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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 2018. 

 El señor José Luis Hernández Morales nos solicita que 

revoquemos la resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) que desestimó la querella que él presentó contra 

Felcon Auto Retail, Inc., haciendo negocios como Toyota de Arecibo, y 

Reliable Financial Services, Inc. El DACO concluyó que no tenía 

jurisdicción sobre la materia, por tratarse de un reclamo contra una entidad 

bancaria por sus prácticas prestatarias, lo que era jurisdicción de la Oficina 

del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).  

 Luego de evaluar los méritos del recurso, sin necesidad de trámite 

adicional, al amparo de la Regla 7 del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-B, R. 7, resolvemos confirmar la resolución recurrida. 

 Veamos los antecedentes y fundamentos jurídicos que apoyan esta 

decisión. 

I. 

 Como indicado, el señor José Luis Hernández Morales presentó 

una querella contra Felcon Auto Retail, Inc., h/n/c como Toyota de 
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Arecibo, y Reliable Financial Services, Inc. (Reliable) ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). En esa querella 

solicitó el rembolso del dinero pagado en calidad de pronto para la 

adquisición de un vehículo de motor nuevo, que los querellados no le 

afectaran su crédito y que Reliable Financial Services, Inc. no le cobrara 

$4,272.41 por el remanente del precio de la unidad que él devolvió porque 

no podía pagarla después de adquirida. 

 El DACO desestimó la querella porque entendió que no tenía 

jurisdicción sobre la materia, por tratarse de un reclamo contra una entidad 

bancaria, lo que era jurisdicción de la Oficina del Comisionado de 

Instituciones Financieras. Instó al querellante a canalizar su reclamo ante 

esa agencia.  

 Inconforme, el recurrente acude ante nos y textualmente nos 

plantea: 

Mi petición ante este honorable Tribunal de Apelaciones, 
solicitando se resuelva la controversia presentada al Departamento 
de Asuntos del Consumidor sobre la Resolución emitida el 27 de 
agosto de 2018, donde se informa que el Departamento (D.A.C.O.) 
no tiene Jurisdicción sobre la Querella, la cual fue presentada el 19 
de abril de 2018. 

Estoy muy molesto con el Banco Reliable Auto, por la 
notificación de una deuda de $4,272.41, la cual quieren que yo 
les pague. 

En cartas recibidas por los abogados que representan al Banco, —
los Lcdos. Julio R. Calderín y Luis A. Díaz Cortés — (sic) 

Entiendo sus alegaciones de cobro, pero ellos y el banco no 
entienden que yo emocional, mental y físicamente me sentía muy 
bien, pero al recibir estas notificaciones de cobro volví a recaer en 
mi estado de salud. Actualmente recibo tratamientos físicos y 
psiquiátricos. La forma de cobrar del Banco me ha afectado los 
nervios. Por esta situación, que me han afectado mi salud, he 
reclamado al Banco y al Dealer de Autos, que he evaluado la 
siguiente acción. 

No pagaré la deuda de $4,272.41 por las siguientes razones: 

1. Los representantes del Banco no han considerado que 
solamente yo use el vehículo 2 meses. 

2. Lo entregué al banco en perfectas condiciones. 

3. El banco aprobó una solicitud de crédito donde hubo 
fraude.  

4. El Dealer y sus vendedores no fueron honestos y claros al 
presentar el contrato. 

5. El pago mensual que yo iba [a] hacer era de $299.00 
dólares, luego me llega una libreta de pagos, con un primer pago 
de $571.00 y los demás pagos de $399.00. 

6. Cuando me entregan la unidad en mi casa estaba casi de 
noche y me hicieron firmar el contrato en blanco, porque ellos 
decían que tenían que llenar algunas partes en la oficina. 
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7. Mi ingreso mensual proviene del Seguro Social pues soy 
incapacitado, lo cual necesitaba más ingresos y el Dealer y el 
Banco buscaron la forma de que yo cualificara para obtener la 
unidad. 

8. En base a estas circunstancias voy [a] hacer un reclamo por 
haberme dañado mi crédito. 

9. Le exijo al Banco como remedio para resolver mi problema 
(sic) 

10. La cantidad de $350,000.00 dólares (trescientos cincuenta 
mil dólares) como una indemnización por mi crédito personal y por 
mi salud, que no está bien. Se me han alterado los nervios, 
emocionalmente estoy mal y hasta no puedo conseguir 
financiamiento con otros Dealers de Autos y otros Bancos. Esta es 
la verdad y las razones por lo cual estoy haciendo esta petición al 
Honorable Tribunal de Apelaciones. 

