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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de mayo de 2021. 

 El recurrente, Sr. Alex Hiram Serrano Lebrón (Sr. Serrano), 

instó el presente recurso el 15 de marzo de 2021. Solicita que 

revoquemos una Resolución Sumaria emitida y notificada el 12 de 

enero de 2021, mediante la cual, a solicitud de las querelladas-

recurridas, BL Investments, Inc. y Empresas Zepol, Inc./Virgilio 

López Agente Residente, el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), desestimó sumariamente la querella instada 

por el Sr. Serrano y, en su consecuencia, decretó su cierre y 

archivo.1 

Evaluado el escrito de revisión judicial, el alegato en oposición 

y los documentos que obran en el expediente, confirmamos el 

dictamen recurrido. 

 
1 Con fecha de 28 de enero de 2021, las querelladas-recurridas suscribieron una 

solicitud de reconsideración. Ambas partes litigantes coinciden en que la solicitud se 

radicó ante la agencia administrativa el día siguiente, 29 de enero de 2021. DACo no 

se expresó con relación a la referida solicitud.  
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I. 

 El 5 de mayo de 2019, Empresas Zepol, Inc. (Empresas Zepol) 

y el Sr. Serrano firmaron un contrato de opción de compraventa 

sobre una propiedad inmueble localizada en la Urbanización San 

Gerardo, San Juan, Puerto Rico. El precio de venta fue $150,000.00. 

BL Investments, Inc. (BL Investments) intervino en el contrato en 

función de corredor de bienes raíces.  

Según pactado, el 28 de junio de 2019, mediante una 

escritura de Compraventa y Designación de Hogar Seguro2, 

Empresas Zepol le vendió al Sr. Serrano la referida propiedad por el 

precio convenido.  

 A los quince (15) meses de la transacción, el 29 de septiembre 

de 2020, el Sr. Serrano incoó una querella ante DACo contra BL 

Investments y Empresas Zepol (en conjunto, querelladas-

recurridas), al amparo de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 

infra. Adujo la presencia de vicios de construcción en el inmueble y 

solicitó que las querelladas-recurridas costearan las reparaciones de 

las áreas afectadas de la propiedad, las cuales estimó en $5,170.00. 

El Sr. Serrano acompañó la querella con copia de la escritura de 

compraventa, una cotización de las labores de reparación y un 

informe con fotografías.3  

El 21 de octubre de 2020, las querelladas-recurridas 

presentaron una Solicitud de Desestimación de Querella. Arguyeron 

que, conforme a los documentos de compraventa, el Sr. Serrano 

había aceptado la propiedad en las condiciones en que se 

encontraba al momento de su adquisición (as is) y renunciado a toda 

reclamación por vicio oculto o aparente, luego de haber llevado a 

 
2 Escritura Núm. 181, otorgada ante el notario Alejandro J. Cacho. Véase, 
Apéndice del recurso, págs. 15-28. 
3 Véase, Querella Número: SAN-2020-0007448 y anejos. Apéndice del recurso, 

págs. 4-28 y 93. 
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cabo una inspección del inmueble y estar al tanto del estado de 

deterioro, sin haber levantado objeción o reserva alguna.  

El 12 de enero de 2021, DACo dictó la Resolución Sumaria 

basada en el expediente administrativo. A continuación, 

transcribimos las principales determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia administrativa:  

.            .            .            .           .           .           .           . 
 

4. Para el 26 (sic) de junio de 2019, la parte querellante 
y la parte querellada, comparecieron ante Notario a 

otorgar una Escritura de compraventa y designación 
de hogar seguro. 
 

5. En ese contrato, la querellada le vendió a la 
querellante una propiedad inmueble ubicada en la 

Urbanización San Gerardo, radicada en el Barrio Cupey 
del sitio denominado Río Piedras, término municipal del 
Gobierno de la Capital de Puerto Rico. Por un precio de 

venta de $150,000.00. 
 
6. Surge de la Escritura, que esta propiedad fue 

adquirida por la querellada y vendedora mediante 
escritura de compraventa otorgada el 6 de agosto de 

2018. Teniendo así el pleno dominio y titularidad del 
inmueble en controversia.  
 

7. La Escritura establece en los folios 5 y 6, en su 
Cláusula CUARTA lo siguiente: 

 
Manifiesta expresamente la Parte Compradora que ha 
hecho un examen minucioso de la propiedad y está 
completamente consciente del estado de condición actual 
y deterioro de la misma; que la encuentra apta para el 
uso al que habrá de destinarla, y la acepta y la adquiere 
por el precio de compraventa alzado y ajustado por la 
condición actual de la misma y como se encuentra (as is); 
relevando al VENDEDOR de cualquier vicio o defecto 
oculto o aparente, de diseño, y/o construcción, y de todo 
desperfecto en la propiedad ocasionando (sic) por el uso 
y desgaste y las consecuencias del transcurso del 
tiempo, desperfectos mecánicos, así como, pero sin 
limitarlos a, grietas, filtraciones en paredes, techos, 
pisos, etcétera, o desprendimientos de empañetados, 
lozas sueltas, pisos ahuecados, obstrucción de las líneas 
sanitarias, y/o acueductos o de cualquier clase; 
desperfectos en las líneas eléctricas, etcétera, 
reconociéndole al COMPRADOR que el VENDEDOR no 
actuó en forma alguna como diseñador, desarrollador, 
constructor, promotor de la misma.  
 
