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Grana Martínez  y la Juez Vicenty Nazario. 
 
González Vargas, Troadio, Juez Ponente.  
 

S E N T E N C I A 

 En San Juan, Puerto Rico, a 2 de septiembre de 2015.  

La compañía Reliable Financial Services, Inc. (“Reliable”) 

recurre ante este Foro de una determinación del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (“DACO”). Reliable no cuestiona en sus 

méritos la decisión de la agencia, sino únicamente la imposición de 

$500.00 por concepto de honorarios de abogado. Por las razones 

que detallaremos a continuación, confirmamos la determinación 

recurrida en cuanto a este aspecto.  

I 

 El señor Suriel P. Cintrón Cintrón tramitó ante el DACO una 

querella en contra de Orvin Acevedo Auto Wholesales Inc. 

(“Wholesales”), Motorambar, Inc., y Reliable Financial Services, Inc. 

(“Reliable”). La querella giraba en torno a la compraventa de un 

vehículo de motor. El 19 de mayo de 2015, DACO emitió su 
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resolución final. En lo pertinente, las determinaciones de hechos 

incontrovertidas son las siguientes.  

 Para mediados del año 2013, el vehículo Kia Rio en 

controversia se inundó totalmente. Esto sucedió en un lote donde 

Motorambar tenía sus automóviles marca Kia. Este vehículo fue 

declarado pérdida total por Motorambar. Con conocimiento de esta 

circunstancia, Motorambar lo vendió a Universal Insurance 

Company por $15,643.29. Esta venta no contemplaba la garantía 

del manufacturero. Como parte de esta venta Motorambar no le 

informó al Departamento de Transportación y Obras Públicas 

(“DTOP”) que el automóvil no tenía garantía del manufacturero y 

tampoco lo inscribió como auto usado, ni notificó copia certificada de 

esa gestión ante el DACO. Previo a esta venta a Universal, 

Motorambar no le colocó una placa metálica al vehículo que 

especificara que no tenía garantía del manufacturero. 

 El 15 de marzo de 2014, el señor Cintrón Cintrón compró el 

vehículo Kia en el concesionario Wholesales. El carro tenía un 

millaje bajo (112 millas). El precio de compraventa fue de $18,995. 

El señor Cintrón Cintrón dio un auto en trade in y también pagó 

$260.00 por el marbete y el traspaso. El balance restante ($13,995), 

fue financiado por medio de Reliable. El concesionario Wholesales, 

a través de sus vendedores, no le informó sobre el hecho de que el 

automóvil había sido inundado en su totalidad, que fue declarado 

pérdida total y que no tenía garantía del manufacturero. Además, el 

vendedor le presentó al señor Cintrón Cintrón que el Kia estaba bajo 

la garantía del fabricante.   

 Al mes, el Kia comenzó a confrontar problemas y el señor 

Cintrón Cintrón llevó el vehículo al Centro Automotriz Kia de 

Aguadilla para servicio de manufacturero. Ese día le notificaron que 
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el Kia no tenía garantía de manufacturero. Ante esta circunstancia, 

el señor Cintrón Cintrón le reclamó a Wholesales. 

 El 13 de mayo de 2014, el señor Cintrón Cintrón, junto con su 

padrastro, se reunió con el dueño del concesionario, pero no 

pudieron llegar a algún arreglo. Ese mismo día, el señor Cintrón 

Cintrón le remitió una carta a Reliable, con copia al concesionario, 

notificándole los defectos del automóvil. Ante la inacción para 

resolver la controversia, el señor Cintrón Cintrón interpuso la 

querella ante el DACO.  

 El 9 de julio de 2014, el DACO notificó a todas las partes 

sobre una inspección conjunta programada para el 6 de agosto de 

2014. Producto de esa inspección, el técnico automotriz de DACO 

rindió un informe que fue notificado a las partes el 26 de agosto de 

2014. Este informe no fue objetado. En lo pertinente, el técnico 

determinó lo siguiente: 

Al momento de la inspección conjunta se apreció los 
defectos alegados ante este Departamento… De la 
inspección realizada encontré que el vehículo objeto de 
querella fue vendido en claro incumplimiento de la 
Regla 25 del Reglamento de Garantía de Vehículos de 
Motor del DACO. 
 

 El 8 de septiembre de 2014, Reliable presentó ante el DACO 

su contestación a la querella en la que alegó ciertas defensas 

afirmativas. Posteriormente, Motorambar hizo lo mismo. Luego de 

varios incidentes procesales, que incluyeron la suspensión de dos 

señalamientos de vista administrativa por negociaciones entre las 

partes, el 22 de enero de 2015, el DACO notificó una vista 

administrativa para el 3 de marzo de 2015. Antes de la vista, el 27 

de febrero de 2015, Reliable presentó en DACO un documento de 

título Moción sometiendo el caso por el expediente y solicitando la 

desestimación de la querella. 
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 El 3 de marzo de 2015 se celebró la correspondiente vista 

