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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de abril de 2017. 

La recurrente, Mapfre Praico Insurance Company, nos 

solicita que revoquemos la Resolución emitida el 18 de noviembre 

de 2016, notificada el 21 de noviembre de 2016, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor. En el referido 

dictamen, la agencia dejó sin efecto el contrato de compraventa y 

financiamiento existente entre la parte querellada y los 

querellantes-recurridos, Armando Santiago Cruz y su esposa 

Lillian Hernández Padilla. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la determinación recurrida.  

 Nos explicamos. 
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I 

 El 2 de noviembre de 2014, el señor Armando Santiago Cruz 

(Santiago Cruz) adquirió de Caguax Auto Sales, Inc. un vehículo de 

motor usado, marca Toyota, modelo 4Runner, del año 2010, 

número de tablilla HNO-328 y número de serie 

JTEZU5JR0A5002997, por la cantidad de $25,000.00. Como parte 

del negocio, el señor Santiago Cruz entregó a cambio (trade-in) un 

vehículo de motor marca Nissan, modelo Pathfinder, del año 1999, 

valorado en $2,000.00. El señor Santiago Cruz financió el 

remanente de $23,000.00 con Scotiabank de Puerto Rico 

(Scotiabank). 

 Los querellantes, señor Santiago Cruz y su esposa Lillian 

Hernández Padilla, tuvieron la posesión del vehículo por catorce 

(14) meses, periodo durante el cual pagaron las mensualidades de 

$544.95. No obstante, al acercarse la fecha de renovación del 

marbete y no recibir por correo la licencia del automóvil, estos 

acudieron al Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(DTOP) y allí le indicaron que la licencia del vehículo en cuestión 

tenía un gravamen de hurto, razón por la cual no le podía expedir 

la nueva licencia.  

Ante la incertidumbre que ello les ocasionó, los querellantes 

acudieron a la Policía de Puerto Rico, Comandancia de Humacao, 

para averiguar si tenían algún remedio disponible. Resultó que 

dicho cuerpo confiscó el vehículo el 7 de enero de 2016. La 

confiscación ocurrió en la residencia de los querellantes. Allí 

llegaron varios agentes del orden público en vehículos oficiales, 

junto con la grúa en la que se transportó el vehículo confiscado.  

Ese mismo día, 7 de enero de 2016, los querellantes 

informaron lo ocurrido al acreedor financiero, Scotiabank, quien 

insistió en cobrar su acreencia hasta que se le notificó copia de la 

querella del epígrafe. También, el señor Santiago Cruz informó del 
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hecho al dealer, Caguax Auto Sales, Inc., pero allí no hicieron nada 

al respecto. 

Así que, el 18 de febrero de 2016, los querellantes 

presentaron una querella ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) contra Caguax Auto Sales, Inc. y Scotiabank. 

En síntesis, solicitaron la cancelación del contrato, el reembolso de 

la cantidad pagada, el pago de los daños económicos y 

emocionales, estimados en una cantidad no menor de $70,000.00, 

honorarios de abogado y cualquier otro remedio que procediera en 

derecho. Posteriormente, se enmendó la querella a los fines de 

incluir como parte coquerellada a Mapfre Praico Insurance 

Company (Mapfre), afianzadora de Caguax Auto Sales, Inc. y, 

también, titular del vehículo en controversia mediante cesión de 

derechos hecha por el dueño registral original a su favor. 

Igualmente, se añadió como coquerellada a la Cooperativa de 

Seguros Múltiples, quien expidió una póliza de doble interés 

(double interest) a favor del señor Santiago Cruz.1 

Se desprende de la Resolución recurrida que durante la vista 

administrativa, celebrada el 9 de noviembre de 2016, el señor 

Santiago Cruz declaró que su reputación se había visto empañada 

por la ocupación del vehículo en su residencia. Añadió que ha 

sufrido pérdida de sueño, ansiedad y depresión. Asimismo, indicó 

que está molesto con Caguax Auto Sales, Inc. porque nunca se 

comunicaron con él, a sabiendas de lo sucedido y tampoco 

resolvieron el problema con el vehículo. El testigo expresó que con 

motivo de la situación realizó múltiples gestiones, tales como 

acudir a la Policía de Puerto Rico, al DTOP, a la Fiscalía de 

Bayamón y al DACo, entre otros lugares. También tuvo que 

incurrir en gastos de servicios legales y requirió ayuda sicológica. 

