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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

Comparece D.N.A. Services Corp. h/n/c Adriel Auto (Adriel 

Auto), mediante el presente recurso de revisión administrativa, y 

solicita que revisemos la Resolución emitida y notificada el 21 de 

junio de 2016, por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo).  Mediante la misma, la agencia recurrida declaró Ha Lugar 

la querella presentada por el señor Ismael Meléndez Sánchez (Sr. 

Meléndez Sánchez) en contra de Ariel Auto, Oriental Bank y 

Motorambar Inc.  

Examinada la comparecencia de la parte recurrente, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente caso.  

-I- 

El 12 de noviembre de 2014 el Sr. Meléndez Sánchez 

presentó una querella ante el DACo en contra de Ariel Auto, 
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Oriental Bank y Motorambar Inc.  Alegó que el 9 de octubre de 

2013 compró un vehículo de motor, Nissan Frontier 2013 y que el 

mismo presentaba filtraciones de agua por las puertas de ambos 

lados y por debajo del “dash” lateral izquierdo.  Indicó que se 

efectuó una primera reparación para noviembre de 2013 y que 

para octubre de 2014 Adriel Auto le reemplazó el “weather strip” 

del lado del chofer del vehículo pero que el servicio no fue 

satisfactorio.  Sostuvo que las filtraciones de agua persistían, por 

lo cual solicitó como remedio el cambio de la unidad en garantía o 

la resolución del contrato y el reembolso de la cuantía pagada. 

El 13 de enero de 2015 Adriel Auto presentó una “Moción en 

Contestación a Querella y Moción de Desestimación” mediante la 

cual expuso que el vehículo de motor objeto de la querella había 

sido reparado.  

Así las cosas, el 21 de junio de 2016 luego de celebrada la 

vista administrativa, el DACo emitió la Resolución recurrida y 

declaró Ha Lugar la querella presentada por el Sr. Meléndez 

Sánchez.  

Inconformes, el 8 de julio de 2016 Motorambar Inc., y Adriel 

Auto presentaron sus correspondientes mociones de 

reconsideración.    

El 12 de septiembre de 2016 el DACo emitió Resolución en 

Reconsideración y dispuso lo siguiente: 

. . . . . . . . 
No Ha Lugar a la reconsideración presentada por 
Motorambar, Inc. 
 
Ha Lugar a la reconsideración presentada por DNA Auto 
Corp. h/n/c Adriel Auto, limitadamente a los efectos de 
consignar que la parte querellante la compone 
solamente por el Sr. Ismael Meléndez Sánchez.  La Sra. 
Noemí Alda[rr]ondo comparece como testigo solamente.  
Procedemos a enmendar la resolución archivada en 
autos el 21 de junio de 2016, a esos efectos y su acto 
dispositivo para que lea como sigue a continuación: 
 
“Dentro del plazo de veinte (20) días a partir de la fecha 
de notificación de la presente resolución, D.N.A. Auto 
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Corp, Motorambar Inc, y Oriental Bank, solidariamente, 
pagarán a la parte querellante Ismael Meléndez 
Sánchez la cantidad de $4,000.00, todas las 
mensualidades pagadas y partidas relacionadas al 
contrato de venta al por menor a plazos relacionados 
con el auto objeto de la presente controversia, más el 
interés legal correspondiente en caso de incumplimiento 
con el plazo antes concedido.  Queda obligada Oriental 
Bank & Trust a retirar del historial crediticio las 
anotaciones correspondientes relacionadas al contrato 
objeto de la presente resolución dentro del mismo plazo 
de tiempo antes concedido”.  […].    
 

. . . . . . . . 
 

(Véase Ap. págs. 86-87) 
 

No conteste con todo lo anterior, el 11 de octubre de 2016 

Adriel Auto compareció ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

el presente recurso de revisión administrativa y en lo referente 

esbozó los siguientes señalamientos de error: 

Primer Error: Erró el DACo al determinar en la primera  
Resolución del 21 de junio de 2016, que tiene remedio 
que concederse ante demandante que ha incumplido 
con su compromiso de pago por aproximadamente diez 
(10) meses hasta la celebración de la vista.  
 