administrativa. Durante la vista se constató que el señor Cintrón 

Cintrón tenía al día (sin atrasos) todos los pagos del financiamiento 

con Reliable. Por su parte, el DACO determinó que la 

irresponsabilidad de Wholesales obligó al señor Cintrón Cintrón a 

involucrarse en el presente litigio e incurrir en gastos legales para 

vindicar sus derechos. Igualmente, a la fecha de la vista 

administrativa Wholesales no había contestado ni levantado 

defensa afirmativa alguna. Según el DACO, tal inacción reflejó la 

desidia, falta de interés y respeto por los procesos administrativos, 

sin justificación alguna. Luego de hacer un recuento del derecho 

aplicable y de concluir que a Reliable no le asistía  la razón en 

cuanto a la desestimación de la querella, DACO concluyó que hubo 

dolo que vició el consentimiento del señor Cintrón Cintrón. Como 

consecuencia declaró la nulidad del contrato y ordenó la devolución 

de las contraprestaciones. DACO desestimó la querella en cuanto a 

Motorambar y declaró solidariamente responsables a Wholesales y 

a Reliable. A su vez, la agencia hizo una determinación de 

temeridad en cuanto a Wholesales y Reliable. Con respecto a 

Wholesales, le impuso la cantidad de $800 y a  Reliable, $500. En lo 

pertinente a Reliable, el DACO hizo la siguiente determinación de 

hechos:  

 Por su parte Reliable Financial Services, Inc. no 
presentó admisión de algunos hechos claros y 
evidentes de la querella previo a la vista 
[administrativa], acciones que reflejaron desidia, falta de 
interés y respeto por los procesos administrativos de 
este Departamento sin justificación alguna, 
constituyendo una acción temeraria de su parte. 
Aunque Reliable Financial Services, Inc. presentó el 8 
de septiembre de 2014 su contestación a la querella, 
negó todas las alegaciones en la misma, con el fin de 
negar responsabilidad ante hechos claros que eran 
fáciles de constar. Al no estar presente en la inspección 
conjunta y en la vista administrativa y no enviar un 
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representante a las mismas, se reflejó una desidia, 
actitud contumaz, de falta de interés y respeto por los 
procesos administrativos de este Departamento, 
constituyendo una acción temeraria de su parte. 
 

 También, en lo que atañe a esta imposición de honorarios, el 

DACO reiteró que Reliable negó todas las alegaciones con el fin de 

negar responsabilidad ante hechos claros que eran fáciles de 

constatar. Asimismo, el representante legal de Reliable se ausentó 

de la inspección conjunta y de la vista administrativa y no envió otro 

representante en sustitución. Al entender del DACO, esto reflejó una 

desidia, falta de interés y respeto por los procesos administrativos 

que constituyó una acción temeraria por parte de Reliable, por lo 

que ameritaba la imposición de honorarios de abogados a esa 

parte, conforme la Regla 27.3 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos, Reglamento 8034.  

 Inconforme con la imposición de honorarios por temeridad, 

Reliable solicitó reconsideración.1 En atención a la misma, el DACO 

emitió una resolución en reconsideración en la que reiteró su 

determinación. El 30 de julio de 2015, Reliable interpuso el recurso 

de revisión judicial que nos ocupa. Le imputó error al DACO al 

determinar que incurrió en temeridad y al imponerle una suma de 

$500 por concepto de honorarios de abogado.  

II 

 En lo pertinente, la Regla 27.3 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento 8034, faculta 

al funcionario que presida los procedimientos en esta agencia con la 

potestad de imponer una sanción adicional por temeridad. En 

concreto, la Regla 27.3 dispone: 

                                                 
1
 Surge del expediente que también Wholesales interpuso por su parte una moción de 

reconsideración.  
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 El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que 
presida la vista podrá imponer a la parte perdidosa el 
pago de costas y honorarios de abogados. El 
procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Regla 44 
de la Ley de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 
2009, según enmendada.  
 
La Regla 44 de Procedimiento Civil, a la que alude el 

Reglamento 8034, dispone, en lo pertinente que, “[e]n caso que 

cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia 

al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta.” 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (d).  

La temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y afecta el buen funcionamiento y administración de 

la justicia. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990). El 

propósito de la imposición de honorarios por temeridad es penalizar 

a la parte “que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo 

e inconveniencias de un pleito”. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 

D.P.R. 695, 702 (1999). Este mecanismo busca proteger “a los 

litigantes honestos de imposiciones, dilaciones y gastos 

innecesarios.” Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 

351, 356 (1989).   

Incurre en temeridad aquella parte que hace necesario un 

pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios. P.R. 

Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005); Domínguez v. GA Life, 

157 D.P.R. 690, 706 (2002). Los siguientes pueden considerarse 

ejemplos de actitud temeraria: cuando en la contestación a la 

demanda se niegue responsabilidad, pero ésta se acepte 
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posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte 

demandada crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea 

la única razón para oponerse a los reclamos del demandante; 

cuando el demandado se arriesgue a litigar un caso del que surja 

claramente su responsabilidad; y cuando una parte niegue la 

certeza de un hecho, a pesar de constarle su veracidad. O.E.G. v. 