                                                 
1 Posteriormente, los querellantes desistieron de la querella en cuanto a la 
Cooperativa de Seguros Múltiples. Resolución recurrida, determinaciones de 

hecho números 18-19, Apéndice del recurso, pág. 53.  
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Surge además de la Resolución recurrida, que Scotiabank, 

por conducto de su representante legal, entregó copia del 

documento de Mapfre titulado “Cesión de derechos” y copia del 

cheque número 1310238, por la cantidad de $21,856.00. El 

documento de cesión indica que los propietarios del automóvil 

cedieron a Mapfre sus derechos y título sobre el mismo, debido a 

pérdida por hurto, acreditada mediante una declaración jurada. 

Entonces, el mencionado cheque se emitió a nombre de aquellos 

propietarios y del acreedor financiero. En el expediente 

administrativo constaba, además, la copia del informe de incidente 

(hurto) realizada por la Policía de Puerto Rico el 14 de junio de 

2013. 

Además, hay que señalar que Mapfre solicitó permiso para 

presentar una querella de tercero contra Mendoza Auto Gallery, 

entidad que vendió el vehículo objeto de la querella a Caguax Auto 

Sales, Inc., así como a la aseguradora de dicha vendedora, QBE 

Optima Insurance Company. La petición se declaró sin lugar 

durante la vista administrativa. 

De tal manera, evaluada la prueba documental y testifical, el 

18 de noviembre de 2016, notificada el 21 de noviembre de 2016, 

el DACo emitió la Resolución recurrida. En esta, la agencia 

administrativa confirió entera credibilidad al testimonio de la parte 

querellante y, por tanto, declaró con lugar la querella. El DACo 

determinó que al señor Santiago Cruz se le confiscó el vehículo de 

motor que adquirió de Caguax Auto Sales, Inc., que la confiscación 

obedeció a que el automóvil tenía un gravamen de hurto en el 

DTOP, y que el titular del coche es Mapfre por virtud de un 

contrato de cesión de derechos.2 Así pues, concluyó que, tras la 

confiscación del vehículo en controversia, Caguax Auto Sales, Inc., 

                                                 
2 La agencia administrativa destacó desconocer la forma en que el vehículo 

advino en posesión de Caguax Auto Sales, Inc. 



 
 

 
KLRA201700050   

 

5 

como parte vendedora, respondía a los querellantes conforme a las 

disposiciones del Código Civil sobre saneamiento por evicción. 

En consecuencia, la agencia administrativa ordenó la 

resolución del contrato de compraventa de vehículo de motor y que 

Caguax Auto Sales, Inc. reembolsara a los querellantes los 

$2,000.00 del vehículo entregado en trade in, así como las 

mensualidades que estos pagaron a Scotiabank. Asimismo, el 

DACo concedió a los querellantes una partida de $2,000.00 en 

indemnización por daños, más $800.00 de honorarios de abogado. 

También, relevó al señor Santiago Cruz de los términos del 

contrato de financiamiento. 

El 6 de diciembre de 2016, Mapfre presentó una Moción 

urgente en solicitud de enmienda a la Resolución y/o 

reconsideración, que fue rechazada de plano por la agencia 

administrativa.3 Posteriormente, el DACo emitió Resolución Nunc 

Pro Tunc, a los fines de corregir el nombre del querellante. 

II 

Inconforme con el dictamen emitido, el 20 de enero de 2017 

Mapfre instó el presente recurso de revisión judicial y adujo los 

siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró la Jueza Administrativa al dejar de 
notificar mediante Resolución su determinación de 
declarar “No Ha Lugar” la “Moción solicitando permiso 

para presentar Querella contra Terceros” y la 
consecuente “Querella contra Terceros” presentada por la 
compareciente Mapfre Praico Insurance Company. 
 
Segundo Error: Erró la Jueza Administrativa al declarar 
en corte abierta “No ha Lugar” la “Moción solicitando 
permiso para presentar Querella contra Terceros” y la 
consecuente “Querella contra Terceros” presentada por la 
compareciente Mapfre Praico Insurance Company. 
 
Tercer Error: Erró la Jueza Administrativa al determinar 
que Mendoza Auto Gallery y QBE Optima Insurance no 
son partes indispensables de la Querella de autos. 

