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PARA HACER 
CUMPLIR 

ORDEN 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

querellada, Berríos Auto Gallery, Inc. (en adelante, parte apelante o 

Berríos Auto) mediante el recurso de apelación de epígrafe y nos 

solicita la revocación de la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, el 10 de marzo de 2014, 

reducida a escrito el 1 de abril de 2014 y notificada el 3 de abril de 

2014. Mediante la referida Sentencia el foro primario declaró Con 

Lugar la Petición Para Hacer Cumplir Orden instada por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 
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I 

El caso de autos ha sido atendido por este Foro Apelativo en 

varias ocasiones desde que el señor Luis Betancourt Guerrero 

presentó la Querella ante DACo, el 21 de febrero de 2008. A saber, 

mediante el caso número KLRA2008012991, el Recurso de 

Revisión Administrativa presentado por Berríos, fue desestimada 

por falta de jurisdicción, ello debido a que el recurso había sido 

presentado prematuramente.  

Luego, Berríos Auto acudió nuevamente ante nos mediante 

Recurso de Revisión Administrativa en el caso número 

KLRA2008015702. En esa ocasión, un Panel Hermano confirmó la 

Resolución emitida por DACo del 29 de julio de 2008, notificada el 

7 de agosto de 2008. Mediante la referida Resolución, DACo, 

declaró Con Lugar la Querella instada por el señor Betancourt 

Guerrero, la cual tuvo el efecto de decretar la resolución del 

contrato de compraventa habido entre las partes.   

Con posterioridad a la Resolución previamente recurrida en 

el recurso número KLRA200801570, DACo emitió Resolución 

Nunc Pro Tunc el 16 de marzo de 2011, notificada el 18 de marzo 

de 2011. No conforme con dicho dictamen, Berríos Auto presentó 

otro Recurso de Revisión Administrativa en el caso núm. 

KLRA2011006033. En esa ocasión, este foro apelativo confirmó la 

determinación de la agencia. Por tanto, la Resolución Nunc Pro Tunc 

emitida por DACo advino final y firme. 

Dicho lo anterior, procedemos a exponer los hechos que 

dieron lugar a la presentación de la Querella ante DACo. Los 

                                                 
1 Sentencia del 4 de agosto de 2009. 

 
2 Sentencia del 30 de junio de 2009. 
 
3 La Resolución en el referido caso fue emitida el 30 de abril de 2012, notificada 

el 8 de mayo de 2012. 
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hechos, según fueron detallados en los recursos antes 

mencionados, son los siguientes: 

El día 4 de julio de 2007 el señor Luis Betancourt 
Guerrero suscribió un contrato de compraventa con 
Berríos para la adquisición de un vehículo de motor 

marca Honda, modelo Pilot, del año 2007 por $38,295. 
El señor Betancourt Guerrero efectuó un pronto pago 
de $8,000.00 a Berríos y financió la cantidad restante 

de $30,295.00 con el Pentagon Federal Credit Union 
(“Pentagon”). El 22 de enero de 2008 el vehículo fue 

impactado por la puerta trasera y al llevarlo a 
reparación, el señor Betancourt Guerrero advino en 
conocimiento sobre unos daños sufridos previamente 

por el automóvil, los cuales fueron corregidos antes de 
la compraventa y de lo cual no le habían informado. 

 
El 21 de febrero de 2008 el señor Betancourt Guerrero 
presentó una querella ante el DACo. Alegó que Berríos 

le vendió un vehículo bajo la creencia de que era 
nuevo, pero que presentaba daños que habían sido 
corregidos con anterioridad al contrato suscrito entre 

ellos. El querellante solicitó la cancelación de la 
transacción o el reemplazo del vehículo. El 3 de abril 

de 2008 un técnico automotriz del DACo realizó una 
inspección y concluyó que “[s]e pudo apreciar que las 
puertas del lado izquierdo fueron pintadas y se puede 

ver la marca de la lija”. La opinión pericial del técnico 
fue a los efectos de que, “[b]asado en lo encontrado 
durante el peritaje da a entender que la unidad en 

cuestión fue intervenida por un hojalatero en algún 
momento dado”.   

