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Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 El Túnel Auto Services, Inc., presentó un recurso de apelación 

en el que solicitó que revoquemos la Sentencia dictada el 4 de 

diciembre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan. Mediante el referido dictamen, el foro a quo ordenó al apelante 

cumplir con la Resolución en reconsideración emitida el 25 de 

octubre de 2011 por el Departamento de Asuntos del Consumidor; 

así como al pago de $500.00 por concepto de multa administrativa. 

Además, el foro primario le impuso al apelante el pago de honorarios 

de abogado por temeridad. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes mediante 

sus alegatos y alegatos suplementarios y, luego de examinar los 

autos originales de expediente administrativo, procedemos a 

resolver.  

I 

 El caso de autos tiene su génesis el 10 de abril de 2011, 

cuando el señor Edwin Quintero Betancourt (Quintero) presentó 

una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 
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(DACo), en contra de El Túnel Auto Services, Inc. (El Túnel) por el 

alegado incumplimiento de este último con los acuerdos alcanzados 

en relación a la reparación del vehículo de motor propiedad del 

querellante.1 Así también, el señor Quintero solicitó una 

compensación por los daños que sufrió su auto mientras estuvo en 

las instalaciones de El Túnel.2 

Luego de los incidentes procesales de rigor, la vista 

administrativa se celebró el 22 de agosto y 27 de septiembre de 

2012. En apretada síntesis, la prueba desfilada demostró que el 2 

de junio de 2010, el señor Quintero llevó su auto, en grúa, a reparar 

a El Túnel porque no encendía. Entre los acuerdos logrados, El 

Túnel se haría cargo de reparar el auto y solo cobraría por la labor; 

mientras que el señor Quintero sería responsable de proveer las 

piezas. Como parte de la reparación, fue necesario reemplazar el 

radiador, el cual El Túnel compró por $200.00, previa autorización 

del señor Quintero. Además, se desmontó el motor para llevarlo a 

un machine shop que verificara su condición. Dado que el señor 

Quintero no consintió a esto último, la reparación del vehículo se 

detuvo. En el ínterin, el vehículo fue vandalizado en las instalaciones 

de El Túnel. 

Así las cosas, luego de aquilatada la prueba, el DACo emitió 

una Resolución el 5 de octubre de 2011, donde declaró ha lugar la 

querella presentada por el señor Quintero. La agencia le ordenó a El 

Túnel pagar a favor del querellante la suma de mil dólares 

($1,000.00), por concepto de los daños sufridos al vehículo mientras 

estuvo bajo el cuidado del taller. Por otra parte, el DACo le concedió 

al querellante cinco (5) días para retirar el vehículo de las facilidades 

de El Túnel; de lo contrario, sería penalizado con cinco dólares 

($5.00) por cada noche en exceso del término concedido para 

                                                 
1 Se trata de un vehículo de motor marca Susuki, modelo Sidekick del año 1998.  
2 El 12 de enero de 2011, el señor Quintero enmendó la querella a esos efectos. 
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llevárselo. Por último, le apercibió a El Túnel que el incumplimiento 

con lo ordenado podía conllevar la imposición de una multa. 

Ante la moción en reconsideración presentada por el señor 

Quintero, el DACo emitió el 15 de octubre de 2011 una Resolución 

en reconsideración. La agencia modificó la orden como sigue: 

La Parte Querellada, El Túnel Auto Services, Inc., será 
responsable de entregar el vehículo del Querellante, Sr. 
Edwin Quintero Betancourt, en las mismas condiciones 
generales en que lo recibió. Si alguna pieza del vehículo no 
está presente o se averió mientras estuvo el vehículo en 
posesión de la Querellada, la Querellada será responsable de 
reemplazarla a su costo, y entregar al Querellante copia de 
la factura y/o documentos de garantía. Se concede al Túnel 
Auto Services, Inc., el término de diez (10) días para que haga 
las gestiones necesarias para cumplir con esta Orden.  
 
Se concede al Sr. Quintero Betancourt el término de diez 
(10) días para que retire su vehículo de los predios del 
Túnel Autor[sic] Services, Inc. Transcurrido dicho término, 
el Sr. Quintero Betancourt, deberá satisfacer al Túnel Auto 
Services, Inc., un pago a razón de veinticinco dólares ($25) 
por cada día que transcurra en exceso del término aquí 
concedido. 
 
