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Sobre: 
Incumplimiento 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres; el Juez 
Rivera Colón y la Juez Lebrón Nieves  
 

Lebrón Nieves, Juez ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2018. 

 Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Empresas 

Stewart-Cementerios H/N/C Cementerio Porta Coeli (en adelante, 

parte recurrente o Cementerio Porta Coeli), mediante el Recurso de 

Revisión de Decisión Administrativa de epígrafe y nos solicita que 

revoquemos la Resolución Administrativa emitida por el 

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), el 30 de abril de 

2018, notificada el 1 de mayo de 2018. Mediante el aludido 

dictamen, la agencia recurrida declaró Ha Lugar la Querella 

presentada por el señor José Figueroa Ortiz. 

 Por lo fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución Administrativa recurrida. 

I 

El 12 de abril de 2016, el querellante, Sr. José Figueroa Ortiz 

presentó una Querella ante DACO en contra del Cementerio Porta 

Coeli. En la referida Querella el Sr. José Figueroa Ortiz alegó lo 

siguiente:  
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El 20 de abril de 1985 formalic[é] un contrato con el 
Cementerio Porta Coeli [. . .], por un lote denominado, 

1-Q-7, con espacio para 2 enterramientos y 8 osarios. 
Dicho acuerdo ha sido incumplido por parte de Porta 

Coeli al reducir unilateralmente el número de osarios de 
8 a 4.  
 

También se me ha hecho difícil conseguir precios para 
los distintos servicios que ofrece el Cementerio pues no 
tienen una lista de precios. 

Es por esto que necesito, solicitar la intervención de 
Daco para subsanar estos 2 inconvenientes.  

 

El 9 de octubre de 2014, el Cementerio Porta Coeli presentó 

Contestación a la Querella. En su escrito dicha parte indicó, entre 

otras cosas, lo siguiente: 

2. Específicamente, la posición de Empresas Stewart es 

que la Ley Núm. 258 de 15 de septiembre de 2012, 24 
L.P.R.A. sec. 3771 et seq., mejor conocida como “Ley de 

Servicios Funerarios de Puerto Rico”, y la Sección 19.00 
del Reglamento Núm. 135 del Departamento de Salud 
de 29 diciembre de 2008, mejor conocido como el 

“Reglamento General de Salud Ambiental”, establecen 
que, como política pública en Puerto Rico, está 

prohibido el depósito de osamenta procedente de 
exhumaciones en osarios abiertos, o lo que es igual, 
la colocación de osamenta fuera de las cámaras de 

concreto o del interior de una tumba. De acuerdo a 
la ley y el reglamento aplicable, actualmente Empresas 
Stewart se ve imposibilitada de poder realizar entierros 

en osarios fuera de la cámara de concreto o del interior 
de la tumba como pretende el Querellante. (Énfasis en 

el original). 
 
3. Empresas Stewart aclara que la ley no prohíbe el 

entierro en osarios. Lo que prohíbe la ley y el reglamento 
es el entierro de osarios fuera de la cámara de concreto. 

En este caso la cámara de concreto en el lote donde el 
Querellante ostenta el derecho de enterramiento, por su 
diseño, solamente tiene espacio para la colocación de 

dos (2) cadáveres o cuerpos completos en ataúdes. Esto 
es, por virtud de la “Ley de Servicios Funerarios de 
Puerto Rico” y “Reglamento General de Salud 

Ambiental”, aprobados con posterioridad a haberse 
suscrito el Contrato del 20 de abril de 1985, no caben a 

la misma vez dos (2) ataúdes y ocho (8) osarios. Por 
consiguiente, es aplicable a este caso la doctrina de 
imposibilidad sobrevenida que exime de toda 

responsabilidad a Empresas Stewart. (Énfasis en el 
original). 
 

De la Resolución recurrida surge que la Vista Administrativa 

se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016. La parte querellante 

recurrida compareció por derecho propio. Mientras que, la parte 



 
 

 
KLRA201800530    

 

3 

querellada recurrente compareció representada por la Lcda. Melissa 

Hernández Carrasquillo y el Lcdo. José González Borgos. 

Así las cosas, el 30 de abril de 2018, notificada el 1 de mayo 

de 2018, DACO emitió Resolución Administrativa, en la cual declaró 

Ha Lugar la Querella. Específicamente, DACO emitió las siguientes 

Determinaciones de Hechos:  

1. El 20 de abril de 1985 el [S]r. José Figueroa Ortiz, 
en adelante el Querellante, pagó el pronto de un 
lote de terreno (1-Q-7) en el Cementerio Porta Coeli 

en Bayamón, habiendo suscrito un Contrato de 
Enfiteusis Condicionado con Inmobiliaria Isla, Inc.  

El querellante pagó como pronto la suma de $25.00 
dólares de un total de $901.36 quedando un 
balance pendiente de pago por la suma de $876.36 

el cual fue pagado mediante mensualidades de 
$18.00 dólares hasta su pago final. 

  
2. En el año 1985, Inmobiliaria Isla, Inc., era la 

operadora y dueña del cementerio Porta Coeli que 

posteriormente pasó a manos de Empresas Stewart 
Cementerio.  

 

3. Empresas Stewart Cementerio es la dueña y 
operadora actual del Cementerio Porta Coeli.  

 
4. El Reglamento del Cementerio Porta Coeli se hizo 

formar parte del contrato suscrito entre el 

querellante e Inmobiliaria Isla, Inc. El pago del 
panteón comenzó a efectuarse el 20 de mayo de 
1985.  