Escrito de revisión, págs. 1-2.  

 El escrito de revisión, presentado pro se, no contiene ningún 

señalamiento de error, pero damos por sentado que su planteamiento 

esencial consiste en que considera que el DACO debió atender su querella, 

dilucidar sus reclamos y concederle la indemnización requerida, por lo que 

no debió declararse sin jurisdicción.  

 Debemos, pues, centrar nuestra atención en la cuestión 

jurisdiccional planteada, esto es, si el DACO tiene autoridad adjudicativa 

sobre los asuntos planteados en la querella. 

 En su resolución, el DACO expresó sobre las cuestiones específicas 

tratadas por el señor Hernández ante la agencia lo siguiente: 

 [...] 

Según se expresa en la querella, el 14 de julio de 2017 el 
querellante adquirió un vehículo de motor nuevo en el 
concesionario de la parte coquerellada Felcón Auto Retail, Inc., 
haciendo negocios como Toyota de Arecibo, y lo financió con la 
parte coquerellada Reliable Financial Services, Inc. El 15 de 
septiembre de 2017, el querellante efectuó la entrega voluntaria 
del vehículo de motor a la parte coquerellada Reliable Financial 
Services, Inc. El 6 de marzo de 2018, la parte coquerellada 
Reliable Financial Services, Inc. le envió una carta al querellante 
para cobrarle la cantidad de $4,272.41, que resulta de la diferencia 
entre la deuda asumida para la compra del automóvil y la suma en 
que posteriormente se vendió el mismo. 

Los remedios solicitados por el querellante en la querella 
presentada por el querellante ante el DACO van dirigidos a la 
parte coquerellada Reliable Financial Services, Inc., en cuanto 
a sus funciones como institución financiera. Las acciones de 
los bancos e instituciones financieras son reglamentadas y 
reguladas por la Oficina del Comisionado de Instituciones 
Financieras, acorde a lo dispuesto en la Ley Número 55 de 12 de 
mayo de 1933, según enmendada, 7 LPRA § 1-231. Conforme a 
lo anterior, el DACO no posee jurisdicción para atender las 
controversias sobre las materias e instituciones comprendidas en 
dicho estatuto. 
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En mérito de lo previamente expresado y al amparo de las 
facultades conferidas por la Ley Número 5 de 23 de abril de 1973, 
según enmendada, se emite la siguiente: 

ORDEN 

Se ordena el cierre y archivo del presente caso, por falta de 
jurisdicción sobre la materia. 

La parte querellante podrá presentar su causa de acción 
ante la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 
que es el foro con jurisdicción primaria en el asunto. 

[...] 

Apéndice del recurso. (Énfasis nuestro.) 

La carta enviada al recurrente por Reliable, por medio del Lcdo. Julio 

R. Calderín, dice así: 

[...] 

            Re: Contrato: C84-311231 

La empresa Reliable Financial Services, Inc. (Reliable), me ha 
referido para su cobro una deuda relacionada con su contrato de venta 
al por menor a plazos de referencia, y que asciende a la suma de 
$4,272.41. Dicha deuda surge luego de que Reliable efectuase la 
venta de su vehículo, con posterioridad a haber tomado su posesión; 
a tenor con las disposiciones de la Ley de Transacciones Comerciales 
de Puerto Rico. 

Como abogado de dicha empresa a cargo del cobro de las 
acreencias, cualquier información que se obtenga será utilizada para 
este propósito. Se asumirá la validez de esta deuda, a menos que 
dentro de los próximos treinta días (30) de haber recibido la presente 
carta, la misma sea parcial o totalmente controvertida por usted. Si 
dentro de dicho término usted nos notifica por escrito la 
improcedencia parcial o total de la deuda, procederemos a obtener 
una certificación de la deuda y se la notificaremos por correo. 

Estamos en la mejor disposición de ofrecerle un plan de 
pagos que consiste en un primer pago de $154.41, más 
$142.00 x 29 meses, comenzando el 01 de abril de 2018 hasta el 
saldo de la deuda. Nuestra mejor opción es el descuento que se 
convierte en $3,500.00 para saldo en o antes del 30 de abril de 
2018. 

Lo exhortamos a que se comunique con nosotros dentro de los 
próximos diez (10) días y que proceda al pago de la suma adeudada, 
pues dicho incumplimiento es suficiente para que se pueda radicar una 
acción de cobro de dinero por la vía judicial, en cuyo caso usted también 
sería responsable de los costas, gastos y honorarios de abogado que 
dicho procedimiento conlleva. 

