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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 
Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2017. 

Comparece ante nos por derecho propio el señor Luis Ayala 

Hernández y la señora Carmen Candelaria Mercado (aquí 

peticionarios) para solicitar la revocación de una Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo o 

la agencia/recurrida) el 5 de enero de 2017, notificada ese mismo 

día. Mediante dicho dictamen, la agencia declaró No Ha Lugar la 

solicitud de reconsideración presentada por dicha parte. En 

consecuencia, mantuvo la Resolución Sumaria de 12 de diciembre 

de 2016, notificada el día siguiente, en la que ordenó el cierre y 

archivo con perjuicio de la querella presentada por estos en el caso 

número AR-8215. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma el dictamen recurrido. 

-I- 

 Los hechos que informa el presente caso se originan con el 

otorgamiento de un contrato de venta al por menor a plazos entre 
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los peticionarios y el concesionario Alberic Colón Auto Sales, Inc. 

(Alberic o parte recurrida) el 19 de mayo de 2016. En virtud del 

mismo, los peticionarios adquirieron de Alberic un vehículo de 

motor usado marca Buick, modelo Enclave del año 2009. 

 Tras alegar que el vehículo confrontaba ciertos problemas 

mecánicos y en reclamo de la garantía, el 20 de junio de 2016 los 

peticionarios presentaron una querella en contra de Alberic ante el 

DACo, identificada con el número AR-8070. Solicitaron la 

reparación satisfactoria del mismo o la devolución de las 

prestaciones. 

El 9 de agosto de 2016, antes de celebrarse la vista en el 

DACo —y con el fin de dar por terminadas las reclamaciones objeto 

de la querella— las partes alcanzaron un acuerdo. El acuerdo 

consistió en que los peticionarios devolverían el vehículo objeto de 

la querella a cambio de la entrega por parte de Alberic de un 

vehículo marca Chevrolet, modelo Equinox del año 2016. Así, el 29 

de agosto de 2016 los peticionarios solicitaron el cierre y archivo de 

la querella. 

 A pesar de lo anterior, el 1 de septiembre de 2016 los 

peticionarios presentaron una segunda querella ante el DACo, 

identificada con el número AR-8215, relacionada al primer 

vehículo y contra las mismas partes. En esa ocasión, solicitaron el 

pago de los gastos incurridos por concepto de la reparación de 

dicho vehículo, la tablilla y su financiamiento. 

 El 8 de septiembre de 2016, notificada el día siguiente, el 

DACo emitió una Resolución ordenando el cierre y archivo con 

perjuicio de la querella en el caso número AR-8070. Dicho 

dictamen advino final y firme, pues no se solicitó su  

reconsideración ni revisión judicial. 

 En cuanto a la segunda querella —número AR-8215— el 9 

de noviembre de 2016 Alberic solicitó el cierre y archivo. Planteó 
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que habiendo advenido final y firme la Resolución dictada por el 

DACo respecto al caso número AR-8070, procedía la aplicación de 

la doctrina de cosa juzgada, toda vez que los peticionarios 

pretendían reclamar remedios adicionales que no fueron 

solicitados en la primera querella. 

 El 12 de diciembre de 2016, notificada el día siguiente, el 

DACo emitió una Resolución Sumaria acogiendo los 

planteamientos de Alberic, por lo que desestimó la querella y 

ordenó su cierre y archivo con perjuicio. Al respecto, dispuso que: 

[t]iene razón el co-querellado Alberic. En la presente querella 
número AR-8215 se cumplen los requisitos para aplicar la 
doctrina de cosa juzgada. La reclamación se relaciona con el 
mismo vehículo y hechos objeto de la primera querella AR-
8070. La parte querellante pretende reclamar remedios 
adicionales no reclamados en la primera querella que 
pudieron haber sido litigados y adjudicados en dicha 
primera ocasión. 

Concluimos que la Resolución emitida en el caso AR-8070 
constituye cosa juzgada de la querella de epígrafe AR-8215. 
 

El 5 de enero de 2017, notificada ese mismo día, el DACo 

dictó una Resolución en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por la parte peticionaria el 3 de enero 

de 2017. La agencia reiteró que, a raíz del acuerdo entre las 

partes, se puso fin a la controversia del caso número AR-8070 y 

“quedaron renunciadas o rechazadas todas las reclamaciones 

relacionadas al vehículo que pudieron haber sido litigadas y/o 

adjudicadas en la primera acción”. 

