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Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2018.  

Comparece Mapfre Praico Insurance Company (MAPFRE o el 

recurrente), mediante el recurso de revisión judicial de epígrafe, y nos 

solicita la revisión de una Resolución emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (el DACo). Mediante ese dictamen, el DACo 

declaró Ha Lugar la Querella presentada por Luis Gilberto Collazo 

González (el señor Collazo o el recurrido) en torno a la compraventa de 

un vehículo de motor. Por las consideraciones que expresamos a 

continuación, se confirma la determinación recurrida.  

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el señor 

Collazo adquirió un vehículo de motor usado, marca Suzuki, modelo 

Grand Vitara, del año 2012, en el concesionario de automóviles Caparra 

Auto Sales, Inc. (Caparra Auto Sales). La unidad fue financiada con 
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Oriental Bank; MAPFRE, por su parte, afianzó las operaciones del 

concesionario, mediante la fianza número 1302148000992.  

El vehículo adquirido por el señor Collazo comenzó a dar 

problemas inmediatamente, por lo que fue recogido por Caparra Auto 

Sales, para realizarle las reparaciones correspondientes. Luego de 

transcurridas varias semanas, y en vista de que el vehículo no fue 

reparado, el recurrente solicitó a Oriental Bank, en varias ocasiones, la 

cancelación del contrato. Luego de múltiples incidentes, el señor 

Collazo presentó una Querella ante el DACo, el 15 de diciembre de 

2015. Posteriormente, un inspector de la agencia corroboró la 

existencia de graves fallas en el vehículo y concluyó en su informe que 

dichas fallas eran anteriores a la compra del mismo por parte del 

recurrente; el mencionado informe no fue objetado por las partes, por 

lo que su contenido quedó estipulado.  

Una vez celebrada la vista administrativa, a la cual Caparra Auto 

Sales no compareció ni excusó su incomparecencia, el DACo declaró 

Ha Lugar la Querella presentada por el recurrente. Así, la agencia 

ordenó a Caparra Auto Sales y a MAPFRE la devolución de las 

prestaciones, más el pago de $100.00 en honorarios de abogado. Por 

otro lado, el DACo ordenó a Oriental Bank que, una vez cumplida esa 

devolución, eliminara el contrato.  

 En desacuerdo con lo anterior, MAPFRE comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones y señala los siguientes errores:   

PRIMER ERROR: Erró el Departamento al extender la 

obligación subsidiaria de MAPFRE a más allá de lo que se 

hubiera obligado mediante un contrato de fianza válido y 

vigente al requerirle responder al co-querellado Oriental 

Bank por todo lo que éste tuviera que devolverle al 

querellante a consecuencia de la nulidad de contrato de 

compraventa.   
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SEGUNDO ERROR: Erró el Departamento al imponer 

solidariamente honorarios de abogado al concesionario 

Caparra Auto Sales y a MAPFRE, cuantía por la cual no 

responde la fiadora, a pesar de existir un contrato de fianza 

válido y vigente.   

 

La Ley de la judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 2003 limita la facultad revisora de este Tribunal a fin de 

permitir recurrir ante este Foro “[m]ediante recurso de revisión judicial, 

que se acogerá como cuestión de derecho, de las decisiones, órdenes y 

resoluciones finales de organismos o agencias administrativas”. Ley 

Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24y. Disposición similar se encuentra en 

el Reglamento de este Tribunal. Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones (2004), 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 56. Por otro lado, la Ley 

Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, contempla en su sección 4.2, 

que “[u]na 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...”.  

La revisión judicial nos permite asegurar que los organismos 

administrativos actúen de acuerdo a las facultades que legalmente les 

fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 

DPR 998 (2008). Específicamente, la revisión judicial permite que 

evaluemos si los foros administrativos han cumplido con los mandatos 

constitucionales que gobiernan su función como, por ejemplo, que 

respeten y garanticen los requerimientos del debido proceso de ley que 

le asiste a las partes. Íd. Así, “[l]a revisión judicial garantiza a los 

ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar sus derechos y obtener 
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un remedio frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd., pág. 

1015.   

Sin embargo, al intervenir y revisar determinaciones 

administrativas, corresponde concederles deferencia y no reemplazar el 

criterio especializado de las agencias por el nuestro. López Borges v. 

Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, la 

cual subsistirá mientras no se produzca suficiente prueba como para 

derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012). De 

otro lado, la mencionada deferencia judicial en la revisión 

administrativa no conlleva la renuncia de los tribunales apelativos a su 

facultad de intervenir en situaciones apropiadas y meritorias, dado que 

“en el supuesto de que la agencia administrativa hubiese errado al 

aplicar la ley, dicha actuación sería inválida”. Calderón Otero v. CFSE, 

181 DPR 386, 396 (2011).  

Por otra parte, las obligaciones nacen, entre otras fuentes, de los 

contratos. Art. 1042 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. La teoría de 

los contratos se funda en la autonomía de la voluntad y la libertad que 

tienen las partes para “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”. Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3372; BPPR v. Sucn. Talavera, 174 DPR 686 (2008). Así, bajo el 

principio contractual de pacta sunt servanda, las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, 

teniendo que cumplir su obligación al tenor de los mismos. Art.1044 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. Por ello, en ausencia de 

ambigüedad o confusión en el lenguaje o contenido contractual, el 
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sentido literal de los contratos ha de ser respetado. El Art. 1233 del 

Código Civil articula esta norma al afirmar que “[s]i 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”. 31 LPRA sec. 

3471.  

Mediante el contrato de fianza, una persona se obliga a pagar o a 

cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo este. Art.1721 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 4871. El contrato de fianza tiene tres 

características determinantes: (1) la obligación contraída por la fianza 

es accesoria y subsidiaria; (2) es unilateral porque puede establecerse 

sin intervención del deudor, y aún 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. María Resto v. 

Ortiz, 157 DPR. 803 (2002). Además, el Art. 1722 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 4872, dispone específicamente que la fianza puede ser de 

tres tipos: convencional, legal o judicial. Es convencional cuando surge 

de un contrato de fianza convenido espontáneamente; es legal o 

judicial, en cambio, cuando por disposición de la ley o de un tribunal, 

una persona ha de garantizar el cumplimiento de una determinada 

obligación mediante la intervención de un fiador. C. Lasarte, Contratos, 

Principios de derecho civil III, 13a ed., Madrid, Marcial Pons, 2010, 

pág. 404.  

El Código Civil dispone que la fianza no se presume, debe ser 

expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. Véase, 

Artículo 1726 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4876. Si bien se ha 

resuelto que un contrato de fianza ha de interpretarse liberalmente, de 

modo que favorezca las reclamaciones de los terceros beneficiados, 
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dicha interpretación no puede abstraerse de la verdadera intención de 

las partes. De esta manera, 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. Caguas Plumbing, Inc. v. Continental 

Const., Corp., 155 DPR 744 (2001).  

Por otra parte, por mantener o no el carácter subsidiario de la 

obligación del fiador, la fianza se divide en normal y en solidaria: en la 

normal, el fiador no puede ser compelido a pagar al acreedor sin hacerse 

antes excusión de todos los bienes del deudor; en la solidaria, en 

cambio, el fiador queda obligado frente al acreedor con carácter 

solidario junto con el deudor de la obligación principal. J. Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil: Contratos en Particular, 2da. ed. rev. 

y ampl., Barcelona, Bosch, 1982, Tomo II, Vol. II, pág. 593. Según se 

ha señalado, la fianza nunca deja de ser una obligación accesoria, en el 

sentido de que depende de la existencia de una obligación principal, 

pero puede ser solidaria si el fiador se obliga solidariamente con el 

deudor. En caso de que ello ocurriese, la excusión de los bienes del 

deudor no tiene lugar. Art. 1730 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3471.  

Pertinente al caso de autos, la Ley Núm. 22-2000, conocida como 

Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 LPRA sec. 5001 et seq., 

exige obtener una licencia de concesionario, emitida por el Secretario 

del Departamento de Transportación y Obras Públicas, a las personas 

que deseen dedicarse a la venta de vehículos de motor al detal con 

ánimo de lucro. Art. 2.14(a) de la Ley Núm. 22-2000, 9 LPRA sec. 

5015(a). Como requisito para expedir esa licencia, el Reglamento para 

la expedición de Licencia de Concesionario de Vehículos de Motor 

(Reglamento Núm. 6274) establece el prestar una fianza mínima de cien 
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mil dólares ($100,000.00). Según el Reglamento, "la fianza cubrirá 

cualquier reclamación, entre otros, cheques no honrados por el Banco, 

pago de tablillas, multas, vicios ocultos y garantías". Además, añade 

que el Secretario de Transportación y Obras Públicas tiene la facultad 

de "confiscar parcial o totalmente la fianza depositada por el término 

de un año a los fines de satisfacer cualquier deuda o reclamación 

presentada por persona interesada". 

