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SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2022. 

Comparece el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) mediante un recurso de apelación presentado el 11 de marzo 

de 2022. Solicita que revoquemos la Sentencia en Reconsideración1 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI 

o foro primario) el 3 de febrero de 2022 y que restituyamos la 

Sentencia2 emitida y notificada el 15 y 17 de diciembre de 2021, 

respectivamente. En el dictamen impugnado, el TPI desestimó sin 

perjuicio la Petición para Hacer Cumplir Orden que presentó el DACo 

en contra de Juan Santiago h/n/c Game Boat and Yacht Brokerage 

(apelado).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación se 

revoca la Sentencia en Reconsideración y se reinstala la Sentencia 

notificada el 17 de diciembre de 2021. Veamos.  

 

 

 
1 Apéndice, pág. 33. 
2 Íd., págs. 26-27. 
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I. 

El 7 de julio de 2020, Ernesto Morales Ortiz presentó una 

querella ante el DACo en contra del apelado en calidad de facilitador 

o “selling broker” para la compraventa de una embarcación. El Sr. 

Morales Ortiz reclamó al apelado la devolución del depósito de 

$7,750.00, luego de que la compraventa no se perfeccionara por los 

dueños de la embarcación, no aceptar su oferta.  

Celebrada la vista administrativa, el DACo dictó una 

Resolución3 en rebeldía el 28 de junio de 2021, notificada el 21 de 

julio de 2021, declarando Ha Lugar la querella. Le concedió treinta 

(30) días al apelado para devolver al Sr. Morales Ortiz $7,750.00 más 

intereses. Transcurrido el término concedido sin que el apelado 

diera cumplimiento al dictamen administrativo, el 13 de septiembre 

de 2021, el DACo presentó ante el foro primario una Petición para 

Hacer Cumplir Orden,4 en virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 

1973, Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor 

(Ley Orgánica del DACo), 3 LPRA secs. 341 et seq.  

En reacción, el TPI señaló una vista evidenciaria5 para el 15 

de diciembre de 2021. Ante ello, el DACo proveyó al foro a quo el 

correo electrónico del Sr. Morales Ortiz para el correspondiente 

envío del enlace e instrucciones de conexión para la vista mediante 

videoconferencia.6 De igual manera, el DACo presentó ante el foro 

primario una Moción Sometiendo el Emplazamiento Diligenciado7 

junto a la Orden de Citación8 debidamente diligenciada al apelado 

notificándole el referido señalamiento. En respuesta, el TPI dictó una 

Orden9 el 27 de septiembre de 2021 citando al apelado a la vista por 

 
3 Íd., págs. 3-12. 
4 Íd., págs. 1-2. 
5 Íd., págs. 13-15. 
6 Íd., pág. 16. 
7 Íd., pág. 18. 
8 Íd., pág. 20. 
9 Íd., pág. 19. 
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videoconferencia para mostrar causa por la cual no se le deba 

ordenar el cumplimiento del dictamen administrativo.  

Llegado el día, el foro apelado celebró la vista en rebeldía ante 

la incomparecencia del apelado y dictó una Orden10 dándose por 

enterado de la Moción Sometiendo el Emplazamiento Diligenciado del 

DACo. En igual fecha, notificada el 17 de diciembre de 2021, el TPI 

dictó una Sentencia ordenando al apelado devolver al Sr. Morales 

Ortiz el depósito en cuestión, más los intereses generados y 

$1,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  

También el 15 de diciembre de 2021, previo a que el referido 

dictamen fuese notificado, el apelado presentó una Moción de 

Desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Argumentó, sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, que la Orden del TPI dictada 

el 27 de septiembre de 2021 no constituyó un emplazamiento bajo 

la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4. Ello, por 

cuanto no contiene el término en ley para el apelado contestar la 

petición del DACo ni el apercibimiento de las consecuencias de su 

incumplimiento con lo allí ordenado. Sobre tales bases, arguyó que 

el TPI carece de jurisdicción sobre su persona. 

 Una vez fue notificado de la Sentencia del 15 de diciembre de 

2021, el apelado presentó una solicitud de reconsideración11 bajo el 

mismo fundamento de falta de jurisdicción sobre su persona 

expuesto en su moción dispositiva. En respuesta, el TPI dejó sin 

efecto su Sentencia y, en reconsideración, desestimó la petición del 

DACo por entender que el diligenciamiento de la Orden de Citación 

de 27 de septiembre de 2021 fue insuficiente para adquirir 

jurisdicción sobre el apelado. En desacuerdo, el DACo presentó 

 
10 Íd., pág. 24. 
11 Íd., págs. 28-30. 
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reconsideración12 ante el foro primario, quien se negó a 

reconsiderar.13  

Inconforme aún, el DACo acudió en apelación ante esta Curia 

y señaló que: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al equiparar una 
“Petición para Hacer Cumplir Orden” con una acción 

ordinaria de las reguladas por las Reglas de 
Procedimiento Civil y concluir que hay ausencias de 

jurisdicción sobre la persona, desestimando el caso”. 
 