8. No surge del expediente administrativo que la parte 

querellante haya reclamado algún asunto del Contrato 
antes de firmarlo y[,] por consiguiente, de aceptarlo. 
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9. Querellante aceptó contratar sin mediar ningún 
reparo. 

 
10. De la Moción de Solicitud de Desestimación de las co-

querelladas surge la participación de la co-querellada 
BL Investments, Inc., ya que de la querella nada se 
indica al respecto. Del Anejo II, intitulado Contrato de 
Opción de Compraventa, se establece que esta parte 
fungió como intermediaria entre el vendedor 

(querellado) y comprador (querellante), durante el 
negocio de compraventa del inmueble. La función de co-

querellada se limitaba a la de corredor de bienes raíces.  
 
11. Para el 5 de mayo de 2019, la parte querellante y la 

corredora co-querellada otorgaron un Contrato de 
Opción de Compraventa. En las Condiciones 
establecidas en dicho contrato, surge del Inciso Décimo 
lo siguiente: 
 

Las partes entienden y aceptan que BL INVESTMENTS, 
INC., cuya compañía actúa como corredor de Bienes 
Raíces en esta transacción, no será responsable por [el] 
incumplimiento en que puedan incurrir las partes 
principales en este contrato. 
 
12. Por otra parte, del Inciso Décimo Primero de la 
Opción; surge lo siguiente (textualmente): 

 
La propiedad se entrega en las condiciones en que se 
encuentra, donde está y como está (AS IS CONDITION), 
salvo las reparaciones solicitadas por el tasador, las 
cuales serán realizadas por la parte vendedora, para la 
calificación de la propiedad según el producto 
hipotecario. Se vende como está “AS IS CONDITION” sin 
garantías de clase alguna y expresamente se releva a la 
parte vendedora de cualquier vicio o defecto oculto o 
aparente, de diseño y/o construcción y de todo 
desperfecto en la propiedad ocasionado por el uso o 
desgaste y las consecuencias del transcurso del tiempo, 
desperfectos mecánicos, así como, pero sin limitarlos, 
grietas, filtraciones en paredes, techos p[i]sos, 
desprendimiento de empañetados, lozas sueltas, pisos 
ahuecado, obstrucción de las líneas sanitarias y/o 
acueductos o de cualquier clase, desperfectos en las 
líneas eléctricas, etc. 
 
La parte compradora reconoce que la parte vendedora 
advino a ser dueña de la propiedad por vía judicial o 
compraventa, que la misma es una propiedad de uso y 
que la parte vendedora no la ha vivido. La parte 
vendedora tampoco es constructora ni contratista, por lo 
que expresamente manifiesta que no se brinda garantía 
de clase alguna.  
 
La parte vendedora confiere a la parte compradora 7 días 
para que por su costo contrate a un inspector de vivienda 
debidamente certificado para que inspeccione la 
propiedad. Tendrá la parte compradora 3 días 
adicionales para de acuerdo al informe del inspector, 
decidir si mantiene la opción o rescinde del contrato de 
compraventa sin penalidad alguna. Una vez transcurrido 
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ese periodo, la parte compradora acepta la propiedad AS 
IS CONDITION.  
 
13. Del propio Contrato de Opción de Compraventa, 

en la sección de Aceptación se incluye el acápite Quinto, 
que lee como sigue: 
 

Certifica la PARTE COMPRADORA que previo a la firma 
de este contrato ha sido debidamente orientado por el 
corredor sobre la necesidad y conveniencia de realizar 
una inspección física de la propiedad objeto de este 
contrato, por un profesional debidamente licenciado por 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que tendrá 7 
(siete) días para llevar a cabo esa inspección y 3 (tres) 

días adicionales para rescindir de este acuerdo de no 
estar conforme al resultado de dicha inspección sin 
penalidad alguna. Una vez transcurrido este término se 
entiende que la parte compradora acepta la propiedad 
como está (as is condition).  
 
14. Querellante firmó el contrato de opción, sin 

presentar ningún reparo. 
 
15. Querellante no hizo ningún acto conducente a la 

cancelación del contrato, dentro del término otorgado 
en su contrato.  
 

16. La propiedad adquirida no fue una de nuevo 
desarrollo, sino una propiedad de cierta antigüedad. 

Surge del contrato la información de una primera 
inscripción en el Registro de la Propiedad, allá para el 
año 1962. 

 
17. La venta en controversia es una de índole privado. 

 
18. (…). 
 