Segundo Error: Erró el DACo al emitir Resolución que 
está en contra de la prueba desfilada y los hechos 
probados en la vista del caso que fueron objeto de 
mociones de reconsideración.  
 
Tercer Error: Erró el DACo en emitir una Resolución 
adjudicando resolución de contrato, sin que estuviese 
debidamente fundamentada en las pruebas, 
alegaciones, ni en la evidencia aportada.  No procede 
emitir resolución de contrato, cuando lo único que existe 
es, como motivo de queja, dos (2) filtraciones que fueron 
certificadas corregidas por el técnico del DACo.  
Ninguna prueba de dolo ni de dolo grave. 
 
Cuarto Error: Erró el DACo en usar como causa de 
resolución, el precepto de oportunidad o satisfacción de 
un producto frente a un manufacturero.  
 
Quinto Error: Erró el DACo en su Resolución en 
reconsideración, en permitir la clara parcialidad y fallo 
en interpretación en derecho para justificar una 
resolución de contrato. 
 
Sexto Error: Erró el DACo en reconocer que no tenía 
jurisdicción para intervenir en este caso, por el uso 
comercial dado a la unidad, lo que le priva de la 
jurisdicción ante la Ley #5 que crea el DACo. 
 
Séptimo Error: Erró el DACo en no haber declarado con 
lugar nuestras mociones de desestimación.  La primera 
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en la contestación de la querella (Exhibit #3), la 
segunda en moción solicitando desestimación y archivo 
(Exhibit #7), el Exhibit #10, moción informando 
irregularidad procesal, que por sí sola es una violación 
de derecho, haciendo las resoluciones revisables, el 
Exhibit #3, nuestra cuarta moción de desestimación y la 
quinta, nuestra reconsideración a resolución y no haber 
ordenado la transcripción de la vista, solicitada desde 
el 8 de julio de 2016, lo que a sabiendas ponía en 
desventaja al juez en el revisado de resolución en 
reconsideración.  
 
Octavo Error: Erró el DACo en excluir a DNA Services 
Corp. en la resolución de reconsideración, porque la 
declara Ha Lugar en una sola parte, la cuestión 

matrimonial de los querellantes y pasa a adjudicar 
todos los demás planteamientos de falta de jurisdicción, 
falta de legitimación activa y de igual oportunidad de 
aplicación de leyes, manteniendo y creando una 
solidaridad en ejecución de la resolución, valiendo 
señalar que menciona indistintamente a Reliable 
Financial con Oriental, haciendo principal obligado a 
Motorambar frente a Oriental Bank y a DNA Services 
Corp., por lo que ellos paguen el beneficio del 
consumidor y cumplimiento de la presente orden.  
 
 

-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal son 

privilegiadas y deben resolverse con preferencia a cualesquiera 

otras.  Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, a las 

págs. 104-105 (2013);  S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 

DPR 873, a la pág. 882 (2007).  El tribunal apelativo debe ser 

celoso guardián de su jurisdicción y no tiene discreción ni 

autoridad en ley para asumirla donde no la hay.  Lozada Sánchez 

et al v. J.C.A., 184 DPR 898, a la pág. 994 (2012); Souffront v. 

A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 (2005).  Cuando un tribunal 

acoge un recurso a sabiendas de que carece de autoridad para 

entender en él, actúa de manera ultra vires.  Maldonado v. Junta 

de Planificación, 171 DPR 46, a la pág. 55 (2007).  Por ello, al 

carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, lo 

único que procede en derecho es la desestimación de la causa de 

acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, a la pág. 470 
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(2006); Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, a la 

pág. 370 (2003); Pérez v. C.R. Jiménez, Inc., 148 DPR 153, a las 

págs. 153-154 (1999). 

