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Panel integrado por su presidente el Juez Piñero 
González y las Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  
 
Piñero González, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2015. 

Comparece el 24 de noviembre de 2014 Oriental 

Bank (Oriental o la parte recurrente) cuando presenta el 

recurso de revisión judicial de título.  Impugna la 

resolución emitida y notificada por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Oficinal Regional de Bayamón 

(DACO), el 2 de octubre de 2014.  Dicha resolución 

declara Ha Lugar la Querella presentada por la señora 

Noemí Nazario Vélez y el señor Carlos José Serpa (la 

parte recurrida).  En su consecuencia, “declara el 

contrato de compraventa (unidad Suziki Grand Vitara de 

2012) al por menor a plazos entre las partes, nulo”.   
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Inconforme Oriental presenta oportunamente 

Moción Solicitando Reconsideración, la cual mediante 

resolución de DACO emitida y notificada el 23 de octubre 

de 2014, fue declarada Con Lugar sobre algunos 

extremos de la resolución, pero manteniéndose 

inalterada la previa determinación de que “el contrato de 

compraventa al por menor a plazos entre las partes, (es) 

nulo”.  Insatisfecho Oriental entonces acude el 24 de 

noviembre de 2014 ante este Tribunal, cuando le imputa 

a DACO la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: 
 

ERRÓ EL DACO AL DETERMINAR QUE ORIENTAL 
FIRMO EL CONTRATO DE VENTA AL POR MENOR A 
PLAZOS POR LA QUERELLANTE, QUE VIOLO LA 

REGLA 8 DEL REGLAMENTO DE GARANTÍAS DE 
VEHÍCULOS DE MOTOR Y QUE SE NEGÓ ACEPTAR 

LA ENTREGA DEL AUTO SOLCITADA[SIC] POR LA 
QUERELLANTE. 
 

SEGUNDO ERROR: 
 

ERRÓ EL DACO AL DETERMINAR QUE ORIENTAL 
INCURRIÓ EN TEMERIDAD EN EL PRESENTE CASO 
Y QUE DEBE PAGAR $1,000.00 DE HONORARIOS DE 

ABOGADO. 
 
TERCER ERROR: 

 
ERRÓ EL DACO AL DETERMINAR QUE ORIENTAL LE 

ES RESPONSABLE A LA QUERELLANTE POR LA 
DESVALORIZACIÓN DEL AUTO. 

 
Surge del expediente que en nuestra resolución del 

16 de diciembre de 2014 requerimos a Oriental, entre 

otros extremos, el preparar una Transcripción de los 

incidentes de la vista administrativa celebrada en DACO, 

y luego realizar las correspondientes gestiones con la 

parte recurrida para lograr su estipulación.  



 
 

 
KLRA201401301  

 

3 

Posteriormente, en nuestra resolución del 6 de febrero de 

2015 expresamos: “Proceda la parte recurrente a cumplir 

con el proceso dispuesto en la resolución del 16 de 

diciembre de 2014, ya que DACO ha notificado que tiene 

disponible para su correspondiente entrega la 

duplicación electrónica de la vista administrativa”.   

Ante la inacción de Oriental le requerimos a dicha 

parte en nuestra resolución del 16 de marzo de 2015, 

notificada el 27 de marzo de 2015, “informar a este 

Tribunal en el término de cinco (5) días el nivel de 

cumplimiento sobre los extremos reseñados en nuestra 

resolución del 16 de diciembre de 2014”.  Sin embargo, 

dicho término ha vencido en exceso y Oriental no ha 

cumplido con nuestros requerimientos.   

De otro lado, DACO presenta el 22 de abril del 2015 

Moción en Solicitud de Desestimación.  Sostiene que 

Oriental “no ha cumplido con las órdenes de este… 

Tribunal… a pesar de los requerimientos en tres 

ocasiones”.  A pesar del tiempo transcurrido Oriental no 

ha replicado en forma alguna al planteamiento en 

solicitud de desestimación.  Véase Regla 68(B) de nuestro 

Reglamento.  Lo cierto es que –repetimos- desde el 16 de 

diciembre de 2014 le hemos estado requiriendo a 

Oriental el que realice ciertas gestiones necesarias e 

imprescindibles para la tramitación y adjudicación de 

este caso.   
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Sin embargo, Oriental ha hecho caso omiso a 

nuestras órdenes, a pesar de que autorizamos por 

iniciativa propia unas extensiones de término para 

cumplir.  Lo anterior es demostrativo de que Oriental se 

ha “cruzado de brazos”, y por su propia unilateral 

determinación ha provocado la paralización del proceso 

adjudicativo del caso de título en este Tribunal.  Tal 

conducta procesal y sustantiva no puede ser sostenida ni 

avalada, ya que ninguna parte tiene el derecho de 

imponer su particular proceder durante la tramitación de 

un caso en este Tribunal.  De manera que DACO tiene 

razón cuando formula la solicitud de Desestimación.  En 

consecuencia, y al amparo de lo autorizado en la Regla 

83(B)(3) de nuestro Reglamento, declaramos CON LUGAR 

la Solicitud Desestimación presentada por DACO el 22 de 

abril de 2015. 

II. 

 En atención a las razones anteriormente 

expresadas, las cuales hacemos formar parte de esta 

Sentencia, desestimamos este recurso.  Es claro que el 

recurrente, Oriental, no ha cumplido con nuestros 

requerimientos aunque le hemos concedidos varias 

oportunidades.  Ello demuestra que a pesar de ser la 

parte recurrente no ha proseguido este recurso con la 

diligencia y la buena fe requerida.  Véase Regla 83(B)(3) 

de nuestro Reglamento. 
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 Se ordena a la Secretaría de este Tribunal devolver 

junto con esta Sentencia el expediente original de DACO 

núm. BA-6941. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


