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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a   28 de abril de 2016.  

El 1 de septiembre de 2015 el señor Ramón Quiñones 

Rodríguez (apelante) acudió ante este Tribunal de Apelaciones. Nos 

solicita la revocación de una sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. El 29 de octubre de 

2015 Alberic Ford Inc. (apelado o Alberic) presentó su alegato. 

Examinado el recurso presentado, se confirma la Sentencia 

apelada. 

-I- 

En primer orden, los hechos procesales del presente caso se 

resumen a continuación.  

El origen de la situación ante nuestra consideración comenzó 

el 8 de julio de 2014 con la presentación de una demanda del 

apelante en contra de Alberic.1 Allí, solicitaba la anulación del 

contrato de compraventa de un automóvil que adquirió del 

apelado, alegando que adolecía de defectos de fábrica.  

                                                 
1
 Caso Civil Núm. KAC2014-0661 (908). 
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Previo a la presentación de la demanda descrita en el párrafo 

anterior,  el apelante había presentado una querella ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo),2 razón por la 

cual Alberic presentó una solicitud de desestimación en el caso 

civil. Argumentó que el tribunal de instancia no tenía jurisdicción, 

toda vez que el mismo asunto se encontraba pendiente ante DACo.  

Dicho planteamiento fue acogido favorablemente por el 

tribunal a quo y resolvió abstenerse de atender la reclamación 

para permitir que el DACo, dentro de su pericia administrativa, 

dilucidara la reclamación que el apelante había presentado en 

dicho foro. A esos fines, el 29 de septiembre de 2014 el tribunal de 

instancia desestimó la demanda del apelante.3 

Inconforme con la decisión del tribunal de instancia, el 18 de 

noviembre de 2014 el apelante acudió ante este Tribunal 

Apelativo.4 La determinación del tribunal de instancia de 

abstenerse de atender la reclamación del apelante con el fin de 

permitir al DACo que viera el caso en sus méritos, fue confirmada 

por este Foro Intermedio mediante sentencia del 30 de enero de 

2015. Así, expresó lo siguiente: 

[L]a existencia de jurisdicción primaria concurrente no 
permite una litigación simultánea o paralela ante la 
agencia administrativa y los tribunales. Por tanto, en 
ausencia de una justa causa para preterir de (sic) los 
procedimientos administrativos, el tribunal debe 
abstenerse de ejercer jurisdicción sobre este 

asunto.5 
 
  Por otra parte, en el foro administrativo el caso tenía un 

señalamiento de vista en el DACo para 17 de diciembre de 2014. 

Sin embargo, en consideración a que el caso se encontraba todavía 

                                                 
2
  Querella Núm. 11319 

3 Véase pág. 8 de la sentencia en el Caso Civil Núm. KAC2014-0661 (908). 
Apéndice del apelado, pág. 17. El tribunal de instancia ordenó el archivo del 

caso con perjuicio. Dicha determinación fue notificada a las partes el 1 de 

octubre de 2014. 
4  KLAN201401872. 
5  Véase pág. 7 de la sentencia del Tribunal de Apelaciones en el 
KLAN201401872. Apéndice del apelado, pág. 26. La sentencia de este tribunal 

fue notificada a las partes el 9 de febrero de 2015. Cita omitida. 
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ante la consideración del Foro Apelativo, el apelante presentó un 

escrito el 26 de noviembre de 2014 informando este hecho a la 

agencia administrativa. Por tanto, el 12 de marzo de 2015 el DACo 

ordenó el cierre y archivo sin perjuicio del caso administrativo. A 

esos fines, señaló lo siguiente: 

Aunque en Puerto Rico se ha resuelto que “cosa juzgada 
no es cosa juzgándose” no es menos cierto que se debe 
realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la 
emisión de dictámenes contradictorios e 

inconsistentes (...) Damos por buena su alegación de 

que los elementos relacionados a esta querella se 
encuentra (sic) bajo la jurisdicción del Tribunal 
Apelativo (…)6 

 
Así las cosas, el 29 de abril de 2015 el apelante presentó una 

nueva demanda contra Alberic. Solicitó la anulación del contrato 

de compraventa del automóvil.  