Apéndice del recurso. (Énfasis nuestro.) 

Es decir, no trata la querella sobre defectos del vehículo nuevo 

adquirido o incumplimiento alguno del contrato de compraventa de ese 

vehículo por parte del vendedor, luego de haber hecho algún reclamo 

oportuno contra este por razón de la compra efectuada, sino de las 

consecuencias de haber devuelto voluntariamente el automóvil a la 

entidad financiadora, por no tener ingresos suficientes para pagar el 
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préstamo que le permitió adquirirlo por un precio determinado. Aunque el 

recurrente hace ante nos alegaciones relativas al vendedor, la querella ante 

el DACO lo que procura es evitar el pago de la cuantía cobrada por 

Reliable, mediante imputaciones a sus prácticas prestatarias. El DACO 

concluyó que esos reclamos corresponde atenderlos a la OCIF. 

Veamos el marco jurídico que rige la cuestión jurisdiccional 

planteada.  

II. 

El concepto "jurisdicción" significa el “poder o autoridad que ostenta 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.” Rodríguez 

Planell v. Overseas Military Sales, 160 D.P.R. 270, 277 (2003).  Así, una 

vez se plantea la falta de jurisdicción de este Tribunal para considerar los 

méritos de un recurso, es deber ministerial de este foro apelativo evaluar 

con prioridad ese planteamiento. De carecer este tribunal de jurisdicción, lo 

único que puede hacer es así declararlo y desestimar o denegar el recurso. 

Vega et al. v. Telefónica, 156 D.P.R. 584, 595 (2002); Carattini v. Collazo 

Syst. Analysis, Inc., 158 D.P.R. 345, 355 (2003); citados en Maldonado v. 

Junta de Planificación, 171 D.P.R. 46, 55 (2007).1 

La jurisdicción sobre la materia se refiere a la autoridad que el 

tribunal o el ente adjudicador tiene para entender en determinado asunto. 

Así, carecer de jurisdicción sobre la materia implica que el foro adjudicador 

no tiene autoridad para resolver el caso traído ante su consideración. 

Roberts v. U.S.O., 145 D.P.R. 58, 67-69 (1998). Por ello, se ha resuelto que 

tal falta de jurisdicción acarrea las siguientes consecuencias: (1) no es 

susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente 

otorgarla al juzgador, ni este puede arrogársela; (3) los dictámenes de un 

foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos absolutamente; y (4) el 

planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en 

                                                           
1 Véase, además, a Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644, 645 (1979); Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); Juliá et als. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 
357, 362 (2001); Ponce Fed. Bank v. Chubb LIfe Ins. Co., 155 D.P.R. 309, 332 (2001); 
S.L.G.Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 882 (2007); Dávila Pollock et al 
v. R.F. Mortgage, 182 D.P.R. 86, 96-97 (2011). 
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cualquier etapa del procedimiento, por cualesquiera de las partes o por el 

tribunal motu proprio. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991); 

Maldonado v. Junta de Planificación, 171 D.P.R., en la pág. 55. Para evitar 

tales consecuencias, los tribunales tienen el ineludible deber de auscultar 

su propia jurisdicción y abstenerse de actuar ante su falta de autoridad. Con 

igual previsión, los tribunales apelativos, además, deberán examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso con el fin de determinar si 

efectivamente tenían jurisdicción para atender el asunto apelado. Vázquez 

v. A.R.P.E., 128 D.P.R., en la pág. 537. 

- B - 

La jurisdicción de las agencias administrativas se deriva y delimita 

por su ley habilitadora. Al aprobar la ley orgánica de una agencia, la 

Asamblea Legislativa la autoriza y le delega los poderes necesarios para 

que actúe conforme al propósito perseguido con su creación. DACO v. 

Farmacia San Martin, 175 D.P.R. 198, 203 (2009); Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 371 (2008).   

El Tribunal Supremo ha destacado la importancia del poder o la 

autoridad jurisdiccional que posee un ente administrativo para considerar y 

decidir los casos que se someten a su consideración. A esos fines, ha 

expresado:  

La jurisdicción es el poder o la autoridad que posee un tribunal 
o un organismo administrativo para considerar y decidir los casos 
que se someten a su consideración. Los organismos 
administrativos, así como los foros judiciales, no tienen discreción 
para asumir jurisdicción donde no la hay.   

