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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

La parte recurrente, Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc., 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la determinación administrativa emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), el 5 de julio de 

2016, notificada el 6 de julio de 2016.  Mediante la misma, el 

referido organismo declaró Ha Lugar una querella sobre anuncio 

engañoso, promovida por el señor Julio Franceschini. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

modificamos la resolución administrativa recurrida y, así, la 

misma se confirma. 

I 
 

 El 27 de febrero de 2015, el señor Julio Fraceschini presentó 

ante la consideración de DACo una querella administrativa en 

contra de la parte recurrente.  En esencia, alegó haber adquirido 

una lavadora que, con posterioridad a la compra, presentó 

determinados desperfectos.  Conforme se desprende de la querella 

pertinente, el señor Frasceschini notificó dicha incidencia a la 
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compañía recurrente y, como resultado, ésta envió un técnico para 

evaluar el equipo.  Según adujo, el perito concluyó que la lavadora 

estaba defectuosa, por lo que el señor Franceschini solicitó el 

reemplazo del equipo por otro de un modelo distinto.  Sin embargo, 

conforme expresó, la entidad recurrente le informó que únicamente 

procedería el cambio por una unidad del mismo modelo que la 

devuelta.  

 De la querella de autos surge que el señor Franceschini 

aceptó la nueva lavadora, según las condiciones de la recurrente.  

Según sostuvo, en esta ocasión, acogió la recomendación de la 

compañía a los efectos de instalarle un filtro, ello por un costo 

adicional.  No obstante, según sus alegaciones, esta segunda 

unidad no funcionó adecuadamente.  Así, en vista de lo anterior, el 

señor Franceschini solicitó al organismo concernido que proveyera 

para la entrega de un equipo de distinto modelo, o para que 

emitiera cualquier pronunciamiento procedente en derecho. 

 El 16 de marzo de 2015, DACo notificó a la parte recurrente 

la querella en cuestión.  En respuesta, el 20 de marzo siguiente, la 

entidad presentó una Moción Informando Representación Legal, 

Solicitud de Producción de Documentos y Solicitud de Prórroga para 

Contestar Querella. En virtud de la misma, solicitó que se ordenara 

al señor Franceschini proveer todo documento relacionado a los 

méritos y al trámite de la reclamación de epígrafe, todo en un plazo 

de diez (10) días.  Del mismo modo, requirió una prórroga de igual 

término, ello desde producida la evidencia solicitada, para 

presentar la correspondiente contestación a la querella promovida 

en su contra.  En atención a dicha petición, el 25 de marzo de 

2015, el señor Franceschini remitió a la recurrente la prueba 

documental pertinente a la controversia. 

 El 11 de mayo de 2015, DACo emitió una Citación a Sesión 

de Mediación.  En virtud de la misma, refirió a las partes de 
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epígrafe al correspondiente procedimiento, todo a fin de auscultar 

la posibilidad de llegar a un acuerdo respecto al asunto en disputa.  

De conformidad con la referida orden, el mismo habría de 

celebrarse el 11 de junio de 2015.  Así las cosas y sin que ninguna 

incidencia ulterior se hubiera registrado en el trámite del caso de 

autos, el 28 de abril de 2016, a un año y dos (2) meses de radicada 

la querella aquí en controversia, DACo emitió una Notificación y 

Citación para la celebración de la correspondiente vista 

administrativa del caso, a llevarse a cabo el 30 de junio de 2016.  

Sin embargo, el 22 de junio de 2016, la parte recurrente presentó 

una Moción de Desestimación. De conformidad con sus 

argumentos, alegó que procedía el archivo de la querella en 

disputa, dada la dilación en su adjudicación.  En específico, 

sostuvo que había transcurrido el término legal de seis (6) meses 

dispuesto a tal fin, sin que mediara circunstancia excepcional 

alguna que justificara la tardanza señalada.  Al siguiente día, la 

parte recurrente presentó un segundo escrito, reafirmándose en los 

méritos y fundamentos de la desestimación solicitada.   

