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Bigas. 

 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de mayo de 2017. 

 Comparece Empresas Stewart-Cementerios H/N/C 

Funeraria Del Pilar (en adelante, “Stewart”  o 

“recurrente”) y nos solicita que revisemos una 

resolución emitida y notificada el 19 de septiembre de 

2016 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(“DACo” o “la agencia”). En la misma, dicha agencia 

declaró “con lugar” una querella y determinó que, 

contrario a lo pactado, la recurrente no notificó a la 

señora Edna E. Algarín Rivera (en adelante, “señora 

Algarín Rivera” o “recurrida”) el alegado 

incumplimiento de pago, la cancelación del contrato 

con ésta y la disposición de los bienes comprados 

mediante venta a un tercero.  Del mismo modo, DACo 

decretó la resolución del contrato de pre-arreglos 
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funerales, ordenando el reembolso con intereses de las 

cantidades pagadas por la recurrida. 

La agencia se reiteró en la determinación antes 

descrita declarando “sin lugar” una reconsideración 

presentada por la parte recurrente. Esta segunda 

resolución fue notificada el 27 de diciembre de 2016. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la determinación emitida por la agencia.  

I 

 El 14 de enero de 2009, la señora Algarín Rivera 

suscribió con la recurrente un “Contrato de Venta Al 

Por Menor A Plazos” (“Contrato de Pre-Arreglos 

Funerales Y/O Cementerios, Servicios y Artículos 

Funerales Seleccionados”), pactando arreglos funerales 

para ella y su familia.
1
. Sujeto a los términos de 

dicho contrato, la recurrida adquiría tres (3) criptas 

de jardín seleccionadas y una (1) lápida de bronce, 

por un total de $15,795.00.
2
 La recurrente concedió a 

la recurrida un descuento de $809.00, por lo que el 

monto final fue de $14,986.00.  

El día de la firma del contrato la recurrida 

abonó al precio la suma de $7,000.00 mediante cheque 

personal, quedando entonces un balance final de 

$7,986.00. Dicha cuantía fue financiada para pagarse 

en plazos mensuales con intereses a razón del 8.9%  

anual. El balance aplazado más los intereses fue de 

$9,923.32, a ser pagados en cincuenta y nueve (59) 

plazos mensuales de $165.38 y un pago de $165.90, a 

                                                 
1
 Apéndice del recurso de revisión, págs. 21-28.  
2 Las criptas correspondían a las número 48, 49 & 50 de la sección 

L5, fila D. Apéndice del recurso de revisión, “Contrato de Pre 

Arreglos Funerales y/o cementerios. Desglose de Servicios y 

Artículos Funerales Seleccionados”, “Términos y Condiciones”, Ap. 

23, sec. II(a) (4).  
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partir del 15 de febrero de 2009.
3
 Luego de hacer 

algunos pagos, a partir del mes de abril de 2010, la 

recurrida autorizó a la recurrente a debitar los pagos 

mensuales directamente a su cuenta de banco los días 

quince de cada mes, lo cual se comenzó a hacer desde 

el 15 de mayo de 2010.
4
 

Como parte del contrato de venta al por menor a 

plazos acordado por las partes, se pactó la 

aceleración del pago adeudado y la cancelación del 

contrato por la falta de pago de tres mensualidades 

vencidas. Ello sujeto a que se notificara a la 

recurrida de todas las obligaciones vencidas por 

correo certificado.
5
  

 Para el año 2012, luego de realizar varios pagos, 

la recurrida visitó las oficinas de la Funeraria Del 

Pilar en Canóvanas debido a que no había recibido 

comunicación de la recurrente sobre los bienes que 

había adquirido. Fue entonces que la empleada que la 

atendió le informó que su contrato fue cancelado por 

falta de pago y las criptas que había adquirido fueron 

vendidas a un tercero. La empleada que la atendió le 

informó que debía redactar una carta con su 

reclamación para que la compañía la procesara. La 

recurrida redactó entonces dicha carta y la entregó a 

la empleada. También acudió varias veces a las 

oficinas de la recurrente, buscando explicaciones 

sobre por qué se vendieron las criptas que adquirió ya 

                                                 
3
 Determinación de hechos número 2, Resolución de 12 de septiembre 

de 2016. Ap. pág. 56. 
4 Determinación de hechos número 3, Resolución de 12 de septiembre 

de 2016. Ap. pág. 56. 
5 Dispone en parte: “El Vendedor podrá cancelar el contrato y/o 

acelerar el vencimiento de toda o parte de la suma adeudada bajo 

este Contrato en cualquiera de las siguientes circunstancias: (A) 

Cuando el Comprador falte al pago de tres plazos consecutivos… El 

Vendedor deberá notificar al Comprador por correo certificado 

todas las obligaciones vencidas.” Id., pág. Ap. 24, Inciso 7(c) 

párrafo 3. 
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que, según alegó, ella continuó efectuando los pagos. 

