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Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. Carlos Sánchez Roche h/n/c 

Taller Charlie, Inc. (señor Sánchez Roche o apelante) y solicita la 

revocación de una Sentencia  dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

TPI ordenó al apelante a pagarle a la Sra. Diana Rodríguez Muñoz 

(señora Rodríguez Muñoz) $11,401 más los intereses 

correspondientes. 

 

I.  

 El presente caso tiene su origen una querella administrativa 

instada por la señora Rodríguez Muñoz ante el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo). La señora Rodríguez Muñoz alegó 

que contrató los servicios de hojalatería y pintura del señor 

Sánchez Roche y adelantó un pagó de $1,500. Según la 

querellante, el trabajo quedó mal y, en consecuencia, solicitó la 
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devolución del dinero.1 La querella fue enmendada en dos 

ocasiones. 

La primera enmienda fue para incluir el nombre del señor 

Sánchez Roche. Notificada la enmienda, el DACo señaló la vista 

administrativa para el 20 de agosto de 2013. Llegado el día de la 

vista, la misma fue suspendida y se envió a realizar una 

inspección.2 El inspector rindió su informe el 22 de noviembre de 

2013 y el DACo pautó la vista administrativa para el 21 de enero 

de 2014.3 La querellada, aquí apelante, no compareció a la vista y 

la señora Rodríguez Muñoz solicitó enmendar la querella por 

segunda vez.4 La segunda enmienda se realizó con el fin de 

reclamar el costo que conllevaba efectuar las reparaciones del 

vehículo de motor. Para sostener el nuevo reclamo, la señora 

Rodríguez Muñoz incluyó un informe que detallaba el costo de 

reparación.5 

La vista adjudicativa fue pautada para el 19 de febrero de 

2014.6 Sin embargo, la misma no pudo celebrarse debido a la 

ausencia del abogado del apelante, por lo que se señaló el 14 de 

marzo de 2014 como nueva fecha para dilucidar la querella.7 La 

vista tampoco pudo celebrarse en la nueva fecha, porque la señora 

Rodríguez Muñoz estaba hospitalizada.8 A esos efectos, la agencia 

notificó a las partes que celebraría la vista el 27 de junio de 2014.9 

El apelante no compareció a la vista administrativa y la 

señora Rodríguez Muñoz obtuvo a su favor una resolución en 

rebeldía.10 El DACo condenó al señor Sánchez Roche a pagar 

                                                 
1 Recurso de apelación, pág. 12; Alegato en oposición, pág. 3. 
2 Alegato en oposición, Apéndice, pág. 12. 
3 Íd., págs. 19-24. 
4 Alegato en oposición, pág. 5. 
5 Alegato en oposición, Apéndice, págs. 28-33. 
6 Íd., pág. 34. 
7 Íd., págs. 38-39. 
8 Íd., págs. 42-43. 
9 Íd., pág. 43. 
10 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 3-6. La resolución fue objeto de una 

enmienda nunc pro tunc, pues el dictamen original expresó incorrectamente los 

nombres de las partes. Íd., págs. 7.  
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$11,401, más los intereses correspondientes, por éste haber sido 

negligente en el cumplimiento de la obligación contraída.11 El 

remedio incluyó: la resolución del contrato; la devolución del 

dinero pagado por la señora Rodríguez Muñoz; el pago de los 

gastos incurridos y; una compensación por daños.12 

 El señor Sánchez Roche no cumplió con la resolución 

emitida por el DACo. Ante esta situación, el DACo compareció ante 

el TPI para que fuera éste quien pusiera en vigor la resolución 

mencionada de conformidad con el Art. 6(f) de la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (Ley Orgánica), Ley 

Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. sec. 341e. La Secretaría 

del TPI expidió una Orden  en la cual citó al señor Sánchez Roche a 

una vista que se celebraría el 27 de abril de 2015. La Orden 

expresó que la dirección del señor Sánchez Roche era la siguiente: 

Urb. Park Gardens, T6 Calle Gettysburg, San Juan, Puerto Rico, 

00926.13 Esta fue la misma dirección utilizada en el caso 

administrativo. 