-B- 

En nuestro ordenamiento jurídico se reitera que prevalece 

una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en 

sus méritos.  Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 217, a 

las págs. 221-222 (2001); Amaro González v. First Fed. Savs., 132 

DPR 1042, a la pág. 1052 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. 

et al., 132 DPR 115, a la pág. 124 (1992).  Por tanto, es deber 

ineludible de un tribunal de justicia lograr que todo proceso 

adjudicativo se oriente en hallar la verdad y hacer justicia.  Isla 

Verde Rental v. García, 165 DPR 499, a la pág. 505 (2005); Valentín 

v. Mun. de Añasco, 145 DPR 887, a la pág. 897 (1998).  Los 

tribunales siempre deben procurar un balance entre el interés en 

promover la tramitación rápida de los casos y la firme política 

judicial de que éstos sean resueltos en su fondo.  Banco Popular v. 

S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, a las págs. 864-865 (2005).  Es de 

suma importancia que el fin de las reglas procesales sea viabilizar 

ese propósito, en lo absoluto obstaculizarlo.  Pueblo v. Miranda 

Santiago, 130 DPR 507, a la pág. 514 (1992).   

Sin embargo, existen situaciones extremas que hacen 

necesario que los tribunales ejerzan su autoridad y tomen medidas 

para hacer valer su función de hacer justicia.  Aunque la política 

pública judicial y el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, apuntan a evitar la desestimación de los 

recursos apelativos por defectos de forma y notificación, siempre 

queda vigente la facultad del Tribunal para desestimar por falta del 

debido diligenciamiento para el perfeccionamiento de un recurso.  

Por consiguiente, el poder discrecional de desestimación se debe 
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ejercer juiciosa y apropiadamente.  Maldonado v. Srio. de Rec. 

Naturales, 113 DPR 494, a la pág. 498 (1982). 

Es norma sentada que el incumplimiento con las reglas de 

los tribunales apelativos impide la revisión judicial.  Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 DPR 84, a la pág. 90 (2013); Cárdenas 

Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, a la pág. 659 (1987).  Las 

normas que rigen el perfeccionamiento de todos los recursos 

apelativos deben observarse rigurosamente.  Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra; véase también, Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 

150 DPR 560, a la pág. 564 (2000).  A esos efectos, el Tribunal 

Supremo ha sido enfático al disponer que “los abogados vienen 

obligados a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes y 

reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

ante nos.”  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; véase también, 

Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, a la pág. 125 

(1975).  Esta norma es necesaria para que se coloque a los 

tribunales apelativos en posición de decidir correctamente los 

casos, contando con un expediente completo y claro de la 

controversia que tienen ante sí.  Soto Pino v. Uno Radio Group, 

supra.  

La Regla 59 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 59, establece el contenido que deberá tener el 

escrito de revisión administrativa.  Particularmente, la Regla 59(C) 

dispone los requerimientos que contendrá el cuerpo del recurso de 

revisión administrativa.  Así, se requiere que en la comparecencia 

aparezca el nombre de los recurrentes, las citas de las 

disposiciones legales que establece la jurisdicción y la competencia 

del tribunal, una referencia a la decisión objeto del recurso de 

revisión y una relación fiel y concisa de los hechos procesales.  

Además, se requiere lo siguiente:    
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. . . . . . . . 

(e) Un señalamiento breve y conciso de los errores que a 
juicio de la parte apelante cometió el Tribunal de Primera 
Instancia.  
 
(f) Una discusión de los errores señalados 

incluyendo las disposiciones de ley y la 
jurisprudencia aplicables. 

  
. . . . . . . . 

 
(Énfasis nuestro).  
 
Así pues, el escrito de revisión administrativa debe señalar, 

discutir y fundamentar los errores que se le imputan a la agencia 

recurrida.  A esos fines, el Tribunal Supremo en el caso de Morán 

v. Martí, 165 DPR 356, a la pág. 366 (2005), expresó lo siguiente: 

El apelante tiene la obligación de poner en posición al 
foro apelativo de aquilatar y justipreciar el error anotado. 
Solamente mediante un señalamiento de error y una 
discusión fundamentada, con referencia a los hechos y a 
las fuentes de derecho en que se sustenta, podrá el foro 
apelativo estar en posición de atender los reclamos que 
se le plantean. Aceptar poco menos de eso convierte la 
apelación presentada en “un breve y lacónico anuncio de 
la ´intención de apelar´”. Srio del Trabajo v. Gómez 
Hnos., Inc., 113 D.P.R. 204, 207 (1982).  Además, y más 
importante, el craso incumplimiento con estos requisitos 
impide que el recurso se perfeccione adecuadamente 
privando de jurisdicción al foro apelativo.   