Inconformes, los peticionarios presentaron el recurso de 

revisión que nos ocupa el 24 de enero de 2017. Le imputan al 

DACo haber errado al desestimar el caso número AR-8215, pues 

alegan que no habían incurrido en los gastos cuyo pago ahora 

reclaman al momento de presentar la primera querella.1 

                                                 
1 Del escrito presentado por los peticionarios no surge el señalamiento de error 

transcrito, pero basado en sus alegaciones y súplica así lo hacemos constar. 
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 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, el 

recurso ante nuestra consideración quedó perfeccionado, por lo 

que procedemos a resolver. 

-II- 

A. Revisión judicial de determinaciones administrativas. 

 Es norma reiterada en nuestro ordenamiento que los 

tribunales apelativos han de conceder gran deferencia a las 

decisiones de los organismos administrativos, por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las facultades que 

les han sido delegadas.2 Nuestro más Alto Foro ha establecido que 

las decisiones de las agencias administrativas gozan de una 

presunción de regularidad y corrección.3 Por ello, es necesario que 

aquel que desee impugnar dichas decisiones presente evidencia 

suficiente que derrote la presunción de validez de la que gozan las 

mismas y no descanse en meras alegaciones.4 

 Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

determinar si la actuación de la agencia fue arbitraria, ilegal, 

caprichosa o tan irrazonable que constituyó un abuso de 

discreción. 5  Por tanto, nuestra función se circunscribe a 

considerar si la determinación de la agencia es razonable, ya que 

se persigue evitar que el tribunal revisor sustituya el criterio de la 

agencia por el suyo.6 De manera, que cuando un tribunal llega a 

un resultado distinto al de la agencia, este debe determinar si la 

divergencia es a consecuencia de un ejercicio razonable y 

fundamentado de la discreción administrativa, ya sea por la 

pericia, por consideraciones de política pública o en la apreciación 

                                                 
2 Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 
3 González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). 
4 Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 
5 Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010). 
6 Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). 
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de la prueba.7  En conclusión, el tribunal solo podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio cuando no pueda encontrar una 

base racional para explicar la determinación administrativa.8 

B. Cosa juzgada. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa 

juzgada es una materia con base en derecho sustantivo,9 la cual se 

encuentra tipificada en el Artículo 1204 del Código Civil.10 En lo 

pertinente, dicho artículo establece que: 

[p]ara 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.11 

 

En su utilización como un mecanismo de defensa, persigue 

evitar que en un pleito posterior se litiguen cuestiones que ya 

fueron o pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en un pleito 

anterior.12 Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en 

otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por sentencia y 

aquél en que se esté invocando, concurra la más perfecta identidad 

de cosas, causas, litigantes y la calidad con que estos lo fueron.13  

El requerimiento de que sean las mismas partes las que 

intervengan en el proceso, se conoce como identidad de personas o 

mutualidad de partes.14 Al considerar el alcance de este requisito, 

se ha señalado que los efectos de la cosa juzgada, en principio, se 

extienden a aquellos que intervienen en el proceso, a nombre y en 

interés propio.15 Por su parte, la alusión a la existencia de la más 

perfecta identidad entre las cosas, responde básicamente a 

identificar el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita, 

                                                 
7 Id., pág. 729. 
8 Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 (2006). 
9 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 279 (2012). 
10 31 LPRA sec. 3343. 
11 Ibíd. 
12 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); Parrilla v. 
Rodriguez, 163 DPR 263, 269 (2004). 
13 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 150. 
14 Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999). 
15 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 D.P.R. 753, 766 (1981). 
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para así poder determinar si ambos litigios se refieren a un mismo 

asunto.16 En la evaluación de este requisito, se debe atender al 

siguiente criterio: “si un juez está expuesto a contradecir una 

decisión anterior afirmando un derecho nacido o naciente”.17 Por 

último, el requisito de identidad de las causas, alude al motivo de 

pedir o el fundamento capital entre ambos pleitos, el origen de las 

acciones o excepciones planteadas y resueltas.18 Por tanto, para 

determinar si existe identidad de causas, nos debemos preguntar 

si ambas reclamaciones tienen como base la misma transacción o 

núcleo de hechos.19 

El Tribunal Supremo, citando a Manresa, ha expresado que 

la doctrina de cosa juzgada implica que lo ya resuelto, mediante un 

fallo firme por un tribunal competente, lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad. 20 Ello, produce que tal determinación sea 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

estén en controversia causas de acción distintas.21 De manera, que 

esta doctrina es valiosa y necesaria para la sana administración de 

la justicia, ya que vela por el interés del Estado en que finalicen los 

pleitos y promueve que los ciudadanos no sean sometidos a las 

molestias que entraña la litigación de una misma causa de acción 

dos veces.22 

-III- 

En el presente recurso, los peticionarios plantean que el 

DACo incidió al aplicar la doctrina de cosa juzgada a la 

reclamación instada por estos en el caso número AR-8215. 