El 14 de mayo de 2015 Alberic solicitó la desestimación del 

caso. Adujo que existía cosa juzgada, ya que el mismo asunto 

había sido resuelto por el tribunal de instancia en el pleito anterior. 

El 9 de junio de 2015 el apelante se opuso a la solicitud de 

desestimación.  

Luego de examinar los escritos de las partes, el 21 de julio de 

2015 el tribunal de instancia dictó la Sentencia apelada en la que 

desestimó la demanda del apelante.7 El 5 de agosto de 2015 

solicitó la reconsideración, pero le fue denegada el día 7 de agosto 

de 2015.8  

Inconforme, el apelante acudió ante nos mediante la 

presentación del recurso de apelación. Oportunamente, el apelado 

presentó su alegato, por lo que nos encontramos en posición de 

resolver el presente recurso. 

 

                                                 
6 Véase Resolución del DACo. Apéndice del apelante, pág. 17. 
7 La sentencia fue debidamente notificada a las partes el 29 de julio de 2015. 
8 El dictamen denegando la reconsideración fue notificado a las partes el 12 de 

agosto de 2015. Ese mismo día, el tribunal de instancia denegó también la 

solicitud de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales, 
solicitada por el apelante junto a la reconsideración. Este último dictamen fue 

notificado el 17 de agosto de 2015. 
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-II- 

En segundo lugar, examinemos a continuación el derecho 

aplicable al caso de autos. 

 En cuanto a la doctrina de cosa juzgada, el artículo 1204 del 

código Civil de Puerto Rico expresamente dispone lo siguiente: 

Las presunciones establecidas por la ley pueden 
destruirse por la prueba en contrario, excepto en los 
casos en que aquélla expresamente lo prohíba.  
Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, 
sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de 

revisión. 
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en 
otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la 
sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la 
más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las 
personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron 
(…).9 

 
La jurisprudencia ha indicado reiteradamente que la revisión 

de una determinación judicial se realiza contra la sentencia y no 

contra sus fundamentos.10 

-III- 

 
El apelante señala la comisión de varios errores, que en 

síntesis indica que erró el tribunal de instancia al desestimar su 

causa de acción. No tiene razón. 

Si bien es cierto que la Sentencia apelada es correcta en 

cuanto a su decisión, no lo es en cuanto a sus fundamentos. Es 

decir, el tribunal actuó correctamente al desestimar el recurso del 

apelante en el foro judicial. Sin embargo, en el presente caso, no se 

configuró la doctrina de cosa juzgada, pues el TPI en el primer caso, 

confirmado por este Tribunal Apelativo, decidió claramente que no 

tenía jurisdicción, pues ésta era del DACo.  

En estricto razonamiento jurídico, el TPI no tomó ni pudo 

haber tomado en este caso, una determinación en los méritos para 

los fines de la doctrina de cosa juzgada, toda vez, que el propio foro 

judicial se abstuvo de adjudicar un asunto por entender que la 

                                                 
9 31 LPRA sec. 3343. 
10 Vélez Amaro v. Amaro Cora 138 D.P.R. 182, 198 (1995).  
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jurisdicción le correspondía al DACo. De igual forma, el DACo se 

abstuvo de tomar una determinación con el fin de evitar decisiones 

contradictorias o inconsistentes. En ese sentido, el planteamiento 

del apelado, de que el caso ya había sido resuelto, no es correcto. 

En otras palabras, para que aplique la doctrina de cosa 

juzgada, el tribunal tiene que tener jurisdicción. La doctrina 

presupone que el tribunal tiene la autoridad de adjudicación a base 

de la misma. 

En fin, confirmamos la Sentencia apelada que desestimó la 

causa de acción del apelante en el foro judicial. Ello es así, toda vez 

que el propio apelante escogió acudir al DACo, el cual, según 

resuelto tanto en esta Sentencia, como en la sentencia que 

anteriormente confirmó por este Tribunal Apelativo, es el DACo que 

posee la especialidad en la materia para atender el presente asunto.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