Román González, 159 D.P.R. 401, 418; véase, también, Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 336 (1998); Fernández v. San 

Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718-719 (1987).    

La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del funcionario que preside los 

procedimientos. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 

170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005). Por 

ser una cuestión discrecional este foro apelativo le debe deferencia 

a la imposición de temeridad. Sin embargo, esta deferencia no es 

absoluta, por lo que puede revisarse ante indicios de abuso de 

discreción. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R. 503, 

520 (2010); S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 866 

(2008); Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., supra, pág. 188; 

Jarra Corp. v. Axxis Corp, 155 D.P.R. 764, 779 (2001). 

III 

 En su recurso, el representante legal de Reliable asevera que 

durante su práctica de más de 40 años ha mantenido el mayor 

respeto a los jueces administrativos y las órdenes que éstos emiten. 

Alude a que ha promovido acuerdos transaccionales, incluso en 

casos en que no le asistía la razón, y lamenta aquellos casos en 

que el dealer vendedor no acepta sus sugerencias e insiste en 

continuar con los procedimientos administrativos. A renglón seguido 
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señala que en este caso, conforme a las circunstancias particulares 

del contrato en cuestión, “cualquier intervención de la entidad 

financiera en la discusión o negociación para resolver una querella 

que no sea aceptada por el “dealer” vendedor, podría ser 

posteriormente reclamada por dicho “dealer” vendedor para no 

cumplir con su obligación en la recompra del contrato de 

financiamiento.”2 Según el recurrente, de tal forma podría el dealer 

dejarle en sus manos la responsabilidad por las obligaciones 

incurridas. Es por tal razón que “la entidad financiera se priva de 

intervenir en aquellas querellas cuya responsabilidad es única del 

“dealer” vendedor hasta que finaliza el proceso administrativo de la 

querella y se determina la nulidad del contrato.”3 Con este trasfondo 

en mente, Reliable pretende justificar su conducta. 

 No nos persuade el recurrente. Reliable era una parte 

adicional e independiente en este proceso. Las conveniencias  

estratégicas de la recurrente en el manejo de su caso no pueden 

derrotar las importantes consideraciones de política pública judicial 

o cuasijudicial  en el trámite y procesamiento de los casos ante esos 

foros. Observamos que la contestación a la querella presentada por  

Reliable luce esencialmente pro forma, en la que se niega de modo 

general todos los hechos por falta de información o creencia y se 

aduce como defensa afirmativa que nunca fue notificado de los 

supuestos vicios. Negar hechos fácilmente constatables y 

verificables es propiamente una actitud contumaz que tiene como 

consecuencia el retraso de los procesos y representa, a su vez, una 

carga económica y emocional adicional e innecesaria para la parte 

contraria y para la agencia. 

                                                 
2
 Véase la página 5 del recurso de revisión judicial.  

3
 Véase la página 5 del recurso de revisión judicial. 
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 Adicionalmente,  surge del expediente que el inspector de 

DACO llevó a cabo una inspección del vehículo a la que se ausentó 

el abogado de Reliable. De haber participado en ello, muy 

probablemente pudo adelantar la justa y rápida solución de esa 

querella. Nótese que se desprende de la inspección del funcionario 

de DACO que el automóvil se vendió en claro incumplimiento con el 

Reglamento de Garantía de Vehículos de Motor del DACO. Más 

aún, a pesar de este hallazgo, las partes insistieron en continuar 

con el caso y el DACO señaló vista administrativa para disponer del 

mismo. Antes de que se celebrara la vista el representante legal de 

Reliable presentó una moción en la que notificaba que no podría 

asistir y que sometía el caso por el expediente. En esa misma 

moción Reliable reiteró su posición en cuanto a que la querella 

debía ser desestimada, porque supuestamente no se le había 

notificado del problema confrontado por el vehículo.  

No abusó de su discreción el DACO al determinar que ello 

constituyó una conducta irrazonable y catalogarla como temeraria. 

Es temeraria “aquella conducta que hace necesario un pleito que se 

pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga que la 

otra parte incurra en gestiones evitables.” Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 D.P.R. 476, 504 (2010). 

Es evidente que DACO no encontró tal proceder excusable, 

sobre todo visto el comportamiento de la parte recurrente en otras 

instancias y procesos,  como el de la inspección, los que juzgó 

como poco cooperadores en la rápida y adecuada disposición  de 

esta sencilla controversia. No habremos de intervenir con tal 

apreciación, por no ser ella patentemente arbitraria e irrazonable.    

Recuérdese que la imposición de honorarios por temeridad es 

un asunto esencialmente discrecional,  que merece deferencia de 
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nuestra parte.  No debemos sustituir o alterar ese criterio  de quien 

presidió el proceso, a menos que se nos constate un claro abuso de 

discreción. El recurrente no nos ha convencido de que al 

imponérsele el pago de la cantidad de $500 por concepto de 

honorarios, el juez administrativo se haya extralimitado en el 

ejercicio de su discreción.  

IV 

 En vista de todo lo anterior, se confirma la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad a Reliable. 

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

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