Alegaron que no procedía la desestimación de la querella, dado que 

en esa ocasión reclamaban el recobro de ciertos gastos con 

                                                 
16 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 222 (2012). 
17 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
18 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 223. 
19 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. 
20 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, págs. 150-151. 
21 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762. 
22 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
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relación al vehículo de motor adquirido de Alberic, en los cuales no 

habían incurrido al momento de presentar la primera querella, 

caso número AR-8070. No le asiste razón. Veamos. 

Coincidimos con la agencia recurrida en que tenemos ante 

nuestra consideración la más perfecta identidad entre las cosas, 

las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo 

fueron en el caso anterior, siendo de aplicación la doctrina de cosa 

juzgada. En particular, los litigantes en ambos casos son los 

peticionarios y Alberic, quienes comparecen en la misma calidad, 

son querellante y querellado; la cosa reclamada en los dos pleitos 

versa sobre la compraventa de un vehículo de motor, y la causa en 

ambos se encuentra estrechamente relacionada a los alegados 

problemas mecánicos del mismo. 

Los peticionarios intentan hacer reclamos basados en 

fundamentos que ya fueron adjudicados o que pudieron haber sido 

planteados ante el DACo. En el caso número AR-8070, solicitaron 

la reparación del vehículo o la devolución de las prestaciones. 

Mientras que en el caso número AR-8215, solicitaron el recobro de 

cierta cuantía alegadamente invertida a consecuencia de la 

adquisición del vehículo objeto de la querella. 

Surge del expediente que el acuerdo suscrito con Alberic 

para el cambio del vehículo se dio el 9 de agosto de 2016, que los 

peticionarios solicitaron el cierre y archivo de la querella número 

AR-8070 el 29 de agosto de ese mismo año, y que dos días 

después, el 1 de septiembre de 2016, antes de que el DACo 

emitiera la Resolución ordenando el archivo de la querella del caso 

número AR-8070 en virtud del acuerdo alcanzado entre las partes, 

presentaron una segunda querella. 

La determinación de ordenar el cierre y archivo del pleito de 

8 de septiembre de 2016, fue solicitada por la propia parte 

peticionaria y no fue impugnada posteriormente, por lo que advino 
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final y firme. Con ello, culminó la controversia entre las partes. 

Transcurrido el término para solicitar la reconsideración o revisión 

judicial del dictamen, la Resolución emitida por el DACo en el caso 

número AR-8070 pasó a ser final y firme. Ello tuvo el efecto de 

cosa juzgada sobre la segunda querella presentada por los 

peticionarios. La parte peticionaria debió reclamar el cobro de las 

partidas por los alegados gastos en los que incurrió durante la 

tramitación del primer pleito.23 

El DACo actuó correctamente al aplicar la doctrina de cosa 

juzgada y desestimar la querella por dicho fundamento. Sin prueba 

que derrote la presunción de corrección que cobija la 

determinación recurrida y en ausencia de abuso de discreción por 

parte de la agencia, sostenemos el dictamen cuya revisión se 

solicita. En conclusión, actuó correctamente el DACo al desestimar 

y ordenar el cierre y archivo con perjuicio la querella en el caso 

número AR-8215. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución de Archivo 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 

                                                 
23 Cabe señalar, que resulta incongruente el argumento de los peticionarios en 

cuanto a que no habían incurrido, durante el trámite de la primera querella, en 

los gastos cuyo pago reclaman en el caso número AR-8215. Más aun cuando se 

trata de gastos por la reparación del aire acondicionado de la unidad, el costo de 

la tablilla y las mensualidades del financiamiento. A modo de ejemplo, del 
contrato de venta al por menor a plazos se desprende que los peticionarios 

debían comenzar el pago de las mensualidades el 19 de junio de 2016. 