Cabe mencionar que, en el caso de autos, estamos ante una fianza 

legal, toda vez que la requiere un estatuto. Por lo tanto, la norma 

“constituye parte de la fianza como si estuviera incorporada en ella; y 

la fianza debe ser interpretada a la luz del estatuto que le dio vida y de 

acuerdo con el propósito del mismo”. Pueblo v. Peñagarícano, 54 DPR 

613, 617-618 (1939). Así, Caparra Auto Sales y MAPFRE suscribieron 

un contrato de fianza legal, en virtud del Reglamento Núm. 6274, el 

cual exige cumplir con una fianza para cubrir cualquier reclamación 

relacionada, entre otros asuntos, sobre vicios ocultos. Es evidente para 

nosotros que, al aprobar el Reglamento Núm. 6274, el Departamento 

de Transportación y Obras Públicas buscó que la fianza exigida 

cubriera, en su totalidad, la partida que pudiese ser otorgada por 

reclamaciones como la del caso ante nuestra consideración.  

Además, 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. P.R. & Am., 63 DPR 344 (1944). 

El contrato de fianza número 1302148000992 dispone que Caparra 

Auto Sales y MAPFRE “are held and firmly bound unto the persons to 

whom the CAPARRA AUTO SALES, INC. may sell cars”, por la suma 

de $100,000.00, “for the payment which sum said Principal and Surety 



 
 

 

KLRA201800217 

 

8 

bind well and truly to be paid, said Principal and surety bind 

themselves, their legal representatives, executors, administrators, heirs, 

successors and assigns, jointly and severally, firmly by these 

presents”. Lo anterior, permite colegir que Caparra Auto Sales y 

MAPFRE se obligaron solidariamente frente a terceros: la expresión 

jointly and severally, en un documento redactado en inglés que 

establece que la responsabilidad de los deudores, supone que dicha 

responsabilidad es solidaria. Véase, National City Bank v. De la Torre, 

48 DPR 134 (1935).  

En particular en lo atinente al argumento de MAPFRE de que el 

DACo obligó a responderle a Oriental Bank, lo cierto es que en su 

Querella el señor Collazo reclamó la resolución del contrato de 

préstamo y el DACo ordenó la devolución de las prestaciones; esto es, 

la devolución del vehículo adquirido por el recurrido y la 

correspondiente devolución de la suma de dinero que Caparra Auto 

Sales recibió de Oriental Bank, para que este último procediera a 

eliminar el contrato de préstamo. Pretender que la fianza cubra 

únicamente los pagos efectuados por el consumidor al banco, en lugar 

de la totalidad de la cantidad financiada, resultaría en un 

enriquecimiento injusto por parte del concesionario. Además, ello sería 

contrario al propio concepto de fianza, que implica la obligación de 

pagar o cumplir -en el caso de autos, con la devolución de la suma 

recibida por la venta del vehículo- en caso de que el afianzado no lo 

hiciera. Siendo así, al examinar las cláusulas del contrato de la fianza 

legal suscrito, a la luz del estatuto que la exige al concesionario, 

concluimos que el primer error señalado por MAPFRE no fue 

cometido.  
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De otra parte, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1(d), establece que procederá la imposición del pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado “en caso que 

cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad”. Así, el propósito de la imposición de honorarios de 

abogado en casos de temeridad es “establecer una penalidad a un 

litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra 

parte, innecesariamente, a asumir las molestias, los gastos, el trabajo y 

las inconveniencias de un pleito”. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 335 (1998).  

Sin embargo, según se ha establecido, la determinación de 

temeridad es una de carácter individual. Torres Ortiz v. ELA, 136 DPR 

556 (1994). Siendo así, es claro que no fue MAPFRE quien dilató los 

procedimientos e incumplió con las órdenes del DACo, sino fue 

Caparra Auto Sales el que incurrió en dichas conductas. Por tanto, no 

procede la imposición de honorarios de abogado, como penalidad al 

afianzador por la temeridad del concesionario. Dicha obligación de 

satisfacer el pago de los honorarios de abogado es exclusiva de Caparra 

Auto Sales.  

En definitiva, resulta palmario que el ordenamiento legal 

relacionado impide que intervengamos con el aspecto sustancial de una 

determinación administrativa con respecto a la cual no se nos pone en 

posición de determinar que haya sido efectuada sin base en el 

expediente administrativo, de forma arbitraria o ilegal, al punto de que 

constituya una acción irrazonable en abuso de la discreción 

administrativa. No obstante, en el punto particular de los horarios, por 
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la naturaleza individual de la que participan, resolvemos dejar sin efecto 

la determinación de DACo de imponer temeridad a la recurrente.  

Por las consideraciones expuestas, se modifica la determinación 

recurrida según expuesto y, así modificada, se confirma.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