 Sin haber mediado pronunciamiento alguno respecto a la 

petición de desestimación y suspensión de la vista administrativa 

promovida por la parte recurrente, y llegado el día establecido, 

DACo celebró la audiencia en cuestión.  Ambas partes de epígrafe 

comparecieron a la misma. Culminado el procedimiento, el 5 de 

julio de 2016, con notificación del siguiente día, la agencia emitió 

la resolución administrativa aquí recurrida y declaró Ha Lugar la 

querella en controversia. De acuerdo a las determinaciones 

emitidas por la agencia concernida, la parte recurrente incurrió en 

una práctica engañosa al omitir divulgar al señor Franceschini 

datos relevantes sobre el funcionamiento del equipo que adquirió, 

así como al no entregarle una unidad de lavadora funcional.  De 

igual forma, DACo dispuso que la compañía de epígrafe cometió un 
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acto prohibido, según lo dispuesto en las normas reglamentarias 

aplicables, ello al incurrir en una conducta constitutiva o tendente 

a constituir fraude, engaño y falsa representación sobre la calidad, 

garantía o salubridad del producto en disputa. Así, el organismo 

impuso a la parte recurrente la obligación de satisfacer al señor 

Franceschini $479.99, por concepto del precio pagado por la 

lavadora; el correspondiente impuesto de la venta; $70.00 por 

razón de la instalación del filtro a la segunda unidad; la cantidad 

de $450.00 por la angustias sufridas, así como el interés legal 

pertinente, ello de no emitir el correspondiente desembolso dentro 

de un plazo de veinte (20) días.    

 Por su parte, en la resolución administrativa que nos ocupa, 

DACo se expresó sobre la solicitud de desestimación propuesta por 

la entidad recurrente.  Al respecto, indicó que la controversia de 

autos encontraba su origen en la “conducta antijurídica, contumaz 

y temeraria” de la parte recurrente.  La agencia sostuvo que, dado 

a que la entidad se negó a participar del procedimiento, impidió 

que se consideraran sus argumentos en oposición a las alegaciones 

del señor Franceschini. En dicho contexto, añadió que la negativa 

de la recurrente en cuanto a atender la reclamación en 

controversia, provocó el empleo del cauce administrativo sobre el 

asunto en cuestión y, expresó que, pese a ello, se mostró 

indiferente a la solución de la controversia, al no comparecer al 

proceso de mediación.  DACo afirmó que, dadas las referidas 

incidencias, la dilación en el trámite administrativo de 

adjudicación de la causa en controversia, era atribuible a la parte 

recurrente.  En virtud de dicho raciocinio y tras añadir que la 

entidad recurrente solicitó la desestimación de la querella 

presentada en su contra, luego de haberse citado el caso y a ocho 

(8) días previo al inicio de la vista administrativa pautada, el 

organismo determinó imponerle el pago de $500.00 por concepto 
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de honorarios de abogado.  Destacamos que, en cuanto a la falta 

de participación de la parte recurrente durante la audiencia, DACo 

expresamente consignó en sus determinaciones de hechos que ésta 

así lo informó, previo a dar inicio a los procedimientos, 

amparándose en que su solicitud de desestimación no había sido 

atendida por la agencia.  

 En desacuerdo con el antedicho pronunciamiento, la entidad 

compareciente presentó una Moción de Reconsideración. En 

esencia, reprodujo sus previos argumentos al reafirmarse en que 

DACo no dispuso del asunto dentro del término legal establecido a 

tal fin, a saber, seis (6) meses desde presentada la querella.  En 

apoyo a su contención, adujo que nunca medió consentimiento 

alguno de las partes a los efectos de proveer para la extensión del 

plazo adjudicativo pertinente, así como, tampoco circunstancia 

particular alguna que propendiera para ello.  Del mismo modo, 

indicó que el señor Franceschini tampoco se mostró activo en su 

causa, toda vez que, pese a la dilación acontecida, no solicitó, 

mediante el mecanismo en derecho pertinente, que la agencia 

entendiera sobre los méritos de su reclamación. Mediante 

Resolución a los efectos, DACo denegó la reconsideración 

solicitada.   

 Inconforme con lo resuelto, el 9 de septiembre de 2016, la 

parte recurrente presentó ante nuestra consideración el recurso de 

revisión judicial que nos ocupa. En el mismo propone los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró DACo al adjudicarse la facultad de resolver la 

querella transcurrido el término estatutario de 6 
meses sin que mediasen circunstancias excepcionales, 
consentimiento escrito de las partes, o causa 

justificada. 
  

Erró DACo al determinar que Sears incurrió en 
conducta antijurídica, contumaz y temeraria aludiendo 
al rol pasivo de Sears en cuanto a la querella. 
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 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa, de conformidad 

con la norma aplicable en derecho.  