 
5. El Reglamento del Cementerio Porta Coeli dispuso 

en su Cláusula 8 que: “de cometerse un error 
respecto a la localización o en cuanto a la 
descripción de un lote en el certificado 

correspondiente, la obligación de la corporación 
quedará limitada a la cancelación del certificado y 

expidiendo uno nuevo que comprenda un lote de 
igual valor y de localización parecida o a opción del 
dueño, a la devolución del dinero pagando por los 

derechos del lote”. 
 
6. En su Cláusula 9 el Reglamento del Cementerio 

Porta Coeli dispuso que en caso de exhumación los 
osarios serían instalados sobre la tapa superior de 

la cripta de cemento[,] pero siempre bajo tierra.  
 
7. El 9 de febrero de 2016 el consumidor1 acudió ante 

el Departamento de Asuntos del Consumidor, en 
adelante Daco, al enterarse que su contrato de 

1985 consistente del derecho a 2 enterramientos y 
8 osarios había sido reducido a 4 osarios. El 

                                                 
1 Para el 9 de febrero de 2016 el [S]r. José Figueroa Ortiz no era querellante y solo 

compareció a la agencia para una orientación. 
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querellante advino en conocimiento de ello al 
interesar realizar una exhumación a su señora 

madre allí sepultada. 
 

8. El 12 de abril de 2016 se presentó formalmente 
una querella ante el Daco donde el querellante 
solicitó la lista de precios de los servicios del 

cementerio Porta Coeli y donde alegó que su 
contrato había sido incumplido2. 

 

9. El Secretario de Salud prohíbe el depósito de 
osamenta procedente de exhumaciones o cualquier 

otra procedencia en osarios abiertos3. 
 
10. El Artículo IX, [S]ección 19 del Reglamento Núm. 

135 General de Salud Ambiental, permite escoger 
al que extrae osamentas exhumadas lo siguiente: 

 
a. Osarios diseñados para estos fines y colocados 

dentro de las tumbas  

b. Facilidades habilitadas para estos propósitos y 
necesarias de permiso de uso para estos 
propósitos 

c. Cremación de los restos  
d. Entierro de los restos en otro lote en ese y otro 

cementerio 
  

11. En Opinión del Secretario de Salud del 4 de 

noviembre de 2015 un osario es un lugar destinado 
para reunir los huesos que se sacan de las 
sepulturas; cualquier lugar donde se ha[ll]an 

huesos4. Dispuso la Opinión del Secretario de 
Salud lo siguiente: 

 
a. El que tenga permiso de exhumación puede 

disponer de los restos en las 4 alternativas que 

provee el Artículo IX sección 19 del Reglamento 
de Salud Ambiental.  

b. Los cementerios no pueden obligar a la persona 
habilitada a una de estas alternativas.  

c. Un cementerio no tiene obligación de dar 

mantenimiento a un osario cerrado privado 
fuera de la cámara de entierro. El Reglamento 
de Salud Ambiental no provee para esta 

localización.  
d. Osarios fuera de las cámaras de entierro pueden 

ser maltrechos y responsabilidad mal ajustada 
a la administración del cementerio. 

e. Cementerio tiene la potestad de prohibir la 

localización de osarios cerrados privados fuera 
de la cámara de entierro. 

                                                 
2 Para el 13 de abril de 2016 el [S]r. José Figueroa Ortiz formalizó la querella que 

motiva el procedimiento administrativo.  

 
3 Ley Núm. 258 de 15 de septiembre de 201[2]; [A]rtículo 8:11 dispuso que el 

Departamento de Salud dispondrá lo relativo al mantenimiento de osarios.  

 
4 La definición de osario fue extraída del Diccionario General Ilustrado de la Real 

Academia Española en ausencia de una definición en el Reglamento General de 

Salud Ambiental.  
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f. Cementerio no se puede negar a que una 
persona con permiso de exhumación elija 

opciones aprobadas que impliquen dejar los 
restos en un osario cerrado dentro de la cámara 

de concreto, o sacar los restos de la cámara de 
entierro para hacer espacio dentro y llevar los 
restos removidos para entierro en otro lugar. 

Para colocación en criptas o bóvedas en otro 
lugar o para cremación. 

  

12. La cámara de concreto o cámara de entierro donde 
el querellante tienen[sic] el derecho de 

enterramiento solamente tiene espacio para la 
colocación de 2 cadáveres o cuerpos completos en 
ataúdes. No caben en ese espacio 2 ataúdes y 8 

osarios. El espacio que tiene [el] querellante solo da 
lugar a 2 cuerpos y 0 osarios5 en su interior. 

  
13. El Contrato entre las partes no indicaba que los 8 

osarios estarían colocados fuera de la cámara de 

concreto. Tampoco dentro de la cámara de 
concreto. 

  

14. La parte querellante presenta su querella ante la 
agencia al entender que lo contratado era el espacio 

de 2 ataúdes con 8 osarios. 
  
15. En la vista administrativa celebrada ante el Daco 

la parte querellada ofreció como alternativa, la 
exhumación de uno de los cuerpos y la colocación 
de 4 de los 8 osarios en el espacio provisto por la 

exhumación. Querellante no estuvo de acuerdo. La 
parte querellante solicita el cumplimiento del 

contrato de dos enterramientos y 8 osarios. 
  