Les informó que nunca recibió notificación de la falta 

de pago de los plazos ni de la cancelación del 

contrato. Tampoco se le notificó que se dispuso de las 

criptas que había comprado mediante venta a un tercero 

y que su intención siempre ha sido saldar las 

mensualidades hasta pagar las mismas.
6
 Las partes no 

pudieron llegar a ningún acuerdo.  

 El 21 de agosto de 2015, la recurrida presentó 

una “Querella” ante el DACo contra la recurrente, 

donde, en resumen, alegó que (1) en el año 2009 firmó 

un contrato en donde adquirió un derecho de 

Enterramiento en el Cementerio Del Pilar; (2) que el 

derecho de enterramiento que adquirió de la recurrida 

fue vendido a otras personas o clientes del 

Cementerio, por lo que la recurrente se quedó con un 

crédito a su favor ante la cancelación del contrato; y 

(3) que la recurrente no fue notificada por escrito de 

la venta de su derecho de enterramiento, por lo que 

entendió que existía incumplimiento contractual.  

 Luego de que DACo emitiese una “Notificación de 

Querella” el 17 de septiembre de 2015, la recurrente 

presentó su contestación el 29 de octubre de 2015, 

donde solicitó la desestimación con perjuicio de la 

querella presentada. Alegó, en síntesis, que (1) el 

contrato suscrito entre las partes fue cancelado en 

noviembre de 2012 por falta de pago, toda vez que la 

recurrida dejó de pagar desde junio de 2012 e 

incumplió con el pago de tres (3) meses (alegadamente, 

julio, agosto y septiembre de 2012); (2) que de los 

                                                 
6 Determinaciones de hechos número 4 y 5, resolución de 12 de 

septiembre de 2016. Ap. pág. 56. 
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récords de negocio de la recurrente surgía la 

notificación del incumplimiento a la recurrida; (3) 

que en conversaciones sostenidas con la recurrida, la 

recurrente le había explicado por qué su contrato 

había sido cancelado y no procedía la devolución del 

dinero reclamado; y (4) que como concesión, durante el 

mes de abril de 2015, la recurrente ofreció un crédito 

a la recurrida por lo que había pagado, sujeto a 

varias deducciones por los atrasos, intereses y gastos 

administrativos, para la compra de un nuevo derecho de 

enterramiento.  

 El 3 de agosto de 2016, DACo celebró una vista 

ante un Juez Administrativo de la agencia donde 

recibió la prueba y escuchó los testimonios y 

argumentos. La prueba presentada ante el Juez 

Administrativo fue conflictiva. Cada parte se sostuvo 

en su versión. Aunque la recurrente presentó prueba en 

forma de registros del negocio sobre el historial de 

pagos, que indica que la recurrida no los hizo a 

partir de julio de 2012, el Juez Administrativo, al 

evaluar la credibilidad de los testimonios, entendió 

que había controversia sobre si en efecto la recurrida 

incumplió con los pagos que se debitaban de su cuenta 

de bancos. También surgió controversia sobre si la 

recurrente notificó a la recurrida las faltas de pago 

que alegaba y la terminación del contrato. La 

recurrida alegó que nunca recibió carta de la 

recurrente informando los atrasos, o la cancelación 

del contrato.  

Sobre esto, la recurrente presentó en evidencia 

un documento titulado “Stewart Contact History” como 

un récord de negocios donde alegó que se registraba 
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toda acción o gestión relacionada con la cuenta de la 

recurrida. Mostró en ella dos (2) entradas con fechas 

del 30 de octubre de 2012 y 16 de noviembre de 2012 y 

una inscripción que leía “PN4 120 Day Delinquent 

Letter”. Además, la recurrente presentó el testimonio 

de la señora Rosana Aldea Ojeda, quien declaró que 

entendía que a la recurrida se le cursaron dos 

comunicaciones, en fechas distintas, avisándole de los 

atrasos en los pagos y advirtiéndole de una posible 

cancelación del contrato de no ponerse al día. Sin 

embargo, la señora Aldea Ojeda declaró no tener 

evidencia del envío de las cartas mediante correo 

certificado, como requería el contrato. Asimismo, la 

recurrente no produjo ni presentó copia de las cartas 

alegadamente enviadas a la recurrida. El Juez 

Administrativo no dio crédito al testimonio de la 

empleada de la recurrente y resolvió que no hubo 

notificación alguna a la recurrida.  

 El 12 de septiembre de 2016, notificada el 19 de 

septiembre de 2016, DACo emitió una resolución donde 

declaró con lugar la querella de la recurrida, decretó 

la resolución del contrato entre las partes y ordenó 

el reembolso a la recurrente de la suma de $11,256.37, 

más el interés al tipo legal.  

