citando a 
Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 DPR 458 
(1973). 

 
En el contrato de fianza, “el fiador puede obligarse a menos, pero 

nunca a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo 

oneroso de la obligación” y “[d]e haberse obligado a más, se reducirá su 

obligación a los límites del deudor.” Andamios de P.R. v. Newport 

Bonding, 179 DPR 503, 514 (2010) citando el artículo 1725 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 4875. Además, la fianza no se presume, sino que 

debe ser expresa. Cód. Civil de PR., art. 1726, 31 LPRA sec. 4876. 

El artículo 1722 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4872, dispone 

específicamente que la fianza puede ser de tres (3) tipos: convencional, 

legal o judicial.  Refiriéndonos, en particular, a las fianzas legales, se trata 

de aquellas que “se rigen en primera instancia por la ley que las crean y, 

en su defecto, por las disposiciones del Código Civil acerca de la fianza 
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convencional en lo que les sea aplicable”. Sucn. María Resto v. Ortiz, 157 

DPR 803, 812 (2002). Son fianzas exigidas por ley, para el cumplimiento 

de obligaciones impuestas bajo el mismo, por lo que la ley constituye 

parte del contrato de fianza como si estuviera incorporada al mismo, 

debiendo interpretarse a la luz de dicho estatuto y a tenor con los 

propósitos del mismo. Pueblo v. Peñagarícano, 54 DPR 613 (1939). Bajo 

una fianza legal, la obligación del fiador puede ser de carácter subsidiario, 

o convertirse en principal si se obliga solidariamente con el deudor. Colón 

v. White Star Bus Line, Inc., 63 DPR 344, 352 (1944). 

En cuanto a la interpretación de un contrato de fianza el Tribunal 

Supremo ha establecido que “debe atenderse en primer plano el texto del 

contrato, visto en su totalidad y de acuerdo a las reglas de hermenéutica 

dispuestas en el Código Civil.” Sucn. Maria Resto v. Ortiz en la pág. 811 

citando a Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., Corp., 155 DPR 

744 (2001). Asimismo, “en caso que el texto de un contrato de fianza 

sea claro, o que el verdadero significado de sus cláusulas pueda ser 

fácilmente discernido, los tribunales deben atenerse a su texto”. 

(Énfasis nuestro). Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., Corp., 

supra, pág. 754.  

Además, "[l]a doctrina prevaleciente" que manda a interpretar 

liberalmente una fianza de cumplimiento y pago "a favor de su beneficiario 

[…] no es carta blanca al poder judicial para descartar los pactos y 

convenios entre las partes". Caguas Plumbing, Inc. v. Continental Const., 

Corp., supra, (Citas omitidas). Por lo tanto, “[s]i un contrato de fianza 

consigna específicamente cuales son las circunstancias por las que 

responde el fiador, el tribunal no puede imponerle responsabilidad 

más allá de lo pactado.” (Énfasis nuestro) Caguas Plumbing, Inc. v. 

Continental Const., Corp., supra, en la pág. 754. 

III 

 En el caso que nos ocupa la recurrente señala, como único error, 

que DACO erró al decretar la resolución del contrato. Así, plantea en su 
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escrito de revisión administrativa que DACO determinó como cuestión de 

hecho, producto de estipulación entre las partes, que al momento en que 

se vendió el vehículo de motor objeto de la presente controversia este 

tenía un gravamen que impedía su registración. Señala la recurrente que 

DACO concluyó, sin más, que el vendedor tenía conocimiento de ello. A 

su vez, plantea que para responder en concepto de fiadora es necesario 

que se pruebe que la perdida de dinero producida por OAAW se debió a 

“fraud, cheating or misrepresentation”. 6 Así pues, afirma que DACO erró 

al imponerle una responsabilidad que esta no asumió expresamente en el 

contrato de fianza.  

Surge del expediente ante nuestra consideración que en el 

presente caso las partes acudieron a la vista administrativa señalada y 

que allí acordaron que DACO resolviera conforme a Derecho luego de 

informar unas estipulaciones de hechos.  

En el presente caso constituye un hecho esencial la cuestión 

relativa al conocimiento de OAAW en cuanto a que el vehículo vendido a 

la Sra. Hernández poseía un graven al momento de la venta. Así pues, 

para poder determinar si procede resolver el contrato por haber mediado 

dolo (en su modalidad de vicio del consentimiento) y si Universal debe 

responder en calidad de fiadora por haber mediado “fraud, cheating or 

misrepresentation” por parte de OAAW se debe atender lo relativo al 

conocimiento de OAAW en cuanto a la existencia del gravamen.  