16. El Reglamento 135 de Salud Ambiental del 

Departamento de Salud del 29 de diciembre de 
2008 establece que está prohibido el depósito de 

osamenta procedente de exhumaciones en osarios 
abiertos, lo que es igual, la colocación de osamenta 
fuera de las cámaras de concreto o del interior de 

una tumba. 
 
17. La Opinión Administrativa de la Secretaría Auxiliar 

de Salud Ambiental del 4 de noviembre de 2015 
establece que el Reglamento no dispone para la 

colocación de osarios cerrados privados. Solo 
contempla los osarios abiertos. No obstante, opinó 
el Secretario Auxiliar de Salud Ambiental que a 

pesar de la ausencia en el Reglamento en cuanto a 
los osarios cerrados privados, el cementerio tiene 

la potestad de prohibir la localización de osarios 
cerrados privados fuera de la cámara de entierro. 

 

18. Del expediente administrativo surge la promoción 
que generó el Cementerio Porta Coeli al momento 
de otorgarse el Contrato de Enfiteusis con el 

querellante. El anuncio publicado fue el siguiente: 

                                                 
5 Solo se pueden colocar osarios en el interior de tumbas.  
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“Ahora Cementerio Porta Coelli le ofrece una oferta 
Super Especial en una nueva sección por solo 

$950.00 dólares. Puede adquirir un lote familiar 
tipo memorial (tierra con grama) con capacidad 

para 2 ataúdes, 8 osarios y mantenimiento para 
toda la vida.” (Énfasis en el original). 

 

En vista de las anteriores Determinaciones de Hechos, la 

agencia recurrida concluyó, entre otras cosas, como sigue:  

Para la época que las partes contrataron, el Reglamento 

Sanitario Núm. 131 de 30 de enero de 1968 solo 
requería que no se hacinaran en osarios las osamentas 
de sucesivas exhumaciones, debiéndose proceder a 

enterrar los osarios en el fondo de la fosa original o 
donde hubiere facilidades para ello.  Por tanto, la 

parte demandada no puede ahora después de 31 años 
de haber contratado con el querellante eximirse de 
responsabilidad pues el Reglamento Sanitario aplicable 

a los hechos de 1985 no permitía hacinar o acumular 
en osarios las osamentas de sucesivas exhumaciones, a 
menos que se enterraran en el fondo de la fosa original 

ó (sic) donde hubiere facilidades para ello.   (Énfasis 
en el original). 

[. . . ] 
 
Por tanto, bajo el estado de derecho al momento de la 

contratación, si los 8 osarios no podían ser colocados 
en el fondo de la fosa original, podían ser colocados en 
otro lugar que hubiese facilidades para ello. Este 

reglamento no incluyó la localización de los osarios 
sobre la cripta debajo de la lápida y fuera de la cámara 

de concreto. Esta disposición solo surge del Reglamento 
Interno del Cementerio y nó (sic) del Reglamento 
Sanitario del Departamento de Salud. Por tanto, si los 

osarios no podían ser colocados en el fondo de la fosa 
original hubiese aplicado el Artículo 1224, Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec.  3422 el cual dispone que “no podrá ser 
objeto de contrato las cosas o servicios imposibles” y el 
contrato hubiese sido nulo “ab initio”. El hecho de que 

la Reglamentación del 2008 requiera que los osarios 
sean colocados en la cámara de concreto cuando para 
1985 requería que se colocaran en el fondo de la fosa 

original no cambia el hecho fáctico de que en el espacio 
que contrató el querellante sólo puede colocarse 2 

enterramientos y 0 osarios. Esta limitación de espacio 
existió desde 1985 no habiendo espacio para 8 osarios 
en el mismo lugar donde están los 2 enterramientos.  Si 

sólo hay en este momento espacio para 2 
enterramientos, [¿]cómo era posible colocar 8 osarios en 

el fondo de la fosa original como requería la 
[R]eglamentación de 1968 aplicable al contrato? La 
parte querellante compró un panteón familiar. La 

imposibilidad nació desde el principio y nó (sic) por la 
Reglamentación del 2008, o la Ley 258 del 15 de 
septiembre de 201[2] como alega la parte querellada. Lo 

que salvó la contratación de 1985 de ser un contrato 
nulo “ab initio” es la parte estatutaria del Reglamento 

Sanitario 131 que permite que los osarios de sucesivas 
exhumaciones sean colocados “donde hubiere 
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facilidades para ello. Esto es en el caso que no puedan 
ser colocados en el fondo de la fosa original. (Énfasis en 

el original). [. . .]. 
 

Además, igual prohibición surge del Reglamento del año 
2000, Reglamento 6090 del 4 de febrero de 2000 
titulado Reglamento General De Salud Ambiental de 

Departamento de Salud.6 Este Reglamento en su 
sección 20.00 tampoco permite depositar en osarios 
abiertos las osamentas procedentes de exhumaciones 

efectuadas.  Dispuso que estas deberán enterrarse en el 
fondo de la tumba original, en osarios provistos dentro 

de la tumba en cajas metálicas o plásticas adecuadas 
del mismo tamaño o material o donde hubiese 
facilidades para ello, cremarse.  Esta reglamentación 

igual a la reglamentación de 1968 requería que los 
osarios de exhumaciones efectuadas se enterrasen en el 

fondo de la tumba original en osarios provistos dentro 
de la tumba en cajas metálicas o plásticas adecuadas 
del mismo tamaño o material o donde hubiese 

facilidades para ello.  Por tanto, el Reglamento 131 de 
1968 y el Reglamento 6090 del año 2000 requerían 
prácticamente lo mismo. Por lo que ya fuese en el fondo 

de la tumba original o en el fondo de la fosa original, no 
había espacio para 2 enterramiento y 8 osarios en el 

mismo lugar. Si no se puede cumplir ahora, igualmente 
no se podía cumplir en 1985. (Énfasis en el original). 
 

