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Sobre: 

 
SOLICITUD PARA 

HACER CUMPLIR 
ORDEN 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración, RDJC Development, 

LLC (en adelante, RDJC) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 

10 de diciembre de 2019, notificada el 3 de febrero de 2020. 

Mediante esta, el foro primario declaró con lugar la solicitud de 

hacer cumplir la orden emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor, (DACo). 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

acogemos el recurso como una solicitud de auto de certiorari y 

desestimamos el recurso por falta de jurisdicción, por tardío. 

I 

Los hechos relevantes a la controversia que aquí atendemos, 

inició cuando DACo, acudió ante el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez, para hacer cumplir una orden emitida por la 
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agencia el 9 de noviembre de 2018. Esta orden advino final y firme 

sin que se cumpliera lo ordenado o se impugnara la orden.  

Consecuentemente, DACo acudió ante el foro judicial para 

hacer cumplir la referida orden. El foro primario citó la vista para 

dirimir este asunto para el 26 de septiembre de 2019 y fue 

reseñalada para el 9 de diciembre de 2019.  El día de la celebración 

de la vista, se anotó la rebeldía a RJDC por no comparecer.  

En relación a los méritos de la controversia, el consumidor 

acudió a la vista y detalló los trabajos que se incumplieron por parte 

de RJDC. Escuchado el consumidor y al técnico de DACO, el foro 

primario dictó sentencia y declaró con lugar la solicitud de DACo.  

En consecuencia, expresó: 

No habiendo impedimento para ello, este Tribunal 

declara “CON LUGAR” la petición sometida por el DACO 
y ordena a RJDC Development, LLC a que sin dilación 
alguna cumpla con su obligación legal y pague al Sr. 

Ricardo Soto Mangual la suma de $5,818.21, más los 
intereses [legales] que esa suma genere desde el 13 de 
noviembre de 2018, hasta el saldo total.1  

 

 Esta determinación fue notificada el 3 de enero de 2020. Así 

las cosas, RJDC presentó este recurso el 3 de marzo de 2020, ante 

el Tribunal de Primera Instancia, sala de Mayagüez. El recurso llegó 

ante nos la siguiente día. En este, se consignaron los siguientes 

señalamientos de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL APELADO AL ANOTAR LA 
REBELDÍA Y CELEBRAR LA VISTA EN REBELDÍA 

ANTE LA INCOMPARECENCIA DE LA ABOGADA DE LA 
APELANTE A LA VISTA SOBRE EL ESTADO DE LOS 

PROCEDIMIENTOS “STATUS CONFERENCE” QUE SE 
SEÑALÓ PARA ESE DÍA 9 DE DICIEMBRE DE 2019. 
EN VIOLACIÓN AL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO 

DE LEY QUE PROTEGE A LA PARTE APELANTE.  
 

ERRÓ EL TRIBUNAL APELADO AL NO BASAR SU 
SENTENCIA EN EL EXPEDIENTE DEL CASO Y 
CONDENAR A LA APELANTE AL PAGO DE UNA 

CANTIDAD BASADA EN UN ESTIMADO CUANDO EN 
EL INFORME DE RE-INSPECCIÓN SE EXPRESA QUE 
EL QUERELLANTE CONTRA UN TERCERO QUE 

REALIZÓ LAS REPARACIONES Y EL QUERELLADO NO 
PRESENTÓ LOS RECIBOS DE LAS CANTIDADES 

 
1 Véase la Sentencia en la pág. 3 del apéndice del recurso. 
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PAGADAS COMO LE SOLICITÓ EL INSPECTOR DEL 
DACO.  POR LO QUE LA SENTENCIA NO ESTABA 

BASADA EN LA REALIDAD.  
 

De entrada, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

7(B)(5), confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, 

en cualquier caso, ante su consideración, con el propósito de lograr 

su más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de 

este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida.   