Se elimina la Determinación de Hechos Núm. 21 de la 
Resolución de la Querella de epígrafe.3 
  
El resto de la Resolución se mantiene con plena fuerza y 
vigor.4  
 

(Énfasis nuestro). 
 

 

Aun en desacuerdo, el señor Quintero acudió al foro apelativo 

impugnando la Resolución en reconsideración emitida por el DACo. 

Sin embargo, este tribunal, por voz de un panel hermano, confirmó 

la decisión en reconsideración emitida por el foro administrativo 

mediante Sentencia de 22 de junio de 2012.5  

                                                 
3 La determinación de hecho #21 de la Resolución de 5 de octubre de 2011, lee 
como sigue: 

Durante la Vista, el Querellante demostró su frustración con la 

situación que confronta ante la falta de reparación de su vehículo. 

Además, manifestó que, de haber sabido originalmente el costo real 

de la reparación de su vehículo, no hubiera autorizado reparación 

alguna.  
Véase, Exhibit #5 del recurso de apelación, pág. 37. 
4 Exhibit #5 del recurso de apelación, págs. 28-29.  
5 Íd., págs. 49-62. 
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En el ínterin, 29 de noviembre de 2011, El Túnel consignó en 

el DACo, luego de las deducciones que entendió pertinentes, la suma 

de $224.25 por concepto de los daños sufridos al vehículo.6 

Así las cosas, el 14 de enero de 2012 el vehículo Susuki del 

señor Quintero fue recogido en el taller por una grúa y transportado 

hasta su residencia. 7 

Luego de varios incidentes post-resolución8, el DACo celebró 

el 15 de junio de 2016,9 una vista administrativa para dilucidar si 

El Túnel cumplió con lo ordenado. Veamos el contenido de la parte 

pertinente al cumplimiento en la nueva Resolución del DACo: 

En el presente caso, luego de advenir final y firme la 
Resolución en Reconsideración del 25 de octubre de 2011, 
las partes suscribieron un acuerdo transaccional que 
comprendió parte de lo ordenado en dicha Resolución. La 
parte querellante incumplió el acuerdo transaccional al 
negarse a pagar por el machine shop. El machine shop es 
un servicio que ofrece un tercero, no es parte de la labor 
de la parte querellada y le correspondía al querellante 
pagar por el servicio. Debido a que la parte querellante 
incumplió con el acuerdo de transacción que dejó 
ineficaz la parte de la resolución en reconsideración que 
ordenaba la restitución del vehículo en el estado en que 
llegó inicialmente al taller, no procede una multa bajo la 
regla 30.4 por el hecho de que la parte querellada entregó 
el vehículo de motor con las piezas encima de los 
asientos del mismo. 
 
 
 
Por otro lado, nada dispuso el acuerdo de transacción sobre 
el pago de los $1,000 que fue parte de la Resolución del 5 de 

                                                 
6 El Túnel dedujo de los $1,000.00 las siguientes partidas: (1) $ 454.75 (a razón 

de $25 diarios, durante el periodo de 11 de noviembre al 28 de noviembre de 2011) 
por concepto del tiempo que el querellante tardó en recoger el auto del taller; (2) 

$214 por el radiador que se instaló; y (3) $107 por el trabajo del machine shop. 

Véase, Exhibit 5 del recurso de apelación, pág. 77.  
7 Vease, Moción de seguimiento a solicitud de investigación y solicitud de nueva 
orden de entrega del automóvil del señor Quintero presentada el 7 de mayo de 

2012 ante el DACo, Oficina Regional San Juan, Anejo 8 del apéndice a la 

apelación, págs. 78-80.  
8 El 21 de marzo de 2012, el señor Quintero presentó ante el Tribunal de Primera 