II 

A 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente, que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012); Asoc. Fcias. 

v. Caribe Specialty II, 179 DPR 923 (2010).  En este contexto, la 

sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2175, 

establece el alcance de la revisión judicial respecto al 

pronunciamiento concerniente.  A tal efecto, la referida disposición 

legal expresa como sigue:   

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un 

remedio.  
  

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 
en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo.  
  

Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal.  
 

Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. 
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Estancias, 160 DPR 409 (2003).  En este contexto, nuestro 

Tribunal Supremo ha definido el referido concepto como aquella 

evidencia relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  Pacheco v. Estancias, 

supra; Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425 

(1997).    

De otro lado, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la misma fue razonable de acuerdo con la 

totalidad de la prueba que el organismo tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 

(1999).  Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, supra.  

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 

no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

supra.  En caso de que exista más de una interpretación razonable 

de los hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la 

agencia, evitando sustituir el criterio del organismo por sus 

propias apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra. Ahora bien, 

esta norma de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando 

está presente alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la 
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decisión no está fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando 

el organismo administrativo ha errado en la apreciación de la ley, 

y; (3) cuando ha mediado una actuación irrazonable, o 

ilegal.  Marina Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847 

(2007).  Así, pues, si el tribunal no se encuentra ante alguna de 

estas situaciones, está en la obligación de sostener la 

determinación de la agencia concernida.  Otero v. Toyota, supra.  

B 

De otra parte, el debido proceso de ley, en su vertiente 

procesal, se extiende al ejercicio de las facultades adjudicativas 

delegadas a la agencia, esto por su intervención directa con 

intereses de estirpe constitucional.  Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 

475 (2002).  La  adjudicación constituye el procedimiento mediante 

el cual una agencia determina los derechos, obligaciones o 

privilegios que le asisten a determinada parte.  Sección 1.3 (b), Ley 

Núm. 170, supra, 3 LPRA sec. 2102 (b).  De este modo, en el 

ámbito administrativo, la ejecución de la referida garantía, 

necesariamente debe propender al ejercicio de un proceso justo y 

uniforme para todos los involucrados.      

En lo pertinente, y cónsono con las obligaciones que le 

asisten a un organismo administrativo al momento de ejercer sus 

funciones de adjudicación, la Sección 3.13 (g) de la Ley Núm. 170, 

supra, expresamente dispone como sigue: “Todo caso sometido a 

un procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser 

resuelto dentro de un término de seis (6) meses, desde su 

radicación, salvo circunstancias excepcionales.”  3 LPRA sec. 2163 

(g).  Por su parte, la Sección 3.14 del antedicho estatuto, establece 

que: “Una orden o resolución final deberá ser emitida por escrito 

dentro de noventa (90) días después de concluida la vista o 

después de la radicación de las propuestas determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho, a menos que este término sea 
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renunciado con el consentimiento escrito de todas las partes o por 

causa justificada. […]”. 3 LPRA sec. 2164. La interpretación 

doctrinal de las referidas disposiciones reconoce que los plazos 

para los cuales respectivamente proveen, son de carácter directivo.  

Si bien el estado de derecho impone a las agencias la obligación de 

adjudicar toda controversia sometida a su consideración dentro de 

los términos señalados, lo cierto es que los mismos no son 

jurisdiccionales.  UPR Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 

1001 (2012); OEG v. Román, 159 DPR 401 (2003); Lab. Inst. Med. 

Ava. v. Lab. C. Borinquen, 149 DPR 121 (1999).  Por tanto, el 

aludido deber adjudicativo dentro de los periodos dispuestos, es 

uno esencialmente de cumplimiento estricto.  J. Exam. Tec. Méd. v. 

Elías et al., 144 DPR 483 (1997).   

A tenor con lo antes expuesto, los términos adjudicativos en 

cuestión únicamente pueden ser ampliados si median 

circunstancias excepcionales, la anuencia de las partes 

involucradas, o causa justificada que excuse una dilación en la 

observancia de los mismos. Sin embargo, en defecto de la 

concurrencia de alguno de los referidos escenarios y ante el 

incumplimiento de un organismo administrativo respecto a la 

diligente y expedita ejecución de sus facultades, la parte afectada 

tiene a su haber el remedio de mandamus ante el foro judicial, a 

fin de que se ordene a la agencia actuar sobre su causa.  UPR 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, supra.  Lo anterior responde a que 

los términos en cuestión obedecen al fin de asegurar que los 

procesos de naturaleza administrativa sean eficientes.  De ahí que 

“las agencias, y sus directores no tienen discreción para incurrir  

en tardanzas o dilaciones injustificadas.”  Lab. Inst. Med. Ava. v. 

