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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

Compareció ante este foro apelativo Oriental Bank (Oriental 

o parte recurrente), por vía de un recurso de revisión 

administrativa en el cual impugnó la Resolución emitida el 2 de 

julio de 2015 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo). Mediante el dictamen antes aludido, el DACo declaró ha 

lugar la Querella presentada por el Sr. Alejandro Nieves López y la 

Sra. Marisol Cruz (parte recurrida). En su consecuencia, el DACo 

decretó la nulidad de un contrato de financiamiento habido entre 

las partes comparecientes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

desestima el presente recurso por falta de jurisdicción. 

Según surge de los hechos del caso, el 15 de octubre de 

2010 la parte recurrida presentó ante el DACo una Querella contra 

Cabrera Hermanos, Inc (Cabrera) y el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria de P.R. (BBVA). Indicó que Cabrera fue la entidad que le 
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vendió el vehículo de motor y BBVA fungió como la entidad que 

financió dicha compra. En síntesis, la parte recurrente impugnó 

un contrato de arrendamiento financiero suscrito por las partes 

para la compraventa de un vehículo de motor. Así las cosas, la 

parte recurrida alegó que fue engañada al momento de suscribir el 

contrato de financiamiento, pues no se le informó sobre una 

cláusula de pago residual contenida en el mismo. Cabe indicar que 

posteriormente Oriental pasó a ser la entidad sucesora de BBVA, 

adquiriendo los activos de ésta última. Por tanto, sostuvo que 

BBVA, ahora Oriental, incurrió en dolo contractual lo cual invalidó 

su consentimiento para propósitos del contrato impugnado.   

En respuesta a lo anterior, Cabrera presentó una Moción de 

Desestimación en la cual sostuvo que la acción por dolo de la parte 

recurrida estaba prescrita. Según indicó, el contrato impugnado 

fue suscrito el 7 de noviembre de 2005 y la acción fue presentada 

el 15 de octubre de 2010.  Por tanto, concluyó que había pasado 

más de 4 años al momento en que la parte recurrida acudió al 

DACo. No obstante lo anterior, el 7 de marzo de 2011 Cabrera 

presentó una segunda Moción de Desestimación alegando esta vez 

que la acción de la parte recurrida debió haber sido dirigida contra 

BBVA, pues era la entidad que incurrió en la conducta dolosa 

alegada. Ante las peticiones desestimatorias de Cabrera, el 28 de 

febrero de 2012 la parte recurrida enmendó su querella a los 

efectos de indicar, entre otras cosas, que en ningún momento 

firmó el contrato de financiamiento impugnado. 

Eventualmente, el 2 de julio de 2015 el DACo emitió la 

Resolución mediante la cual declaró ha lugar la querella 

presentada por la parte recurrida. En su consecuencia, el DACo 

decretó la nulidad del contrato de financiamiento impugnado. Cabe 

indicar que dicha Resolución fue archivada el 3 de julio de 2015.  
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Inconforme, el 23 de julio de 2015 Oriental presentó ante el 

DACo una Moción Solicitando Reconsideración imputándole varios 

señalamientos de error a dicho foro administrativo. A su vez, la 

parte recurrida presentó un escrito titulado: “Réplica a 

Reconsideración del Banco” en donde reiteró que el contrato 

anulado por el DACo nunca fue firmado por la parte recurrido y 

por lo cual procedía que se confirmara el dictamen emitido por el 

foro administrativo. 

No obstante la presentación de la Moción Solicitando 

Reconsideración de la parte recurrente, el DACo nunca dispuso en 

cuanto a la misma. Así las cosas, el 11 de septiembre de 2015 la 

parte recurrente acudió ante este Tribunal mediante un recurso de 

Revisión Administrativa.  

Según se desprende de los hechos antes expuestos, resulta 

que la parte recurrente presentó su recurso de Revisión 

Administrativa a destiempo, explicamos. Si bien es cierto que la 

Moción Solicitando Reconsideración fue presentada dentro del 

término correspondiente, el DACo nunca dispuso de la misma.1 

Por tales razones, el término prescriptivo de 30 días para que la 

parte recurrente presentara su recurso de Revisión Administrativa 

ante este Tribunal comenzó a decursar 15 días después de 

presentada dicha Solicitud de Reconsideración. 

En el presente caso, la parte recurrente presentó su Moción 

Solicitando Reconsideración el 23 de julio de 2015. Al DACo no 

haber dispuesto sobre la misma, la parte recurrente tenía hasta el 

7 de septiembre de 2015 para presentar el recurso de Revisión 

Administrativa, que por ser domingo, se extendió hasta el próximo 

día laborable, 8 de septiembre de 2015.  Sin embargo, la parte 

recurrente presentó su recurso de Revisión Administrativa el 11 de 

                                                 
1 La Resolución recurrida fue archivada el 3 de Julio de 2015 y la Solicitud de 
Reconsideración se presentó el 23 de julio de 2015. 
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septiembre de 2015. Por tales razones, nos abstenemos de entrar 

en los méritos del recurso presentado por la parte recurrente, toda 

vez que al haber acudido fuera de término privó a este Tribunal de 

jurisdicción.2  

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso por falta de jurisdicción. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
2 Como se sabe, los tribunales debemos ser fieles guardianes de nuestra 

jurisdicción. Ante este deber inalienable, las controversias que giran en torno a 

esta situación las debemos resolverse con prelación y preferencia sobre 
cualquier otra. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 D.P.R. 1 (2007); A.A.A. 
v. Unión Abo. A.A.A., 158 D.P.R. 273 (2002); Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 
al., 157 D.P.R. 360 (2002); Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 D.P.R. 

309 (2001); Asoc. Condómines del Condominio Meadow Tower v. Meadowa 
Development, Corp., F & R. Construction, Corp., 190 D.P.R. 843 (2014). Véase 

también Secs. 3.15 y 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. 3 

L.P.R.A. sec. 2101 et seq. Véase también Regla 57 del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones. 4 L.P.R.A. XXII-B.  