En cumplimiento con nuestra Resolución de 14 de marzo de 

2022, el apelado presentó su alegato en oposición sin someterse a 

la jurisdicción sobre este asunto. Con el beneficio de las posturas de 

ambas partes resolvemos. 

II. 

Como se sabe, distinto a los tribunales, las agencias 

administrativas carecen del poder coercitivo para exigir el 

cumplimiento de sus órdenes y resoluciones. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, 187 DPR 649 (2013). Ante ello, el Artículo 6 de 

la Ley Orgánica del DACo, 3 LPRA secs. 341(e)(i), le reconoce a dicho 

ente administrativo el derecho a acudir ante los tribunales para 

poner en vigor sus dictámenes. A esos efectos, faculta al Secretario 

del DACo a:  

Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 

necesarios para hacer efectivos los propósitos 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 

secs. 341(e)(i). 

 

Análogamente, la Regla 30.3 del Reglamento Núm. 8034 de 14 

de junio de 2011, Reglamento de Procedimientos Adjudicativos de 

 
12 Íd., págs. 34-39. 
13 Íd., pág. 40. 
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DACo (Reglamento 8034) autoriza al DACo a acudir al foro de 

primario con el fin de poner en vigor el dictamen administrativo. Por 

su parte, la Regla 24 del Reglamento 8034 dispone que las Reglas 

de Procedimiento Civil y las Reglas de Evidencia “no serán de estricta 

aplicación a las vistas administrativas, sino en la medida en que el 

funcionario o Panel de Jueces que presida la vista o el Departamento 

estime necesario para llevar a cabo los fines de la justicia”.  

De otro lado y para ilustrar, el Artículo 13 de la Ley Orgánica 

del DACo, 3 LPRA secs. 341(l)(e), también faculta al Secretario del 

DACo a recurrir ante el TPI para hacer efectiva una orden de cese y 

desista de dicha agencia administrativa o cualquier orden 

correctiva. Similarmente, el Artículo 14 de dicha ley, 3 LPRA secs. 

341(m)(b), autoriza al Secretario del DACo a acudir al foro primario 

ante el incumplimiento de una citación requiriendo la 

comparecencia de testigos. En ambos casos, el incumplimiento con 

una orden judicial haciendo efectivo el dictamen administrativo 

constituirá desacato al Tribunal.  

En Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, el Tribunal 

Supremo destacó que no deben equipararse el procedimiento de 

ejecución de orden y el de revisión judicial.  Este último revisa la 

corrección del dictamen administrativo mientras que la ejecución de 

órdenes administrativas pretende implantar el referido dictamen 

una vez advenga final y firme, sin juzgar su corrección. Sobre este 

particular, nuestro más Alto Foro expuso: 

[…] una querella administrativa consiste de dos etapas. En 
la primera, el trámite ante la agencia se rige por las secciones 
sobre procedimientos adjudicativos de la Ley de 
Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. secs. 2151-2170 
(L.P.A.U.), y por la ley orgánica de la agencia. Durante esta 
etapa se investiga la querella, se determinan los hechos que 
la originaron y, de haber una controversia adjudicable, se 
concede el remedio que proceda en derecho. La parte 
afectada por la decisión administrativa entonces, puede 
acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial de 
acuerdo con los términos y requisitos dispuestos en la 
L.P.A.U., 3 L.P.R.A. secs. 2171-2177, y en la ley habilitadora 
de la agencia. Una vez concluido el proceso de revisión 
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judicial, la decisión del ente administrativo adviene final y 
firme.  
 
Es entonces que comienza la segunda etapa del 
procedimiento: la ejecución de la determinación 
administrativa. En este proceso, la agencia administrativa 
o la parte favorecida por la decisión administrativa 
solicita al tribunal que ponga en vigor la resolución u 
orden. El foro primario tiene disponible todos los 
mecanismos de ejecución de sentencia que proveen las 
Reglas de Procedimiento Civil, el desacato y la acción en 
cobro de dinero para hacer cumplir las determinaciones. 

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, págs. 

656-657. (Énfasis nuestro.) 
 

Entiéndase que, los tribunales gozan de la facultad para 

conceder cualquier remedio que estimen pertinente en aras de lograr 

el cumplimiento con las órdenes y resoluciones administrativas, sin 

convertir el proceso de ejecución de órdenes en un método alterno 

de revisión judicial. Íd. 

III. 

En el presente caso, el DACo solicita nuestra intervención 

para que dejemos sin efecto la Sentencia en Reconsideración que 

dictó el TPI mediante la cual desestimó sin perjuicio y por falta de 

jurisdicción sobre la persona la Petición para Hacer Cumplir Orden 

del DACo. Solicita, además, que restituyamos la Sentencia notificada 

el 17 de diciembre de 2021 la cual declaró con lugar el petitorio 

administrativo y ordenó al apelado pagar al Sr. Morales Ortiz 

$7,750.00 más intereses y $1,000.00 en honorarios de abogado. 

En reacción, el apelado se opuso bajo el fundamento de que 

el TPI carece de jurisdicción sobre su persona por cuanto la Orden 

de Citación no cumple con los requisitos del emplazamiento 

dispuestos en la Regla 4 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra.  