Como mencionamos antes, al evaluar los 

testimonios de las partes, el Juez Administrativo 

determinó otorgar credibilidad a la recurrida no así a 

la testigo de la recurrente. En su análisis, determinó 

que la evidencia presentada sobre la notificación 

alegada por la recurrente resultaba insuficiente en 

vista de que no se pudo evidenciar la existencia de 

las cartas certificadas, ni los acuses de recibos, 
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notificando el incumplimiento de contrato conforme lo 

requiere el contrato. Determinó así que los 

recurrentes violaron la disposición del contrato al no 

notificar los alegados incumplimientos y al cancelarlo 

y disponer de los bienes adquiridos sin notificación 

previa.  

 Inconformes, el 4 de octubre de 2016 la parte 

recurrente presentó ante DACo una “Moción de 

Reconsideración” alegando en síntesis que (1) el 

requisito de notificar la cancelación del contrato por 

correo certificado era una obligación accesoria a la 

obligación principal de cancelarlo por falta de pago y 

como tal, la falta de notificación, no tenía el efecto 

de resolverlo ni conllevaba la devolución de dinero 

alguno; (2) en la eventualidad de que existiese una 

falta de notificación de la cancelación del contrato, 

lo que procedía era volver a notificar al deudor con 

respecto a la aceleración de la deuda por falta de 

pago, concediendo la oportunidad de ponerse al día en 

los mismos dentro de un plazo de treinta (30) días, 

conforme a lo establecido en la Ley de Transacciones 

Comerciales, 19 LPRA secs. 401-2409, y según resuelto 

en otras oficinas regionales del DACo.
7
  

 El 17 de octubre de 2016, la recurrida presentó 

su “Réplica a Moción de Reconsideración” en donde 

resumió las determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho del DACo y expresó que las mismas debían 

sostenerse dado que se basaron en el expediente 

administrativo. El 21 de octubre de 2016 la recurrente 

presentó su “Duplica a ‘replica a Solicitud de 

                                                 
7  El término de 30 días citado era conforme a la sec. 9-503 del 

derogado Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 

LPRA sec. 2203.  
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reconsideración’” ante el DACo, donde alegó que la 

recurrida meramente transcribió el contenido de la 

resolución emitida por el DACo.  

 El 27 de diciembre de 2016, el DACo emitió una 

resolución declarando sin lugar la reconsideración 

solicitada. En esta, la agencia deja claro no sólo que 

la querellada no presentó copia de las comunicaciones 

escritas alegadamente enviadas a la recurrida, sino 

que no le mereció credibilidad el testimonio de la 

testigo de la recurrente sobre el envío de las mismas 

y que la prueba presentada no demostró que la 

querellante hubiese incumplido con los pagos mensuales 

alegados por la recurrente; o que se le hubiese 

cursado a la recurrida comunicación de clase alguna 

sobre atrasos, o la intención de cancelar el contrato.
8
  

Por esta razón, el Juez Administrativo de la 

agencia pone en duda la alegación de la recurrente de 

que la recurrida incumpliera con los tres (3) pagos 

alegados de julio a septiembre de 2012, y otorga 

credibilidad a la recurrida en su intención de pagar 

de buena fe todos los plazos y en cuanto a ser quien 

en 2012, acude a la oficina de la empresa recurrente 

porque no había recibido comunicación sobre los bienes 

comprados, siendo entonces que se entera de la 

cancelación del contrato.  

En esta resolución en reconsideración la agencia 

resuelve que la obligación principal de la recurrente 

bajo el contrato era honrarle a la querellante el 

derecho de sepultura en los lotes específicos 

seleccionados por ella luego del pago del cincuenta 

por ciento del precio total y que la obligación 

                                                 
8
 Apéndice, pág. 102. 
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principal de la querellante era el pago de las 

mensualidades acordadas.
9
 La agencia determinó que el 

incumplimiento de la querellada no sólo consistió en 

dejar de notificar los supuestos incumplimientos que 

alegaba y la cancelación del contrato por correo 

certificado, sino el proceder a vender a un tercero el 

derecho de sepultura en los lotes seleccionados cuando 

la querellante había pagado ya el sesenta y seis por 

ciento (66%) del precio de compraventa sin ningún tipo 

de aviso.
10
 Resolvió, que al así hacer, la recurrente 

dispuso del objeto del contrato, privando a la 

querellante de sus derechos sobre las criptas sin 

notificación previa, lo cual a su juicio constituyó  

un incumplimiento contractual y no meramente el 

incumplimiento con una obligación accesoria del 

contrato.
11
  

  Inconforme, el 25 de enero de 2017, la recurrente 

presentó ante este Tribunal un recurso de revisión 

judicial, donde alegó que el foro administrativo: (1) 