Lo que hizo posible y por tanto valido el objeto del 
contrato de 1985 fue incorporar a la reglamentación de 
1968 y 2000 la frase “donde hubiese facilidades para 

ello”, pues de antemano el espacio disponible solo daba 
lugar al espacio para dos enterramientos y 0 osarios. 

Ahora bien, si el querellante contrató en este caso un 
panteón familiar este requisito no se cumple 
depositando los osarios donde hubiese facilidades para 

ello. (Énfasis en el original). 
 

Por lo antes expuesto, no procede la defensa de 
imposibilidad sobrevenida.   
[. . .] 

 
ORDEN 

 

Se declara HA LUGAR la querella.  
 

Se ordena el cumplimiento específico del contrato 
otorgado en el año 1985 entre la parte querellante José 
Figueroa Ortiz e Inmobiliaria Isla, Inc. adquirida por 

Empresas Stewart-Cementerios para la ubicación y 
espacio de los 8 osarios en el panteón familiar que el 

querellante contrató, sin costo adicional a lo ya pagado 
en el contrato original. De no poderse colocar los 8 
osarios dentro del panteón donde están localizados los 

2 enterramientos, la parte demandada deberá localizar 
los osarios donde tenga facilidades para ello dentro del 
Cementerio Porta Coeli y sin costo adicional para el 

querellante.  Se le concede a la parte querellada el plazo 

                                                 
6 El Reglamento 6090 del 4 de febrero de 2000 fue el reglamento posterior al Núm. 

131 del 1968.  
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de 45 días para el cumplimiento del mismo con la 
debida certificación al querellante de los 8 osarios a 

contar desde el archivo en autos de copia de la 
notificación de esta resolución.  

 

Inconforme con dicha determinación, el 10 de mayo de 2018, 

la parte querellada recurrente presentó escrito titulado Moción 

Solicitando Reconsideración de la “Resolución” Emitida por este 

Departamento y Depositada en el Correo el 2 de Mayo de 2018 y 

Sobre Falta de Jurisdicción. En su moción, la parte querellada 

recurrente adujo, en esencia, lo siguiente: 

4. En este caso, entendemos que procede la 
reconsideración de la Resolución emitida, ya que la 
interpretación que hizo este Honorable Departamento 

sobre el estado de derecho durante la vigencia del ya 
derogado Reglamento Sanitario Núm. 130 del 1968 no 

es correcta, según reconoce la propia División Legal del 
Departamento de Salud y, porque debe ser el 
Departamento de Salud, la agencia administrativa que 

interprete lo que establecen sus reglamentos y no este 
Departamento. 

[. . .] 
 

El 17 de mayo de 2018, la parte querellada recurrente 

presentó Moción para Suplementar la Solicitud de Reconsideración. 

Examinadas las referidas mociones, el 18 de mayo de 2018, DACO 

emitió Notificación y Orden en la cual expresó que acogía las mismas. 

Dicha Notificación y Orden fue notificada el 22 de mayo de 2018.  

El 14 de agosto de 2018, notificada en la misma fecha, DACO 

emitió Resolución en Reconsideración, en la cual declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración.7 

En desacuerdo con el referido dictamen, acude ante nos la 

parte querellada recurrente imputándole a DACO los siguientes 

señalamientos de error:  

• Primer error: Erró el DACO al resolver un asunto 
sobre el cual no tenía jurisdicción en relación con la 
interpretación de un Reglamento del Departamento 

de Salud, asunto que le correspondía interpretar 
primariamente al Departamento de Salud, como la 
agencia administrativa encargada de la 

interpretación de sus reglamentos. 

                                                 
7 Como explicaremos más adelante, la Resolución en Reconsideración resulta nula, 

toda vez que, DACO ya había perdido jurisdicción al momento de emitir la misma. 
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• Segundo error: Erró el DACO al resolver que los 
enterramientos de osarios en Puerto Rico, para el 
año 1985, no se podían realizar directamente en la 
tierra. 

 

Con el beneficio de los autos originales del caso, procedemos 

a resolver el recurso de epígrafe. 

II 

A. Revisión judicial de las determinaciones administrativas 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, contempla la revisión judicial 

de las decisiones administrativas ante este Foro.  La revisión judicial 

de decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que 

estos ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable. 

Empresas Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007).    

En un sinnúmero de ocasiones nuestra Máxima Curia se ha 

expresado sobre la norma jurídica que establece que los dictámenes 

de los organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial. Torres Santiago v. Depto. Justicia, 181 D.P.R. 969 (2011); 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 D.P.R. 923 (2010); Otero 

v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005). Dicha normativa está asentada en 

el principio de que son los organismos administrativos los que 

cuentan con el conocimiento especializado sobre los asuntos que por 

ley se le han delegado. Id.; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

supra; JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177 

(2009). The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012). 