A tenor con la norma antes discutida, el DACo carece del 

poder coercitivo para hacer cumplir sus órdenes. Por tanto, y de 

conformidad con la Ley Orgánica del DACo, supra, el organismo 

administrativo acudió ante el foro primario con el objetivo de que 

este pusiera en vigor su Resolución notificada el 21 de julio de 2021. 

Por ello, no nos encontramos ante una acción ordinaria que requiera 
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iniciar un nuevo trámite con un emplazamiento. Aquí, el TPI emitió 

una Orden de Citación con copia de la Resolución del DACo y de la 

Orden de Señalamiento de Vista Mediante Videoconferencia. Surge 

del expediente que la citación fue diligenciada. A esos efectos, el 

DACo presentó ante el TPI una Moción Sometiendo el Emplazamiento 

Diligenciado14 a la cual anejó evidencia de que la Orden de Citación 

fue debidamente diligenciada. Se colige, además, que la referida 

orden citaba al apelado a comparecer a una vista mediante 

videoconferencia para mostrar causa por la cual el TPI no debía 

ordenar el cumplimiento de la Resolución del DACo.  

Destacamos que, el procedimiento de ejecución de órdenes 

administrativas es un procedimiento especial no sujeto a las 

exigencias de una acción ordinaria. Ya en el presente caso el DACo 

procesó y adjudicó la querella de epígrafe en rebeldía del apelado. 

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Ortiz Matías et 

al. v. Mora Development, supra, no podemos confundir el proceso de 

ejecución de una orden administrativa con el proceso de revisión 

judicial. Allí también, nuestro más Alto Foro equiparó el trámite para 

hacer valer una orden administrativa con el procedimiento de 

ejecución de sentencia. Sobre este tema, el tratadista Cuevas 

Segarra nos comenta, en lo pertinente: 

Por su propia naturaleza, los procedimientos de 
ejecución de sentencia son procedimientos 

suplementarios que constituyen una prolongación o 
apéndice del proceso que dio lugar a una sentencia, 
que en ocasiones debe realizarse para darle 

cumplimiento o eficacia a dicha sentencia. No se trata 
de revivir las controversias resueltas entre las partes, ni 
de modificar los derechos adjudicados.15 (Énfasis 

nuestro.) 
 

En Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 

233 (1994), el Tribunal Supremo reconoció que una parte interesada 

puede iniciar motu proprio un procedimiento ante el foro de instancia 

 
14 Íd. pág. 18. 
15 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, 

Publicaciones JTS, 2011, Tomo IV, pág. 1428. 
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para poner en vigor una orden válida emitida por el DACo en la 

eventualidad de que la propia agencia no realice las gestiones para 

hacerla cumplir. A pesar de que en el caso de epígrafe es el DACo 

quien intenta poner en vigor su dictamen, es pertinente el análisis 

que hizo nuestro más Alto Foro en aquella ocasión: 

En el caso ante nos, cuando se acudió al foro judicial ya 
la agencia administrativa había decidido inicialmente la 

controversia de marras. Ya había intervenido la agencia 
especializada y se había dilucidado expeditamente el 
asunto. Se habían cumplido ya, pues, con el tenor y los 

propósitos de la doctrina de la jurisdicción primaria 
exclusiva. No procedía, pues, invocar a ésta para 

denegar la acción judicial incoada. Dicha doctrina no 
tiene eficacia para privar al foro judicial de jurisdicción 
cuando lo que se solicita es precisamente hacer valer 

una orden administrativa. 
 

Análogamente, en el caso de marras, el DACo ya resolvió los 

méritos de la querella y pretende hacer valer su dictamen a través 

de la facultad que su ley orgánica le confiere al foro judicial para 

poner en vigor las órdenes y resoluciones administrativas. Cónsono 

con lo antes discutido, el procedimiento de ejecución de la 

Resolución del DACo constituye una extensión del proceso que se 

llevó a cabo ante el organismo administrativo no sujeto a las 

exigencias de una acción ordinaria. La Orden de Citación del TPI 

diligenciada junto a una copia de la Orden de Señalamiento de Vista 

Mediante Videoconferencia y de la Resolución del DACo que se 

pretende hacer cumplir fueron suficientes para notificar al apelado 

de la fecha, hora y lugar de la vista y de la materia y las partes 

envueltas, en atención a su debido proceso de ley. Exigir en la etapa 

de ejecución de órdenes administrativas las formalidades de la Regla 

4 de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, no encuentra cabida 

en las disposiciones estatutarias antes señaladas y además podría 

dilatar innecesariamente los procedimientos administrativos y el 

buen manejo de los asuntos ante los tribunales.  Acorde con lo antes 

discutido, resolvemos que el foro primario cometió el error que se le 

imputa. 
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IV. 

Por todo lo anterior, se revoca la Sentencia en Reconsideración 

que dictó el TPI el 3 de febrero de 2022. Se reinstala la Sentencia del 

foro primario notificada el 17 de diciembre de 2021 mediante la cual 

declaró con lugar la petición del DACo para hacer cumplir el 

dictamen administrativo notificado el 21 de julio de 2021.  

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 

 