 El día de la vista ante el TPI, el señor Sánchez Roche 

compareció por escrito y solicitó el relevo de la Resolución emitida 

por el DACo.14 El señor Sánchez Roche le expresó al foro primario 

que compareció a las vistas e inspecciones realizadas por los 

funcionarios de la agencia, pero no fue citado a la vista 

administrativa celebrada el 27 de junio de 2014.15 Manifestó que la 

agencia no emitió una orden de mostrar causa y procedió a 

anotarle la rebeldía.16 Por ello, adujo que la citación al TPI le tomó 

por sorpresa.17 Asimismo, indicó que la agencia no le notificó la 

                                                 
11 Íd., pág. 5. 
12 Íd., pág. 5. El caso administrativa es Diana Rodríguez Muñoz y otros v. Carlos 
Sánchez c/o Taller Charlie, Inc. y otros, Querella Núm. SJ0009166. Íd., pág. 3. 
13 Íd., pág. 11. 
14 Íd., pág. 13. 
15 Íd. 
16 Íd. 
17 Íd. 
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resolución cuya ejecución solicitaba.18 El aquí apelante planteó, 

además, que los daños adjudicados fueron excesivos.19 

 Amparado en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, el señor Sánchez Roche solicitó que se le relevara 

de cumplir con la resolución dictada por el DACo. Además, solicitó 

que dejara sin efecto la anotación de rebeldía y ordenara la 

celebración de una nueva vista donde el señor Sánchez Roche 

pudiese contrainterrogar y presentar prueba a su favor.20 La 

moción del señor Sánchez Roche fue argumentada en la vista y el 

DACo la replicó en corte abierta.21 Posteriormente, y a solicitud del 

TPI, la agencia sometió la oposición por escrito.22 

El 19 de mayo de 2015, el TPI dictó Sentencia denegando la 

solicitud de relevo de resolución y declaró con lugar la petición del 

DACo. De modo que el TPI le ordenó al señor Sánchez Roche a 

cumplir con el pago de los $11,401 y los intereses.23 El TPI razonó 

que no estaba facultado para pasar juicio sobre la corrección de la 

resolución emitida por el DACo.24 En ese sentido, expresó que su 

responsabilidad se limitaba a determinar si el procedimiento 

celebrado ante la agencia cumplió con las garantías procesales y, 

de ser así, ordenar el cumplimiento del remedio concedido por la 

agencia.25 El foro primario añadió que las órdenes y la resolución 

administrativa fueron debidamente notificadas. En especial, la 

resolución apercibió al señor Sánchez Roche de la disponibilidad, y 

términos correspondientes para solicitar reconsideración y 

presentar un recurso de revisión judicial.26 

                                                 
18 Íd. 
19 Íd., pág. 14. Incluyó un recibo de Triangle Honda y otro de Car Body Parts, 

Inc. sobre el precio de piezas originales y reemplazo respectivamente. 
20 Íd., págs. 14-15. 
21 Íd., pág. 22. 
22 Íd. 
23 Íd., pág. 25. 
24 Íd., pág. 24. 
25 Íd., pág. 25. 
26 Íd. 



 
 

 
KLAN201501310    

 

5 

Insatisfecho con el resultado, el señor Sánchez Roche solicitó 

reconsideración. Adujo que la resolución administrativa le fue 

entregada a una tercera persona, de nombre Arlene Rodríguez, y 

ésta nunca se la entregó al señor Sánchez Roche.27 En la 

alternativa, adujo que presentó una solicitud de reconsideración 

ante el DACo de manera oportuna. Además, indicó que la agencia 

no debió celebrar la vista adjudicativa el mismo día de la anotación 

de la rebeldía.28 Por último, planteó que el DACo concedió un 

remedio mayor al solicitado por la señora Rodríguez Muñoz.29 

El señor Sánchez Roche sometió al TPI una copia de la 

Moción urgente de reconsideración que había presentado ante el 

DACo.30 El TPI declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración 

del caso de epígrafe y el señor Sánchez Roche no quedó conforme 

con el dictamen. Por ello, acudió ante nosotros mediante recurso 

de apelación. El señalamiento de error formulado fue el siguiente: 

Erró el Honorable Tribunal de [Primera] Instancia al 
declarar ha lugar la petición de DACO, ya que existen 
claras violaciones por parte de dicha agencia 

administrativa de las garantías procesales dispuestas 
por el derecho al debido proceso de ley, las cuales 
impiden declarar que la Resolución del 27 de junio de 

