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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2016. 

Mediante un recurso de revisión administrativa comparece la 

Sra. Agnes Cordero Meléndez (en adelante, la señora Cordero 

Meléndez o la recurrente) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución emitida y notificada por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (en adelante, el DACO) el 3 de febrero de 2016, así 

como las Órdenes emitidas el 20 de marzo de 2012 y el 26 de junio 

de 2015.  En la Resolución recurrida, el DACO ordenó el cierre y 

archivo de la Querella presentada por la recurrente.  De otra parte, 

mediante la Orden dictada el 20 de marzo de 2012, el DACO 

desestimó la Querella en contra de Caribe Federal Credit Union (en 

adelante, Caribe Federal) y en la Orden dictada el 26 de junio de 

2015, reafirmó dicha desestimación.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 
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I.  

 Los hechos e incidentes procesales relevantes a la 

controversia ante nos, según se desprenden de las alegaciones de 

la recurrente, comenzaron el 28 de febrero de 2011, cuando la 

señora Cordero Meléndez acudió a las instalaciones de Empresas 

Maseda h/n/c JM Auto Group (en adelante, Maseda) y adquirió un 

vehículo de motor usado, marca Maserati, modelo Quattroport del 

año 2006 por el precio de $49,995.00.  Este monto fue financiado 

el 2 de marzo de 2011 por Caribe Credit.  Además, la recurrente 

dio en “trade in” un vehículo marca Dodge Neon, modelo SRT del 

año 2005, por lo cual Maseda se obligó a cancelar el préstamo que 

pesaba sobre este vehículo, también a favor de Caribe Credit. 

 Surge del recurso que nos ocupa que unos días después de 

la compraventa antes mencionada, la recurrente encontró 

desperfectos en el vehículo Maserati y acudió al taller de servicio 

Gómez Hermanos Kennedy.  A raíz de lo anterior, el 16 de mayo de 

2011, la peticionaria presentó una Querella ante el DACO en la que 

alegó, en síntesis, que Maseda no canceló el préstamo 

oportunamente; detalló las múltiples fallas que encontró en el 

vehículo adquirido; y solicitó el cumplimiento específico del 

contrato, así como los daños y perjuicios ocasionados, las costas y 

honorarios de abogado o, en la alternativa, la rescisión del 

contrato.1  Así pues, de conformidad con los documentos que 

obran en el expediente de autos, el 26 de agosto de 2011, el DACO 

realizó la primera inspección del vehículo y rindió el 

correspondiente informe en el cual se detalló los desperfectos 

encontrados en el vehículo objeto de la compraventa en cuestión.   

 Por su parte, el 6 de enero de 2012, Caribe Credit presentó 

su Contestación a la Querella y una Moción Solicitando Se 

                                                 
1 Véase, Anejo 1 del apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 1-10. 
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Desestime la Querella Contra Caribe Federal Credit Union.2  En esta 

