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Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 2017. 

 Comparece Carlos A. Orozco Rodríguez, mediante recurso 

de revisión administrativa, y solicita que revoquemos una 

determinación emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO).  En la referida determinación, el DACO 

desestimó la solicitud de relevo presentada por el aquí 

recurrente por tardía y carecer ellos de jurisdicción para 

atenderla.  

Al considerar el recurso presentado, en virtud de la 

discreción que nos concede la Regla 7(B)(5), del Reglamento de 

Apelación, 4 L.P.R.A Ap. XXII-B1, prescindimos de requerir la 

                                                 
1 Esta regla dispone:   

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para 

prescindir de términos no jurisdiccionales, escritos, 

notificaciones o procedimientos específicos en cualquier 

caso ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso 

al Tribunal, de forma que no se impida impartir justicia 

apelativa a los ciudadanos.    

(Énfasis suplido).  
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comparecencia de la parte recurrida y procedemos a resolver la 

controversia ante nuestra consideración.  

 Examinado el auto y el trámite procesal correspondiente, 

CONFIRMAMOS la determinación impugnada, por estar correcta 

en Derecho. 

I 

 El DACO emitió la resolución final de este caso, el 30 de 

noviembre de 2015, notificada el 1 de diciembre de 2015.  El 

señor Orozco presentó una solicitud de reconsideración ante 

DACO y posteriormente, presentó un recurso de revisión ante 

este Tribunal de Apelaciones, que lo desestimó por presentarse 

fuera de los términos jurisdiccionales correspondientes para la 

revisión administrativa2.   

 Así las cosas, el 17 de octubre de 2016, el señor Orozco 

presentó ante el DACO una Solicitud de Relevo al amparo de la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y la Regla 

31.3 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del DACO.  

El DACO resolvió la solicitud de relevo presentada, ello mediante 

una resolución emitida y notificada el 14 de noviembre de 2016.  

El foro administrativo estableció que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone un término fatal de seis 

meses desde que se registró la sentencia u orden, para 

presentar la moción solicitando relevo; y que, en este caso, 

cuando se presentó la solicitud ya habían pasado más de seis 

meses desde que se notificó la resolución de la cual se pretendía 

relevar al señor Orozco.  Por lo que el DACO consideró la 

solicitud como una tardía y se declaró sin jurisdicción para 

atenderla. 

                                                 
2 Véase: Giselle Santana Montalvo v. Carlos A. Orozco Rodríguez h/n/c 

Garage Co., KLRA201600126, emitida el 15 de abril de 2016. 
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 Inconforme con tal determinación, acude ante nosotros el 

señor Orozco y presenta un recurso de Revisión de Decisión 

Administrativa.  Señala que erró el DACO al resolver que el 

término para considerar la solicitud de relevo comenzó a 

transcurrir desde que se emitió la notificación de la resolución el 

1 de diciembre de 2015; aduce que el término comenzó a 

transcurrir desde que se notificó la Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones que desestimó el recurso por falta de jurisdicción, el 

20 de abril de 2016; sostiene que la solicitud se presentó dentro 

del término de seis meses. 

II 

Revisión Administrativa   

Al atender la controversia que nos ocupa, partimos de la 

norma firmemente establecida de que los tribunales apelativos 

deben conceder deferencia a las decisiones administrativas, en 

vista de la vasta experiencia y conocimiento especializado que 

poseen las agencias que las emiten. Martínez v. Rosado, 165 

DPR 582 (2005); Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco 

v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).  Es por ello que las 

determinaciones de hecho formuladas por una agencia serán 

sostenidas por los tribunales, siempre que exista en el 

expediente administrativo evidencia sustancial que las apoye. 

Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

L.P.R.A. sec. 2175; Martínez v. Rosado, supra; Torres v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696 (2004); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69 (2004).      

Ahora bien, las conclusiones de derecho pueden ser 

revisadas por el tribunal en todos sus aspectos. Miranda v. 

Comisión Estatal de Elecciones, 141 DPR 775 (1996); Martínez v. 

Rosado, supra. Desde luego, esto no significa que los tribunales, 
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al ejercer su función revisora, puedan descartar libremente las 

conclusiones e interpretaciones de la agencia, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio. Martínez v. Rosado, supra; Otero 

v. Toyota, supra; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269 

(2000).  Las conclusiones de derecho del organismo 

administrativo deberán ser sostenidas por los tribunales en la 

medida que éstas se ajusten al mandato de ley. P.R.T.C. v. J. 

Reg. Tel. de P.R., supra.  Incluso, en casos marginales o 

dudosos, la interpretación de un estatuto por la agencia 

encargada de velar por su cumplimiento merece deferencia 

sustancial, aun cuando dicha interpretación no sea la única 

razonable. Martínez v. Rosado, supra.   

Claro está, los tribunales no están obligados a conferir una 

deferencia judicial en aquellos casos en que la interpretación 

estatutaria del ente administrativo afecta derechos 

fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la comisión de 

injusticias. Martínez v. Rosado, supra; Costa, Piovanetti v. 

Caguas Expressway, 149 DPR 881 (1999). Asimismo, “cuando la 

agencia interpreta el estatuto que viene llamado a poner en 

vigor de forma tal que produce resultados contrarios al propósito 

de la ley, dicha interpretación no puede prevalecer”. Martínez v. 