Instancia una demanda por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios, por 

los mismos hechos, en contra de El Túnel y otros. Sin embargo, mediante 
Sentencia de 2 de agosto de 2012, el foro primario desestimó la misma bajo la 

doctrina de cosa juzgada. Véase, Exhibit 5 del recurso de apelación, págs. 64-74.  
9 El 13 de enero de 2012, el DACo celebró una vista para dilucidar el cumplimiento 

de El Túnel con la Resolución en Reconsideración de 25 de octubre de 2011. Sin 
embargo, la vista se dejó sin efecto por haberse celebrado antes de que la 

resolución adviniera final y firme. Posteriormente, en violación al debido proceso 

de ley del señor Quintero, la agencia celebró otra vista de cumplimiento el 19 de 

junio de 2014, en la cual ordenó el cierre y archivo del caso ante la 

incomparecencia del querellante. No obstante, mediante Sentencia de 23 de 

diciembre de 2015, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó al DACo que 
“renotifique la citación de vista administrativa y continúe con los procedimientos 

de cumplimiento y ejecución de su resolución administrativa”. Véase, Exhibit 8 

del recurso de apelación, pág. 81. 
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octubre de 2011 y que no fue modificada por la [Resolución 
en] Reconsideración [del 25 de octubre de 2011]. La parte 

querellada incumplió con el pago de los $1,000.00, no 
obstante, no se probó en la vista administrativa que 
fueron temerarios al así hacerlo. Por lo que, ante el 
incumplimiento de la Resolución en Reconsideración en 
su vertiente de pagar los $1,000.00, procede una multa 
de $500.00 bajo la regla 30.4. 
 

(Énfasis y subrayado nuestro). 

 

Conforme surge de la Resolución dictada el 30 de junio de 

2016, El Túnel no entregó el vehículo de motor con las piezas 

instaladas y en las mismas condiciones en que el vehículo fue 

llevado al taller por el señor Quintero. Sin embargo, la agencia aclaró 

que ello no se debió a la conducta culposa del taller; sino al 

incumplimiento del señor Quintero con el acuerdo transaccional que 

hizo con El Túnel para cumplir con la orden emitida por el DACo en 

la Resolución en reconsideración de 25 de octubre de 2011.10 Por lo 

tanto, no multó al taller. Por otro lado, la agencia determinó que El 

Túnel no realizó el pago de $1,000.00 en su totalidad, por concepto 

de los daños que sufrió el auto; sino que solo le pagó al querellante 

la suma de $244.00. En virtud de lo anterior, el DACo le impuso a 

El Túnel una multa administrativa de $500.00. 

Inconforme, el señor Quintero solicitó la reconsideración del 

dictamen y negó la existencia de cualquier acuerdo transaccional 

post-resolución. El DACo acogió la solicitud del querellante y el 9 de 

noviembre de 2016, emitió una nueva Resolución en reconsideración. 

En síntesis, modificó la parte dispositiva del dictamen y, concluyó 

que El Túnel no solo incumplió con el pago total de los $1,000.00, 

sino que incumplió además con devolverle al señor Quintero el 

vehículo en las mismas condiciones en las que lo había recibido. En 

consecuencia, confirmó la imposición de la multa de $500.00. 

Finalmente, el 26 de enero de 2017, el DACo radicó ante el 

Tribunal de Primera Instancia una petición para hacer cumplir las 

                                                 
10 Como el señor Quintero negarse a pagar por los servicios del machine shop. 
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órdenes emitidas por la agencia.11 Como parte de los trámites, el 

vehículo en cuestión fue inspeccionado por personal técnico del 

DACo el 5 de abril de 2017.12 Posteriormente, el 22 de mayo de 2017, 

se celebró la vista en su fondo. Luego de escuchar las 

argumentaciones de las partes, el tribunal ordenó la presentación 

de memorandos de derecho, en conjunto con los documentos en 

apoyo. 

En cumplimiento de orden, El Túnel presentó una moción de 

desestimación donde aseguró haber cumplido con la Resolución en 

reconsideración de 25 de octubre de 2011. Primero, alegó que el 

querellante recogió su vehículo en el taller el 14 de enero de 2012, 

en las mismas condiciones que se encontraba cuando lo llevó, a 

excepción del motor que fue desmontado para ser llevado a un 

machine shop. Sobre esto último, alegó que era impráctico y 

antiético montar un motor dañado y, por otra parte, oneroso para el 

querellante, toda vez que tendría que pagar nuevamente por 

desmontarlo otra vez cuando lo lleve a otro taller de mecánica a 

arreglar. 