erró al resolver que no se le había notificado a la 

recurrida sobre los atrasos en sus pagos y la posible 

cancelación del contrato; (2) erró al resolver que la 

recurrida no había incurrido en impago durante tres 

(3) meses consecutivos; (3) que en la alternativa, 

concluyendo que no se había efectuado la notificación, 

no procedía la resolución del contrato cuando surge 

que la querellante había incumplido una obligación 

principal en un contrato bilateral; y (4) que en la 

alternativa, concluyendo que no se había efectuado la 

notificación, lo que procedía era notificar a la 

                                                 
9
 Id. 

10
 Id., págs. 103-104. 

11
 Id., pág. 103. 
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recurrida nuevamente y darle la oportunidad de que se 

pusiera al día en los pagos dentro del periodo de 

treinta (30) días, conforme disponían el derogado 

Capítulo 9 de la Ley de Transacciones Comerciales, 

supra, y las decisiones en otras oficinas regionales 

del DACo.  

 El 24 de febrero de 2017 el DACo presentó su 

alegato, en donde, en síntesis, alegó que (1) la 

evidencia presentada en la vista no demostró, a 

satisfacción del juzgador, que la recurrida incumplió 

con el pago de tres (3) mensualidades, 

consecutivamente, ni que se hubiese notificado a esta 

del tal incumplimiento y la posible cancelación del 

contrato conforme a lo pactado en el mismo; (2) que si 

bien el requisito de notificación incluido en el 

contrato era accesorio, la acción de la recurrente de 

vender los derechos sobre las criptas de jardín a un 

tercero, sin notificación previa a la recurrida, 

incidió sobre el objeto del contrato; (3) que ante el 

incumplimiento de los recurrentes con lo establecido 

en la Ley de Transacciones Comerciales, supra, el 

recurrido tendría derecho a recuperar cualquier daño 

que las acciones del primero le hubiesen causado; y 

(4) que estando basada la determinación de la agencia 

en el expediente administrativo, y ante la ausencia de 

arbitrariedad, ilegalidad, prejuicio o parcialidad, 

este Tribunal debía sostener la resolución emitida por 

DACo.  

  Partiendo del trasfondo antes descrito, contando 

con la comparecencia de las partes y acreditada la 

adecuada notificación del recurso de revisión 

judicial, resolvemos. 
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II 

A. La Excepción de Contrato No Cumplido 

 El Artículo 1042 de nuestro Código Civil dispone 

que “[l]as obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasi contratos, y de los actos y 

omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia”. Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 2992. De este modo en nuestro 

ordenamiento se reconocen los contratos como fuente de 

obligaciones. El Código Civil dispone que “[l]as 

obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza 

de ley entre las partes y deben cumplirse a tenor de 

los mismos”. Id., sec. 2994. Ello significa que 

“cuando un contrato se perfecciona[,] las obligaciones 

que se derivan del mismo rigen sobre todas las partes 

contratantes cogiendo vida propia[, no pudiendo] ser 

unilateralmente alteradas”. M.E. García Cárdenas, 

Derecho de Obligaciones y Contratos, 1ra ed., Puerto 

Rico, MJ Editores, 2012, pág. 19.  

 El contrato es por tanto aquel “acuerdo entre dos 

o más partes mediante el cual una o ambas han de dar, 

hacer o no hacer algo para recibir una contrapartida 

[…]”. García Cárdenas, supra, pág. 355. Es norma 

arraigada en nuestro ordenamiento que para que un 

contrato sea válido debe contar con, entre otros, tres 

(3) elementos principales: consentimiento, objeto y 

causa. El consentimiento “[e]s la manifestación de la 

conformidad de una persona con el acto o contrato que 

se trate de realizar[…]”. I. Rivera García, 

Diccionario de Términos  ur ídicos, 3ra ed. rev., San 

Juan, LexisNexis, 2000, pág. 483. El objeto, por su 

parte, es aquella obligación de dar, hacer o no hacer 
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que surge como resultado del contrato. J. Castán 

Tobeñas, Derecho Común y Foral, 16ta ed., Madrid, 

Editorial REUS, Tomo III, 1992, pág. 632; J.R. Vélez 

Torres, Curso de Derecho Civil: Derecho de Contratos, 

1ra ed. 3ra Reimp., San Juan, Tomo IV, Vol. II, 2006, 

pág. 45 (Citas omitidas). Dicho de otro modo, el 

objeto determina a qué se obligaron las partes. García 

Cárdenas, supra, pág. 413-414; Véase Castán Tobeñas, 

supra, pág. 632; G. Velázquez, Las Obligaciones Según 

el Derecho Puertorriqueño, 1ra ed., Orford, 1964, pág. 