II 

-A- 
 

En cada situación jurídica que se suscita en nuestro 

ordenamiento el primer aspecto que debemos considerar es “el de 

naturaleza jurisdiccional”. Cruz Parrilla v. Depto. Vivienda, 184 DPR 

393, 403 (2012). El término jurisdicción se refiere al “poder o 

autoridad de un tribunal para considerar y decidir casos y 

controversias”. Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 DPR 898, 909 

(2012). Es norma bien sabida que “los tribunales debemos ser 

celosos guardianes de nuestra jurisdicción, por lo cual los asuntos 

relacionados con ésta son privilegiados y deben atenderse de 

manera preferente”. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 

268 (2018). Aun si ninguna parte lo plantea, tenemos un deber 

ministerial de examinar y evaluar con rigor este asunto. Id.  

Ha pronunciado nuestro Alto Foro que la falta de jurisdicción 

provoca las siguientes consecuencias:  

(1) no es susceptible de ser subsanada; (2) 
las partes no pueden voluntariamente conferírsela a 

un tribunal como tampoco puede éste abrogársela; (3) 
conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; (4) 
impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar 

su propia jurisdicción; (5) impone a los tribunales 
apelativos el deber de examinar la jurisdicción del foro 
de donde procede el recurso, y (6) puede presentarse en 

cualquier etapa del procedimiento, a instancia de 
las partes o por el tribunal motu proprio. Lozada 
Sánchez et al. v. JCA, supra; González v. Mayagüez 
Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). Véase, 
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Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 DPR 314, 326 
(1997). 

 

Si un tribunal carece de jurisdicción, no podrá más que así 

declararlo, sin adjudicar los méritos del caso. González v. Mayagüez 

Resort & Casino, supra, pág. 856. Deberá desestimar el recurso. 

Lozada Sánchez et al. v. JCA, supra. Ello pues no tiene discreción 

alguna para asumir jurisdicción donde no la hay. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., supra, pág. 269.  

Uno de los casos en los que carecemos de jurisdicción para 

adjudicar una controversia es cuando la presentación de un recurso 

fue tardía o prematura. Un recurso tal “adolece del grave e 

insubsanable defecto de privar de jurisdicción al tribunal al cual se 

recurre” y, ya que en el momento en que se presenta no hay 

autoridad judicial para acogerlo, su presentación “carece de eficacia 

y no produce ningún efecto jurídico”. Id. Al respecto, la Regla 83 de 

nuestro reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 

(1) Que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción. 

(2) […] 

(3) […] 

(4) […] 

(5) […] 

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 

desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) de esta regla. Id. 

 
-B- 

 

El certiorari es el vehículo procesal que le permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las decisiones de un tribunal 

inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 

Su característica distintiva es “la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos”. Íd., pág. 338. Es decir, contrario a lo que ocurre con un 

recurso de apelación, la expedición del auto de certiorari “descansa 
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en la sana discreción del foro apelativo”. García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005). A través de este recurso extraordinario, puede 

solicitársele a un tribunal de mayor jerarquía que corrija un error 

cometido por el foro primario. Íd.; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 

DPR 79 (2001).  

La regla 32 (D) de nuestro Reglamento dispone, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, que el término para presentar un recurso de certiorari ante 

este foro “es de 30 días contados a partir de la notificación de la 

resolución u orden”. Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 96, 

106 (2015). Contrario a lo que ocurre con una apelación, ese término 

es uno de estricto cumplimiento. Íd. Respecto a la notificación del 

recurso de Certiorari a las partes, la Regla 33(B) de nuestro 

Reglamento, supra, establece, en lo pertinente:  

La parte peticionaria notificará la solicitud de certiorari, 
debidamente sellada con la fecha y la hora de 
presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 

defecto, a las partes, […], dentro del término dispuesto 
para la presentación del recurso. Este término será de 
cumplimiento estricto. Efectuará la notificación por 

correo certificado con acuse de recibo o mediante un 
servicio similar de entrega personal por compañía 

privada con acuse de recibo. […] La parte peticionaria 
certificará el hecho de la notificación en la propia 
solicitud de certiorari. La fecha del depósito en el correo 

se considerará como la fecha de la notificación a las 
partes. La notificación mediante entrega personal 

deberá hacerse en la oficina de los abogados(as) que 
representen a las partes, entregándola a éstos(as) o a 
cualquier persona a cargo de la oficina. […] Id. 
 