última, Caribe Credit arguyó que procedía la desestimación de la 

reclamación en su contra, toda vez que la misma estaba prescrita 

por no haber sido notificada conforme a los requisitos de la Ley 

Núm. 68 de 19 de junio de 1964, conocida como la Ley de Ventas 

Condicionales y a Plazos, 10 LPRA sec. 749(a)(3) (en adelante, Ley 

de Ventas Condicionales).  A su vez, el 20 de enero de 2012, la 

recurrente presentó su Moción en Oposición a Moción de 

Desestimación Presentada por Caribe Federal Credit Union y en 

Cumplimiento de la Orden de Mostrar Causa, en la que argumentó 

que había notificado en el término requerido, es decir, el 15 de 

diciembre de 2011 y que no fue hasta el día 14 de diciembre de 

2011 que se cumplieron con los requisitos de la Ley de Ventas 

Condicionales.3 

 Tras varios incidentes procesales, el 20 de marzo de 2012, el 

DACO emitió y notificó una Orden en la cual declaró Ha Lugar la 

solicitud de desestimación interpuesta por Caribe Credit y 

desestimó la reclamación en su contra.  Inconforme con la aludida 

determinación, el 4 de abril de 2012, la recurrente incoó una 

Moción Solicitando Reconsideración en la que se opuso a la 

desestimación y sostuvo que no procedía la desestimación, toda 

vez que había una reclamación de dolo y no conocía la evidencia 

que presentaría para, en su día, probar su reclamación.  Atendido 

el petitorio de la recurrente, el 9 de abril de 2012, el DACO acogió 

la moción de reconsideración y concedió un término a los 

querellados para presentar su posición en torno a la desestimación 

de la Querella en contra de Caribe Credit.4 

                                                 
2 Véase, Anejo 5 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 19-

24. 
3 Véase, Anejo 7 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 28-

41. 
4 Véase, Anejo 14 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 74-

77. 
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 El 27 de julio 2012, Caribe Credit instó una Moción en 

Oposición a la Solicitud de Reconsideración Sometida por la Parte 

Querellante, conforme a lo ordenado, y reiteró que procedía la 

desestimación por incumplimiento con las disposiciones de la Ley 

de Ventas Condicionales.5  Con relación a dicha controversia, 

Caribe Credit presentó dos (2) mociones posteriores el 9 de octubre 

de 2014 y el 15 de octubre de 2014, respectivamente, en las que 

aclaró la falta de jurisdicción del DACO sobre Caribe Credit, toda 

vez que habían transcurrido más de dos (2) años sin que el DACO 

actuara sobre la moción de reconsideración que acogió el 9 de abril 

de 2012.6                            

 De otra parte, el 22 de mayo de 2014, Maseda presentó una 

Moción Notificando Renuncia a Representación Legal en la que 

notificó que Maseda había sido clausurado involuntariamente e 

incluyó copia del contrato de fianza otorgado por Universal 

Insurance Co. (en adelante, Universal).  Por consiguiente, el 6 de 

junio de 2014, la recurrente presentó una Moción en Cumplimiento 

de Orden y Solicitud de Enmienda a la Querella para incluir a la 

compañía fiadora, Universal, como parte querellada.   

 El 11 de julio de 2014, Universal presentó una Moción de 

Relevo y Archivo en la que alegó que el DACO no tenía jurisdicción 

para atender la Querella de epígrafe, ya que el foro con jurisdicción 

para dilucidar la controversia era el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, en el caso civil K JV2013-2661.7  A su vez, el 1 

de agosto de 2014, la recurrente presentó su Moción en Oposición a 

Moción de Relevo y Archivo en la que detalló, entre otras cosas, que 

el DACO tenía jurisdicción debido a que el caso presentado ante el 

Tribunal de Primera Instancia no resolvía la controversia ante la 

                                                 
5 Véase, Anejo 15 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 78-

87. 
6 Véase, Anejos 31 y 32 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, 

págs. 159-218. 
7 Véase, Anejo 24 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 123-

129. 
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consideración del DACO.  En torno a este particular, el 8 de agosto 

de 2014, el DACO emitió una Orden en la que declaró No Ha Lugar 

la solicitud de cierre y archivo de parte de Universal.8 

 Continuados los procedimientos ante el foro administrativo, 

el 22 de octubre de 2014, el DACO emitió y notificó una Orden 

mediante la cual, inter alia, declaró No Ha Lugar la moción de 

Caribe Credit en la que reiteró su solicitud de desestimación.9  

Luego de la presentación de varias mociones ante el DACO, el 26 

de junio de 2015, el DACO dictó y notificó una Orden en la que se 

reafirmó en la desestimación de la Querella en contra de Caribe 

Credit y dictó que continuarían los procedimientos en contra de 

Maseda, Gómez Hermanos y Universal.10 

 Mientras tanto, el 19 de junio de 2015, otro Panel de este 

Tribunal11 emitió una Sentencia en el caso denominado 

alfanuméricamente KLAN201500626 en la cual revocó la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

el caso civil núm. K AC2014-0677 y devolvió el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos.  En dicho 

pleito, Universal compareció ante este Foro mediante un recurso 

de apelación para solicitar la revisión de una Sentencia emitida por 

el tribunal de instancia el 5 de agosto de 2014, en la que había 

desestimado sin perjuicio la Demanda de interpleader entablada 

por Universal y una solicitud de consignación.  Previamente, el 11 

de julio de 2014, Universal había incoado una Demanda al amparo 

de lo provisto en la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V 

R. 19, en la que alegó que los demandados tenían reclamaciones 

en contra de un afianzado suyo, Maseda, a favor de quien había 

                                                 
8 Véase, Anejo 28 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 142-

144. 
9 Véase, Anejo 34 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 224-