 

                                                 
3 Por su parte, el 12 de diciembre de 2016, Scotiabank presentó una solicitud de 

reconsideración tardía; es decir, fuera del término de veinte (20) días que 
dispone la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según 
enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), 3 LPRA sec. 2165. 
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Por su parte, en su Alegato, el DACo razonó que actuó 

correctamente el foro administrativo al no permitir la querella 

contra terceros presentada por Mapfre, porque eso sería adjudicar 

una controversia entre comerciantes, y no una reclamación entre 

un consumidor y su vendedor. El DACo expresó que la 

responsabilidad de Mendoza Auto Gallery para con Mapfre debía 

ventilarse en una acción judicial separada.4  

Por otro lado, el 28 de febrero de 2016, Scotiabank presentó 

Unión a recurso de revisión administrativa. En particular, repitió 

que la vendedora Mendoza Auto Gallery era una parte 

indispensable, sin cuya presencia no se podía adjudicar la 

querella. En la alternativa, amparado en la doctrina de 

enriquecimiento injusto, requirió que se modificara la resolución a 

los fines de se ordenara a Caguax Auto Sales, Inc., restituir a 

Scotiabank el importe del contrato de financiamiento.5 

III 

 El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) fue 

creado con el propósito de vindicar los derechos del consumidor. 3 

LPRA sec. 341b. Por tanto, para adjudicar eficientemente tales 

derechos, es preciso que el procedimiento administrativo sea uno 

flexible, ágil, rápido y libre de trabas procesales de los tribunales 

de justicia. Ameiro González v. Pinnacle Real Estate, 173 DPR 363, 

372 (2008); Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 (1961).  

 En atención a ello, el Tribunal Supremo ha expresado lo 

siguiente: 

[l]a inclusión de un tercero en el proceso administrativo 
sin que el querellante o la agencia lo estime necesario o 
conveniente, complica y retarda innecesariamente el 
procedimiento, en contravención a la filosofía 

                                                 
4 En su escrito, el DACo informó que el 24 de enero de 2017, se presentó un 

acuerdo de transacción suscrito por los querellantes y un representante de 

Caguax Auto Sales, Inc., en el que expresaron haber llegado a un acuerdo y 

solicitaron el cierre y archivo de la querella.  
5 No atenderemos dicho asunto, puesto que nuestro Reglamento no contempla 
un alegato en el que, además de discutirse los errores señalados en el recurso, 

también se permita presentar nuevos planteamientos. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 73. 
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adjudicatoria que informa los procesos administrativos … 
Desde luego, la inclusión de un tercero sería mandatoria, 
si su exclusión le privase de su día en corte. Pérez Ríos v. 
Hull Dobbs, 107 DPR 834, 841 (1978). 

 
 Por tanto, la inclusión de un tercero en el proceso 

administrativo debe ponderarse cuidadosamente para evitar que la 

demora perjudique al consumidor. Las responsabilidades que 

pueda tener el tercero que se interesa incluir frente al querellado o 

ante el querellante pueden dilucidarse mediante litigación 

ordinaria. Ameiro González v. Pinnacle Real Estate, supra, pág. 

373; Martínez v. Rosado, 165 DPR 582, 593 (2005); Pérez Ríos v. 

Hull Dobbs, supra. En este sentido, el Tribunal Supremo ha 

expresado que la exclusión de una parte en un procedimiento 

administrativo no viola el debido procedimiento de ley cuando 

dicha parte no queda impedida de oponer sus defensas en un 

pleito judicial separado. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra, págs. 841-

842. 

Además, hay que añadir que el procedimiento de 

adjudicación ante el DACo debe culminar dentro del plazo de 

ciento veinte (120) días laborables desde la presentación de la 

querella. De no ser así, el consumidor puede acudir al tribunal 

para buscar un remedio en caso de dilación injustificada por parte 

de la agencia. 3 LPRA secs. 341i-1 y 341i-2; Martínez v. Rosado, 

supra, pág. 593. 

Por otra parte, según el Reglamento de Procedimientos 

Administrativos del DACo, Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, el 

concepto consumidor incluye a “toda persona natural, que adquiere 

o utiliza productos o servicios como destinatario final. (Énfasis 

nuestro). Regla 4 del Reglamento. Por definición, se excluye a 

cualquier persona o entidad que adquiere bienes o servicios con 

motivo de lucrarse en una posterior reventa. Ameiro González v. 

Pinnacle Real Estate, supra, pág. 373; Martínez v. Rosado, supra, 
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págs. 593-594.6 En consecuencia, el DACo no puede asumir 

jurisdicción sobre una querella de una persona o entidad que no 

pueda ser catalogada como un consumidor. Martínez v. Rosado, 

supra, pág. 594. De lo anterior se deduce que la adjudicación de 

querellas presentadas ante el DACo supone una limitación 

razonable a la inclusión de terceras personas ajenas al 

procedimiento, en la medida en que ello pueda desvirtuar el 

propósito legislativo de conferir a los consumidores un foro ágil, 

flexible y eficaz. Ameiro González v. Pinnacle Real Estate, supra, 

pág. 374. 