Lab. C. Borinquen, supra. 

Pertinente al asunto que atendemos, el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo), constituye el organismo 
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administrativo cuyo principal propósito es defender, vindicar e 

implantar los derechos de los consumidores en nuestra 

jurisdicción, mediante la aplicación de las leyes que asistan sus 

reclamos.  Artículo 3, Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 

del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 

341b; Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156 (2005).  A tenor con 

ello, la agencia está plenamente facultada para resolver las quejas 

y querellas promovidas por los ciudadanos en ocasión a que se 

transgredan las disposiciones legales que proveen para la 

protección de sus prerrogativas, ello en cuanto a servicios 

adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, así como 

conceder los remedios pertinentes mediante la debida adjudicación 

administrativa.  3 LPRA secs. 341h, 341i-1.  Ahora bien, para 

ejecutar el referido poder, dispone de un plazo de ciento veinte 

(120) días laborables a partir de la querella, siempre que no exista 

causa justificada.  Id. 

C 

 
Finalmente, la temeridad constituye aquel patrón de 

conducta que lleva a una de las partes a incurrir en los gastos de 

un litigio cuya controversia pudo haberse resuelto fuera de los 

tribunales.  Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Torres 

Ortiz v. ELA, 136 DPR 556 (1994); Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294 

(1990).  Una parte ha incurrido en temeridad cuando está presente 

alguna de las siguientes circunstancias: 1) contestar una demanda 

y negar responsabilidad total;  2) defenderse injustificadamente de 

la acción en su contra;  3) creer que la cantidad reclamada es 

exagerada y que tal sea el único motivo por el cual se opone a las 

alegaciones del demandante, pudiendo limitar la controversia a la 

fijación de la correspondiente cuantía;  4) incurrir en un litigio del 

cual prima facie se desprende su responsabilidad y;  5) negar un 
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hecho cuya veracidad conste.  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; 

Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 DPR 713 (1987).       

Una vez una autoridad adjudicativa con competencia 

determina que se ha incurrido en temeridad, como norma, está 

obligada a imponer, a la parte que así haya actuado, el pago de 

cierta cantidad de dinero en concepto de honorarios de 

abogado.  En el contexto que atendemos, una agencia 

administrativa con funciones de adjudicación está facultada para 

imponer costas y honorarios  de abogado, a tenor con lo dispuesto 

en las Reglas de Procedimiento Civil.  3 LPRA sec. 2170 (a).  A tal 

fin, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 

(d), dispone como sigue:   

.             .           .          .          .           .           .           .    
  
(d) Honorarios de abogado - En caso de 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.  En caso que el 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté 

expresamente exento por ley del pago de honorarios de 
abogado.  (Énfasis nuestro.)   
  

De conformidad con lo anterior, el ordenamiento jurídico 

vigente expresamente estatuye la intención de “establecer una 

penalidad a un litigante perdidoso 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.”  Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, a la pág. 335; Fernández 

v. San Juan Cement Co., supra, a la pág. 718.  De ahí que, como 

regla general, establecida la concurrencia de tal conducta, la 

condena de honorarios resulta ser imperativa.  Por tanto, el 

adjudicador vendrá llamado a adjudicar el monto correspondiente 
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al grado de temeridad desplegado por el actor, ello mediante el 

ejercicio de su sano juicio.  Siendo así, la determinación que en su 

día emita sólo será objeto de revisión si ha mediado abuso de 

discreción en el ejercicio de su ministerio.  Colón Santos v. Coop. 

Seg. Múlt. P.R., supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra; Fernández 

v. San Juan Cement Co., supra. 

III 

En la causa que nos ocupa, plantea la parte recurrente que 

incidió el organismo administrativo recurrido al resolver la 

querella de epígrafe, luego de transcurrido el término legal de seis 

(6) meses dispuesto a tal fin, sin que concurriera circunstancia de 

excepción alguna que justificara la dilación aducida, así como 

tampoco la anuencia de las partes.  Del mismo modo, sostiene que 

erró DACo al resolver que incurrió en una conducta antijurídica, 

contumaz y temeraria y, por ende, al imponerle la suma 

correspondiente por concepto de honorarios de abogado.  

Habiendo examinado los referidos señalamientos a la luz del 

derecho aplicable, resolvemos modificar la determinación 

recurrida y, así, la misma se confirma.  