  
Por su parte, la Regla 59(C)(2) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 59(C)(2), dispone lo 

siguiente:  

El recurso de revisión será el alegato de la parte 

recurrente.  No se permitirá la presentación de un alegato 
o memorando de autoridades por separado.  La 
argumentación y los fundamentos de derecho deberán 
incluirse en el cuerpo de los recursos de revisión.  
 
Cónsono con todo lo anterior, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones provee para que este Foro, a iniciativa propia, 

desestime un recurso por no haberse perfeccionado conforme a la 

ley y a las reglas aplicables.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83 (B)(3) y (C). 

-III- 

El presente recurso de revisión administrativa no fue 

perfeccionado conforme lo requiere nuestro ordenamiento jurídico, 
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pues incumple con las exigencias estatuidas en la Regla 59(C)(f) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Según dispone la 

referida regla, el recurrente venía obligado a discutir los errores 

señalados de manera fundamentada en la ley y la jurisprudencia.  

No obstante, se limitó a esbozar ocho señalamientos de error 

carentes de discusión y fundamentos legales.  Siendo ello así, no 

estamos en posición de aquilatar y justipreciar los errores 

señalados.       

Sostenemos la importancia de la normativa enunciada por 

nuestro Tribunal Supremo que reitera la obligación de los 

abogados de cumplir fielmente con el trámite prescrito en las leyes 

y reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los recursos 

presentados ante nos.  Soto Pino v. Uno Radio Group, supra; véase 

también, Matos v. Metropolitan Marble Corp., supra.  A pesar de 

que existe una norma de flexibilidad en la aplicación de nuestro 

Reglamento, ésta debe ser aplicada en situaciones particulares en 

las cuales tal flexibilidad esté plenamente justificada, por ejemplo, 

cuando se trate de un mero requisito de forma.  Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122, a la pág. 130 (1998).  Por otro lado, procede que se 

desestime un recurso por incumplimiento al Reglamento, cuando 

éste haya provocado un "impedimento real y meritorio para que el 

tribunal pueda atender el caso en los méritos". Pueblo v. Rivera 

Toro, 133 DPR 137, a la pág. 146 (2008).  

En definitiva, la parte recurrente venía obligada a cumplir 

fielmente con el trámite prescrito en las leyes y reglamentos 

aplicables para el debido perfeccionamiento del recurso de 

epígrafe.  Sin lugar a dudas, al examinar el escrito de revisión 

administrativa no surge que éste haya sido perfeccionado conforme 

lo establece nuestro ordenamiento procesal apelativo. El 

incumplimiento por parte del recurrente no se trata de un mero 
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requisito de forma, sino que constituye un impedimento real para 

poder atender el caso en sus méritos.  

Cabe reiterar que conforme lo establece la Regla 59(C)(2) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, el recurso de 

revisión constituye el alegato de la parte recurrente, por lo que no 

se permite la presentación de un alegato o memorando de 

autoridades por separado.  Era el deber de Adriel Auto incluir su 

argumentación y fundamentos de derecho en el cuerpo del recurso 

de revisión como lo dispone la Regla 59(C)(f) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. 

 Ante tal incumplimiento, estamos privados de autoridad 

para atender el asunto que plantea, solo procede la desestimación 

del mismo por las razones previamente esbozadas.   

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

recurso de revisión administrativa presentado por D.N.A. Services 

Corp. h/n/c Adriel Auto.  Regla 83(B)(3) y (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(3) y (C).   

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Piñero González disiente sin opinión escrita. 

 
 

 

                                                   Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


