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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 29 de agosto de 2018.  
 

 El apelante, señor José J. Reguero Hernández, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, el 26 de abril de 2018, con notificación del 30 de abril de 

2018.  Mediante la misma, el foro a quo declaró Ha Lugar una 

solicitud sobre cumplimiento de orden administrativa promovida 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 
 

 El 25 de agosto de 2017, el señor Alex Morales, su señora 

esposa, Calvie E. Pabón, y la Sociedad Legal de Gananciales por 

ambos compuesta, presentaron una querella ante DACO en contra 

del aquí apelante.  En la misma reclamaron el incumplimiento de 

un contrato de servicios relacionado a la remodelación de su 

residencia.  Tras celebrar la correspondiente vista administrativa, el 

8 de enero de 2017, notificada el 10 del mismo mes y año, DACO 



 
 

 
KLAN201800690 

 

2 

emitió la correspondiente Resolución.  Mediante la determinación, 

resolvió que, a tenor con la prueba sometida a su consideración, el 

apelante no finalizó las labores para las cuales se le contrató, ni 

devolvió al matrimonio Morales Pabón el dinero pagado.  Del mismo 

modo, la agencia constató el cumplimiento defectuoso y deficiente 

de las labores que se ejecutaron, así como, también, que el contrato 

pertinente se suscribió en contravención a la ley.  En consecuencia, 

DACO declaró Ha Lugar la querella en cuestión, anuló el convenio 

en disputa y ordenó al apelante devolver al matrimonio Morales 

Pabón la totalidad de las cuantías pagadas, a saber, $18,426.28.  De 

igual forma, la agencia también le impuso la obligación de satisfacer 

una cantidad adicional de $20,400 por concepto de los daños 

sufridos. El apelante disponía de veinte (20) días desde la 

notificación del dictamen agencial para cumplir con el pago de 

referencia.   

 Así las cosas, la antedicha resolución administrativa advino 

final y firme sin que el apelante cumpliera con lo ordenado por 

DACO dentro del plazo establecido.  Como resultado, el 27 de marzo 

de 2017, DACO presentó a la consideración del Tribunal de Primera 

Instancia una Petición para Hacer Cumplir Orden.  En esencia, 

expuso el incumplimiento del apelante y solicitó que se proveyera 

para compeler al apelante al cumplimiento de los términos del 

dictamen en cuestión.  En respuesta, el 23 de agosto de 2017, este 

compareció ante el foro primario mediante una Moción de 

Desestimación y/o Se Deje sin Efecto Resolución.  Específicamente, 

alegó que la Resolución emitida por DACO nunca se le notificó, así 

como, tampoco, el señalamiento de la vista administrativa 

pertinente a la dilucidación de la querella promovida en su contra.  

Así y bajo el argumento de que lo anterior constituyó una crasa 

violación a su debido proceso de ley, el apelante solicitó que 
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desestimara la acción civil de epígrafe y, a su vez, que dejara sin 

efecto la resolución administrativa en controversia. 

  DACO presentó escrito en oposición a la desestimación 

solicitada.  Al respecto, expresó que la agencia nunca fue advertida 

sobre la devolución de la notificación, tanto de la vista 

administrativa, como de la resolución emitida en contra del 

apelante.  Añadió que ambas advertencias le fueron remitidas a la 

dirección postal habida en el expediente y que del mismo surgía la 

efectiva notificación de los procesos efectuados.  A su vez, a los fines 

de sustentar su contención en cuanto a que el apelante conocía del 

curso de los trámites agenciales en disputa, DACO afirmó que, en 

una ocasión, la celebración de la vista administrativa se transfirió a 

instancias de este. El organismo aseguró que se había 

salvaguardado el debido proceso de ley del apelante durante todas 

las etapas del proceso agencial.  Por ello, solicitó al tribunal primario 

que denegara la desestimación solicitada y proveyera a tenor con la 

súplica de la acción civil de epígrafe. 

 Así las cosas, el 11 de abril de 2018 se celebró la vista 

evidenciaria del caso.  Durante la misma, el aquí apelante presentó 

su testimonio y corroboró su dirección postal.  Afirmó haber recibido 

a su dirección postal todas las notificaciones remitidas por DACO 

sobre el proceso agencial, excepto, la resolución en disputa.  Por 

igual, al ser contrainterrogado admitió que la dirección a la cual 

DACO indicó haber remitido el dictamen agencial en cuestión, era 

la suya.   

 En virtud de lo anterior, el 26 de abril de 2018, notificada el 

30 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

determinación objeto del presente dictamen.  En principio, dispuso 

que carecía de jurisdicción para entender si DACO notificó, o no, el 

señalamiento de la vista administrativa al apelante, limitándose, su 

autoridad adjudicativa, a disponer de la controversia relacionada a 
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la notificación de la resolución emitida en su contra.  En cuanto a 

este último asunto, el foro a quo resolvió que la declaración del 

apelante referente a que recibió todas las notificaciones del trámite 

en la agencia, excepto la resolución administrativa emitida en su 

contra, no le mereció credibilidad.  Por ello, el tribunal entendió que 

el apelante no había rebatido la presunción de que el 

pronunciamiento de DACO se le notificó correcta y oportunamente.  