De esta manera, las agencias administrativas solamente 
pueden ejercer los poderes que su ley habilitadora expresamente 
les ha otorgado y aquellos que sean indispensables para llevar a 
cabo su encomienda primordial.   

Cónsono con lo enunciado, aquella actuación administrativa 
que no obedezca el poder que le fue conferido mediante legislación 
debe ser catalogada como una ultra vires. En consecuencia, todos 
los actos u órdenes ejecutados por una agencia que se extralimitan 
de lo dispuesto en la ley habilitadora son erróneos y nulos. 

 DACo v. AFSCME, 185 D.P.R. 1, 12-13 (2012). 

El DACO fue creado en virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, 3 L.P.R.A. sec. 341 et seq., con el propósito primordial de proteger, 

vindicar e implementar los intereses y derechos de los consumidores, entre 
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ellos, los compradores de vehículos en Puerto Rico. Suárez Figueroa v. 

Sabanera Real, 173 D.P.R. 694 (2008); Quiñones v. San Rafael Estates, 

S.E., 143 D.P.R. 756, 769 (1997). Este organismo fue dotado con amplias 

facultades para dictar las acciones correctivas que sean necesarias para 

cumplir con el mandato de su ley habilitadora de proteger a los 

consumidores; adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración 

y conceder los remedios procedentes conforme a derecho, incluidas las 

compensaciones económicas, si procedieran; establecer las reglas y 

normas necesarias para la conducción de los procedimientos 

administrativos e interponer cualesquiera remedios legales que fueran 

necesarios para hacer efectivos los propósitos de la ley, entre otros. 3 

L.P.R.A. sec. 341e (d), (g) e (i) (Sup. 2014); Quiñones v. San Rafael 

Estates, S.E., 143 D.P.R. 756, 765-767 (1997). 

Respecto a la venta de vehículos de motor, la Ley Núm. 7 de 24 de 

septiembre de 1979 (Ley 7), según enmendada, conocida como Ley de 

Garantías de Vehículos de Motor, 10 L.P.R.A. sec. 2051, solo da 

jurisdicción al DACO sobre querellas relativas a las garantías requeridas a 

los fabricantes y distribuidores de vehículos de motor en nuestra 

jurisdicción. Véase Art. 13, 10 L.P.R.A. sec. 2063. Conforme esta facultad, 

el DACO adoptó el Reglamento de Garantías de Vehículos de Motor, 

Reglamento Núm. 7159 de 6 de junio de 2006 (en adelante, Reg. 7159), 

entre otras cosas, para asegurarle a todo consumidor que adquiera un 

vehículo de motor en Puerto Rico que este sirva los propósitos para los que 

fue adquirido, y que reúna las condiciones mínimas necesarias para 

garantizar la protección de su vida y propiedad. Polanco v. Cacique Motors, 

165 D.P.R. 156, 163-164 (2005). 

No obstante, la regulación de las ventas a plazos de bienes 

muebles, entre ellos, los vehículos de motor, fue delegada por la 

Legislatura a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. 

Es esta la agencia facultada a regular esa industria, tanto en los aspectos 
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financieros como en los modos o prácticas por las que los consumidores 

acceden a las ventajas de la financiación de bienes y servicios.   

- C - 

La OCIF es una entidad gubernamental creada en virtud de la Ley 

Núm. 4 de 11 de octubre de 1985, conocida como la Ley de la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras, 7 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., 

(Ley 4), cuyo propósito principal es el de fiscalizar y supervisar todas las 

instituciones financieras que operen y hagan negocios en Puerto Rico. El 

Artículo 13 de la Ley 4 dispone que cualquier ciudadano podrá presentar 

una querella ante la OCIF “para vindicar los derechos que le conceden las 

leyes administradas por la misma”. 7 L.P.R.A. sec. 2013. (Énfasis nuestro). 

 El Artículo 10 de la Ley Núm. 4 faculta a la OCIF para atender, 

investigar y resolver las querellas presentadas por los ciudadanos y, 

además, dispone que podrá “[i]nterponer cualesquiera remedios, acciones 

o procedimientos legales que fueran necesarios o convenientes para hacer 

efectivos los propósitos de este capítulo o cualquier otra ley o reglamento, 

cuyo cumplimiento o fiscalización le haya sido asignada, ya sea 

representado por sus abogados o por el Secretario de Justicia, previa 

solicitud a tales efectos”. 7 L.P.R.A. sec. 2010 (a) (4). (Énfasis nuestro). 