 
El 29 de julio de 2008 el DACo emitió una resolución 

en la que determinó que el contrato suscrito por el 
señor Betancourt Guerrero con Berríos era nulo, por 
existir dolo grave en el consentimiento prestado por el 

primero. En tal virtud, declaró ha lugar la querella en 
cuanto a la coquerellada, Berríos y decretó la 

resolución del contrato con las partidas 
correspondientes de reembolso del precio de la unidad 
al momento de la compraventa, más la cantidad 

pagada por la tablilla, seguros y registro.  
 
Como indicamos, este Panel confirmó la determinación 

de la agencia administrativa. Así las cosas, el 24 de 
septiembre de 2010 Berríos presentó ante el DACo una 

Moción urgente solicitando relevo de resolución. En su 
escrito expresó que no podía devolverle el precio de 
venta al señor Betancourt Guerrero, ya que no se trajo 

a la querella a Pentagon Federal Credit Union, parte 
indispensable.  

[. . .] 
 
El 16 de marzo de 2011, el DACo emitió una 

Resolución nunc pro tunc en la que modificó la 
resolución original dictada el 29 de julio de 2008 a los 

efectos de especificar lo siguiente: 
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Se decreta la resolución del contrato otorgado 
entre el querellante y Berríos Auto Gallery, Inc. y 

dentro del término de diez (10) días contados a 
partir de copia del archivo en autos de la 

notificación de la presente Resolución Nunc Pro 
Tunc, la parte querellante entregará el vehículo 
objeto de la presente querella a la firma 

querellada, Berríos Auto Gallery, Inc. quien 
saldará el préstamo que tomó el querellante en el 
Pentagon Credit Union para la compra de dicho 

vehículo. Dentro de un término de cinco (5) días 
luego de finalizada dicha transacción, la cual no 

deberá exceder más de treinta (30) días, la firma 
querellada, Berríos Auto Gallery, Inc. reembolsará 
(concepto de devolución de dinero) al querellante 

la cantidad que éste ha pagado hasta el día de la 
entrega del vehículo, más la cantidad pagada por 

la tablilla, seguros y registro que apliquen.  
 

Transcurrido el tiempo aquí señalado sin que la 

firma querellada haya pagado la referida suma al 
querellante, la deuda comenzará a devengar 
intereses según la ta[s]a de interés establecid[a] 

en el mercado.  
 

Berríos solicitó reconsideración de dicha resolución. El 
25 de mayo de 2011, notificada el 26 de ese mes, 
DACo emitió una resolución en reconsideración. En 

ella, la agencia administrativa dispuso que no era 
aplicable la [R]egla 16.1 de Procedimiento Civil de 
acumulación indispensable, 32 L.P.R.A. Ap. V, sino la 

Regla 16.2 sobre acumulación no indispensable. En 
cuanto a ello, DACo especificó lo siguiente:   

 
Para resolver el problema antes expuesto, se 
emitió la Resolución Nunc Pro Tunc archivada en 

autos el 18 de marzo de 2011, donde se le ordena 
a la parte querellante entregar el vehículo objeto 

de la presente querella a la firma querellada, 
Berríos Auto Gallery, Inc. para que salde el 
préstamo que obtuvo el querellante para la 

compra del vehículo y luego le reembolse 
(concepto de devolución de dinero) al querellante 

la cantidad que ha pagado hasta el día de la 
entrega del vehículo, más la cantidad pagada por 
la tablilla, seguros y registro que apliquen.  

 
En conclusión, este Departamento ha concedido 
un remedio completo que sería el mismo si 

estuviese incluida como parte la institución 
financiera, Pentagon Federal Credit Union. Por 

tanto, Pentagon Federal Credit Union no es parte 
indispensable.  
 

[…] Se declara NO HA LUGAR el presente recurso 
de Reconsideración. Se mantiene en pleno vigor la 

resolución emitida por este Departamento el 18 de 
marzo de 2011. 
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Como dijéramos, el 30 de abril de 2012, un Panel Hermano 

(caso número KLRA201100603) confirmó la Resolución Nunc Pro 

Tunc que emitiera DACo, el 16 de marzo de 2011, notificada el 18 

de marzo de 2011. 