En consecuencia, llegada a la conclusión de que la resolución 

administrativa en controversia era final y firme, el Tribunal de 

Primera Instancia ordenó al apelante al cumplimiento específico de 

la misma.    

 Inconforme, el 29 de junio de 2018, el apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo 

propone los siguientes señalamientos: 

Cometió grave y perjudicial error el TPI al aplicar la 
presunción de la Regla 304 (23) de Evidencia, cuando el 

testimonio no controvertido del apelante fue que no 
recibió la notificación de la resolución, lo cual deja sin 
efecto la presunción. 

 
Cometió grave y perjudicial error el TPI al no corregir la 

actuación de DACO que crasamente violenta el derecho 
constitucional del apelante a un debido procedimiento 
de ley, cuando no notifica un señalamiento de vista, 

según lo requiere su propio reglamento. 
 

 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.            

II 
 

A 
 

   Sabido es que las agencias administrativas carecen del poder 

coercitivo que tienen los tribunales para exigir el cumplimiento de 

sus órdenes o resoluciones.  Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 

187 DPR 649 (2013); Díaz Aponte v. Comunidad San José, Inc., 130 

DPR 782 (1992).  La Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 341 et 
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seq., le otorga a la agencia el derecho de acudir a los tribunales para 

poner en vigor sus determinaciones.  Íd; Srio. DACO v. Comunidad 

San José, Inc., 130 DPR 782 (1992).  En tal gestión, “[e]l foro 

primario tiene a su disponibilidad todos los mecanismos de 

ejecución de sentencia que proveen las Reglas de Procedimiento 

Civil, el desacato y la acción de cobro de dinero […].”  Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development supra, pág.  657.  Por tanto, los tribunales 

tienen facultad para poner en vigor y ordenar la ejecución por la vía 

procesal de un dictamen administrativo, así como, también, emplear 

cualquier otro remedio que estimen pertinente ante el 

incumplimiento de sus órdenes.  Íd; Díaz Aponte v. Comunidad San 

José, Inc., supra.   

 Ahora bien, durante la etapa de ejecución de orden 

administrativa, los tribunales solo están llamados a implantar la 

determinación agencial una vez adviene final y firme, por lo que 

están impedidos de pasar juicio sobre la corrección de la misma.  

Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra.  Tal ejercicio 

adjudicativo, solo puede ejercerse mediante un recurso de revisión 

judicial en el que se cuestione una determinación administrativa 

que no goza de finalidad, a tenor con las disposiciones de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 

Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9601, et seq.  Íd; Industria Cortinera Inc., 

v. PR Telephone Co., 132 DPR 654 (1993).   Así pues, el proceso de 

ejecución de una orden o resolución administrativa final y firme no 

constituye un mecanismo alterno a la revisión judicial, en el que la 

parte pueda atacar colateralmente lo resuelto por el organismo.  Íd.    

B 

 De otro lado, la Regla 301 de Evidencia expresamente dispone 

que una presunción es una “deducción de un hecho que la ley 

autoriza a hacer o requiere que se haga de otro hecho o grupo de 

hechos previamente establecidos en la acción.  A ese hecho o grupo 
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de hechos previamente establecidos se les denomina hecho básico.  

Al hecho deducido mediante presunción se le denomina hecho 

presumido.”  32 LPRA Ap. VI, R. 301.  Al respecto, el estado de 

derecho es enfático al disponer que la mera alegación de un hecho 

básico no es suficiente para activar una presunción.  Rivera Figueroa 

v. Fuller Brush, 180 DPR 894 (2011).  Así pues, el demandante viene 

obligado a aportar prueba a los efectos de establecer un hecho base 

que válidamente dé lugar a la inferencia de un hecho presumido.  Íd.   

Por su parte, respecto al efecto de las presunciones 

evidenciarias en los casos de naturaleza civil, la Regla 302 de 

evidencia, expresamente reza como sigue: 

En una acción civil, una presunción impone a la parte 
contra la cual se establece la presunción el peso de la 

prueba para demostrar la inexistencia del hecho 
presumido. Si la parte contra la cual se establece la 

presunción no ofrece evidencia para demostrar la 
inexistencia del hecho presumido, la juzgadora o el 
juzgador debe aceptar la existencia de tal hecho. Si se 

presenta evidencia en apoyo de la determinación de la 
inexistencia de tal hecho, la parte que interesa rebatir 
la presunción debe persuadir a quien juzga de que es 

más probable la inexistencia que la existencia del hecho 
presumido. 

