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Sobre: 

Solicitud para 

hacer Cumplir 

Orden 

 

Daco Núm: 

SJ0013815 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

Comparece el Sr. Eduardo Rodríguez Cruz (Sr. 

Rodríguez) mediante recurso de apelación presentado el 

13 de julio de 2017. Solicitó la revocación de la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

CONFIRMAMOS el dictamen apelado. 

I. 

 El 12 de enero de 2017 el Departamento de Asuntos 

al Consumidor (DACO), a nombre de los Sres. Benjamín 

Roque y Aracelis Acevedo (Sres. Roque-Acevedo), presentó 

una Petición para hacer cumplir orden. Mediante esta, 

informaron al foro de primera instancia que el DACO dictó 

una Resolución y orden en contra del Sr. Rodríguez 

condenándole a pagar $7,675.00 a favor de los Sres. 
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Roque-Acevedo. Arguyó que la Resolución es final y firme 

y que el Sr. Rodríguez no había cumplido con lo ordenado. 

Solicitó que se dictara sentencia ordenándole al Sr. 

Rodríguez que cumpliera con la Resolución que emitió el 

25 de febrero de 2017.  

El 3 de abril de 2017 el Sr. Rodríguez presentó una 

Moción de desestimación en la que planteó que el dictamen 

que se pretendía poner en vigor era improcedente en 

derecho.  

El 18 de abril de 2017 el DACO presentó su oposición 

a la desestimación solicitada. Ese mismo día, se celebró 

una vista en la cual las partes argumentaron sobre la 

solicitud de desestimación. Durante la vista, el foro 

primario resolvió que el Sr. Rodríguez, en su carácter 

personal, fue debidamente notificado por lo que denegó 

la desestimación solicitada y ordenó que se notificara 

la minuta de la vista. La minuta se notificó el 1 de 

mayo de 2017.  

Consecuentemente, el 12 de mayo de 2017 el foro 

recurrido dictó Sentencia. Declaró con lugar la Petición 

y ordenó al Sr. Rodríguez que cumpliera con la Resolución 

de DACO de 25 de febrero de 2017. 

En desacuerdo con la Sentencia, el 31 de mayo de 

2017 el Sr. Rodríguez solicitó reconsideración. Esta fue 

denegada el 9 de junio de 2017 y notificado el 13 de 

junio de junio.  

Inconforme el Sr. Rodríguez presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar sentencia a favor del cumplimiento de 

la Resolución del Departamento de Asuntos al 

del Consumidor toda vez que el DACO actuó sin 

jurisdicción sobre la persona del apelante, y 

privó a este de las garantías procesales 
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dispuestas en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU).  

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al darle validez a una Resolución 

administrativa del Departamento de Asuntos al 

Consumidor, cuando la vista adjudicativa final 

fue citada solo con 8 días de anticipación lo 

que constituyó una violación no solo a la LPAU, 

sino al debido proceso de ley que le asistía 

al apelante.  

 El 17 de julio de 2017 el DACO presentó una Moción 

para plantear falta de jurisdicción bajo la regla 83 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones. El 25 de julio 

de 2017 el Sr. Rodríguez presentó su oposición.  

En atención al recurso presentado, el 23 de octubre 

de 2017 emitimos una Resolución ordenándole al DACO que, 

en calidad de préstamo, remitiera el expediente original 

del caso.  

 Posteriormente, los Sres. Roque-Acevedo 

solicitaron que se les permitiera intervenir. El 29 de 

agosto de 2017 autorizamos su intervención. 

El 12 de diciembre de 2017, en cumplimiento con lo 

ordenado, el DACO presentó el expediente original del 

caso. 

El 20 de marzo de 2018 los Sres. Roque-Acevedo 

presentaron una Moción de desestimación.  

Con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes, nos encontramos en posición de disponer de este 

recurso.    

II. 

Entre los poderes y facultades que posee el 

Secretario del DACO se encuentra el atender, investigar 

y resolver las quejas y querellas presentadas por los 

consumidores de bienes y servicios adquiridos o 

recibidos del sector privado de la economía. Véase: 

Articulo 6 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 
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conocida como la Ley Orgánica de Departamento de Asuntos 

al Consumidor, 3 LPRA sec. 341e(c) (Ley Núm. 5). Además, 

el Secretario del DACO puede interponer cualquier 

remedio legal que fuera necesario para hacer efectivos 

los propósitos de la Ley Núm. 5 y para lograr que se 

cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones 

y determinaciones del Departamento. Id. A estos efectos, 

cualquier petición para hacer cumplir una orden de DACO 

debe presentarse en la sala del Tribunal de Justicia que 

corresponde a la oficina regional del departamento donde 

se llevó a cabo el proceso de la querella. Id.   