39. La causa, por su parte “es el fin jurídico que las 

partes se proponen a obtener al celebrar una 

convención o ejecutar un acto”. G. Velázquez, supra, 

pág. 44. Es decir, la causa generalmente contesta la 

interrogante de “¿por qué me obligué?”. García 

Cárdenas, supra, pág. 419.  

 De este modo, concurriendo los elementos antes 

descritos, así como los elementos de legalidad, 

validez y carencia de vicios del consentimiento, las 

partes podrán contratar libremente. Una vez pactado el 

acuerdo, las partes están obligadas a cumplirlo y 

asumir las consecuencias que de este se deriven, 

conforme a la ley, la buena fe y las buenas 

costumbres. Arts. 1044 & 1221 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, secs. 2994 & 3375; Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005); Trinidad v. Chade, 153 DPR 

280, 289  (2001) Constructora Bauzá, Inc. v García 

López, 129 DPR 579, 593 (1991); Cervecería Corona v. 

Commonwealth Ins., 115 DPR 345, 351 (1984).  

 Por su parte, ante el incumplimiento de un 

contrato bilateral, como el que evaluamos en este 

caso, la parte afectada puede “optar entre exigir el 
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cumplimiento de la obligación o su resolución”. 

Álvarez v. Rivera, supra, pág. 19; Art. 1077 del 

Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 3052. Bajo 

cualquiera de las alternativas, podrá también exigir 

el resarcimiento de los daños sufridos, así como el 

pago  de intereses sobre dicha cantidad. Es menester 

destacar que bajo el Art. 1077 se incorpora en los 

contratos bilaterales la facultad de resolverlo cuando 

la otra parte incumple la obligación que la vincula. 

Id. Esta cláusula resolutoria tácita opera ex propio 

vigore. Id. Sin embargo, cabe señalar que la 

resolución de un contrato cuando el incumplimiento es 

parcial, sólo procederá cuando ello frustre la 

finalidad contractual de la parte perjudicada. Álvarez 

v. Rivera, supra, págs. 19-20.  

 Por otra parte, ante un incumplimiento parcial, 

la parte perjudicada puede levantar como defensa la 

excepción de contrato no cumplido (exceptio non 

adimpleti contractus). Véase Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, 118 DPR 733, 742 (1987). Bajo esta defensa, la 

parte adversamente afectada puede “exigir el 

cumplimiento de la obligación contraria sin cumplir u 

ofrecer el cumplimiento de la obligación propia”. 

Álvarez v. Rivera, supra, pág. 20; Mora Dev. Corp. v. 

Sandín, supra, 742.
12
 Del mismo modo, la parte contra 

quien se reclama podrá levantar la defensa del  

contrato parcialmente cumplido (exceptio non rite 

adimpleti contractus). Esta “es una defensa disponible 

al demandado, oponible al demandante que pretende 

exigir el cumplimiento de una obligación a pesar de 

                                                 
12 Es decir, esta defensa procede cuando quien reclama el 

cumplimiento de una obligación ha incumplido totalmente con la 

suya. E. Fontánez Torres, Obligaciones y Contratos, 75 Rev. Jur. 

UPR 245, 271 (2005).  
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que él ha cumplido parcial o defectuosamente con su 

prestación”.  Álvarez v. Rivera, supra, pág. 21-22. El 

efecto que tiene esta defensa es que “el demandado no 

estará obligado a cumplir con su parte hasta tanto el 

demandante cumpla con su prestación totalmente o libre 

de defectos”. Id. (Bastardillas omitidas).  

B. La Resolución Contractual 

 Tal como discutimos anteriormente, el Art. 1077 

del Código Civil dispone que: 

La facultad de resolver las obligaciones se 

entiende implícita en las recíprocas, para 

el caso de que uno de los obligados no 

cumpliere lo que le incumbe. 

  

El perjudicado podrá escoger entre exigir el 

cumplimiento o la resolución de la 

obligación, con el resarcimiento de daños y 

abono de intereses en ambos casos. También 

podrá pedir la resolución, aun después de 

haber optado por el cumplimiento, cuando 

éste resultare imposible.  

 

El tribunal decretará la resolución que se 

reclame, a no haber causas justificadas que 

le autoricen para señalar plazo. 

  

Esto se entiende sin perjuicio de los 

derechos de terceros adquirentes, con 

arreglo a las secs. 3496 y 3499 de este 

título, y las disposiciones de la Ley 

Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 

secs. 2001 et seq. del Título 30. Art. 1077 

del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 

3052. 