Segundo, El Túnel alegó que el señor Quintero no se llevó el 

vehículo dentro del término ordenado por el DACo, por lo que 

procedió a descontar de los $1,000.00 que le debía a este por los 

daños del vehículo, la cantidad de $25.00 por cada día que 

transcurrió en exceso al término concedido para llevárselo. Así 

también, descontó los $214 que pagó por el radiador y los $107 del 

trabajo del machine shop. Así pues, luego de tales deducciones, el 

señor Quintero tenía derecho a recobrar únicamente $224.25, los 

cuales fueron consignados en el tribunal y retirados por el 

                                                 
11 De la petición no surge claramente cuál es la orden administrativa emitida por 
el DACo que se pretende hacer cumplir. Véase, Exhibit 1 del recurso de apelación, 

págs. 1-3. 
12 El informe se rindió el 24 de abril de 2017. 
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querellante. En virtud de lo anterior, El Túnel alegó que cumplió con 

las órdenes dictadas por el foro administrativo.  

Por su parte, el DACo sostuvo que El Túnel se adjudicó 

equivocadamente el poder de deducir de los $1,000.00 una partida 

de piezas, cuando la agencia resolvió que tenían que ser costeadas 

por este. Así también, erró El Túnel al adjudicarse unilateralmente 

la cuantía correspondiente a los trabajos del machine shop, cuando 

el DACo no dispuso nada en cuanto a ello. Además, la agencia alegó 

que el cobro del almacenamiento estaba supeditado a que el taller 

devolviera el vehículo en las mismas condiciones razonables en que 

le fue entregado, así como al pago de los $1,000.00. En cualquier 

caso, el DACo arguyó que la controversia sobre si devolvió el auto en 

las mismas condiciones que fue entregado, fue resuelta por la 

agencia en virtud de la Resolución en reconsideración de 6 de 

noviembre de 2016. 

En virtud de lo anterior, el tribunal de instancia emitió el 4 de 

diciembre de 2018, la Sentencia recurrida. Entre otras cosas, 

expresó que las alegaciones de El Túnel solo pretenden relitigar 

nuevamente el caso, cuando el asunto sobre cumplimento ya fue 

resuelto por el DACo. Así, el foro apelado acogió la solicitud del DACo 

y ordenó a El Túnel a cumplir con los remedios ordenados por la 

agencia, a saber:  

(1) restituir el vehículo en las condiciones en que se 

encontraba al momento de serle entregado, incluyendo el reemplazo, 

a su costa, de toda pieza averiada o perdida durante la posesión del 

mismo;  

(2) el pago de $1,000.00, restando la suma que había sido 

consignada; y  
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(3) el pago de la multa administrativa. Además, el foro 

primario le impuso a El Túnel el pago de $1,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad.13 

Inconforme, El Túnel solicitó la reconsideración del dictamen, 

lo cual fue denegado por el tribunal sentenciador mediante 

Resolución de 27 de diciembre de 2018. 

En virtud de lo anterior, El Túnel presentó el recurso de 

apelación que nos ocupa y, le imputó al tribunal de instancia la 

comisión de los siguientes errores: 

Erró el Honorable (TPI) al adjudicar con lugar la Petición Para 
Hacer Cumplir presentada por el DACo, en violación al 
debido proceso de ley, dado que no fue basada en prueba 
presentada, ya que ni siquiera se celebró vista evidenciaria. 
[sic] 
 
Erró el Honorable TPI al imponer improcedentemente el pago 
de honorarios por temeridad.  
 
Erró al imponer que se paguen $500, sin ser un remedio 
solicitado en la Petición Para Hacer Cumplir. [sic] 
 
 

II 

La Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, mejor conocida como 

la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, según 

enmendada, dispone que dicha agencia tiene como propósito 

primordial vindicar e implementar los derechos del consumidor, 

entre otras facultades asignadas. 3 LPRA sec. 341b. El artículo 6(i) 

de la Ley Orgánica del DACo, supra, establece entre los poderes y 

facultades del Secretario de dicho departamento, el interponer 

cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer que 

se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y 

determinaciones del Departamento. 3 LPRA sec. 341e(i). Así, por 

ejemplo:  

El Secretario podrá recurrir al Tribunal Superior de Puerto 
Rico en solicitud que se ponga en vigor cualquier orden de 

                                                 
13 El foro primario también le impuso a El Túnel el pago de las costas y gastos del 

pleito. Sin embargo, surge de los autos originales del expediente administrativo 

que, mediante Resolución de 11 de enero de 2019, el tribunal de instancia 

reconsideró su dictamen y dejó sin efecto la imposición de dicha partida. 
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cesar y desistir por él emitida o cualquier orden correctiva. 
El incumplimiento de una orden judicial declarando con 
lugar tal solicitud constituirá desacato al Tribunal.  