 
32 LPRA Ap. VI, R. 302. 
 

 Como regla general y salvo lo dispuesto por ley, las 

presunciones contenidas en nuestro ordenamiento probatorio son 

de carácter controvertible.  32 LPRA sec. 301 (c).  En lo concerniente, 

las Reglas de Evidencia califican como tal, entre otras instancias, la 

siguiente: 

[…] 

(23) Una carta dirigida y cursada por correo 

debidamente, fue recibida en su oportunidad.   

[…]  

32 LPRA Ap. VI, R. 304 (23). 
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III 
 

 En la causa que nos ocupa, el apelante alega que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar Ha Lugar la petición 

promovida por DACO y, en consecuencia, al ordenarle cumplir con 

lo resuelto en la resolución administrativa emitida en su contra.  En 

esencia, sostiene que el foro sentenciador debió haber desestimado 

la referida acción, toda vez que, a su juicio, el dictamen 

administrativo en disputa violentaba su debido proceso de ley.  Al 

respecto afirma que no se le notificó el señalamiento de vista, ni la 

resolución emitida en su contra.  Habiendo examinado los referidos 

señalamientos a la luz del derecho aplicable de las particularidades 

del caso, resolvemos coincidir con lo resuelto.  En consecuencia, 

confirmamos la sentencia apelada.  

 Tras examinar el expediente apelativo que atendemos, no 

podemos, sino, concluir que el dictamen aquí en disputa es uno 

correcto en derecho.  El Tribunal de Primera Instancia acertó al ceñir 

su autoridad adjudicativa sobre la petición promovida por DACO, 

solo al aspecto de la notificación de la resolución administrativa 

cuyos términos se pretenden ejecutar.  Según expusiéramos, dado 

a que los organismos administrativos carecen de poder para exigir 

el cumplimiento de sus determinaciones, estas tienen a su haber el 

auxilio de los tribunales a tal fin.  En su quehacer el tribunal 

sentenciador viene llamado a ejecutar los efectos del 

pronunciamiento de que trate, siempre que sea final y firme, todo 

sin pasar juicio alguno respecto a la corrección de la actuación 

agencial.  Por tanto, el proceso de ejecución de orden administrativa 

ante el Tribunal de Primera Instancia no constituye un mecanismo 

alterno a la revisión judicial. 

En el caso de autos, la pretensión del apelante en cuanto a 

que el tribunal primario debió haber decretado la nulidad del 

dictamen agencial en disputa, ello bajo el argumento de que no se 
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le notificó el señalamiento de la vista, carece de apoyo legal.  

Habiendo advenido final y firme la resolución administrativa emitida 

en su contra, la adjudicación de la referida alegación estaba fuera 

de la autoridad judicial.  Si interesaba que la misma fuera 

considerada, el apelante debió haber dado curso a los procesos 

apelativos establecidos por el organismo, o a un recurso de revisión 

judicial sometido ante nos.   Así pues, no erró el foro a quo al no 

ejercer sus facultades sobre dicho planteamiento en la etapa de 

ejecución de orden, toda vez que el mismo no era sino una invitación 

a pasar juicio sobre el proceso llevado a cabo por la agencia con 

expertise para dirimir los méritos de la querella promovida por el 

matrimonio Morales Pabón. 

De otro lado, de la Sentencia aquí apelada expresamente surge 

que DACO afirmó haber remitido todas las notificaciones 

pertinentes al trámite en la agencia a la dirección del apelante según 

contenida en el expediente administrativo.  Por su parte, este, en 

corte abierta, admitió haber recibido todos los apercibimientos 

inherentes al proceso en disputa en su dirección postal y corroboró 

la corrección de la misma.  No obstante, pese a ello, afirmó que 

nunca se le notificó la resolución administrativa objeto de la petición 

promovida por DACO, en virtud de la cual se le impuso una 

obligación de pago.  No obstante, más allá de su testimonio, el cual 

no le mereció credibilidad al Tribunal de Primera Instancia, el 

apelante no presentó evidencia ulterior que sirviera de apoyo a su 

contención.  Ante ello, resulta correcto concluir que no incidió el foro 

primario al aplicar el efecto de presunción contenida en la Regla 304 

(23) de Evidencia, supra, y, en consecuencia, al determinar que este 

recibió, de manera oportuna, la notificación de la resolución en 

disputa, siendo debidamente advertido de lo resuelto en su contra. 

En mérito de todo lo anterior, resolvemos no imponer nuestro 

criterio sobre la determinación de credibilidad efectuada por el 
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Tribunal de Primera Instancia en el caso de epígrafe.  El 

pronunciamiento aquí apelado no es uno contrario a derecho, ni 

producto de pasión o prejuicio alguno por parte del foro 

sentenciador.  Siendo así, nos mostramos deferentes al mandato 

emitido por el tribunal de hechos y sostenemos el mismo en toda su 

extensión. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.   

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.       

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