226. 
10 Véase, Anejo 38 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 

234-236. 
11 Panel compuesto por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Juez 

Colom García y el Juez Steidel Figueroa.  
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expedido una fianza con un límite de $100,000.00 (“dealer bond”).  

Universal manifestó que los demandados, como parte de los 

contratos de compraventa con Maseda, entregaron en “trade in” 

vehículos con gravámenes financieros, cuyos pagos y cancelación 

Maseda se había comprometido a realizar.  La señora Cordero 

Meléndez y Caribe Credit figuran como partes demandadas en el 

pleito K AC2014-0677.            

 Así las cosas, el 3 de febrero de 2016, el DACO emitió y 

notificó la Resolución recurrida en la que declaró Ha Lugar la 

Moción Reiterando Solicitud de Relevo y Archivo presentada por 

Universal, y ordenó el cierre y archivo de la Querella.12  El foro 

administrativo ordenó a la recurrente a continuar tramitando su 

reclamación en el foro judicial.  A tales efectos, el DACO expresó lo 

que sigue a continuación: 

Vista la “Moción Reiterando Solicitud de Relevo y 

Archivo” radicada el 2 de febrero de 2015 por el 
representante legal de Universal Insurance Company, 
se declara la misma Ha Lugar y se aneja y se hace 

formar parte de la presente la Sentencia emitida por el 
Honorable Tribunal de Apelaciones, Región Judicial de 

San Juan, Panel III el 19 de junio de 2015, en el caso 
número KLAN201500626, Universal Insurance 
Company v. Luis E. Blanco et als. 

 
La querellante de epígrafe está incluida como 

Demandada en el caso ante el Tribunal de Primera 
Instancia radicado por Universal Insurance Company 
v. Luis E. Blanco et als., caso número K AC2014-0677, 

cuya decisión fue objeto de revisión con el resultado 
expuesto en el párrafo que antecede.  La querellante 

deberá continuar con su reclamación en dicho foro.13   
 

Inconforme con el referido dictamen, el 4 de marzo de 2016, 

la señora Cordero Meléndez presentó el recurso de revisión 

administrativa de epígrafe e hizo los siguientes señalamientos de 

error: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 

declararse sin jurisdicción por la presentación de 
cierta demanda de Interpleader en el TPI. 

                                                 
12 Véase, Anejo 45 del Apéndice del recurso de revisión administrativa, págs. 

274-293. 
13 Id., pág. 274. 
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Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
desestimar la querella en contra de Caribe Federal 

Credit Union por falta de notificación adecuada dentro 
del término que dispone la ley.  

 
 Subsiguientemente, el 4 de abril de 2016, Universal instó su 

Oposición a Recurso de Revisión Judicial.  Por su parte, el 4 de 

mayo de 2016, Caribe Credit incoó su Alegato en Oposición a 

Revisión Judicial.  Por último, el 16 de mayo de 2016, la recurrente 

presentó su Réplica al Alegato en Oposición a Revisión Judicial. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

II.  

A. 

Constituye norma jurídica firmemente establecida en el 

ámbito del derecho administrativo que los tribunales deben 

concederle la mayor deferencia a las decisiones administrativas por 

gozar las mismas de una presunción de validez, dada la 

experiencia que se les atribuye a estas.  IFCO Recycling v. Aut. 

Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011).  La anterior normativa se 

fundamenta en que los organismos administrativos son los que 

poseen el conocimiento especializado sobre los asuntos que se le 

han delegado por ley.  Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010); JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 

DPR 177, 186 (2009).  