Rosado, supra; Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999). Véase, además, Pacheco v. Estancias, supra; Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, supra.  En resumen, la 

revisión judicial de las determinaciones administrativas está 

limitada a determinar si la actuación administrativa fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si por el 

contrario fue irrazonable, ilegal o si medió abuso de 

discreción.  T-JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70 
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(1999); Agosto v. Fondo del Seguro del Estado, 132 D.P.R 866 

(1993).   

El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO)  y la 
Regla 49.2 de Procedimiento Civil (Relevo de Sentencia) 

 
Con el propósito de asegurar la solución justa, rápida y 

económica de las querellas presentadas ante el DACO y proveer 

un procedimiento uniforme para su adjudicación, se aprobó el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 

8034 de 13 de junio de 2011.  Regla 1 del Reglamento 8034, 

supra.  En lo concerniente a la presente controversia y de 

conformidad con la Regla 31.3 del Reglamento, supra, el 

Departamento podrá relevar a una parte de una resolución, 

orden o procedimiento por las razones y bajo los términos 

señalados bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico 2009, según enmendadas.   

La Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R.49.2, establece el mecanismo procesal que se tiene 

disponible para solicitarle al foro de instancia el relevo de los 

efectos de una sentencia. De Jesús Viñas v. González Lugo, 170 

DPR 499, 513 (2007); Náter v. Ramos, 162 DPR 616, 624 

(2004); Vázquez v. López 160 DPR 714 (2003). Esta regla 

provee un mecanismo post sentencia para impedir que se vean 

frustrados los fines de la justicia mediante tecnicismos y 

sofisticaciones. Íd.  

El referido precepto legal dispone, en lo aquí pertinente:  
Mediante una moción y bajo aquellas condiciones 

que sean justas, el tribunal podrá relevar a una parte 
o a su representante legal de una sentencia, orden o 

procedimiento por las razones siguientes: 
(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia 

excusable; 
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, 

a pesar de una debida diligencia, no pudo 
haber sido descubierta a tiempo para solicitar 
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un nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de 

este apéndice; 
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha 

denominado "intrínseco" y el también llamado 
"extrínseco"), falsa representación u otra 

conducta impropia de una parte adversa; 
(d) nulidad de la sentencia; 

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada 
o se ha cumplido con ella, o la sentencia 

anterior en que se fundaba ha sido revocada o 
de otro modo dejada sin efecto, o no sería 

equitativo que la sentencia continúe en vigor, o 
(f) cualquier otra razón que justifique la 

concesión de un remedio contra los efectos de 
una sentencia. 

Las disposiciones de esta regla no serán aplicables a 

las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a 
menos que la moción se funde en los incisos (c) o 

(d) de esta regla. La moción se presentará dentro 
de un término razonable, pero en ningún caso 

después de transcurridos seis (6) meses de 
haberse registrado la sentencia u orden o 

haberse llevado a cabo el procedimiento. Una 
moción bajo esta regla no afectará la finalidad de 

una sentencia, ni suspenderá sus efectos. […] 
Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 

49.2.  (Énfasis suplido). 

Con relación a esta Regla, nuestro más alto foro judicial ha 

expresado que para que proceda el relevo de la sentencia bajo la 

Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, es necesario que el 

peticionario aduzca, al menos, una de las razones enumeradas 

en esa regla. Reyes v. E.L.A. et als., 155 DPR 799, 809 (2001). 

Véanse en general, Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 DPR 

807, (1986); Díaz v. Tribunal Superior, 93 DPR 79 

(1966).  Además, la Regla 49.2, supra, es categórica en cuanto 

a que la moción de relevo debe presentarse dentro de un 

término razonable pero en ningún caso después de transcurridos 

seis (6) meses después de registrada la determinación de la que 

se pretende solicitar el relevo. Sánchez Ramos v. Trocha Toro, 

111 DPR 155, 157 (1981).  El término de seis meses para la 

presentación de la moción de relevo de sentencia es uno fatal. 

Sánchez Ramos v. Troche Toro,  supra; Mun. de Coamo v. 
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Tribunal Superior,  99 DPR 932 (1971). Ello tomando en cuenta 

que la consabida regla no constituye una llave maestra para 

reabrir controversias, ni sustituye los recursos de apelación o 

reconsideración. Olmeda Nazario v. Sueiro Jiménez, 123 DPR 

294 (1989); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 DPR 61, 73 

(1987); Ríos v. Tribunal Superior, 102 DPR 793, 794 (1974).    

III 

Revisado el trámite procesal de este caso y los 

documentos que surgen del expediente, no encontramos que el 

DACO haya errado en su determinación.  Conforme a la 

disposición de la Regla 49.2, supra, y la jurisprudencia 

interpretativa de tal regla, el término de seis meses para 

presentar la moción de relevo es uno fatal y comienza a contar 

luego de registrada la determinación de la que se pretende 

solicitar el relevo.  En este caso la resolución de la cual se 

pretende el relevo fue emitida el 30 de noviembre de 2015 y 

notificada el 1 de diciembre de 2015.  Es desde tal momento que 

comenzó a transcurrir el término de los seis meses que establece 

la Regla.  Tal como lo interpretó el DACO.   

La presentación de una revisión administrativa tardía, esto 

es fuera del término jurisdiccional para ello, ante el Tribunal de 

Apelaciones, no le confiere una extensión del término que 

establece la Regla 49.2, supra, para que el foro administrativo 

examine la moción de Relevo, como pretende argüir la parte 

recurrente.  Actuó correctamente el DACO al desestimar la 

moción de relevo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos se CONFIRMA la 

determinación del DACO recurrida. 
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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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