 

3 LPRA sec. 341(l).  

 

Tanto el trámite ante DACo como el desarrollado ante el TPI, 

forman parte de un mismo procedimiento dirigido a ejecutar el 

mandato legislativo encomendado a DACo. Véase, D.A.Co. v. Alturas 

Fl. Dev. Corp. y otro, 132 DPR 905, 923 (1993). En este contexto, la 

facultad de acudir al cauce judicial pretende garantizar la 

efectividad de las órdenes y reglamentos de la agencia de forma tal 

que queden protegidos los derechos de los consumidores. Los 

tribunales están facultados para poner en vigor y ordenar la 

ejecución, por la vía procesal ordinaria, de la resolución de una 

agencia, así como para implantar cualquier otro remedio que estime 

pertinente ante el incumplimiento de sus órdenes. Srio. DACO v. 

Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 795-797 (1992). Una 

agencia como DACo, que naturalmente carece del poder coercitivo 

que ostentan los tribunales para exigir el cumplimiento de sus 

órdenes y resoluciones, sólo podría cumplir los propósitos para los 

cuales fue creada si goza del poder de acudir a los tribunales 

invocando su auxilio para el ejercicio efectivo de sus facultades. Íd.  

Es importante desatacar que una solicitud de revisión y una 

solicitud para poner en vigor la orden de DACo, no son análogas. En 

la primera, se revisa la determinación de la agencia y, en la segunda, 

una vez final y firme la determinación, se implanta la misma sin 

pasar juicio sobre su corrección. Industria Cortinera, Inc. v. Puerto 

Rico Tel. Co., 132 DPR 654, 664 (1993). El tribunal de primera 

instancia no tiene jurisdicción ni competencia para revisar una 

decisión administrativa y ordenar la reapertura o continuación de 

los procedimientos en DACo; además, no puede ordenarle la 

reapertura de los procedimientos ante sí, una vez éstos han 
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advenido finales y firmes. La revisión de la resolución emitida por la 

agencia debe presentarse ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante un recurso de revisión administrativa, conforme dispone 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601, et seq. 

III 

En su primer señalamiento de error, El Túnel argumentó que 

el foro primario erró al ordenar el cumplimiento de la Resolución en 

Reconsideración de 25 de octubre de 2011, sin haber celebrado una 

vista a los efectos de determinar si este devolvió el vehículo en 

cuestión en las mismas condiciones que se encontraba al momento 

que fue llevado al taller. 

El problema que enfrenta la parte apelante, es que como bien 

señaló el foro apelado en su sentencia, el asunto relacionado a la 

entrega del vehículo ya fue ventilado por la agencia, mediante 

Resolución en reconsideración de 9 de noviembre de 2016. En 

consecuencia, el foro primario está impedido de adjudicar 

nuevamente planteamientos relacionados al cumplimiento íntegro o 

no de la Resolución en reconsideración de 25 de octubre de 2011. Su 

intervención en este caso, se limita a hacer que el apelante cumpla 

con las órdenes del foro administrativo.  

Ahora bien, adviértase, que el señor Quintero recogió su 

vehículo el 14 de enero de 2012. Sin ánimos de entrar en los méritos 

de dicha resolución, a excepción del motor, el vehículo fue devuelto 

en las mismas condiciones generales en que fue llevado al taller. 

Según explicó el apelante, no ensambló el motor dañado para evitar 

que el señor Quintana tuviera que pagar nuevamente por 

desmontarlo, al momento de llevar el vehículo a reparar a otro taller 

de mecánica.  

En virtud de lo anterior, resolvemos que el foro primario 

incidió al ordenarle a El Túnel la “restitución del vehículo de motor 



 
 

 
KLAN201900103    

 

11 

en las condiciones en que se encontraba al momento de serle 

entregado”.  