Con el propósito de “[…] convencer al tribunal de que la 

evidencia en la cual se fundamentó la agencia para formular una 

determinación de hecho no es sustancial, la parte afectada 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 
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tuvo ante su consideración”.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

131 (1998).  Véanse, además, Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

77 (2004); Metropolitana S.E. v. A.R.Pe., 138 DPR 200, 212-213 

(1995); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686-

687 (1953). 

No obstante, las conclusiones de derecho realizadas por las 

agencias serán revisables en toda su extensión.  Torres Santiago v. 

Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra.  Ahora bien, esto no significa que los tribunales pueden 

descartar las conclusiones e interpretaciones de la agencia, 

libremente.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra; Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty et al. II, supra; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 

728 (2005). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expuesto que “[l]a 

deferencia reconocida a las decisiones de las agencias 

administrativas habrá de ceder, solamente, cuando la misma no 

esté basada en evidencia sustancial, cuando la agencia ha errado 

en la aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una 

arbitraria, irrazonable o ilegal”.  The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, supra, a la pág. 822.  Véase, además, Otero v. Toyota, 

supra.  Igualmente, el Tribunal Supremo ha clarificado que la 

deferencia concedida a las agencias administrativas únicamente 

cederá cuando: (1) la determinación administrativa no está basada 

en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha errado 

en la aplicación o interpretación de las leyes o los reglamentos que 

se le ha encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable o ilegalmente, 

realizando determinaciones carentes de una base racional; o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.  IFCO Recycling v. Aut. Desp. 
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Sólidos, supra, a las págs. 744-745, citando a Empresas Ferrer v. 

A.R.PE., 172 DPR 254, 264 (2007). 

B. 

 La Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 19, 

recoge el proceso para obligar a partes reclamantes adversas a 

litigar la reclamación entre sí, también conocido como interpleader.  

Al respecto, la Regla 19 dispone que las partes serán agrupadas 

dentro de la parte demandada a fin de que la parte demandante 

conozca a quien de ellos debe responder.  Ello, con el propósito de 

proteger a una persona con responsabilidad múltiple, que tiene 

varios acreedores quienes, a su vez, podrían resolver estas 

reclamaciones litigando entre sí.  En lo pertinente a la controversia 

que nos concierne, la antes referida Regla 19 dispone lo siguiente: 

Todas aquellas personas que tengan 

reclamaciones justiciables contra la parte demandante 
podrán ser unidas como partes demandadas y 
requerírseles para que litiguen entre sí dichas 

reclamaciones, cuando sean éstas de tal naturaleza 
que la parte demandante estaría o podría estar 

expuesta a una doble o múltiple responsabilidad.  No 
será motivo para objetar a la acumulación el que las 
reclamaciones de los distintos reclamantes a los títulos 

en los cuales descansan sus reclamaciones no tengan 
un origen común o no sean idénticos sino adversos e 
independientes entre sí, o que la parte demandante 

asevere que no es responsable en todo o en parte de lo 
solicitado por cualquiera de las partes reclamantes. 

Una parte demandada que se halle expuesta a una 
responsabilidad similar puede obtener el mismo 
remedio a través de una reclamación contra coparte, 

contra tercero o reconvención.  32 LPRA Ap. V R. 19.  
 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico interpretó esta 

normativa en el caso Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 

DPR 170 (1992), y explicó que la misma está fundamentada en el 

principio de equidad.  Partiendo de esta premisa, la Regla 19 de 

Procedimiento Civil, supra, persigue el propósito de agrupar todas 

las personas, naturales o jurídicas, que tengan reclamaciones 

frente a una persona, de forma tal que litiguen entre sí tales 

reclamaciones.  El propósito ulterior es conocer con certeza cuál 
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litigante tiene “la mejor reclamación”.  Id., a la pág. 177.  

Naturalmente, este principio rector logra evitar los costos y las 

molestias propias de someterse a múltiples pleitos judiciales, 

recogiendo todas las reclamaciones en un procedimiento a fin de 

resolverlas definitiva y coherentemente.  Id. 

