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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de septiembre de 

2015. 

Comparece ante nos la corporación J.A.R., SE 

(apelante) mediante recurso de apelación y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 18 de 

mayo de 2015, notificada a las partes el 28 de mayo de 

2015,
1
 por el Tribunal de Primera Instancia, sala de 

San Juan. (TPI). Mediante la referida Sentencia el TPI 

declaró con lugar una demanda presentada por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), sobre 

solicitud para hacer cumplir una orden emitida por  

dicha agencia. En consecuencia, el TPI ordenó a la 

parte apelante a cumplir con las órdenes emitidas por 

DACo, pendientes de ser cumplidas por dicha compañía. 

                                                 
1
 Posteriormente, la notificación de la Sentencia fue enmendada el 

2 de julio de 2015. 
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Considerados los escritos de las partes y los 

documentos que le acompañan, a la luz del derecho 

aplicable confirmamos la Sentencia apelada. Veamos. 

I. 

 El Secretario del DACo presentó ante el foro de 

instancia una Solicitud de Auxilio de Jurisdicción, 

para que determinara si procedía ordenarle a la parte 

apelante el cumplimiento de la Resolución 

Administrativa emitida en su contra el 10 de octubre 

de 2013. Ante el DACo las querellantes eran la Sra. 

Blanca Santiago Claudio y la Sra. Francisca Reyes 

Lebrón (las querellantes) y reclamaban que la parte 

apelante reparara sus apartamentos. 

 El 18 de mayo de 2015, el TPI dictó la Sentencia 

apelada y determinó que ante el incumplimiento de la 

apelante con la Resolución Administrativa emitida por 

el DACo, se declaraba con lugar la petición de la 

Agencia. Ante ello, ordenó el cumplimiento estricto de 

la determinación del foro administrativo por la parte 

apelante, la cual sería ejecutada a tenor con las 

leyes vigentes. De manera que, ordenó a la apelante a 

reparar los apartamentos de las apelantes conforme a 

las especificaciones del DACo en su dictamen, en un 

término de veinte (20) días.   

 Por otra parte dispuso, que de no realizar las 

reparaciones ordenadas, el apelante debía indemnizar a 

la Sra. Reyes Lebrón la cantidad de $19,600.00 y a la 

Sra. Santiago Claudio la cantidad de $8,617.50, más 

los intereses que dichas cantidades acumulen hasta el 

cumplimiento. En el caso de la Sra. Reyes Lebrón debía 
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además pagar una partida de $2,682.00 por ciertos 

gastos de cierre, más  los intereses que acumule.  En 

particular, el foro de instancia señaló lo siguiente: 

Si incumple se le podrá declarar incurso de 

desacato civil, ordenar su arresto y 

reclusión en una institución penal de la isla 

hasta que cumpla con lo ordenado.
2
 

 

II. 

Inconforme, la parte apelante acude ante este 

Tribunal de Apelaciones y formula el siguiente 

señalamiento de error: 

Erró el TPI al ordenar el arresto del 

apelante a una institución penal de incumplir 

el mismo con una Resolución de DACO que le 

ordena a satisfacer una suma de dinero, 

producto de una controversia de carácter 

privada.  
 

III. 
 

La Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (Ley Núm. 5-

1973), según enmendada, conocida como la Ley Orgánica 

del Departamento de Asuntos del Consumidor, en su 

Artículo 6 inciso (i), 3 L.P.R.A. sec. 341e(i), 

establece los poderes y facultades del Secretario de 

dicha agencia, entre los que se destaca, la facultad 

para interponer cualquier remedio legal que fuera 

necesario para hacer que se cumplan las reglas, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 

del DACo. 

Sin embargo, una agencia como el DACo carece del 

poder coercitivo que ostentan los tribunales para 

exigir el cumplimiento de sus órdenes y resoluciones, 

por lo que, para cumplir los propósitos para los 

cuales fue creada, es necesario que pueda acudir a los 

tribunales invocando su auxilio para el ejercicio 

                                                 
2
 Véase apéndice del recurso, págs. 3 y 7. (Énfasis nuestro.) 
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efectivo de sus facultades y determinaciones. Srio. 

DACo v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782, 811 

(1992). Ahora bien, debemos recordar que el 

procedimiento de revisión judicial y la solicitud al 

tribunal para poner en vigor una orden administrativa 

no son cosas análogas. Ind. Cortineras Inc. v. P.R. 

Telephone Co., 132 D.P.R. 654, 664 (1993). En la 

primera, el tribunal 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. Íd. A tal efecto, en los 

procedimientos para poner en vigor una orden 

administrativa, los foros de instancia se encuentran 

limitados a considerar si existe razón válida por la 

cual no se hubiese cumplido con la orden emitida. 

