
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAGUAS 
PANEL I 

 
PAUL TARTAK WARNER, 
RT VICTORY SALES, INC. 

 
Recurrentes 

 
 

v. 
 
 

ALBERIC COLÓN AUTO 

SALES; FORD MOTOR 

COMPANY CARIBBEAN, 
INC. 

 
Recurridos 

 

 
 
 
 
 
 
 

KLRA201600095 
 
 

 
REVISIÓN JUDICIAL 
procedente del 

Departamento de 
Asuntos del Consumidor 

 
 

Querella núm. 
SJ0011384 

 
 

Sobre: 
Compraventa de 

vehículo de motor 

Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la 
Jueza Cintrón Cintrón y la Jueza Rivera Marchand  

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

S E N T E N C I A  

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

 Paul Tartak Warner y RT Victory Sales, Inc. [en conjunto, los 

recurrentes], nos solicitan que revoquemos la resolución emitida 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor [por sus siglas, 

DACo] el 2 de diciembre de 2015 y notificada al siguiente día. En la 

resolución recurrida, la agencia desestimó por falta de jurisdicción 

la querella sobre compraventa de vehículo de motor y vicios ocultos 

presentada por los recurrentes. Evaluados los escritos 

presentados, CONFIRMAMOS la resolución recurrida.   

-I- 

 El 12 de noviembre de 2015 Paul Tartak Warner presentó 

una querella ante el DACo contra Alberic Colón Auto Sales, Inc., y 

Ford Motor Company Caribbean, Inc. Alegó que el vehículo de 

motor marca Ford modelo Explorer de 2012 que le compró a 

Alberic Colón tenía vicios ocultos. Posteriormente, Ford Motor 

solicitó la desestimación de la querella tras alegar que Tartak 

Warner no tenía legitimación activa para presentar esta 
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reclamación por no ser el titular registral del vehículo de motor en 

controversia. Ante el planteamiento, Tartak Warner solicitó que RT 

Victory Sales, Inc. lo sustituyera como parte querellante.   

 Posteriormente, Ford Motor compareció nuevamente al DACo 

y adujo que de permitir la acumulación de RT Victory Sales, Inc. 

debía desestimar la reclamación por falta de jurisdicción sobre la 

materia. Planteó que dicha corporación no era un consumidor 

promedio a quien DACo le ofrecía protección.   

 En la vista administrativa celebrada el 13 de noviembre de 

2015, los recurrentes se opusieron a la moción de desestimación. 

Arguyeron que según el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos núm. 8034 del Departamento de Estado, vigente 

desde el 12 de julio de 2011, una persona natural o una entidad, 

como RT Victory Sales Inc., que adquiera un producto sin ánimos 

de lucro o de reventa y que sea su destinatario final, está 

comprendida en el término consumidor y por ello puede ser 

querellante ante el DACo.    

 Evaluados los planteamientos de las partes, el DACo emitió 

la resolución recurrida en la que se declaró sin jurisdicción. 

Determinó que Tartak Warner no tenía legitimación activa por ser 

RT Victory Sales, Inc. el titular registral del vehículo de motor, y 

que este último, no formaba parte de la querella presentada. A su 

vez, dispuso que aun cuando incluyera a RT Victory Sales, Inc. 

como parte en la querella, a la luz de la ley habilitadora de la 

agencia, dicha corporación no podía considerarse como un 

consumidor protegido.  

Inconformes con dicho dictamen, los recurrentes solicitaron 

reconsideración ante el DACo. Transcurrido el plazo 

correspondiente para que la entidad actuara sin que ello ocurriera, 

acudieron oportunamente ante este foro e imputaron a la agencia 

recurrida la comisión del siguiente error:  
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ERRÓ EL HONORABLE FORO ADMINISTRATIVO AL CONCLUIR 

QUE RT VICTORY SALES, INC. NO PUEDE SER CONSIDERADO 

UN CONSUMIDOR ANTE EL DACO, POR LO QUE DICHO FORO 

ADMINISTRATIVO CARECE DE JURISDICCIÓN PARA RESOLVER LA 

QUERELLA ADMINISTRATIVA.  
 

 Los recurridos comparecieron con sus respectivos alegatos, 

por lo que estamos en posición de resolver.  

-II- 

La revisión judicial de las decisiones administrativas permite 

asegurar que las agencias con poderes adjudicativos actúen dentro 

de las facultades delegadas y que cumplan con los principios 

constitucionales, en particular, con las garantías que emanan del 

debido proceso de ley. Este mecanismo garantiza que los 

ciudadanos tengan un foro al cual acudir para vindicar sus 

derechos y para obtener un remedio frente a actuaciones 

arbitrarias o irrazonables. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. 

P.R., 144 DPR 425, 435 (1997); Hernández Denton v. Quiñones 

Desdier, 102 DPR 218, 223-224 (1974).  