2014 y la resolución Nunc Pro Tunc del 10 de julio de 

2014 advinieron finales y firmes.31 

 El apelante argumentó que compareció a los procesos 

ante el DACo porque fue citado en persona y por teléfono.32 Sin 

embargo, en relación con la vista administrativa del 27 de junio de 

2014, no compareció porque nunca recibió la citación.33 Arguyó 

que a esa fecha el taller no tenía físicamente un buzón postal y no 

recibía la correspondencia.34 El apelante expresó que este 

planteamiento le fue expuesto al DACo en una solicitud de 

                                                 
27 Íd., pág. 27. 
28 Íd., pág. 28. 
29 Íd., págs. 31-32. 
30 Íd., pág. 33. 
31 Recurso de apelación, pág. 5. 
32 Íd., pág. 6. 
33 Íd. 
34 Íd. 
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reconsideración.35 Según el apelante, el TPI erró al determinar, 

sin celebrar una vista, que el primero nunca objetó la dirección 

postal utilizada en el proceso administrativo ante el DACo.36 

Por otro lado, el apelante manifestó que el DACo no debió 

celebrar la vista del caso el mismo día que anotó la rebeldía. 

Razonó que la agencia debió notificarle al apelante el hecho de la 

anotación de la rebeldía y brindarle la oportunidad de asistir a la 

vista donde se adjudicaría la cuantía de la deuda.37 Finalmente, el 

apelante expresó que el DACo cometió error al conceder un 

remedio mayor al solicitado por la señora Rodríguez Muñoz, 

porque se trataba de un caso en rebeldía.38 

El DACo compareció en oposición al recurso de apelación.  

La agencia apelada indicó que el señor Sánchez Roche compareció 

a varios incidentes del procedimiento administrativo y nunca alegó 

un error en la dirección utilizada para ser notificado.39 Asimismo, 

indicó que en el expediente administrativo no consta ninguna de 

las notificaciones devueltas por el Servicio Postal de los Estados 

Unidos, incluyendo la notificación por correo de la resolución 

administrativa.40 En relación con el remedio concedido por la 

agencia, ésta argumentó que la querella fue enmendada para 

incluir el remedio concedido por la agencia.41 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso de apelación. 

II.  

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

                                                 
35 Íd., pág. 10. 
36 Íd., pág. 6. 
37 Íd., pág. 8. 
38 Íd., pág. 12. 
39 Alegato en oposición, pág. 7. 
40 Íd., pág. 8. 
41 Íd. 
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jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 D.P.R. 

109, 122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 

D.P.R. 901 (2011). La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a 

iniciativa propia, puede desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. 

En  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 D.P.R. 649 

(2013), el Tribunal Supremo discutió el procedimiento que debe 

seguirse para poner en vigor una orden o resolución del DACo. En 

específico, resolvió que una parte beneficiada por una resolución 

del DACo puede acudir directamente al TPI, sin la intervención de 

la agencia, para solicitar el cumplimiento de la resolución. Íd., pág. 

658. Además, determinó que el foro judicial puede poner en vigor 

el mandato administrativo mediante cualquier remedio que estime 

pertinente, porque es parte de su jurisdicción general. Íd., pág. 

659. Para arribar a esta conclusión, el TPI distinguió el 

procedimiento de ejecución de una orden o resolución 

administrativa del procedimiento de revisión judicial. Íd., pág. 656. 

Respecto al procedimiento de revisión judicial, el Tribunal 

Supremo manifestó que éste responde  a la etapa donde se 

investiga la querella, se determinan los hechos y, de ser necesario 

adjudicar alguna controversia, se concede el remedio procedente 

en derecho. Íd. La parte afectada por la decisión administrativa 

tiene el derecho de acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión 

judicial y, concluida esta etapa, el dictamen administrativo adviene 

final y firme. Íd. pág. 657. Un dictamen es final y firme cuando no 

cabe recurso apelativo en su contra debido a que: el término para 

solicitar la revisión transcurrió; o el foro apelativo confirmó la 

decisión revisada. Suárez v. E.L.A., 162 D.P.R. 43, 62 (2004) 

citando a Bolívar v. Aldrey, Juez de Distrito, 12 D.P.R. 273 (1907).   
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La Sec. 3.15 de la de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), según enmendada, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988 3 L.P.R.A. sec. 2165, establece el término de 20 

días para que una parte adversamente afectada por una resolución 

final pueda presentar una moción de reconsideración ante la 

agencia administrativa. La agencia debe atender la moción de 

reconsideración en los 15 días siguientes a la presentación de 

dicha solicitud. Íd. Si la agencia no actúa dentro de los 15 días, la 

moción de reconsideración se entiende rechazada de plano y, 

expirado dicho plazo, comienza a transcurrir el término de 30 días 

disponible para solicitar la revisión judicial. Asoc. de Condómines 

v. Meadows Dev., 190 D.P.R. 843, 849 (2014); Sec. 3.15 de la 

LPAU, supra; Sec. 4.2 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2172. 