Por tal razón, es un principio firmemente establecido que las 

decisiones de las agencias administrativas tienen una presunción de 

legalidad y corrección que deben respetar los tribunales mientras la 

parte que las impugna no produzca suficiente evidencia para 

derrotarlas. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998). 

javascript:citeSearch('181DPR969',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('179DPR923',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('163DPR716',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('177DPR177',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR800',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('146DPR64',%20'MJPR_DPR')
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Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395-396 (2011). Calderón 

Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395-396 (2011). 

No obstante, esa deferencia no significa que hayamos 

renunciado nuestra función revisora en instancias apropiadas y 

meritorias, pues en el supuesto de que la agencia administrativa 

hubiese errado al aplicar la ley, dicha actuación sería inválida. 

Asimismo, la Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (L.P.A.U.), 3 

L.P.R.A. sec. 2175, delimita la facultad de los tribunales para revisar 

decisiones administrativas. 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 
determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. 

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 
administrativo.  

 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos 
sus aspectos por el tribunal.  

Calderón Otero v. C.F.S.E., supra, pág. 396. 
 

De igual manera, al interpretar la referida sección de la 

L.P.A.U. sobre las determinaciones de hecho, el criterio de 

razonabilidad es el que un tribunal debe usar para revisar las 

determinaciones e interpretaciones de una agencia administrativa. 

Por esta razón, y en armonía con la finalidad que persigue, la 

revisión judicial de dictámenes administrativos debe limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituya un abuso de discreción. 

(Citas omitidas). Id. 

No obstante lo anterior, este Tribunal ha señalado que las 

conclusiones de derecho de las agencias administrativas, distinto a 

las determinaciones de hecho, pueden revisarse en todos sus 

aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno. 3 L.P.R.A. sec. 

2175. Esto, sin embargo, no significa que al ejercer su facultad 

revisora, el tribunal pueda descartar ligeramente las conclusiones e 
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interpretaciones de la agencia gubernamental, sustituyendo el 

criterio de ésta por el propio. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269 (2000); véase, además, D. Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 2da 

ed., Colombia, Forum, 2001, págs. 557-566. Calderón Otero v. 

C.F.S.E., supra, pág. 397. 

Claro está, las conclusiones de derecho de la agencia 

administrativas deben estar sujetas al mandato de la ley y, en la 

medida en que lo estén, el tribunal la debe sostener mediante su 

función revisora. Id. 

En resumen, el Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en 

The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra, pág. 822, citando a Ifco 

Recycling, Inc. v. Autoridad de Desperdicios Sólidos, 184 D.P.R. 712, 

744-745 (2012) y a Empresas Ferrer v. A.R.Pe., 172 D.P.R. 254, 264 

(2007), que la deferencia concedida a las agencias administrativas 

sólo cederá cuando: 

“. . . (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 o ilegalmente, realizando 
determinaciones carentes de una base racional, o (4) 

cuando la actuación administrativa lesiona derechos 
constitucionales fundamentales ...”. 
 

B. Teoría General de los Contratos 

Como es sabido, las obligaciones nacen de la ley, de los 

contratos y cuasicontratos, y de los actos y omisiones ilícitos en que 

intervenga cualquier género de culpa o negligencia. Artículo 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Los requisitos de todo contrato 

en nuestra jurisdicción son el consentimiento, el objeto y la causa. 

Artículo 1213 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3391. La existencia o 

no de estos elementos se determina al momento en que se 

perfecciona el contrato. Según el Artículo 1206 del referido cuerpo 

legal, el contrato existe desde que una o varias personas consienten 

javascript:citeSearch('151DPR269',%20'MJPR_DPR')
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en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa o prestar 

algún servicio. 31 LPRA sec. 3371.  

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce el principio de 

libertad de contratación, el cual permite a las partes pactar los 

términos y condiciones que tengan por convenientes.  Arthur Young 

& Co. v. Vega III, 136 DPR 157 (1994).  No obstante, esa libertad no 

es infinita. Encuentra su límite en el Art. 1207 del Código Civil de 

Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3372. Allí se establece que estos pactos, 

cláusulas y condiciones serán válidos, siempre y cuando no sean 

contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público. Burgos López 

et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 7-8 (2015).  

Por otro lado, una vez perfeccionados, los contratos tienen 

fuerza de ley entre las partes, "y desde entonces obligan, no solo al 

cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conforme a la buena 

fe, al uso y a la ley". 31 LPRA sec. 3375. Véase, además, Oriental 

Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7 (2014). Burgos López et al. v. 

Condado Plaza, supra, pág. 8. 

Por otra parte, [c]on relación a los criterios generales de 

interpretación de contratos, nuestro Código Civil dispone que 

cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, 

no deben entenderse comprendidos en éste cosas distintas y casos 

diferentes de aquéllos que los contratantes se propusieron pactar. 

Art.1235 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3473. 