Lo anterior permite que el DACO represente a un 

consumidor en los mecanismos tradicionales de ejecución 

de sentencia. Srio. DACO v. Comunidad San José, Inc., 

130 DPR 782, 811 (1992). Toda vez que el DACO carece del 

poder coercitivo que ostentan los tribunales para exigir 

el cumplimiento de sus órdenes y resoluciones, esta 

agencia sólo podrá cumplir con sus propósitos si goza 

del poder de acudir a los tribunales invocando su auxilio 

para el ejercicio efectivo de sus facultades. Id., pág. 

795.   

III. 

 Comenzamos señalando que se encuentran pendientes 

dos mociones dispositivas, una presentada por el DACO y 

otra por los Sres. Roque-Acevedo solicitando la 

desestimación del recurso. Luego de evaluar ambas 

mociones dispositivas, por este medio, las denegamos. En 

ambas solicitudes, las partes plantearon que carecemos 

de jurisdicción para atender el presente recurso porque 

la Resolución dictada por el DACO era final y firme y 

porque, además, el Sr. Rodríguez no recurrió de la 
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Minuta-Resolución notificada el 1 de mayo de 2017. No 

les asiste la razón.  

Comenzamos señalando que la Minuta-Resolución es un 

dictamen interlocutorio que denegó una moción 

dispositiva, por lo que, a modo de excepción, esta era 

susceptible de revisión de conformidad con los criterios 

de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, Regla 52.1. Ahora bien, la citada regla también 

dispone que los dictámenes interlocutorios podrán ser 

revisados mediante el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia. Por lo tanto, quedaba a 

la discreción del Sr. Rodríguez, si recurría en tiempo 

por la vía del certiorari o mediante la apelación de la 

sentencia -como lo hizo.  

Aclarado lo anterior, en sus dos señalamientos de 

error el Sr. Rodríguez atribuyó al foro primario errar 

al darle validez a una Resolución administrativa dictada 

sin tener jurisdicción sobre su persona y en violación 

a su debido proceso de ley. No le asiste la razón.  

Luego de un examen del recurso, así como del 

expediente administrativo de DACO, concluimos que de la 

resolución final del DACO el Sr. Rodríguez debió 

recurrir en revisión administrativa. No lo hizo. 

Ciertamente, el recurso ante nuestra consideración se 

presentó dentro de los treinta (30) días de notificada 

la Sentencia en la que se le ordenó al Sr. Rodríguez a 

cumplir con la Resolución emitida por el DACO. Sin 

embargo, los señalamientos de error no versan sobre 

dicha Sentencia, sino sobre el procedimiento 

administrativo que culminó en una determinación en su 

contra. Esos errores, como indicado, los han traído 

tardíamente.  
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Es norma reiterada que, transcurrido el plazo para 

solicitar la revisión judicial, la decisión de la 

agencia se convierte en firme y ejecutoria. A pesar de 

que el Sr. Rodríguez solicitó reconsideración ante la 

agencia, este no presentó un recurso de revisión 

judicial de la determinación administrativa en su 

contra. En consecuencia, la Resolución del DACO advino 

final y firme.  

Aquí, el DACO acudió al tribunal de primera 

instancia y solicitó que le ordenara al Sr. Rodríguez a 

cumplir con su Resolución de 25 de febrero de 2017, la 

cual es final y firme. Según el derecho antes citado, 

una vez una decisión administrativa adviene final y 

firme, el Secretario del DACO tiene la potestad de 

comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia para 

solicitar a dicho foro que ponga en vigor alguna orden 

o resolución final emitida por la agencia. 

Dicho procedimiento ante el tribunal de instancia 

únicamente consiste en la ejecución de una decisión 

final y firme de la agencia. Adviértase, que los 

procedimientos de revisión judicial -entiéndase aquel 

que presenta una parte adversamente afectada por una 

decisión administrativa- y una petición al tribunal para 

poner en vigor una orden administrativa -aquella que 

presenta el Secretario del DACO en representación de una 

parte- no son procedimientos análogos. Cf. Ind. 

Cortineras Inc. v. PR Telephone Co., 132 DPR 654, 664 

(1993). En la petición, el foro primario únicamente 

determina si existe alguna razón válida por la cual la 

parte no ha cumplido con la orden emitida. De no existir 

alguna, ordena su cumplimiento sin pasar juicio sobre su 

corrección. Id.  
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Así las cosas, el Sr. Rodríguez pretende convertir 

el procedimiento instado por DACO en la revisión 

judicial que debió haber presentado cuando se emitió el 

dictamen en su contra. La decisión administrativa 

impugnada es final y firme por lo que no es susceptible 

de revisión por este foro. Consecuentemente, carecemos 

de jurisdicción para dilucidar los méritos de los 

errores señalados. Tampoco procede nuestra intervención 

con la Sentencia recurrida, pues el foro primario actuó 

correctamente al ordenar el cumplimiento con la 

Resolución emitida por el DACO. 

Para finalizar, vale destacar que el procedimiento 

administrativo ante DACO, si le fue debidamente 

notificado al Sr Rodríguez, quien participó activamente 

en dicha agencia. DACO emitió una Resolución final donde 

tenía jurisdicción sobre la materia y las personas.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado. 

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 