 Por lo tanto, una vez la decisión administrativa 

se convierte en final y firme, da inicio el proceso de 

la ejecución de la misma. En este proceso, el 

Secretario del DACo le solicita al TPI que ponga en 

vigor su orden de conformidad con lo dispuesto en la 

Ley Núm. 5-1973, supra. Los mecanismos que tiene 

disponibles el foro de instancia para hacer cumplir 

las decisiones del DACo, son todos los medios de 

ejecución de sentencias que proveen las Reglas de 

Procedimiento Civil, como lo son el desacato y la 

acción en cobro de dinero según fuere el caso. Srio. 

DACo v. Comunidad San José, Inc., supra. Esto, debido 

a que el DACo carece del poder coercitivo que tienen 

los tribunales para exigir el cumplimiento de sus 

órdenes y resoluciones. Negarle esta facultad 
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atentaría contra el propósito del legislador, que fue 

crear un organismo de poderes amplios y efectivos que 

pueda proteger los derechos de los consumidores de 

conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 5-1973, 

supra. Srio. DACo v. Comunidad San José, Inc., supra. 

 Cuando la parte perdidosa en un pleito no cumple 

con lo ordenado mediante la sentencia dictada en 

beneficio de la parte victoriosa, esta última tiene 

varios mecanismos a su disposición para hacer efectiva 

su sentencia. De esta forma, el mecanismo de ejecución 

de sentencia le ―imprime continuidad a todo proceso 

judicial que culmina con una sentencia‖ y es esencial 

en los casos en que la parte perdidosa incumple con 

los términos de la sentencia. Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, 171 D.P.R. 219, 247–248 (2007). 

De igual manera, nuestro ordenamiento procesal 

civil dispone que cuando una parte incumple con los 

requerimientos del tribunal, este está facultado para 

imponer una sanción, incluyendo el desacato. El 

procedimiento de desacato se funda en el poder 

inherente de los tribunales ―para mantener y asegurar 

el orden en su presencia y en los procedimientos ante 

su consideración, para hacer cumplir sus órdenes, 

sentencias y providencias, y para realizar u ordenar 

cualquier acto que resulte necesario a fin de cumplir 

a cabalidad sus funciones‖. E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 D.P.R. 669, 681 (1999); 4 L.P.R.A. sec. 

24. Constituye desacato cualquier conducta que tienda 

impedir u obstruir la administración de la justicia 
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por un tribunal o menoscabe su autoridad. In re Cruz 

Aponte, 159 D.P.R. 190 (2003). 

El desacato puede ser civil o criminal. El 

desacato civil tiene un fin reparador al obligar a una 

persona a que cumpla con las órdenes del tribunal. In 

re: Velázquez Hernández, 162 D.P.R. 316, 327 (2004); 

Álvarez v. Arias, 156 D.P.R. 352, 372 (2002); Pueblo 

v. Barreto Rohena, 149 D.P.R. 718, 723 (1999); Pres. 

del Senado, 148 D.P.R. 737, 762-763 (1999); Srio. de 

DACO v. Comunidad San José, 130 D.P.R. 782, 804 

(1992).  Se ha señalado que el desacato ―consiste de 

la imposición de una penalidad por un tiempo 

indefinido, sujeta a que la persona cumpla con una 

orden u obligación primaria que forma parte de la 

acción civil principal‖. D. Nevares-Muñiz, Sumario de 

Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 8va ed., San 

Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 2007, pág. 

267.  Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que dicho 

mecanismo no es punitivo y la imposición de la pena 

por tiempo indefinido no es su finalidad primordial, 

sino que sirve solamente como un medio para el logro 

del cumplimiento de una orden original. Pérez v. 

Espinosa, 75 D.P.R. 777, 781-782 (1954).  Así pues, la 

orden de desacato civil tiene el propósito básico de 

que se cumpla con una orden emitida por el tribunal, 

que ha sido desacatada, en beneficio del otro 

litigante de la acción civil. 

IV. 

En el presente caso la parte apelante planteó que 

el foro de instancia erró al alegadamente ordenar el 
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arresto del apelante si incumple con lo ordenado, 

fruto de un procedimiento ante el DACo. No le asiste 

la razón a la parte apelante. 

Al evaluar la totalidad de la Sentencia dictada 

por el TPI y el contexto en el que esta se dicta, las 

expresiones de dicho foro no tienen las implicaciones 

que arguye la parte apelante. El TPI mediante su 

Sentencia no ordenó el arresto de ningún funcionario o 

representante de la compañía apelante. El foro de 

instancia solamente apercibió a dicha parte de las 

posibles consecuencias que tendría incumplir con su 

determinación. Claro está, a tenor con nuestro estado 

de derecho vigente, antes reseñado, para llegar a 

utilizar el desacato como un mecanismo para hacerse 

cumplir la orden del tribunal, deben estar presente 

ciertos requisitos que deberán ser examinados 

oportunamente. Mientras, para hacer efectiva la 

resolución del DACo, las partes tienen disponibles los 

mecanismos de ejecución de sentencia que nuestro 

ordenamiento procesal provee. 

Por lo tanto, el TPI no abuso de su discreción, 

ni tomó una determinación irrazonable a la luz de los 

hechos del caso y el derecho vigente. Por lo cual, 

determinamos que no se cometió el error señalado. 

V. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