 

 La cláusula resolutoria bajo el Art. 1077 del 

Código Civil de Puerto Rico, id., es una implícita en 

todo contrato bilateral y opera por cuenta propia (ex 

propio vigore). Álvarez v. Rivera, supra, pág. 19; 

Flores v. Mun. de Caguas, 114 DPR 521, 529 (1984). Sin 

embargo, para que pueda ejercitarse la jurisprudencia 

ha hilvanado una serie de requisitos. El primero es 

que sea una obligación recíproca. Art. 1077 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra, sec. 3052; E. Vázquez 

Bote, Tratado Teórico, Práctico y Crítico de Derecho 
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Privado Puertorriqueño. Derecho de Obligaciones, 1ra 

ed., Orford, Equity Publishing Company, 1991, Vol. V, 

pág. 133; Véase Municipio v. Vidal, 65 DPR 370 (1945). 

Segundo, que una parte incumpla con su obligación. 

Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico, supra, sec. 

3052; Flores v. Mun. de Caguas, 114 DPR 521, 529 

(1983); Vázquez Bote, supra, pág. 133. Como tercer 

requisito es necesario que la obligación que se 

incumpla sea una principal y no accesoria. SLG Silva-

Alicea v. Boquerón Resort, 186 DPR 532, 549 (2012). 

Por último, se requiere que a raíz del incumplimiento 

surja un daño. Pérez v. Sampedro, 86 DPR 526, 530 

(1962); Vázquez Bote, supra, pág. 133. 

C. Disposiciones Relativas al Capítulo 9 de la Ley 

de Transacciones Comerciales, supra 

 El derogado Capítulo nueve (9) de la Ley de 

Transacciones Comerciales, supra, contenía entre sus 

disposiciones los derechos y obligaciones tanto del 

acreedor garantizado como del deudor  bajo un contrato 

de venta al por menor a plazos. Asimismo, establecía 

las protecciones y obligaciones en el caso particular 

que se quisiese acelerar la deuda. Ley de 

Transacciones Comerciales (derogada), supra.
13
 

 Ante el incumplimiento del deudor, el Capítulo 

nueve (9) concede al acreedor, entre otros remedios, 

la capacidad de demandar, obtener una sentencia, 

ejecutar la misma o de otro modo hacer valer su 

                                                 
13 Por haberse firmado el contrato objeto de la controversia bajo 

la vigencia del ya derogado Capítulo 9 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, supra, secs. 2201-2207 (Derogado), las partes 

argumentan que ese es el cuerpo normativo que debemos aplicar. 

Sin embargo, el Capítulo 9 de la Ley de Transacciones 

Comerciales, supra, sobre transacciones garantizadas fue 

sustituido por la Ley 21-2012, la cual derogó las secs. 9-101 a 

9-507 de la Ley 208-1995, según enmendada. El vigente Capítulo 9 

establece que disposiciones relacionadas al caso ante nuestra 

consideración se regirán bajo dicho cuerpo legal, a no ser que 

otra cosa se disponga en el mismo. Ley de Transacciones 

Comerciales, supra, sec.  2402.  
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garantía de los derechos adquiridos. Id., sec. 2361. 

Sin embargo, de tratarse de una transacción 

garantizada de consumidor, el acreedor deberá 

notificar por escrito a la última dirección conocida 

del deudor, al menos cinco (5) días previos a tomar 

posesión de dicha propiedad. Id., sec. 2369. El 

acreedor también deberá retener la propiedad gravada 

por un periodo de diez (10) días si se trata de bienes 

de consumo y veinte (20) días si se trata de bienes 

que no son de consumo.
14
 Id., sec. 2372.  

 Dentro de dichos términos, o previo a que el 

acreedor garantizado disponga de la propiedad gravada, 

el deudor o alguna de las personas descritas en el 

Capítulo 9, podrá redimir la propiedad siempre que (1) 

cumpla con todas las obligaciones garantizadas por la 

propiedad gravada y (2) pague los gastos razonables y 

honorarios de abogados descritos en la sec. 2375 de 

este título. Id., 2383.   

 Así también el referido Capítulo 9, supra, 

describe las obligaciones del acreedor. Dispone la 

sección 2385 que si el acreedor garantizado no procede 

de conformidad con el Capítulo 9, el deudor o 

cualquier persona con derecho a recibir notificación o 

cuyo gravamen se le informó al acreedor garantizado 

previo a la disposición de la propiedad, tendrá 

derecho a recuperar del acreedor garantizado cualquier 

daño ocasionado por el incumplimiento. Id., sec. 2385. 

Estará sujeto también al pago de las pérdidas causadas 

por el incumplimiento que resulten por la inhabilidad 

del deudor de obtener financiamiento alterno o, que 

                                                 
14 Sin embargo, la propia ley dispone que el tiempo razonable es 

una cuestión de hecho. Ley de Transacciones Comerciales, supra, 

sec. 2372.  
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obteniéndolo, ello redundó en un aumento en gastos. 

Véase, Id., sec. 2385(b). Del mismo modo, estará 

sujeto a daños estatutarios en aquellos casos donde la 

ley disponga. Véase, Id., secs. 2385(e) & (f).  