La revisión judicial no constituye un juicio de novo. Por el 

contrario, los tribunales deben dar deferencia a las decisiones de 

las entidades administrativas, Mun. de SJ v. C.R.I.M., 178 DPR 

163, 175 (2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006). La deferencia se fundamenta en que las agencias “cuentan 

con el conocimiento experto y con la experiencia especializada de 

los asuntos que les son encomendados”. Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005).  Así pues, al evaluar recursos de revisión 

administrativa, la facultad revisora de los tribunales es limitada.   

Por ello, en los casos que se alega la falta de jurisdicción, es 

la propia agencia, salvo ciertas excepciones, la que hará una 

determinación inicial de su propia jurisdicción. Colón v. Méndez, 

Depto. Recursos Naturales, 130 DPR 433, 444 (1992). El foro 

revisor se limitará a indagar sobre la razonabilidad de la decisión 
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del foro administrativo sin sustituirla por su propio criterio, salvo 

que se infrinjan disposiciones constitucionales fundamentales o se 

trate de actuaciones claramente arbitrarias. Rivera Concepción v. 

A.R.Pe., 152 DPR 116, 123-124 (2000). 

-III- 

 
 En su recurso, los recurrentes alegan que el foro 

administrativo erró al declararse sin jurisdicción tras concluir que 

RT Victory Sales, Inc., no puede considerarse un consumidor 

promedio. Aducen que RT Victory Sales, Inc., es un consumidor 

legitimado para presentar una reclamación ante DACo según el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, por las 

siguientes razones: (1) es el destinatario final del vehículo en 

controversia y es el único titular que ha tenido el vehículo desde 

que fue adquirido en Alberic Colón; (2) adquirió el referido vehículo 

para utilizarlo en calidad de consumidor y sin intención de 

revenderlo u obtener lucro de él; y (3) que no se ha resuelto que los 

consumidores deben ser únicamente individuos o personas 

naturales. Por otra parte, la parte recurrida argumenta, en 

esencia, que la protección que brinda DACo va dirigida al 

consumidor promedio y no incluye a una corporación o a una 

persona que utilice el vehículo principalmente para fines 

industriales, comerciales o de negocio.  

La Ley núm. 5 de 23 de abril de 1973, conocida como Ley 

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, creó al 

DACo como entidad cuyo objetivo es vindicar los derechos de los 

consumidores en Puerto Rico. 3 LPRA sec. 341b. Esta agencia 

tiene el poder de dilucidar y resolver querellas que por su 

naturaleza y su impacto en los consumidores, requieran un 

trámite sencillo, poco costoso y ágil para la dilucidación de 

reclamaciones de cuantía menor. Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 

DPR 398, 400 (1980). Consecuente con esa finalidad, se promulgó 
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el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, supra, con el 

propósito de proveer un procedimiento uniforme para la 

adjudicación justa, rápida y económica de las querellas 

presentadas ante el DACo. Regla 1 del Reglamento 8034, supra. La 

autoridad del DACo para considerar una querella como la que nos 

ocupa supone que el querellante cualifique como consumidor, pues 

de lo contrario, DACo carecería de jurisdicción.  

La ley habilitadora del DACo, si bien reconoce que dicha 

agencia deberá velar por los derechos de los consumidores, no 

provee una definición del término consumidor. Es el Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos, supra, aprobado de acuerdo a los 

poderes delegados, 3 LPRA 341(g), el que expresamente define el 

término consumidor “como: [t]oda persona natural, que adquiere 

o utiliza productos o servicios como destinatario final. Incluye toda 

otra persona, asociación o entidad que por designación de ley está 

facultado para presentar su reclamación en el Departamento”. 

Reglamento Núm. 8034, Regla 4(f) (énfasis suplido).  

Esta definición adscribe el carácter de “consumidor” a “toda 

persona natural”, lo que excluye la posibilidad de que una persona 

jurídica pueda estar comprendida dentro del término. Ahora bien, 

reconoce, en cambio, que “toda otra persona, asociación o 

entidad”, pueda presentar reclamaciones en el DACo, sujeto a que 

la ley así lo faculte. De esta manera, toda persona natural puede 

acudir al DACo en casos apropiados a vindicar sus derechos como 

consumidor. No obstante, las personas jurídicas podrán también 

acudir a dicha agencia cuando por ley así se autorice, lógicamente 

para los fines que estatutariamente se establezcan. Véase, Martínez 

v. Rosado, 165 DPR 582 (2005). 

La definición del término “consumidor” adoptada por el 

DACo no es irrazonable a la luz de los objetivos que el legislador 
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promovió al crearla. No vemos, por lo tanto, razón alguna para 

ampliarla.      

En el caso que nos ocupa, la parte con legitimación activa 

para presentar la querella era RT Victory Sales, Inc., por ser la 

titular registral del vehículo de motor en controversia. RT Victory 

Sales, Inc. es una entidad debidamente incorporada bajo las leyes 

de Puerto Rico. Por tal razón, como claramente dispone el 

reglamento citado, para que el DACo pudiera tener jurisdicción 

sobre los reclamos de RT Victory Sales, Inc., debía conferírsela 

alguna ley. La recurrente no ha invocado ley alguna al respecto.  

-IV- 

Por lo fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la resolución 

recurrida. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 
 
 

 
                                                        Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