Asimismo, recordemos la máxima que rige en nuestro ordenamiento 

en materia de interpretación de contratos, a saber: si los términos 

de un contrato son claros y no existe duda en torno a la intención 

de los contratantes, debemos ceñirnos al sentido literal de sus 

cláusulas. Art. 1233 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

3471. No obstante, si las palabras utilizadas en el contrato parecen 

ser contrarias a la intención evidente de los contratantes, 
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prevalecerá la intención de éstos al pactar. Id. De resultar necesario 

juzgar esa intención de las partes al contratar, debemos considerar 

sus actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, y cualquier 

otro factor que arroje luz en torno a sus voluntades. Art. 1234 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3472. Negrón Vélez v. ACT, 

196 DPR 489, 506-507 (2016). 

C. La imposibilidad sobrevenida 

El [A]rtículo 1138, 31 LPRA 3193, dispone: también quedará 

liberado el deudor en las obligaciones de hacer, cuando la prestación 

resultare legal o físicamente imposible. Este precepto se refiere, sin 

duda, a los efectos sobre las obligaciones de hacer en los casos en 

que el incumplimiento resulta como consecuencia de sobrevenir una 

imposibilidad legal o física al momento del cumplimiento. Es decir, 

el deudor no cumple porque, a pesar de que la prestación podía 

realizarse inicialmente, cuando nació la obligación, nuevas 

circunstancias hacen imposible el cumplimiento cuando llega el 

momento de realizarlo. José Ramón Vélez Torres, Derecho de 

Obligaciones: Curso de Derecho Civil, 2da Ed., San Juan, 1997, pág. 

205.   

Es preciso aclarar que para que la imposibilidad resulte en 

eximente de cumplimiento, es necesario que no exista al momento 

de nacer la obligación obligatoria, sino que debe sobrevenir después. 

Sobre el particular, la doctrina manifiesta que es preciso distinguir 

entre la imposibilidad inicial y la imposibilidad sobrevenida. La 

imposibilidad inicial no tiene otro efecto que no sea la nulidad del 

vínculo obligatorio a base del principio sentado en el [A]rtículo 1224, 

31 LPRA 3422, el cual dispone que no podrán ser objeto de contrato 

las cosas o servicios imposibles. Faltando el objeto del contrato, el 

vínculo contractual creador de la obligación nunca nace; la 

imposibilidad, en tal caso, no provoca la extinción de la obligación, 

sino que simplemente impide su nacimiento. Por lo tanto, las 
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disposiciones del [A]rtículo 1138, deben interpretarse como que 

presumen la existencia de una relación jurídica obligatoria válida, 

porque las mismas se refieren a la imposibilidad que sobreviene 

durante la vigencia de la obligación. Vélez Torres, op. cit., pág. 206. 

III 

  Establecida la normativa legal que gobierna el presente 

recurso, procedemos a aplicarla a los hechos del presente caso. 

Antes de entrar a considerar los señalamientos de error, 

resulta necesario discutir lo relacionado a la Resolución en 

Reconsideración. 

La Sección 3.15 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2165, dispone lo 

siguiente en cuanto a la moción de reconsideración:  

La parte adversamente afectada por una resolución u 
orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte 
(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 
moción de reconsideración de la resolución u orden. La 
agencia dentro de los quince (15) días de haberse 

presentado dicha moción deberá considerarla. Si la 
rechazare de plano o no actuare dentro de los quince 

(15) días, el término para solicitar revisión comenzará a 
correr nuevamente desde que se notifique dicha 
denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, 

según sea el caso. Si se tomare alguna determinación 
en su consideración, el término para solicitar revisión 

empezará a contarse desde la fecha en que se archive 
en autos una copia de la notificación de la resolución de 
la agencia resolviendo definitivamente la moción de 

reconsideración. Tal resolución deberá ser emitida y 
archivada en autos dentro de los noventa (90) días 
siguientes a la radicación de la moción de 

reconsideración. Si la agencia acoge la moción de 
reconsideración pero deja de tomar alguna acción 

con relación a la moción dentro de los noventa (90) 
días de ésta haber sido radicada, perderá 
jurisdicción sobre la misma y el término para solicitar 

la revisión judicial empezará a contarse a partir de la 
expiración de dicho término de noventa (90) días salvo 

que la agencia, por justa causa y dentro de esos noventa 
(90) días, prorrogue el término para resolver por un 
período que no excederá de treinta (30) días adicionales. 

(Énfasis nuestro.)  
[. . .] 

 

De la disposición antes transcrita surge claramente que, una 

vez presentada oportunamente la moción de reconsideración, si la 

agencia la acoge dentro de los quince (15) días que tiene para 
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considerarla, mantiene su jurisdicción sobre la causa durante el 

término de noventa (90) días o la prórroga para resolverla. Empero, 

si la agencia administrativa dejara de tomar acción dentro de esos 

noventa (90) días, la citada sección dispone que la agencia perderá 

jurisdicción sobre la moción de reconsideración y el término de 

treinta (30) días para solicitar la revisión judicial comenzará a 

decursar desde la fecha en que expiren los noventa (90) días.   

Del tracto procesal antes reseñado surge que la Resolución 

recurrida fue notificada el 1 de mayo de 2018. El 10 de mayo de 

2018, la parte querellada recurrente presentó oportunamente una 

moción de reconsideración. Por consiguiente, conforme a la Sección 

3.15 de la LPAU, desde la presentación de la reconsideración, el 10 

de mayo de 2018, DACO tenía noventa (90) días para emitir y 

archivar en autos la resolución resolviendo la solicitud.  El término 

de noventa (90) días no fue prorrogado y venció el 8 de agosto de 

2018.8  

No obstante, la agencia administrativa dictó Resolución en 

Reconsideración el 14 de agosto de 2018, notificada en la misma 

fecha.  Es decir, no actuó dentro del periodo de noventa (90) días, 

por lo que perdió jurisdicción sobre la reconsideración y su dictamen 

carece de efecto jurídico alguno. Consecuentemente, el término para 

recurrir en alzada comenzó a transcurrir el 8 de agosto de 2018. 