D. Revisión de Determinaciones Administrativas 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado 

que “[e]s norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a 

las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido 

encomendados”. Asoc. Farmacias v. Caribe Specialty et 

al. II, 179 DPR 923, 940 (2010) (citas omitidas).  

Con respecto al estándar de revisión judicial ha 

expresado: “el estándar de revisión judicial en 

materia de decisiones administrativas se circunscribe 

a determinar si existe un fundamento racional 

respaldado por evidencia sustancial que sostenga la 

decisión o interpretación impugnada”. Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004); Véase J.A. Echevarría 

Vargas, Derecho Administrativo Puertorriqueño, 3ra 

ed., San Juan, Ediciones Situm, 2017, pág. 303. Ello 

responde a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra, sec. 2175, y a la 

máxima de que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de 

legalidad y corrección, la cual deben respetar los 

tribunales […]” -Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77- dado que se presume que dichas agencias 

“administran la ley y poseen el conocimiento 

especializado (expertise)”. Echevarría Vargas, supra, 

pág. 315, basándose en Mollini v. Negociado de 
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Seguridad de Empleo, 115 DPR 183, 189 (1984) 

(Bastardillas en el original).  

De modo que, como regla general y en relación a 

las determinaciones de hechos realizadas por las 

agencias administrativas, si éstas se basan en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo, el tribunal debe sostener dichas 

determinaciones. Sección4.6 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, supra, sec. 2175; Véase M.I. 

Encarnación, Introducción al Derecho Administrativo, 

1ra ed., San Juan, Ediciones Situm, 2014, pág. 200.  

Cabe destacar que el expediente administrativo 

constituye la base exclusiva para la acción de la 

agencia en un proceso adjudicativo y para la revisión 

judicial ulterior. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 669, 708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 

DPR 263, 279 (1999). Sin embargo, no debe 

interpretarse que las determinaciones administrativas 

no pueden ser revisadas por un tribunal. Es norma 

reiterada que las determinaciones administrativas no 

son “un dogma inflexible que impid[a] la revisión 

judicial si no existen las condiciones que sostienen 

la deferencia”. IFCO Recycling, Inc. v. Aut. Desp. 

Sólidos, 184 DPR 712, 745 (2012) citando a Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). Es por ello que el Tribunal Supremo ha 

reconocido instancias en que la deferencia a las 

determinaciones administrativas cede, a saber:   

 (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo ha errado en la 

aplicación o interpretación de las leyes o 

los reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúa arbitraria, irrazonable 
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o ilegalmente, realizando determinaciones 

carentes de una base racional; o (4) cuando 

la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales. Empresas 

Ferrer v. ARPE, 172 DPR 254, 264 (2007) 

citado con aprobación en IFCO Recycling, 

Inc. v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 

742-743 (2012); Mercado v. Toyota de Puerto 

Rico, Corp.,163 DPR 716, 729 (2005) y Asoc. 

Farmacias v. Caribe Specialty et al. II, 

supra, págs. 941-942; Echevarría Vargas, 

supra, pág. 320.  

 

Con respecto al término evidencia sustancial, 

nuestro Tribunal Superno lo define como “aquella que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Rebollo v. Yiyi Motors, 

supra, pág. 77 basándose en Misión Ind. P.R. v. J.P., 

146 DPR 64, 131 (1998), Hilton Hotels v. Junta de 

Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). Asimismo, se 

ha establecido que al momento de la revisión judicial 

debe considerarse el expediente administrativo en su 

totalidad. Id.; Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727-728 

(2005); Véase también D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3ra ed., Colombia, Forum, 2013, págs. 696-

697. (Citas omitidas).  

Con respecto a las determinaciones de derecho de 

las agencias administrativas, el Tribunal Supremo ha 

determinado que “las conclusiones de derecho, distinto 

a las determinaciones de hecho, el tribunal las puede 

revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno”. Rebollo v. Yiyi Motors, supra, pág. 

77 (Citas omitidas).  

III 

 En el caso ante nuestra consideración, las partes 

suscribieron un contrato de ventas al por menor a 

plazos en el año 2009, en donde la recurrente vendió a 
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la recurrida tres (3) criptas de jardín y una (1) 

lápida de bronce, por un total de $15,795.00. Durante 

el transcurso de la relación de negocios, la parte 

recurrida autorizó la modificación del método de pago 

de modo que la recurrente pudiera debitar la 

mensualidad estipulada directamente de la cuenta de 

banco de la primera. Es menester señalar que como 

parte del contrato se pactó que la recurrente podría 

acelerar la deuda y terminar el contrato por la falta 

de pago de tres mensualidades vencidas, debiendo 

notificar a la recurrida los pagos incumplidos por 

correo certificado.  