Surge del expediente ante nuestra consideración, que DACo 

presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, 

una Petición Para Hacer Cumplir Orden.4 En dicha Petición, DACo 

sostuvo que Berríos Auto no había cumplido con la Resolución 

Nunc Pro Tunc del 16 de marzo de 2011, notificada el 18 de marzo 

de 2011. En virtud de la referida Petición, el 12 de julio de 2012, 

notificada el 17 de julio de 2012, el foro de instancia emitió una 

Orden dirigida a Berríos Auto, mediante la cual se citó a este para 

el 24 de septiembre de 2012 a las 8:30 am, para que mostrara 

causa por la cual no se debía ordenar el cumplimiento con la 

Resolución Nunc Pro Tunc del 16 de marzo de 2011. 

El 24 de septiembre de 2012 se celebró la Vista. Sostiene la 

parte demandada apelante en su escrito ante nos, que llamado el 

caso, este informó al foro de instancia que no había cumplido con 

la Resolución emitida por DACo del 16 de marzo de 2011, debido a 

actos atribuibles única y exclusivamente al señor Betancourt 

Guerrero. Según arguyó Berríos Auto ante el foro de instancia, la 

Resolución indicaba que el señor Betancourt Guerrero tenía diez 

(10) días a partir del 18 de marzo de 2011 para entregar el vehículo 

en las facilidades de Berríos Auto y hasta esa fecha, dicho evento 

no se había materializado.5 

Berríos Auto aduce que se llegó al acuerdo de que el señor 

Betancourt Guerrero debía entregar el vehículo de motor en las 

                                                 
4 Caso núm. EAC2012-0223. 

 
5 La parte demandada apelante no anejó al apéndice del recurso, evidencia 

acreditando que lo antes indicado fue lo que en efecto ocurrió ante el foro de 
instancia. 
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facilidades de Berríos Auto.6 Según surge del escrito ante nos, el 

señor Betancourt Guerrero entregó el vehículo en la fecha 

acordada. Sin embargo, Berríos Auto sostiene que el vehículo 

había sido entregado con múltiples impactos y rayasos por toda la 

carrocería, gomas inservibles, millaje de 122,898, entre otras 

cosas. 

En vista de las condiciones en que fue entregada la unidad, 

los actos dilatorios para la entrega de la misma y, el uso dado en 

exceso del término prescrito por DACo, el 2 de noviembre de 2012, 

la parte demandada apelante presentó ante el foro de instancia, 

Moción Informativa y Solicitud de Relevo de Resolución. Plantea 

Berríos Auto que el tribunal de instancia resolvió que quien tenía 

jurisdicción primaria para atender la Solicitud de Relevo de 

Resolución era DACo.7 

Mediante Sentencia del 18 de marzo de 2013, notificada el 

15 de mayo de 2013, el foro de instancia ordenó el archivo 

administrativo del caso. 

Así las cosas, el 17 de diciembre de 2012, Berríos Auto 

presentó ante DACo escrito titulado: Solicitud de Relevo de 

Resolución al Amparo de la Regla 31 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo. Dicha solicitud fue a los 

fines de que se relevara a Berríos Auto del cumplimiento con la 

Resolución Nunc Pro Tunc emitida y se modificara la misma para 

considerar las condiciones de la unidad al momento de la entrega y 

el uso que le había dado el querellante apelado desde el 28 de 

marzo de 2011 (fecha en que debió haber entregado la unidad) 

                                                 
6 La parte querellada apelante tampoco anejó al apéndice del recurso, evidencia 

acreditando el referido acuerdo. 
 
7 Dicha determinación del foro de instancia no obra en el apéndice del recurso. 
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hasta la fecha de entrega de la misma el 27 de septiembre de 2012, 

entre otras cosas. 

Mediante Orden del 4 de marzo de 2013, notificada el 8 de 

marzo de 2013, DACo declaró No Ha Lugar la Solicitud de Relevo 

de Resolución al Amparo de la Regla 31 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo. Específicamente, DACo 

concluyó lo siguiente: 

Recapitulando nuevamente, el 18 de marzo de 2011, el 
DACO expidió resolución administrativa y el 30 de 
abril de 2012, el Tribunal de Apelaciones archivó 

resolución confirmando al DACO. Por tanto, tomando 
(y dándole beneficio a la parte querellada), la fecha de 

la determinación del Tribunal, transcurrieron 
aproximadamente ocho (8) meses de archivo en autos 
[de] la Resolución. Computando dicho término, a la luz 

de la disposición antes señalada, este Departamento 
concluye que la moción radicada por la parte 
recurrente es tardía y por ende carecemos de 

jurisdicción para entender en la misma. 
 

