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Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de apelación comparece RDJC 

DEVELOPMENT, LLC (el apelante o RDJC) y solicita la 

revisión de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Mayagüez (TPI), que declara con lugar la 

petición de hacer cumplir la orden de Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

se confirma la sentencia recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que 

los hechos e incidentes esenciales para disponer del recurso 

son los siguientes. 
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El caso tiene su génesis en la querella que presenta 

ante DACo, el Sr. Miguel Vadi Soto (el apelado o señor 

Vadi) contra RJDC por defectos de construcción entre los 

cuales están, múltiples defectos de humedad, filtración y 

empozamiento de agua en la losa del techo de su 

residencia, pintura deteriorada y manchas producidas por la 

humedad en la losa del techo.  Como parte del trámite 

procesal el investigador de DACo presenta el 29 de 

septiembre de 2015 su informe, y el 30 de noviembre de 

2015 emite el informe de seguimiento de querella de 

construcción. Las partes fueron citadas a una vista 

administrativa a la que tan sólo compareció el apelado. 

Consecuentemente, se le anota la rebeldía a RJDC por su 

incomparecencia a la misma. Finalmente, el 13 de abril de 

2016 DACo notifica una Resolución Administrativa En 

Rebeldía en la que ordena a que dentro del término de     

20 días RJDC corrija los defectos de la residencia del 

apelado, o en la alternativa, debía pagarle al apelado la 

suma de $7451.24 según estimado por DACo La resolución 

advino final y firme, toda vez que RJDC no recurrió de la 

misma. 

Posteriormente, RJDC presenta varios escritos ante 

DACo en los que en síntesis, alega que el apelado no les 

permite entrar a la propiedad y hacer los trabajos para dar 

cumplimiento con la orden de DACo. De otra parte, el 

apelado presenta a DACo una moción en la que informa del 

incumplimiento de RJDC y le solicita que recurra al TPI 
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mediante petición para hacer cumplir orden. Así las cosas, 

el caso fue presentado ante el TPI. 

Finalmente, luego del correspondiente trámite 

procesal, el TPI declara con lugar la petición para hacer 

cumplir orden y ordena a RJDC a que sin dilación alguna le 

pague al apelado la suma de $7451.24 a los intereses 

legales generados. 

 Inconforme, RDJC presenta recurso de apelación 

donde adjudica al TPI la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL APELADO COMO CUESTIÓN 

DE DERECHO EN EL CASO AL NO ORDENAR QUE 
SE CUMPLA A CABALIDAD LA ORDEN DEL DACO. 

 

ERRÓ EL TRIBUNAL APELADO AL NO ORDENAR 
AL QUERELLANTE-APELADO PERMITIR A RDJC 

REALIZAR LAS REPARACIONES COMO ORDENA 

LA RESOLUCIÓN DEL DACO. 
 

 Luego de evaluar la totalidad del expediente ante 

nuestra consideración, los alegatos de las partes y el 

derecho aplicable, nos hallamos en posición de resolver. 

II. 

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.  
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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 efectivo de sus facultades y 

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

130 DPR 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 DPR 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 
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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 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 
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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 DPR 669, 681 (1999); 4 LPRA 

sec. 24. Constituye desacato cualquier conducta que tienda 

impedir u obstruir la administración de la justicia por         

un tribunal o menoscabe su autoridad. In re Cruz Aponte, 

159 DPR 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 DPR 316, 327 (2004); Álvarez v. Arias,   

156 DPR 352, 372 (2002); Pueblo v. Barreto Rohena,     

149 DPR 718, 723 (1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737, 

762-763 (1999); Srio. de DACo. v. Comunidad San José, 

130 DPR 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. 
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Pérez v. Espinosa, 75 DPR 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.  

-B- 

La función de un tribunal apelativo en la revisión de 

controversias requiere que se determine si la actuación del 

TPI constituyó un abuso de la discreción en la conducción 

de los procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada 

función, un tribunal apelativo no debe intervenir con el 

ejercicio de esa discreción, 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. Lluch v. España 

Service Sta., supra; Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992). 

Como la discreción está atada a la razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera. Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 

197 (1964), en la medida que el curso de acción de un 

tribunal en el ejercicio de su discreción para conducir los 

procedimientos sea irrazonable o poco sensato, en esa 

medida estará abusando de su discreción. De otro modo, no 

abusa de la discreción, si la medida que toma es razonable. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996213535&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1964010113&pubNum=2995&originatingDoc=I89e6a0b318af11de9f6df5c73d5b1181&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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III. 

 Al igual que lo hace el apelante, discutiremos los 

errores señalados conjuntamente. Aduce el apelante en 

todo momento ha estado dispuesto a realizar las 

reparaciones ordenadas por DACo más sin embargo, en 

todo momento el apelado se ha opuesto. Arguye que tanto 

el TPI como el apelado pasaron por alto que la resolución 

de DACo es final, firme e inapelable. Que la misma le 

ordena a RJDC como obligación principal el realizar las 

reparaciones; que si el apelado no quería que RJDC realice 

dicha reparaciones debió presentar una moción de 

reconsideración ante DACo o una revisión administrativa 

ante el Tribunal de apelaciones. Por lo tanto, alega que al 

no hacerlo el apelado está obligado a permitir que RJDC 

realice las reparaciones lo que no permitió por ocho meses. 

En síntesis, el apelante reitera que el TPI tenía la obligación 

de que RJDC llevara  a cabo las reparaciones y que se le 

ordena al apelado no impedir que el personal de RJDC haga 

la misma. 

 Por su parte, DACo en su comparecencia indica que en 

la primera vista celebrada ante el TPI salió a relucir que 

RJDC carece de una licencia vigente como contratista, por 

lo cual estaba impedido de hacer los trabajos. Afirma que 

durante esa vista, las partes acordaron que el apelado 

seleccionaría a un profesional licenciado que realizaría los 

trabajos y sometería la cotización, cuyos costos tenían     

que ser menor a los establecidos en la resolución. 
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Posteriormente, en la vista ante el TPI, RJDC se opuso a la 

cotización y consecuentemente, se dicta sentencia en la 

cual se ordena el pago determinado por DACo en la 

resolución final y firme. 

No tiene razón el apelante. 

Es preciso recordar que estamos ante un proceso para 

poner en vigor una orden administrativa. La resolución 

recurrida de DACo es una final y firme. Tomado cuenta de 

lo anterior, concluimos que el apelante no cumplió con 

demostrar que existió una razón válida para incumplir con 

la orden emitida por DACo. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de esta sentencia, CONFIRMAMOS la sentencia 

recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