Oportunamente, la parte querellada recurrente compareció ante 

este foro apelativo el 5 de septiembre de 2018.  

Dicho lo anterior, pasamos a examinar los señalamientos de 

error antes citados. 

                                                 
8 Surge de la referida Notificación y Orden que DACO incorrectamente le indicó a 

la parte querellante recurrida que “la agencia administrativa retiene jurisdicción 

por el término de 90 días desde la fecha en que se acoge la Moción de 

Reconsideración”. Como bien surge de la Sección 3.15 de la LPAU, la resolución 
resolviendo definitivamente la solicitud de reconsideración, deberá ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación 

de la moción de reconsideración. 
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En su primer señalamiento de error, sostiene la parte 

querellada recurrente que erró “el DACO al resolver un asunto sobre 

el cual no tenía jurisdicción en relación con la interpretación de un 

Reglamento del Departamento de Salud, asunto que le correspondía 

interpretar primariamente al Departamento de Salud, como la 

agencia administrativa encargada de la interpretación de sus 

reglamentos”. 

En cuanto a este particular, la parte querellada recurrente 

sostiene, en esencia, lo siguiente:9 

El Cementerio Porta Coeli entiende muy 
respetuosamente que le corresponde al Departamento 

de Salud, por su conocimiento especializado en el área 
de cementerios y enterramientos, interpretar lo que 
establecían el Reglamento Núm. 130 del 1968 y el 

Reglamento Núm. 6090 del 2000 (ya derogados) y lo que 
establece el actual Reglamento Núm. 135 del 2008, para 

ponerlos en vigor. [. . .] 
 
[. . .] DACO no tiene jurisdicción para interpretar y 

aplicar unos reglamentos que le corresponde a otra 
agencia administrativa (el Departamento de Salud) 
implementar. Es por eso, que se debe revocar la 

Resolución Administrativa de DACO, pues no es el foro 
correcto para adjudicar lo que establecen los 

reglamentos del Departamento de Salud.  
 

Adelantamos que, no le asista la razón a la parte querellada 

recurrente. Veamos. 

Entre el Sr. Figueroa Ortiz e Inmobiliaria Isla, Inc. (ahora 

Cementerio Porta Coeli) existe una relación contractual, toda vez 

que, conforme surge de la Determinación de Hecho núm. 1, el 20 de 

abril de 1985 este suscribió un Contrato de Enfiteusis Condicionado 

con Inmobiliaria Isla, Inc.  Con posterioridad al perfeccionamiento 

del referido contrato, la parte querellante recurrida presentó ante 

DACO una Querella relacionada al incumplimiento del referido 

contrato. Específicamente, la parte querellante recurrida alegó en la 

Querella lo siguiente:  

El 20 de abril de 1985 formalic[é] un contrato con el 
Cementerio Porta Coeli [. . .], por un lote denominado, 

                                                 
9 Véase, págs. 7-8 del escrito de la parte querellada recurrente. 
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1-Q-7, con espacio para 2 enterramientos y 8 osarios. 
Dicho acuerdo ha sido incumplido por parte de Porta 

Coeli al reducir unilateralmente el número de osarios de 
8 a 4. [. . .]. 

 

En vista de la Querella traída ante la atención de DACO, no 

albergamos duda de que dicha agencia tenía jurisdicción para 

atender la misma, ello pues, conforme al Artículo 6, inciso (c) de la  

Ley Núm. 5 del 23 de abril de 197310, según enmendada, DACO está 

facultado para “[a]tender, investigar y resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos 

o recibidos del sector privado de la economía”. 

De otra parte, de igual forma entendemos que en virtud del 

Artículo 6, inciso (d) de la Ley Núm. 5, supra, el DACO estaba 

facultado en Ley para examinar y aplicar los reglamentos 

mencionados (Reglamento Núm. 130 del 1968, Reglamento Núm. 

6090 del 2000 (ya derogados) y Reglamento Núm. 135 del 2008). 

Conforme surge del Artículo 6, inciso (d) de la Ley Núm. 5, supra, el 

Secretario del DACO está facultado para “[p]oner en vigor, 

[implantar] y vindicar los derechos de los consumidores, tal como 

están contenidos en todas las leyes vigentes”.  

 Por lo tanto, en atención a la ley habilitadora del DACO, 

concluimos que dicha agencia tenía jurisdicción para adjudicar la 

reclamación del consumidor, en este caso, un incumplimiento 

contractual de parte del proveedor del bien o servicio.  Por 

consiguiente, el error antes mencionado no fue cometido por DACO. 

 Por último, en su segundo señalamiento de error, la parte 

querellada recurrente arguyó que erró “el DACO al resolver que los 

enterramientos de osarios en Puerto Rico, para el año 1985, no se 

podían realizar directamente en la tierra”. 