 Cónsono con los principios antes enunciados, procedemos a 

atender las controversias ante nos. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, la recurrente alegó que 

el DACO erró al declararse sin jurisdicción en función de la 

Demanda de litigantes múltiples (“interpleader”) presentada por 

Universal ante el foro judicial.  En apoyo de su contención, la 

recurrente adujo que el DACO fundamentó su decisión en una 

interpretación errónea de la Sentencia emitida el 19 de junio de 

2015 por este Tribunal en el caso denominado alfanuméricamente 

KLAN201500626.  No le asiste la razón a la recurrente.   

Según lo antes detallado, el referido caso (KLAN201500626) 

se trata de un recurso de apelación presentado por Universal para 

impugnar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, en la que se desestimó la Demanda 

de interpleader y se rechazó la solicitud de consignación de fianza 

de la allí demandante.  En dicho procedimiento, Universal 

demandó a varias partes que tenían reclamaciones en contra de 

Maseda, a favor de quien había otorgado un contrato de fianza.  El 

foro primario en el caso K AC2014-0677 razonó que Universal no 

cumplió con los requisitos de la Regla 19 de Procedimiento Civil, 

supra.  Un Panel hermano de este Foro revocó la Sentencia 

impugnada y ordenó la continuación de los procedimientos en el 

foro de instancia. 

 A tenor con esta determinación, el DACO emitió y notificó 

una Resolución el 3 de febrero de 2016 en la que ordenó el cierre y 
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archivo de la Querella incoada por la recurrente.  Por ende, decretó 

que la recurrente debía continuar su reclamación en el foro judicial 

y no ante dicho foro administrativo.  Dicha Resolución es la que 

impugna la recurrente en su primer señalamiento de error y 

detalla que este Foro no privó al DACO de jurisdicción en su 

dictamen en el caso KLAN201500626, sino que, por el contrario, 

resolvió que el foro administrativo mantenía su jurisdicción en 

cuanto a las controversias relacionadas a la compraventa del 

vehículo de motor en cuestión. 

 Para atender cabalmente el reclamo y argumento de las 

partes en torno a este particular, hemos examinado extensamente 

la Sentencia emitida por este Tribunal en el caso KLAN201500626.  

Lo anterior es imperativo en el análisis del reclamo que nos ocupa, 

ya que la actuación del DACO tiene el resultado de culminar el 

procedimiento ante el foro administrativo.  En la Resolución 

recurrida, el DACO concluyó que el mejor proceder era cerrar y 

archivar la Querella presentada por la señora Cordero Meléndez.  

Colegimos que la determinación del foro administrativo estuvo 

dirigida a ser deferentes a un procedimiento judicial que tiene 

como propósito evitar la multiplicidad de pleitos y los excesivos 

costos de comenzar varios pleitos dirigidos todos a dilucidar quién 

es el acreedor verdadero del demandante.  Ciertamente, el DACO 

es la agencia administrativa con el peritaje en el área de 

compraventa de automóviles usados.  No obstante, es el foro 

judicial el llamado a dilucidar un procedimiento de interpleader.   

Cabe destacar que este Tribunal previamente, por voz de un 

Panel hermano, entendió en el caso KLAN201500626 que las 

reclamaciones interpuestas en contra de Universal, como fiador de 

Maseda, debían resolverse en un pleito de interpleader que 

recogiera los acreedores de Maseda y determinara quién o quiénes 

obtendrían indemnización por su reclamación.  En consecuencia, 
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el dictamen emitido por el DACO en el que decretó el cierre y 

archivo de la Querella de epígrafe, no deja desprovista a la 

recurrente de un remedio en atención al procedimiento de 

interpleader que se ventila ante el foro judicial.   

Examinados los incidentes procesales llevados a cabo, 

sostenemos que la actuación del foro administrativo fue correcta 

en derecho y no tiene visos de abuso de discreción.  Por 

consiguiente, debemos ceñirnos a la norma que establece que los 

tribunales apelativos, en ausencia de actuaciones arbitrarias, 

irrazonables o ilegales, no procede intervenir con las 

determinaciones de las agencias administrativas.  La aplicación de 

este principio de revisión administrativa a la Resolución recurrida 

en el presente caso, nos lleva a concluir que dicha determinación 

fue razonable y no detectamos fundamentos para intervenir con la 

misma.  Por ende, concluimos que no se cometió el primer error 

señalado y procede confirmar la actuación del DACO. 