IV 

 Por estar relacionados, procedemos a discutir en conjunto 

los errores señalados. La recurrente Mapfre alegó que incidió la 

agencia administrativa al resolver la querella sin acumular como 

partes indispensables, o traer como terceros demandados, a 

Mendoza Auto Gallery y QBE Optima Insurance. Apoyó su posición 

en el hecho de que Mendoza Auto Gallery fue la entidad que vendió 

el vehículo a Caguax Auto Sales sin haber cumplido con los 

trámites legales pertinentes a la transacción. Por ello, sostuvo que 

Mendoza Auto Gallery y su aseguradora son quienes estaban 

obligadas a responderle a los querellantes por los daños 

reclamados. No tiene razón. 

En el presente caso, estamos ante una querella presentada 

por unos consumidores, los querellantes, contra el vendedor, 

Caguax Auto Sales, Inc. Esta reclamación fue debidamente 

considerada por la agencia administrativa. Mendoza Auto Gallery y 

su aseguradora no pueden ser consideradas partes indispensables 

de la querella.7 En Cirino González v. Adm. de Corrección et al., 190 

                                                 
6 Los casos citados fueron resueltos bajo el Reglamento del DACo Núm. 6219 de 

18 de noviembre de 2000, ya anulado. No obstante ello, ambos reglamentos 
contienen la misma definición.  
7 El mecanismo de acumulación de parte indispensable está gobernado por la 
Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 16. En Flores Concepción v. 
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DPR 14 (2014), el Tribunal Supremo reiteró que una parte 

indispensable se define como: 

[A]quel que tiene tal interés en la cuestión envuelta en la 
controversia que no puede dictarse un decreto final entre 
las partes en la acción sin lesionar y afectar radicalmente 
su interés, o sin permitir que la controversia quede en tal 
estado que su determinación final haya de ser 
inconsistente con la equidad y una conciencia limpia. 

 

Id., pág. 46. 
 

En el caso que nos ocupa, no advertimos derecho alguno de 

Mendoza Auto Gallery y QBE Optima Insurance que haya quedado 

afectado por la determinación que tomó la agencia en la querella 

de la cual estuvieron ausentes. Colón Negrón et al. v. Mun. 

Bayamón, 192 DPR 499, 513-514 (2015). 

Igualmente, la querella contra tercero no cumple con la 

Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 12.1.8 Este 

tipo de alegación procede solo cuando la responsabilidad del 

tercero dependa en alguna forma del resultado de la acción 

principal o cuando el tercero le es secundaria o directamente 

responsable al demandante o a cualquier parte en el pleito. Es 

decir, esa reclamación contra el tercero tiene que ser contingente 

al resultado de la acción principal. Además, también debe existir 

una relación o “entronque común” entre la demanda original y la 

reclamación que se presenta contra el tercero demandado. Por 

tanto, la regla no se puede utilizar para acumular en una acción 

controversias dispares por el mero hecho de que posean alguna 

                                                                                                                                     
Taíno Motors, 168 DPR 504, 518-519 (2006), el Tribunal Supremo reiteró la 

norma en cuanto a la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil en los 

procesos administrativos de la siguiente manera:  

….las Reglas de Procedimiento Civil no aplican automáticamente 

en procedimientos administrativos”. [Citas omitidas]. No obstante 

lo anterior, en reiteradas ocasiones este Tribunal ha aplicado 
dichas Reglas al ordenamiento procesal administrativo, siempre 

que las mismas no sean incompatibles con dicho proceso y 

propicien una solución justa, rápida y económica. 
8 Esta regla dispone que la parte demandada podrá notificar, como demandante 

contra tercero, un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en 

el pleito y que sea o pueda ser responsable a la parte demandada por la 
totalidad o parte de la reclamación de la parte demandante, o que sea o pueda 

ser responsable a cualquier parte en el pleito. 
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relación común. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, supra, págs. 

516-518, 520. 

En el presente pleito, no existe una relación entre la querella 

y la reclamación de Mapfre, Inc. contra Mendoza Auto Gallery, así 

como tampoco la reclamación es contingente al resultado de la 

querella. Mapfre puede acudir a los tribunales en una acción 

independiente con el propósito de reclamar a Mendoza Auto 

Gallery lo concerniente al tracto del vehículo desde la cesión o 

cualquier otra petición que estime pertinente. De este modo, la 

acumulación de Mendoza Auto Gallery y su aseguradora no era 

necesaria para determinar la responsabilidad de Caguax Auto 

Sales, Inc. y Scotiabank frente a los querellantes.  