                                                 
10 Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. § 341 
et seq. 
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 Como parte de la discusión de su señalamiento de error, la 

parte querellada recurrente expresó en su escrito ante nos que: 

En el derecho de enterramiento que adquirió el 
Querellante, un lote o parque o jardín, al momento de 
adquirirse en 1985, solamente contaba con una cámara 

de concreto para enterramiento con espacio para 
colocar dos (2) ataúdes, pues en aquel momento no era 
necesario hacer todo enterramiento dentro de cámara o 

bóveda de concreto. Los osarios, por estarlo permitido, 
se colocaban directamente en la tierra, dentro de la fosa 

o hueco, pero fuera de la cámara de concreto. [. . .]. 
Siendo así, para el año, los osarios que se mencionan 
en el contrato del querellante se podían colocar 

directamente en la tierra. 
 

Surge del dictamen recurrido, que: “para el año 1985 el 

Artículo 25 del Reglamento 1161 Titulado Reglamento Sanitario 

Núm. 131 de 30 de enero de 1968, aplicable al contrato, requería 

que los osarios fueran localizados en el fondo de la fosa original. 

Dispuso este reglamento lo siguiente: 

En lo sucesivo no se permitirá hacinar en osarios las 

osamentas procedentes de las sucesivas exhumaciones, 
debiéndose proceder a enterrar en el fondo de la fosa 
original, o donde hubiere facilidades para ello se le 

incinerará, [. . .].”11 
 

 Por otra parte, con relación a los osarios, de la Sección 19.00 

del Reglamento Núm. 135 del 2008, surge lo siguiente: 

1. Queda prohibido depositar en osarios abiertos las 

osamentas procedentes de exhumaciones 
efectuadas. Estas deberán depositarse en osarios 
diseñados para tales fines y colocarse en el interior 

de la tumba; en facilidades habilitadas para esos 
propósitos, o cremarse.  Los osarios deberán estar 
adecuadamente identificados con el nombre del 

difunto, hasta donde sea posible. Los esqueletos de 
huesos abandonados en los cementerios podrán ser 

enterrados en algún lugar dentro del cementerio o 
podrán ser sometidos, con la autorización del 
Secretario, al proceso de cremación. [. . .]. 

 

Al leer cuidadosamente el contrato suscrito por las partes el 

20 de abril de 1985, constatamos que en el mismo no se especifica 

donde se colocarían los ocho (8) osarios. Sobre este particular, de la 

Determinación de Hecho núm. 13 surge que: “El Contrato entre las 

                                                 
11 Véase, pág. 67 del apéndice del escrito de apelación. 
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partes no indicaba que los 8 osarios estarían colocados fuera de la 

cámara de concreto. Tampoco dentro de la cámara de concreto”. Por 

lo cual, se desconoce si los ochos (8) osarios pactados en el contrato 

se enterrarían en el fondo de la fosa original o en la cámara de 

concreto. Lo cierto es que, la parte querellante recurrida contrató 

para un espacio en el cementerio Porta Coeli consistente de dos (2) 

enterramientos y ocho (8) osarios. 

 Nótese que, según lo expresado por la misma parte querellada 

recurrente, al momento en que la parte querellante recurrida 

adquirió el derecho de enterramiento en el año 1985, “solamente 

contaba con una cámara de concreto para enterramiento con 

espacio para colocar dos (2) ataúdes”. Es evidente que, la limitación 

de espacio existía al momento en que se perfeccionó el contrato entre 

las partes en el año 1985, pues a esa fecha, no había espacio 

disponible para colocar los ochos (8) osarios en el mismo lugar de 

los dos (2) enterramientos.  

Ante estos hechos, resulta forzoso concluir al igual que el 

DACO, es decir, “[e]l hecho de que la Reglamentación del 2008 

requiera que los osarios sean colocados en la cámara de concreto 

cuando para 1985 requería que se colocaran en el fondo de la fosa 

original no cambia el hecho fáctico de que en el espacio que contrató 

el querellante sólo podían colocarse 2 enterramientos y 0 osarios”.  

Por lo tanto, esto demuestra que la parte recurrente no tiene 

a su haber la defensa de la imposibilidad sobrevenida en el 

cumplimiento de la obligación contractual, por la aprobación 

posterior de los reglamentos reseñados. La dificultad de colocar los 

osarios en la tumba no surgió como consecuencia de las 

reglamentaciones posteriores al Reglamento Sanitario Núm. 131 de 

30 de enero de 1968, sino que, esta ya existía desde que las partes 

suscribieron el contrato en el año 1985. Pero, ello no constituyó una 

imposibilidad de cumplimiento que anulara la relación contractual 
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consentida en 1985.  Desde entonces, había otros modos y lugares 

en el cementerio para colocar los 8 osarios convenidos por el 

querellante. Y eso es precisamente lo concluido por el DACO, que 

debe el cementerio proveer el espacio para su colocación, sin costo 

adicional para el señor Figueroa Ortiz. 

  A la luz de lo anterior, colegimos que el error antes señalado 

no fue cometido por DACO. Consecuentemente, la parte querellada 

recurrente deberá cumplir con lo ordenado por DACO en la 

Resolución Administrativa. 

Como sabemos, “los tribunales de justicia no pueden relevar 

a una parte de cumplir con lo que se obligó hacer mediante contrato, 

cuando dicho contrato es legal y válido, y no contiene vicio alguno”. 

(Citas omitidas). García v. World Wide Entmt. Co., 132 DPR 378, 384 

(1992). 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución Administrativa recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

 

 