Del expediente ante nuestra consideración, no surge que la 

parte demandada apelante hubiese solicitado reconsideración del 

anterior dictamen. Por lo cual, el mismo advino final y firme. 

Con posterioridad, el 6 de junio de 2013, DACo, presentó  

nuevamente ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, Petición Para Hacer Cumplir Orden.8 Mediante la referida 

Petición, DACo solicitó el cumplimiento con la Resolución dictada el 

29 de julio de 2008. Atendida dicha Petición, el 18 de julio de 

2013, el foro de instancia emitió Orden, mediante la cual citó a 

Berríos Auto para el 20 de agosto de 2013 a las 9:00 am.  Ello, 

para que mostrara causa por la cual no se le debía ordenar el 

cumplimiento con la Resolución dictada el 29 de julio de 2008. 

Celebrada la vista el 10 de marzo de 2014, el foro de 

instancia declaró Con Lugar la Petición presentada por DACo 

mediante Sentencia del 10 de marzo de 2014, reducida a escrito el 

                                                 
8 Caso núm. EAC2013-0187. 
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1 de abril de 2014 y notificada el 3 de abril de 2014. El foro de 

instancia expresó lo siguiente: 

Escuchados los planteamientos de las partes, 
examinado el expediente judicial y la petición 
presentada por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor para hacer cumplir su Resolución y 
Orden, copia de la cual obra en autos, que es final y 
firme al día de hoy, y teniendo el Tribunal jurisdicción 

sobre la parte demandada, declaramos CON LUGAR la 
petición y dictamos Sentencia ordenando al 

demandado BERRIOS AUTO GALLERY a reembolsar 
a la parte querellante, LUIS BETANCOURT 
GUERRERO, la cantidad de CUARENTICUATRO MIL 

DOSCIENTOS SEIS D[Ó]LARES Y OCHENTA Y OCHO 
CENTAVOS ($44,206.88); así como los intereses 

legales correspondientes. 
[. . .] 
 

No conforme con la referida Sentencia, el 14 de abril de 

2014, la parte querellada apelante presentó escrito titulado: 

Reconsideración. Por su parte, el 12 de mayo de 2014, el DACo, 

presentó Moción Solicitando Enmienda a la Sentencia y Réplica a la 

Reconsideración Sometida por el Demandado. Luego, el 27 de mayo 

de 2014, DACo, también presentó Moción Solicitando Enmienda a 

la Sentencia. En esta última moción, DACo expresó que había un 

error en la cuantía que Berríos Auto debía reembolsar, por lo que 

señaló que la cuantía correcta era de $40,547.96 y no de 

$44,206.88. 

En vista de lo anterior, el foro apelado dictó Sentencia 

Enmendada el 28 de mayo de 2014, notificada el 3 de junio de 

2014. 

Por último, en vista del Mandato recibido del Tribunal de 

Apelaciones en el caso núm. KLAN201400150, el foro de instancia 

dictó Resolución declarando No Ha Lugar a la Reconsideración 

presentada por Berríos Auto. Dicha Resolución fue dictada el 19 de 

marzo de 2015, notificada el 30 de marzo de 2015. 
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No conforme con dicha determinación, el apelante acude 

ante este Foro y le imputa la comisión de los siguientes errores al 

foro de instancia: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al dictar sentencia cuando el caso no estaba 
maduro para ser atendido por este Foro ya que 

carecía de jurisdicción para entender el mismo. 
 

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 

Instancia al no descontar de la cantidad que se 
ordenó reembolsar al querellante lo siguiente: (a) 

las cantidades que tuvo que pagar Berríos Auto 
para arreglar el impacto de la unidad, (b) una 

cantidad razonable por el uso del vehículo desde el 
28 de marzo de 2011 (fecha en que el querellante 
debió haber entregado la unidad) hasta el 27 de 

septiembre de 2012 (fecha en que entregó la 
unidad). 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

La Sección 3.14 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2164 dispone lo concerniente al 

contenido de las órdenes o resolución finales de las agencias 

administrativas. Específicamente, dicha sección dispone en lo aquí 

pertinente, lo siguiente:   

[. . .] 
La orden o resolución deberá incluir y exponer 

separadamente determinaciones de hecho si éstas no 
se han renunciado, conclusiones de derecho, que 

fundamentan la adjudicación, la disponibilidad del 
recurso de reconsideración o revisión según sea el 
caso. La orden o resolución deberá ser firmada por el 

jefe de la agencia o por cualquier otro funcionario 
autorizado por ley.   