 Por último, discutimos el segundo señalamiento de error 

esbozado en el cual la recurrente señaló que el DACO erró al emitir 

dos (2) Órdenes en las que desestimó y se reafirmó en tal 

desestimación de la Querella incoada en contra de Caribe Credit.  

Al estudiar este señalamiento de error, debemos reconocer que no 

tenemos jurisdicción para atender los méritos pues se trata de un 

planteamiento tardío.   

 Según reseñamos previamente, el 6 de enero de 2012, Caribe 

Credit presentó su Contestación a la Querella y una Moción 

Solicitando Se Desestime la Querella Contra Caribe Federal Credit 

Union.  Por su parte, la recurrente presentó su Moción en Oposición 

a Moción de Desestimación Presentada por Caribe Federal Credit 

Unión y en Cumplimiento de la Orden de Mostrar Causa.  Tras 

varios incidentes procesales, el 20 de marzo de 2012, el DACO 

emitió y notificó una Orden en la cual declaró Ha Lugar la solicitud 
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de desestimación instada por Caribe Credit y desestimó la 

reclamación entablada en su contra.  Insatisfecha, el 4 de abril de 

2012, la recurrente interpuso una Moción Solicitando 

Reconsideración.  El 9 de abril de 2012, el foro administrativo 

acogió la moción de reconsideración y concedió un término a los 

querellados para presentar su posición.  A su vez, el 27 de julio 

2012, Caribe Credit cumplió con lo ordenado y reiteró que procedía 

la desestimación.  No surge del expediente que el DACO emitiera 

ninguna resolución u orden al respecto.   

El 9 de octubre de 2014, Caribe Credit presentó una moción 

reiterando la falta de jurisdicción del DACO.  Asimismo, el 15 de 

octubre de 2014, Caribe Credit instó otra moción en la que reiteró 

dicha posición y aclaró la falta de jurisdicción del DACO sobre 

Caribe Credit, toda vez que había transcurrido más de dos (2) años 

sin que el DACO actuara sobre la moción de reconsideración que 

acogió el 9 de abril de 2012.  No obstante, el 22 de octubre de 

2014, el DACO emitió y notificó una Orden en la que declaró No Ha 

Lugar la solicitud reiterando desestimación de parte de Caribe 

Credit.  Posteriormente, el 27 de octubre de 2014, se celebró una 

vista administrativa en la que se revisó el expediente y se concluyó 

que la reconsideración presentada en el año 2012, en efecto, no se 

resolvió.  El foro administrativo concedió un término para que las 

partes se expresaran en torno a la finalidad de la Orden mediante 

la cual desestimó la Querella en cuanto a Caribe Credit.14  

Atendidas las posturas de las partes, el 8 de mayo de 2015 y 26 de 

junio de 2015, el DACO emitió dos (2) Órdenes en las que 

determinó que se mantenía en vigor la Orden dictada el 20 de 

marzo de 2012 en la que desestimó la Querella en cuanto a Caribe 

Credit. 

                                                 
14 Véase, Anejo V del Apéndice del Alegato en Oposición a Revisión Judicial de 

Caribe Credit, págs. 13-15. 
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El 4 de marzo de 2016, la recurrente presentó el recurso de 

revisión administrativa de epígrafe en el que impugnó las Órdenes 

emitidas el 20 de marzo de 2012 y el 26 de junio de 2015.  Al 

examinar este tracto procesal, podemos notar que, a todas luces, 

carecemos de jurisdicción pues la impugnación de estas Órdenes 

se ha hecho de forma tardía.   Al momento de la presentación del 

recurso de epígrafe el 4 de marzo de 2016, había transcurrido en 

exceso el término de treinta (30) días para acudir ante este 

Tribunal para impugnar la determinación del foro administrativo.  

En la situación en la que un tribunal carece de autoridad para 

atender un reclamo, solamente procede decretar su desestimación.  

Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 (2012).  Siendo 

ello así, no tenemos autoridad para auscultar el segundo 

señalamiento de error.       

IV 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