Por otro lado, en cuanto al pago de los $1,000.00 por concepto 

de los daños sufridos por el vehículo por los actos de vandalismo, 

no solo procede la deducción del dinero que fue consignado por El 

Túnel a favor del señor Quintero el 29 de noviembre de 201114, sino 

que también debe deducirse la suma correspondiente a los días que 

el señor Quintero mantuvo su vehículo en el taller luego de las 

órdenes dictadas por el DACo. Así también, El Túnel tiene derecho 

al pago de la transmisión, que conforme a la Resolución de 5 de 

octubre de 2011, se determinó que fue por la cantidad de $200.0015 

y no de $217.00, como equivocadamente expresó el apelante. Por 

otra parte, aclaramos que no procede deducir de dicha partida lo 

que pagó por El Túnel por concepto del trabajo del machine shop, 

toda vez que ello no fue recogido por la agencia en sus resoluciones.  

En virtud de lo anterior, procede modificar la orden del foro 

apelado relacionada al pago de los $1,000.00 por concepto de los 

daños sufridos por el vehículo en cuestión, de conformidad a lo aquí 

intimidado. 

Por otra parte, en relación al segundo señalamiento de error, 

sabido es que la imposición de honorarios por temeridad recae en la 

sana discreción del foro sentenciador o de la agencia. P.R. Oil Co., 

Inc. v. Dayco Prod., Inc., 164 DPR 486, 511 (2005); Montañez Cruz v. 

Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 40 (1962). Tal determinación 

no será alterada por los tribunales apelativos, salvo que medie abuso 

de discreción o no sean proporcionadas a las circunstancias del 

                                                 
14 Advertimos que no surge del recurso de apelación, ni de los autos originales del 

expediente administrativo, evidencia de la cantidad exacta de dinero que fue 

consignada en el DACo. Conforme a la moción de consignación, El Túnel consignó 

la cantidad de $224.25. Además, a raíz de los argumentos de las partes y de la 

sentencia recurrida, podemos concluir de manera razonable que, en efecto, El 
Túnel consignó ante la agencia una partida por concepto de los daños sufridos 

por el vehículo en cuestión y, que el señor Quintero retiró dicho dinero. 
15 Exhibit 5 del recurso de apelación, pág. 42. 
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caso. Quiñones v. San Rafael Estates, 143 DPR 756, 777 (1997). 

Como foro apelativo, debemos deferencia a la determinación de 

temeridad hecha por el foro apelado y no podemos variar la cuantía 

impuesta, a menos que sea excesiva, exigua o constituya un claro 

abuso de discreción. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 DPR 339, 

350 (1989).  

En el presente caso, el foro primario hizo una determinación 

de temeridad. Particularmente, dijo que “[l]as alegaciones de la parte 

demandada solo pretenden relitigar nuevamente el caso, muy a 

pesar de nuestras advertencias en cuanto a la limitada facultad de 

este foro”. Condenó el proceder de El Túnel por presentar un 

“memorando en cumplimiento de orden y moción de desestimación, 

frívolamente, ello a pesar de haberse resuelto el asunto en los foros 

correspondientes, demostrando con ello su temeridad”. Además, el 

incumplimiento de El Túnel con las órdenes de la agencia, 

incluyendo el pago de los $500.00 por concepto de la multa 

administrativa, obligó al DACo recurrir al tribunal y poner en 

movimiento los costosos recursos de la maquinaria judicial.   

En consecuencia, no encontramos que, en su proceder, el foro 

recurrido haya abusado de su discreción. Así pues, no 

intervendremos con la determinación de temeridad.  

Por último, contrario a lo alegado por la parte apelante en su 

tercer señalamiento de error, de una lectura a la Petición para hacer 

cumplir presentada por la agencia, se puede concluir de forma 

razonable que su petición no solo iba dirigida a lograr el 

cumplimiento de sus órdenes en las resoluciones arriba discutidas, 

sino que del mismo modo interesaba lograr conseguir el cobro de la 

multa administrativa impuesta mediante Resolución en 

reconsideración de 9 de noviembre de 2016. 

Así pues, toda vez que no surge de los documentos que 

acompañan el recurso de apelación, ni del expediente administrativo 
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original, prueba que demuestre que El Túnel pagó la multa 

administrativa, procede el cobro de la misma conforme fue ordenado 

por el foro primario.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

emitida el 4 de diciembre de 2018, por el Tribunal de Primera 

Instancia, conforme lo aquí intimado. Así modificada, se confirma. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


