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Apelación 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Caguas 

 

Civil Núm.:     

E AC2014-0206 

(705) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de enero de 2017. 

Comparece el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (el DACo o los apelantes) y nos solicita 

que revoquemos la Sentencia emitida el 17 de diciembre 

de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas (TPI). Mediante la referida Sentencia el TPI 

desestimó la solicitud para hacer cumplir orden 

presentada por el DACo por falta de jurisdicción.  

Considerados los escritos de las partes y los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos revocar la Sentencia apelada. 

I. 

Los hechos pertinentes del caso son los siguientes: El 

4 de marzo de 2013 el señor Edwin Rosario Hernández y 

la señora Aileen Pérez Hernández (los querellantes) 

presentaron una querella ante el DACo en contra de 

Luva Auto Corp. (Luva o apelado). La vista 
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administrativa se llevó a cabo en rebeldía ya que Luva 

nunca compareció a pesar de haber sido debidamente 

notificado a la dirección que obra en el Registro de 

Corporaciones del Departamento de Estado del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico. El 19 de septiembre de 

2013 el DACO emitió una Resolución en donde, entre 

otras cosas, decretó la resolución del contrato entre 

los querellantes y Luva.  

Dicha Resolución advino final y firme sin que las 

partes solicitaran reconsideración. Posterior a ello, 

el 23 de junio de 2014 el DACo presentó ante el TPI 

una Petición para Hacer Cumplir Orden por 

incumplimiento de Luva con la Resolución emitida. A 

raíz de ello, el 14 de julio de 2014 Luva presentó una 

moción solicitando la desestimación por falta de 

jurisdicción del DACo. En síntesis estos alegaron que 

el DACO no le notificó adecuadamente la querella ni la 

Resolución, violando su debido proceso de ley. El 17 

de diciembre de 2015 el TPI emitió Sentencia 

declarando Con Lugar la solicitud de desestimación 

presentada por Luva. El TPI determinó que:  

[s]egún la prueba documental presentada, la 

parte demandada fue notificada de la 

inspección del vehículo a la dirección 

conocida por el DACo, Urb. River Gardens, 48 

Calle Flor del Río, en Canóvanas, PR 00729. 

No obstante, la querella y la Resolución que 

se solicita se haga cumplir, no fue 

notificada a la dirección conocida de la 

parte demandada ya que sólo se notificó a la 

dirección que consta en el Registro de 

Corporaciones en el Departamento de Estado.” 

(Énfasis en el original.)
1
 

 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 63. 
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Inconforme, el DACo acude ante este Tribunal de 

Apelaciones y nos plantea el siguiente señalamiento de 

error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia desestimando la petición 

para hacer cumplir orden por falta de 

jurisdicción y la devolución del caso al 

foro administrativo.  

 

II. 

A. 

La Constitución del Estado Libre Asociado 

reconoce como derecho fundamental del ser humano el 

derecho a la vida, la libertad y el disfrute de la 

propiedad. Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado 

Libre Asociado, 1 LPRA sec. 7. También dispone que 

ninguna persona será privada de su libertad o 

propiedad sin un debido proceso de ley. Const. E.L.A. 

supra. Similar reconocimiento, sobre la existencia del 

debido proceso de ley, se encuentra en la Enmienda V y 

XIV de la Constitución de Estados Unidos. 

Para satisfacer las exigencias del debido proceso 

de ley, vertiente procesal, se deben cumplir los 

siguientes requisitos: (1) notificación adecuada del 

proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (5) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (6) tener asistencia de 

abogado, y (7) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, supra, pág. 

889. Ese derecho que tienen las personas a ser oídas, 

antes de ser despojadas de algún interés protegido, es 

un requisito fundamental del debido proceso. El 
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ejercicio de ese derecho tiene que concederse en el 

momento y en el modo adecuado. Rivera Rodríguez & Co. 

v. Lee Stowell, supra; Mathews v. Eldrige, 424 U.S. 

319 (1976). (Énfasis nuestro.) 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido 

enfático al establecer que es un arraigado principio 

en nuestro derecho, y forma parte esencial e 

intrínseca del debido proceso de ley, garantizarle a 

toda persona, cuyos intereses estén en controversia, 

la oportunidad de ser oída y de defenderse, esto es, 

de tener su “día en corte”. Marrero v. Vázquez Egean, 

135 D.P.R. 174 (1994). Es incuestionable que el debido 

proceso de ley encarna la esencia de nuestro sistema 

de justicia y refleja nuestra vida en sociedad y el 

grado de civilización alcanzado. López y otros v. 

Asoc. De Taxis de Cayey, 142 D.P.R. 109 (1996).  

Como el objetivo de la adjudicación 

administrativa es proveer un sistema justo, práctico y 

flexible, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

reconocido que las normas del debido proceso de ley no 

aplican dentro del campo administrativo con la misma 

rigurosidad que aplican dentro de la adjudicación 

judicial, especialmente la penal. López y otros v. 

Asoc. de Taxis de Cayey, supra; Pérez Ríos v. Hull 

Dobbs, 107 D.P.R. 834 (1978). Esto porque el debido 

proceso no es un molde rígido que prive de 

flexibilidad a los organismos administrativos.  

Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335 (1975).  

En este contexto, se han hecho extensivas a los 

procedimientos administrativos las siguientes 
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garantías: la concesión a una vista previa, oportuna y 

adecuada notificación, derecho a ser oído, 

confrontarse con los testigos, presentar prueba oral y 

escrita a su favor, y la presencia de un adjudicador 

imparcial. Almonte et al. v. Brito, supra, López y 

otros v. Asoc. de Taxis de Cayey, supra; Ortiz Cruz v. 

Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973). 

B. 

La Ley Núm. 164 de 16 de diciembre de 2009, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3501 et seq., ha regulado 

todo lo concerniente a las corporaciones domésticas y 

foráneas.  

La referida ley establece que para que una 

corporación pueda operar en Puerto Rico tiene que 

presentar al Departamento de Estado un certificado de 

incorporación. Entre otras cosas, dicho certificado de 

incorporación tiene que incluir la dirección postal y 

física de la oficina designada de la corporación en el 

Estado Libre Asociado y el nombre del agente 

residente. Artículo 1.02 de la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3502. 

De igual forma, el artículo 3.01 de la citada Ley 

de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3541, establece lo 

siguiente en cuanto a la oficina designada de la 

corporación: 

(a) Toda corporación deberá mantener en el 

Estado Libre Asociado una oficina 

designada, la cual podrá estar ubicada 

en su mismo local de negocio o en 

cualquier otro lugar. La oficina 

designada para propósitos de este 

subtítulo, será la oficina inscrita en 

el Departamento de Estado donde se 
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encuentra el agente residente de la 

corporación.  

 

(b) (...)  

 

  Por otro lado, los artículos 3.03 y 3.04 de la 

Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 3543-3544,  

establecen el protocolo a seguir en caso de traslado 

de la oficina designada de la corporación o en caso de 

un cambio en la dirección del agente residente. Ambos 

artículos establecen claramente que dichos cambios se 

harán mediante la radicación de un documento en el 

Departamento de Estado indicando la nueva dirección de 

la oficina designada de la corporación.  

Es menester destacar, que la importancia de 

mantener al día la dirección de la oficina designada 

de la corporación no es precisamente para saber dónde 

llevan a cabo sus negocios. Como bien puntualiza el 

Profesor Carlos Díaz Olivo en su Tratado sobre Derecho 

Corporativo, la importancia de ello:  

“radica en que en esa dirección indicada en 

el certificado podrá encontrarse a la 

persona que se ha designado como agente 

residente de la corporación. El agente 

residente será la persona a través de la 

cual podrán diligenciarse los emplazamientos 

y otro tipo de notificaciones a la 

corporación.” C. Díaz Olivo, Corporaciones: 

Tratado sobre Derecho Corporativo, 2016, 

pág. 86. (Énfasis nuestro.) 

 

III. 

En síntesis, el DACo plantea que erró el TPI en 

desestimar su petición para hacer cumplir la 

Resolución. Éstos exponen que dicha Resolución advino 

final y firme sin que Luva levantara la defensa de 

falta de jurisdicción. Arguyen que tanto la querella 

como la Resolución fueron notificadas a la dirección 
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que aparece registrada en el Departamento de Estado. 

Además, puntualizan que al día de hoy los apelados no 

han actualizado dicha información. 

En su solicitud de desestimación Luva cuestionó 

la notificación realizada, alegando que la misma fue 

dirigida a su dirección anterior, a pesar de que el 

DACo tenía conocimiento de su dirección correcta a 

través de otro procedimiento celebrado ante la 

agencia. El TPI coincidió con Luva. Determinó que, 

según la prueba documental presentada, Luva había sido 

notificada de la inspección del vehículo a la 

dirección que ellos alegan es la correcta. Sin 

embargo, la querella y la Resolución fueron 

notificadas a la dirección que consta en el Registro 

de Corporaciones. Por tanto, el TPI entendió que el 

DACo tenía conocimiento de cuál era la dirección 

correcta de Luva y a base de ello determinó que éstos 

no tenían jurisdicción. No estamos de acuerdo.  

De conformidad con el derecho antes citado, 

concluimos que erró el TPI al desestimar la petición 

del DACo por falta de jurisdicción. Si bien es cierto 

que el DACo tuvo conocimiento o fue informado en algún 

momento de otra dirección que Luva alega es la 

correcta, la que consta inscrita en el Registro de 

Corporaciones es la dirección a la que viene obligada 

a notificar la agencia o foro judicial 

correspondiente. Como vimos, las corporaciones tienen 

la obligación de registrar en el Departamento de 

Estado cualquier cambio en la dirección de su oficina 

designada. La importancia de ello es, que en dicha 
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dirección se diligenciarán los emplazamientos y se 

enviarán las notificaciones a la corporación en 

cuestión. 

En otras palabras, cualquier cambio en la 

dirección de la oficina designada y del agente 

residente de la corporación tiene que ser registrado 

formalmente en el Departamento de Estado y, hasta que 

no se registre uno nuevo, la dirección que obre en el 

registro será la de la corporación. En este caso, el 

DACo tiene la obligación de notificar a la dirección 

que aparezca así inscrita. Si Luva en algún momento 

cambió de dirección, debió notificar dicho cambio y 

actualizar la misma en el Registro de Corporaciones, 

como lo requiere la ley. No podemos transferirle la 

obligación de actualizar la dirección de las 

corporaciones a las agencias o foros judiciales. 

Debemos notar que al día de hoy los apelados no han 

corregido su dirección en el Registro de 

Corporaciones, lo cual constituye un craso 

incumplimiento con la ley. 

De conformidad con lo anterior, concluimos que el 

DACo cumplió con las exigencias del debido proceso de 

ley al notificar a Luva a la dirección que consta en 

el Registro de Corporaciones.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