El Artículo 4 de la Ley 4 establece que el término “instituciones 

financieras” —sujetas a la fiscalización de la OCIF— incluye, entre otras, 

las siguientes: 

Cualquier otra institución o persona que se dedique a negocios 
de intermediación financiera como prestamista, agente, 
corredor o intermediario de inversiones, depósitos, préstamos o 
financiamientos con un volumen combinado de negocios en exceso 
de diez mil dólares ($10,000), sin estar específicamente autorizado 
a tales fines por ley y reglamento. Sujeto a lo dispuesto en las secs. 
2101 et seq. del título 3, el Comisionado queda expresamente 
facultado para aprobar, promulgar, enmendar, implantar, aplicar y 
hacer cumplir las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y 
determinaciones que crea necesarias o convenientes para 
autorizar, denegar, reglamentar, supervisar y fiscalizar las 
actividades y las personas descritas en esta cláusula. 
 

7 L.P.R.A. sec. 2004 (g) (7). (Énfasis nuestro). 

Asimismo, el inciso (g) (1) del artículo aludido, 7 L.P.R.A. sec. 2004 

(g) (1), dispone que le compete a la OCIF fiscalizar toda institución bancaria 
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que haga negocios en Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 55 de 12 de 

mayo de 1933, según enmendada, conocida como la “Ley de Bancos”, 7 

L.P.R.A. sec. 1 et seq. (Ley 55). Nótese que es esta la ley que el DACO 

cita en su resolución, cuando debió referirse a la Ley Núm. 4 de 11 de 

octubre de 1985, inadvertencia que no resta validez a su determinación.  

De otra parte, la administración de la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 

1964, según enmendada, conocida como “Ley de Ventas a Plazos y 

Compañías de Financiamiento”, quedó también en manos de la OCIF, pues 

a esta agencia se le delegó la regulación de los negocios de venta de 

mercancía y servicios al por menor y a plazos y de compañías de 

financiamiento. El reglamento para regular los contratos de ventas al por 

mayor, Reglamento número 6070, de 29 de diciembre de 1999, 

expresamente regula las prácticas de esta modalidad de adquisición de 

bienes muebles, bajo el palio de la OCIF.  

 El Comisionado de la OCIF tendrá facultad bajo la Ley Núm. 68 para 

“realizar investigaciones, a solicitud de parte interesada o por su propia 

iniciativa, relativas a alegadas violaciones a este capítulo, así como 

cualesquiera otras investigaciones necesarias para la buena 

administración del mismo”, así como “requerir de las personas que operan 

negocios, que realizan ventas a plazos o se dedican al financiamiento de 

contratos, que lleven los récords e historiales y formularios y rindan los 

informes que el Comisionado considere necesarios para efectuar la política 

pública y los fines de esta ley”. 10 L.P.R.A. sec. 779. 

Apliquemos estas normas al caso de autos. 

III. 

 El recurso que tenemos ante nos se relaciona con la venta a plazos 

de un vehículo de motor, financiada por Reliable. No trata de reclamos de 

garantías ni de incumplimiento contractual del acuerdo de compraventa 

suscrito entre el recurrente y quien le vendió el automóvil, sino sobre el 

acuerdo de financiamiento de la unidad y las consecuencias de 

haberlo devuelto a la financiera por falta de ingresos para su pago.  
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 Es obvio que, al amparo de las leyes reseñadas, es la OCIF la 

agencia con jurisdicción para atender los reclamos del señor Hernández, 

tanto en cuanto a las prácticas de concesión del financiamiento y 

posterior cobro del préstamo por Reliable, como al modo en que se 

perfeccionó ese tipo de contratación por todos los querellados.  

 No erró el DACO al desestimar la querella por falta de jurisdicción 

sobre todas las materias presentes en la querella incoada ante esa agencia 

por el recurrente. Procede, pues, la confirmación de la resolución recurrida 

sin trámite ulterior de nuestra parte. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la resolución del 

Departamento de Asuntos del Consumidor que desestimó la querella 

presentada por el señor José Luis Hernández Morales contra Felcon Auto 

Retail, Inc., haciendo negocios como Toyota de Arecibo, y Reliable 

Financial Services, Inc., por falta de jurisdicción sobre la materia.  

Esta disposición no impide que el señor Hernández Morales pueda 

acudir a los foros administrativos o judiciales competentes a presentar sus 

reclamos. Solo confirma que, ante las circunstancias descritas en la 

ponencia, el Departamento de Asuntos del Consumidor no es el foro para 

su presentación. 

 Así lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaría del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
      Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