Lo anterior debe ser advertido en las órdenes o resoluciones 

administrativas finales. Sec. 3.14 de la LPAU, 3 L.P.R.A. sec. 2164. 

Es importante destacar que el Art. 4.006 de la Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(c), le confiere la competencia al Tribunal de 

Apelaciones para atender los recursos de revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas. 

La segunda etapa del proceso versa sobre la ejecución de la 

orden o resolución administrativa. Como mencionamos, la agencia, 

o la parte beneficiada por la decisión administrativa, tienen la 

facultad de acudir al TPI para poner en vigor la orden o resolución 

correspondiente. Por ello, el TPI puede utilizar todos los 

mecanismos de ejecución de sentencia provistos por las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, de modo que pueda lograr 

el cumplimiento de la decisión administrativa. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, supra, pág. 657. Por último, el Tribunal 

Supremo aclaró que el proceso de ejecución no debe convertirse en 
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un ataque colateral a la decisión administrativa ni en un método 

alterno de revisión judicial. Íd. 

III.  

 En el presente caso, primero debemos resolver si el señor 

Sánchez Roche podía impugnar, dentro del procedimiento de 

ejecución, los aspectos procesales del caso que se adjudicó en su 

contra ante el DACo. El apelante nos citó, con propósitos 

persuasivos, lo resuelto por un panel hermano en Nery E. Adames 

Soto y otros v. New Energy Consultants and Contractors, 

KLAN201400021, resuelto el 18 de marzo de 2014.42 En el caso 

citado por el apelante, la parte perjudicada alegó que nunca fue 

notificado del procedimiento administrativo. Íd. El panel hermano 

razonó que la situación planteada por la parte perjudicada 

presentaba un problema de jurisdicción y el dictamen podía ser 

nulo. Íd. Por consiguiente, en esa ocasión se le ordenó al TPI 

celebrar una vista evidenciaria para dilucidar el aspecto de la 

notificación. Íd. 

Sin embargo, en el caso de epígrafe no se trata de una falta 

de notificación absoluta, sino de la alegada ausencia de citación a 

la vista que se celebró el 27 de junio de 2014. Como cuestión de 

hecho, la vista del 19 de febrero de 2014 se suspendió porque el 

abogado del señor Sánchez Roche no pudo estar presente. En ese 

sentido, entendemos que no debemos acoger lo resuelto en Nery E. 

Adames Soto y otros v. New Energy Consultants and Contractors, 

supra. Además, en el referido caso, distinto al de autos, no hubo 

una solicitud de reconsideración. 

Del expediente surge que el señor Sánchez Roche solicitó 

reconsideración ante el DACo. Allí planteó que nunca le fue 

entregada la citación en controversia y, añadió, que la Resolución 

                                                 
42 Mandato expedido el 8 de abril de 2014. 
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Nunc Pro Tunc le fue entregada  a una tercera persona.43 No hay 

controversia en cuanto al desenlace del trámite administrativo. El 

DACo rechazó de plano la solicitud de reconsideración y el señor 

Sánchez Roche no acudió al Tribunal de Apelaciones mediante 

recurso de revisión judicial. Así lo determinó el TPI en la Sentencia 

apelada y no fue cuestionado por el apelante.44 

La resolución administrativa dictada por el DACo y que 

dicha agencia solicitó poner  en vigor en la sentencia aquí apelada, 

advino final y firme. Es de notar que el señor Sánchez Roche 

impugnó ante el TPI el aspecto procesal de la citación, la 

notificación de la resolución y el remedio concedido por la agencia. 

A nuestro juicio, todo lo anterior fue un intento de litigar por 

segunda ocasión lo ya resuelto por el DACo. Los argumentos del 

apelante constituyeron un ataque colateral a la resolución 

administrativa que debieron formularse oportunamente mediante 

un recurso de revisión judicial. El señalamiento de error no se 

cometió. 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
43 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 33. 
44 Íd., pág. 23. 