A su vez, la controversia que pudiera existir entre Mapfre y 

Mendoza Auto Gallery, concerniente al negocio anterior habido 

entre esta última y Caguax Auto Sales, Inc. sobre el mismo 

vehículo objeto de la querella, es un pleito entre comerciantes, en 

el que DACo no podía asumir jurisdicción. Además, la inclusión de 

Mendoza Auto Gallery y su afianzadora hubiera retrasado los 

procedimientos innecesariamente, desvirtuando así el propósito 

legislativo de conferir a los consumidores un foro ágil, flexible y 

eficaz.  

En cambio, lo anterior no es óbice para que Mapfre, de 

entenderlo necesario, inste ante los tribunales de justicia cualquier 

reclamación que tenga contra Mendoza Auto Gallery.  

Otro punto es que la omisión del DACo en notificar por 

escrito la decisión interlocutoria de declarar sin lugar la querella 

contra tercero, no puede representar una violación al debido 

proceso de ley de Mapfre. Como se sabe, una orden o resolución 

interlocutoria de una agencia no es revisable directamente. La 

disposición interlocutoria de la agencia puede ser objeto de un 

señalamiento de error en el recurso de revisión de la resolución 
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final de la agencia. Sección 4.2 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2172. Por tanto, no 

cabe hablar de violación al debido proceso de ley de la recurrente, 

toda vez que fue debidamente notificada de la resolución final de la 

agencia y tuvo la oportunidad de impugnar la misma, como en 

efecto, lo hizo. 

 Ya aquí, no podemos dejar de reiterar el ya consagrado 

axioma de que las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de la mayor deferencia por parte de los tribunales, al igual 

que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. OEG v. 

Santiago Guzmán, 188 DPR 215, 226-227 (2013); Camacho Torres 

v. AAFET, 168 DPR 66, 91-92 (2006); García Oyola v. J.C.A., 142 

DPR 532, 540 (1997). Esta deferencia se debe a que la agencia 

cuenta con el conocimiento experto y la experiencia especializada 

en los asuntos que les son encomendados, por lo que sus 

determinaciones están cobijadas de una presunción de legalidad y 

corrección. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013); Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. 

San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 322-323 (2006); 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). Es por ello que la 

revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal o irrazonable. López Borges v. Adm. 

Corrección, 185 DPR 603, 626 (2012); Comisión Ciudadanos v. G.P. 

Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008); Camacho v. AAFET, 

supra.  

Así pues, la intervención judicial ha de centrarse en tres 

aspectos principales: (1) si el remedio concedido fue apropiado; (2) 

si las determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas 

por la prueba; y (3) si las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo son correctas. Díaz v. Fideicomiso Soc. y 

Autogestión, 188 DPR 32, 61 (2013); Gutiérrez Vázquez v. 
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Hernández y otros, 172 DPR 232, 243-244 (2007); P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269, 281 (2000).  

Por ello, quien impugne las determinaciones de hecho de 

una agencia administrativa tiene el deber de presentar ante el foro 

judicial la evidencia necesaria que permita, como cuestión de 

derecho, descartar la presunción de corrección de la determinación 

administrativa. Siendo así, el expediente administrativo constituye 

la base exclusiva para la acción de la agencia en un procedimiento 

adjudicativo y para la ulterior revisión judicial. OEG v. Santiago 

Guzmán, supra; Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2002); 

Gutiérrez Vázquez v. Hernández y otros, supra; Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431-433 (2003).  

El DACo concluyó que tras la confiscación del vehículo en 

controversia, Caguax Auto Sales, Inc., como parte vendedora, 

respondía a los querellantes conforme a las disposiciones del 

Código Civil sobre saneamiento por evicción. De los hechos ante 

nuestra consideración, o de la determinación recurrida, no surge 

que el DACo actuase de manera arbitraria, ilegal, irrazonable. 

La recurrente Mapfre no presentó evidencia alguna para 

rebatir la presunción de corrección que cobija las determinaciones 

administrativas, ni demostró que exista otra prueba que 

menoscabe la evidencia apreciada por la agencia.  Es decir, sus 

argumentos no derrotaron la presunción de legalidad de la 

actuación del DACo.  

En resumen, concluimos que actuó correctamente el DACo 

al no admitir como parte del procedimiento administrativo a 

Mendoza Auto Gallery y su aseguradora, QBE Optima Insurance. 

Por tanto, resolvemos que no le asiste la razón a Mapfre en 

ninguno de sus señalamientos de error.  
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V 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la 

Resolución recurrida. 

 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 