  

La orden o resolución advertirá el derecho de solicitar 
la reconsideración ante la agencia o de instar el 

recurso de revisión como cuestión de derecho ante el 
Tribunal de Apelaciones, así como las partes que 
deberán ser notificadas del recurso de revisión, con 

expresión de los términos correspondientes. Cumplido 
este requisito comenzarán a correr dichos términos. 

 
La agencia deberá especificar en la certificación de sus 
órdenes o resoluciones los nombres y direcciones de 

las personas-naturales o jurídicas-a quienes, en 



 
 

 
KLAN201500584 

 

10 

calidad de partes, les fue notificado el dictamen, a los 
fines de que éstas puedan ejercer efectivamente el 

derecho a la revisión judicial conferido por ley. 
 

La agencia deberá notificar por correo a las partes, y a 
sus abogados de tenerlos, la orden o resolución a la 
brevedad posible, y deberá archivar en autos copia de 

la orden o resolución final y de la constancia de la 
notificación. Una parte no podrá ser requerida a 
cumplir con una orden final a menos que dicha parte 

haya sido notificada de la misma.  
 

Por otro lado, [l]a LPAU define el término "orden o 

resolución" de forma general y define específicamente dos clases de 

órdenes o resoluciones: las parciales y las interlocutorias. No 

obstante, la LPAU no define el término "orden o resolución final". 

Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, 144 DPR 483, 

489, (1997). Por su parte, la sección 1.3 (f) de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2102(f), define orden o resolución como: "cualquier decisión o 

acción agencial de aplicación particular que adjudique derechos u 

obligaciones de una (1) o más personas específicas, o que imponga 

penalidades o sanciones administrativas excluyendo órdenes 

ejecutivas emitidas por el Gobernador". 

De este lenguaje surge que el término "orden o resolución 

final" se refiere a las decisiones que ponen fin al caso ante la 

agencia y que tienen efectos sustanciales sobre las partes. Véase, 

D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ed. Forum, 1993, pág. 479 

(1993). Junta Examinadora de Tecnólogos Médicos v. Elías, supra, 

pág. 490. Por ende, una "orden o resolución final" tiene que ser 

aquella que pone fin a los procedimientos en un foro determinado. 

Id.  

A su vez, la sección 1.3 (h) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2102, 

define orden interlocutoria como: “aquella acción de la agencia en 

un procedimiento adjudicativo que disponga de algún asunto 

meramente procesal”.   
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B 

De otra parte, la Ley Número 5 de 23 de abril de 1973, 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor9, según enmendada, le concede al Secretario del 

DACo, entre otros, los siguientes poderes y facultades:       

(i) Interponer cualesquiera remedios legales que fueran 
necesarios para hacer efectivos los propósitos de esta 

ley 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).  

     
Cónsono con lo anterior, 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. El legislador así 

lo reconoció y así le facultó por medio de la sec. 341 e(i). Srio. 

D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 795 (1992). 

En Ind. Cortinera Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 DPR 654 

(1993), el Tribunal Supremo de Puerto Rico concluyó, que el 

solicitar la revisión judicial y el solicitar que se ponga en vigor la 

orden de una agencia administrativa, no eran análogas. Toda vez 

que en la primera el tribunal revisa la determinación de la agencia 

y, en la segunda, una vez final y firme la determinación, se 

implementa la misma sin pasar juicio sobre su corrección. 

 

                                                 
9 3 LPRA sec. 341, et seq. 
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C 

Por último, es una norma firmemente establecida que el 

tribunal apelativo no intervendrá con la discreción del tribunal de 

instancia, “salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en 

esa etapa evitará un perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. España 

Service Station, 117 DPR 729, 745 (1986). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los 

hechos ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, sostiene la parte 

demandada apelante que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia, cuando el caso no estaba maduro para ser 

atendido por dicho foro, ya que este carecía de jurisdicción para 

entender el mismo. 