 En algún momento del año 2012, la recurrida se 

comunicó con la recurrente para conocer el estado de 

la transacción efectuada y los bienes comprados por 

ella y es entonces cuando se entera que debido a un 

alegado incumplimiento en los pagos había perdido sus 

criptas, pues la recurrente las había vendido a un 

tercero.
15
 La recurrida alega que nunca se le notificó 

su incumplimiento. Los pagos salían automáticos y 

ella, despreocupada, entendía que el banco los 

realizaba. La parte recurrente canceló el contrato, 

pero no parece haberse presentado prueba de cuándo fue 

que se canceló. Sencillamente la recurrente procedió a 

vender la mercancía que la recurrida comprara a un 

tercero. Intentos de ofrecerle un crédito por lo 

pagado no tuvieron éxito ya que la recurrida requería 

las criptas compradas por ella.  

Inconforme, la parte recurrida, presentó la 

querella ante DACo donde solicitó la resolución del 

                                                 
15 El Juez Administrativo no pudo establecer la fecha en que esta 

visita se realizó. La parte recurrida no recordaba la fecha o 

momento en que lo hizo, solo recordando el año y varias visitas 

posteriores.    
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contrato con el reembolso de lo que ella pagó, ante la 

imposibilidad de la recurrente de cumplir con su 

obligación de proveer los bienes por los que pagó. 

Dicho de otro modo, la parte recurrida había enajenado 

el objeto del contrato habido con la parte recurrida. 

Asimismo, la recurrida alegó que no se le había 

notificado del alegado incumplimiento, lo cual 

violentó el contrato suscrito entre las partes. La 

parte recurrente, aunque señala que notificó 

adecuadamente el incumplimiento que alega, de 

conformidad con las disposiciones contractuales 

suscritas entre las partes, no pudo producir la carta 

enviada a la parte recurrida o evidencia del envío 

certificado por el correo o de la notificación de la 

cancelación del contrato. La evidencia presentada, una 

anotación en el sistema que aparentemente utiliza para 

dar seguimiento a sus clientes, de la cual no se 

desprende que, en efecto, haya ocurrido una 

notificación, no es la mejor evidencia del 

cumplimiento con notificar los atrasos en los pagos y 

la terminación del contrato. La recurrida negó 

incumplir con los pagos y que recibiera notificación 

en esos términos, a cuyo testimonio el Juez 

Administrativo dio crédito, basado en el expediente 

ante su consideración. 

 A tenor con lo anterior, y contrario a lo 

argumentado por la recurrente, no se trata de un mero 

incumplimiento con una notificación. Dando crédito a 

las determinaciones del Juez Administrativo, las 

cuales están sustentadas en el expediente, no podemos 

concurrir, como alega la recurrente, que estemos ante 
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un mero incumplimiento de una alegación accesoria.
16
  

En la forma en que el contrato está redactado, la 

notificación previa del incumplimiento con cada plazo 

es parte esencial del pacto de acelerar el pago de la 

deuda por la falta de pago de tres mensualidades y 

poder proceder a cancelar el contrato, necesario para 

poder disponer de la mercancía vendida como ocurrió en 

este caso. Siendo así, vemos que el incumplimiento con 

los requisitos de notificación frustra la finalidad 

contractual de la parte recurrida, por lo que da pie a 

la resolución del contrato, conforme dispone el Art. 

1077 del Código Civil de Puerto Rico, supra, y nuestra 

jurisprudencia en Álvarez v. Rivera, supra, págs. 19-

20.  

 No encontramos que el Juez Administrativo haya 

actuado irrazonablemente al ordenar la resolución del 

contrato y la devolución o reembolso del dinero 

pagado. Es doctrina establecida que no procede 

intervenir con las determinaciones de una agencia 

administrativa a menos que surja que la agencia actúe 

de manera arbitraria, ilegal o tan irrazonable que sus 

actuaciones puedan catalogarse como un abuso de 

discreción, lo cual no ocurre en este caso. Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra, pág. 708; Mun. de San Juan 

v. J.C.A., supra, pág. 208. Ello dado a que esta posee 

el conocimiento especializado en la materia la cual 

reglamenta e implementa. Echevarría Vargas, supra, 

pág. 315, basándose en Mollini v. Negociado de 

Seguridad de Empleo, supra, 189. Tampoco nos parece 

que la decisión recurrida sea contraria a derecho. 

                                                 
16 La parte recurrente no nos puso en posición de evaluar la 

prueba desfilada, ya que no acompañó la transcripción de la vista 

ante el Juez Administrativo.  
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Entendiendo que no existe ninguno de los elementos 

necesarios para intervenir con la determinación del 

Departamento de Asuntos del Cosnumidor, confirmamos la 

resolución emitida por la agencia.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos 

el dictamen emitido por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