Al entender sobre el expediente de autos, no podemos sino 

sostener, en parte, el pronunciamiento en controversia.  En 

principio, la parte recurrente no aduce a la existencia de prueba 

en el expediente administrativo, que nos invite a concluir que la 

determinación agencial aquí impugnada es irrazonable.  Así, y a la 

luz de la norma que nos exige mostrarnos deferentes ante el juicio 

experto de una agencia administrativa, ello en virtud de su 

experiencia en la materia que atiende, sostenemos lo resuelto en 

cuanto a la responsabilidad de la compañía respecto al reembolso 

de la inversión del señor Franceschini, por razón de la mercancía 

defectuosa.   
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Por su parte, y en cuanto al señalamiento por el cual la 

parte recurrente impugna el ejercicio adjudicativo de DACo, dado 

a haber actuado en exceso al plazo de seis (6) meses establecido a 

tal fin por el ordenamiento jurídico, diferimos de su 

planteamiento.  Ciertamente, al estatuir un periodo de tiempo 

definido respecto a la ejecución de las facultades de adjudicación 

arrogadas a determinado organismo administrativo, el estado de 

derecho persigue lograr la expedita disposición de las 

controversias sometidas a su conocimiento especializado.  No 

obstante, la doctrina interpretativa pertinente reconoce que el 

término establecido a tal efecto no es uno de naturaleza 

jurisdiccional.  Al respecto, la norma es enfática al establecer que 

el mismo es susceptible de ser extendido, siempre que medien las 

circunstancias expresamente dispuestas por ley.  Siendo de este 

modo, en defecto de la concurrencia de las mismas, y debido a 

que, en el ejercicio de los poderes que le fueron delegados, las 

agencias administrativas vienen obligadas a actuar de manera 

diligente, toda parte afectada por la inacción del organismo a cuyo 

auxilio se acude, tiene a su haber el mecanismo de mandamus 

ante este foro judicial, para que se le ordene ejecutar sus 

funciones.  En el caso de autos, si bien no se hacen presentes las 

circunstancias que propenden para la extensión del término antes 

indicado, lo cierto es que la recurrente no hizo valer su derecho 

ante los tribunales, a fin de procurar que DACo entendiera sobre 

el asunto de epígrafe.  Siendo de esta forma, sus argumentos 

carecen de apoyo legal, toda vez que era su deber solicitar que se 

le exigiera a la agencia emitir el pronunciamiento procedente en 

derecho mediante un recurso de mandamus ante esta segunda 

instancia judicial. 

Ahora bien, al examinar los términos del dictamen en 

controversia, surge que DACo adjudicó ciertos aspectos que no 
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fundamentó en evidencia alguna.  En dicho contexto, sabido es 

que la norma de deferencia antes invocada cede cuando, entre 

otras ocasiones, la determinación administrativa objeto de revisión 

judicial no está debidamente apoyada en la prueba.  En la 

presente causa, las determinaciones de hechos relativas a los 

alegados daños y angustias que el señor Franceschini sufrió por 

razón de los desperfectos del producto en disputa, nada indican 

sobre las particularidades que justifican el remedio concedido.  De 

este modo, ante la ausencia de respaldo fáctico a los fines de 

sostener la penalidad impuesta, dejamos sin efecto la 

compensación de $450.00 por concepto de angustias mentales en 

beneficio del señor Franceschini.  Igualmente, y al amparo del 

mismo fundamento, también se deja sin efecto el mandato relativo 

a la imposición de $500.00 por razón de honorarios de abogado.  

En primer lugar, surge del expediente que atendemos, que el 

señor Franceschini no compareció al procedimiento ante la 

agencia representado por abogado.  A su vez, destacamos que 

nada sugiere que la parte recurrente haya incurrido en la 

conducta resuelta por DACo.  Más bien, de la propia resolución 

recurrida se desprende el ánimo de la compañía compareciente en 

cuanto a finiquitar, de manera razonable y beneficiosa para los 

involucrados, la controversia objeto del presente pronunciamiento.  

Así pues, en vista de ello, resolvemos la improcedencia del recobro 

de las partidas antes indicadas. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se modifica la 

resolución administrativa aquí recurrida, a los fines de dejar sin 

efecto la exigibilidad de la imposición de $450.00 por concepto de 

daños y angustias mentales, así como, también, de $500.00 por 

razón de honorarios de abogados.  Por lo demás, la misma se 

sostiene tal cual lo adjudicado. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                                Dimarie Alicea Lozada 

                               Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