Las estipulaciones de las partes no incluyen aseveración alguna en 

relación al conocimiento por parte de OAAW sobre la existencia del 

                                                 
6
 La fianza emitida por la peticionaria dispone lo siguiente: 

 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS, that we ORVIN ACEVEDO AUTO 
WHOLESALES, INC. as Principal, whose place(s) of business is/are located at the 
address(es) set forth below, and UNIVERSAL INSURANCE COMPANY as Surety, are 
held and firmly bound unto any purchaser, seller, financing agency, or governmental 
agency for any monetary loss caused through fraud, cheating or misrepresentation in the 
conduct of the vehicle business by the named principal in the total penal sum of One 
hundred thousand and 00/100 ($100,000.00) […] 
 
[…] 
 
NOW THEREFORE, the condition of this obligation is such that the principal and surety 
shall indemnify or reimburse any purchaser, seller, financing agency, or governmental 
agency for any monetary loss only after judgment based on fraud, cheating or 
misrepresentation has been entered in a court od record against the licensee provided 
notice be given Surety by Certified Mail within 30 days of the filing of the action.   
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gravamen en el vehículo vendido a la Sra. Hernández. Las partes solo 

estipularon que al momento de efectuarse la compraventa el vehículo de 

motor tenía un gravamen y que al día de la vista administrativa el vehículo 

aún tenía el mismo. Así las cosas, no existe evidencia sustancial en el 

expediente que sustente la conclusión de DACO en cuanto a que OAAW 

le vendió el vehículo de motor a la Sra. Hernández con pleno 

conocimiento del gravamen. En vista de lo anterior, es necesario que 

DACO celebre una vista administrativa a los únicos fines de dirimir este 

hecho esencial.  

En nuestra función como Tribunal revisor debemos dar nuestra 

absoluta deferencia a las determinaciones realizadas por las agencias 

administrativas, toda vez que son estas la que tuvieron la prueba ante sí y 

las que poseen el conocimiento especializado. Sin embargo, en el caso 

ante nosotros no se celebró la vista administrativa, sino que las partes 

realizaron estipulaciones de hechos y acordaron que DACO resolviera 

conforme a Derecho.  

Resolvemos que en el presente caso existe una controversia 

esencial que debe resolverse mediante la oportunidad a las partes de 

desfilar prueba respecto al conocimiento, si alguno, de OAAW sobre 

el gravamen al momento en que se realizó la venta a la Sra. 

Hernández. Así pues, ordenamos la celebración de una vista 

administrativa, dentro del término de 30 días a partir de la notificación 

de la presente sentencia, a los únicos fines de determinar si OAAW 

tenía o no conocimiento de la existencia del gravamen en el vehículo 

de motor objeto de controversia en el presente caso. Una vez 

celebrada esa vista, el DACO podrá emitir la resolución correspondiente 

que adjudique de forma final el remedio sobre la Querella Núm. 

MA0004222  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deja sin efecto la 

resolución recurrida y se devuelve el caso a DACO para que celebre 
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una vista administrativa, dentro de 30 días a partir de la notificación 

de esta sentencia. La referida vista administrativa será a los únicos fines 

de dirimir el hecho esencial en controversia respecto a la existencia 

o no del conocimiento del gravamen por parte de Orvin Acevedo Auto 

Wholesales, Inc. al momento de la compraventa del vehículo de motor. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. La Juez Birriel Cardona disiente de la mayoría 

con escrito.  

 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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REVISIÓN 
procedente del 
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Asuntos del 

Consumidor 
 

Querella número:  
MA0004222 

 
Sobre: 

Compraventa de 

vehículo de motor 
 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, 
y las juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría ya que el 

recurso de revisión judicial presentado por la Sra. Carmen 

E. Hernandez Robles fue resuelto sin contar con el alegato 

de la parte recurrida, ni siquiera con los autos originales del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, Oficina Regional 

de Mayagüez  de la Querella MA0004222.  

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar 

los recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA      

Ap. XXII-B, R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa 

discreción no puede tener el efecto de perjudicar el derecho 

a apelar de las partes, para cuya garantía fue creado 

precisamente el Tribunal de Apelaciones. Art. 4.002 de la 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003, 4 LPRA sec. 24u; Pueblo 



 
 

 
KLRA201600758 

 

2 

v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 (2002). La discreción 

judicial, instrumento esencial al que continuamente 

recurren los jueces en el desempeño de sus funciones, está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según 

el contexto particular en el que ésta se ejerza. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. Ortega 

Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 

Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
 