-C- 

La Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, le confiere al Secretario 

del DACo la facultad de recurrir al Tribunal de Primera Instancia 

para hacer cumplir las órdenes, resoluciones y determinaciones del 

Departamento. En particular, se expresa lo siguiente: 

En adición a los poderes y facultades transferidos por 
este capítulo, el Secretario del Departamento de 

Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes 
y facultades: 

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que 

fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos 
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de este capítulo y hacer que se cumplan las reglas, 
reglamentos, órdenes, resoluciones y 

determinaciones del Departamento. 
A estos efectos, cualquier petición para hacer 

cumplir una orden del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, se someterá o presentará en la Sala del 
Tribunal de Justicia correspondiente a la Oficina 

Regional del Departamento donde se haya llevado a 
cabo el procedimiento de querella, 
independientemente que la parte querellada 

(demandada) no resida en el área cubierta por dicha 
Oficina Regional. 3 LPRA sec. 341e(i). 

 

Sin embargo, este procedimiento de ejecución de orden no 

debe ser confundido con el procedimiento de revisión judicial. 

Industria Cortinera, Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 DPR 654 (1993). 

Mientras que durante la revisión judicial el foro judicial examina los 

méritos de la determinación de la agencia, “en la ejecución de orden, 

este implanta la determinación administrativa una vez adviene final 

y firme, sin pasar juicio sobre su corrección”. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Developmet, 187 DPR 649, 656 (2013). Es decir, este implanta 

la determinación administrativa una vez adviene final y firme, sin 

pasar juicio sobre su corrección. Id. 

Para impugnar los méritos de la determinación 

administrativa, la parte interesada debe presentar un recurso de 

revisión judicial ante este foro directamente.  

Con el marco doctrinario antes esbozado, pasamos a evaluar 

el planteamiento ante nos.  

III 

De entrada, debemos examinar nuestra jurisdicción para 

atender el recurso ante nuestra consideración. A pesar de que se 

nos ha presentado este recurso como una apelación, dada su 

naturaleza, lo acogemos como un certiorari. Ciertamente, las 

solicitudes de auto de certiorari deben ser presentadas dentro del 

término jurisdiccional de treinta (30) días. El referido término 

será contado desde el archivo en autos de copia de la notificación de 

la determinación del TPI.   
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Del expediente y del propio sistema digital SUMAC se 

desprende que el 10 de diciembre de 2019, el foro primario emitió 

la decisión que aquí se impugna y fue notificada el 3 de enero de 

2020.  Como consecuencia, el término para presentar este recurso 

venció el 3 de febrero de 2020. Sin embargo, la apelante presentó 

el recurso en cuestión el 3 de marzo de 2020.  Es decir, esta acudió 

ante este foro 60 días después de la notificación de la sentencia. Es 

evidente que el recurso se presentó tardíamente. Si estuvieramos 

ante una apelación en la que el Estado es parte, ambos contarían 

con 60 días para acudir a este foro. Como se desprende del derecho 

aplicable, este no es el caso. 

Como consecuencia, carecemos de jurisdicción para atender 

este recurso. Debido a que los tribunales debemos ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, no podemos retener este recurso 

porque carecemos de jurisdicción para atenderlo y resolver el asunto 

planteado.   

IV  

Por los fundamentos expuestos, se desestima el recurso 

presentado ante nuestra consideración porque carecemos de 

jurisdicción para atender el mismo.   

 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 
 