Específicamente, Berríos Auto sostiene en su recurso ante 

nos, que la Orden emitida por DACo el 4 de marzo de 2013, 

notificada el 8 de marzo de 2013, carece de los apercibimientos 

legales requeridos para que la misma sea final y firme. Por lo que, 

según Berríos Auto, el término para solicitar revisión de la misma 

ante el foro apelativo correspondiente no ha comenzado a decursar 

y por ende, que los procedimientos a nivel administrativo no han 

culminado. No le asiste la razón. Veamos. 

Resulta necesario destacar, que DACo adjudicó los derechos 

y obligaciones de las partes mediante la Resolución Nunc Pro Tunc 

el 16 de marzo de 2011, notificada el 18 de marzo de 2011. Dicha 

Resolución advino final y firme. Por lo cual, la Orden del 4 de marzo 
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de 2013, notificada el 8 de marzo de 2013, mediante la cual DACo 

declaró No Ha Lugar la Solicitud de Relevo de Resolución por 

tardía, es un dictamen interlocutorio posterior a la determinación 

final y firme, puesta en vigor por el Tribunal de Primera Instancia.  

Por tanto, a virtud de lo anterior, colegimos que dicha 

determinación es de naturaleza interlocutoria y no constituye una 

Orden o Resolución de carácter dispositiva. Por lo que, DACo, no 

venía obligado por la LPAU a incluir las advertencias sobre el 

derecho de solicitar reconsideración ante la agencia o ante este 

foro revisor. Consecuentemente, no erró el foro de instancia al 

dictar Sentencia Enmendada el 28 de mayo de 2014, notificada el 

3 de junio de 2014. 

Finalmente, en su segundo señalamiento de error arguye 

Berríos Auto, que incidió el Tribunal de Primera Instancia al no 

descontar de la cantidad que se ordenó reembolsar al querellante 

lo siguiente: (a) las cantidades que tuvo que pagar Berríos Auto 

para arreglar el impacto de la unidad, (b) una cantidad razonable 

por el uso del vehículo desde el 28 de marzo de 2011 (fecha en que 

el querellante debió haber entregado la unidad) hasta el 27 de 

septiembre de 2012 (fecha en que entregó la unidad). Tampoco le 

asiste la razón al querellado apelante. Veamos. 

Según el tracto procesal antes reseñado, el 6 de junio de 

2013, DACo presentó por segunda ocasión ante el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, Petición Para Hacer Cumplir 

Orden. Mediante la referida Petición, DACo solicitó el cumplimiento 

con la Resolución dictada el 29 de julio de 2008 y que 

posteriormente, fue notificada como Resolución Nunc Pro Tunc el 16 

de marzo de 2011, notificada el 18 de marzo de 2011. Dicho 

dictamen fue objeto de Revisión Judicial (caso número 
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KLRA201100603) ante este Foro, confirmándose así, la Resolución 

Nunc Pro Tunc del 18 de marzo de 2011.  

Conforme a las disposiciones antes citadas, DACo no tiene 

facultad para ejecutar sus propias resoluciones y órdenes finales y 

firmes. No obstante lo anterior, el Secretario de DACo puede acudir 

al Tribunal de Primera Instancia para hacer cumplir sus órdenes y 

resoluciones. Ahora bien, el procedimiento llevado a cabo ante el 

foro de instancia no es una solicitud de revisión judicial de lo 

resuelto por la agencia administrativa. Mientras que, en la 

solicitud de Petición ante el foro primario, una vez final y firme la 

determinación de la agencia, en este caso, DACo,  la misma se 

implanta sin pasar juicio sobre su corrección. 

Cabe señalar, que en el caso de autos, no existe controversia 

en cuanto a que la Resolución Nunc Pro Tunc emitida el 18 de 

marzo de 2011, advino final y firme. Por tanto, Berríos Auto no 

puede, en esta etapa de los procedimientos, cuestionar ante el foro 

de instancia las determinaciones emitidas por DACo mediante la 

Resolución Nunc Pro Tunc del 18 de marzo de 2011.  

En vista de lo anterior, el error señalado no fue cometido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