19. Querellante expone en su querella que posterior a 
la compraventa le solicitó a las co-querelladas que 
repararan ciertas grietas del empañetado del techo y 

unas losas del baño de visita. Las co-querelladas 
intervinieron a su favor.  

 
20. (…) 
 

21. El 7 de enero de 2021 fue notificado el Informe sobre 
la inspección. Del mismo se desprende que la 
querellada no compareció. Para el 11 de enero de 2021, 

las co-querelladas sometieron una Moción urgente, 
impugnando el Informe y enfatizando sus solicitudes 

previas.   
 

Énfasis, subrayado y bastardillas en el original. Notas al calce 
omitidas.4 

A la luz de las anteriores determinaciones de hechos, DACo 

concluyó, en primer lugar, que el negocio jurídico del inmueble en 

 
4 Véase, Resolución Sumaria. Apéndice del recurso, págs. 51-61. 
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controversia no podía ser atendido al amparo de la Ley Núm. 130 

del 13 de junio de 1967, según enmendada, conocida como la Ley 

de la Oficina del Oficial de Construcción Adscrita a la Administración 

de Renovación Urbana y Vivienda, 17 LPRA sec. 501 et seq., toda vez 

que las querelladas-recurridas no se ajustaban a la definición de 

“urbanizador o constructor” de la referida ley. 17 LPRA sec. 502 (d). 

Luego, en cuanto a BL Investments, DACo esgrimió que 

conforme al Artículo 2 de la Ley Núm. 10 de 26 de abril de 1994, Ley 

para Reglamentar el Negocio de Bienes Raíces y la Profesión de 

Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes Raíces en Puerto Rico, 

según enmendada, 20 LPRA sec. 3025, esta cumplía con la 

definición de corredor de bienes raíces y, como tal, intervino en un 

contrato de opción de compraventa válido. Puntualizó que los 

términos y condiciones de dicho contrato de opción expresamente 

eximían a BL Investments de responsabilidad sobre las alegaciones 

formuladas en la querella.  

Por otro lado, DACo dedujo que al negocio habido entre el Sr. 

Serrano y Empresas Zepol le aplicaban las disposiciones sobre 

saneamiento por vicios ocultos contempladas en el Código Civil de 

Puerto Rico5 para los contratos de compraventa. Así, tras exponer 

las normas de la figura jurídica, resolvió que el Sr. Serrano había 

ejercitado su causa de acción de saneamiento por vicios ocultos 

quince (15) meses después de la compraventa. Es decir, que la 

reclamación no fue presentada dentro del término de seis (6) meses 

contados desde la entrega de la cosa vendida, establecido en el Art. 

1379 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3847.  

Además, DACo expuso que, según el contrato de opción y la 

escritura de compraventa, el Sr. Serrano había aceptado el negocio 

 
5 Al momento en que ocurrieron los hechos ante nuestra consideración, se 

encontraba vigente el Código Civil de 1930, el cual fue derogado por la Ley Núm. 

55-2020, conocida como el Código Civil de Puerto Rico de 2020, que entró en vigor 

el 28 de noviembre de 2020. 



 
 

 
KLRA202100127    

 

7 

con conocimiento de la antigüedad y el estado de deterioro del 

inmueble, en las condiciones en que este se encontraba al momento 

de su adquisición (as is) y renunciando a toda reclamación por vicio 

oculto o aparente luego de haber llevado a cabo la inspección de la 

propiedad. Por tanto, coligió que el Sr. Serrano estaba impedido de 

obrar contra sus propios actos. 

A tenor de ello, DACo concluyó que las alegaciones del Sr. 

Serrano quedaron refutadas con la prueba anejada a la propia 

querella, puesto que los documentos relevaban de responsabilidad 

a las querelladas-recurridas de cualquier reclamación por vicios de 

construcción. De tal manera, razonó que el expediente 

administrativo no demostraba que las querelladas-recurridas 

hubieran infringido reglamentación alguna de la agencia. Por 

consiguiente, desestimó la querella incoada por el Sr. Serrano y 

decretó su cierre y archivo. 

 Inconforme, el Sr. Serrano presentó el recurso que nos ocupa 

y expuso el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Honorable Departamento al tomar una 
determinación de manera sumaria, en un caso en cual 

existían controversias de hechos, no tomando en cuenta 
la prueba documental presentada y al no darle la 

oportunidad a la parte querellante-recurrente de pasar 
la prueba pericial y testimonial ante un juez 
administrativo.  
 

Básicamente, objetó que la controversia fuera atendida por la 

vía sumaria. Conforme esbozó, DACo debió permitir el 

descubrimiento de prueba y celebrar una vista evidenciaria para 

tener la oportunidad de sustentar las alegaciones de la querella.  

Por otro lado, en el Alegato de Empresas Zepol, Inc.; Virgilio 

López Agente Residente; BL Investments, Inc. ante Recurso de 

Revisión Administrativa, se arguye que el dictamen emitido por 

DACo debe ser revalidado conforme a la norma de deferencia 

otorgada a las decisiones administrativas.  

II. 
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-A- 

Es doctrina reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial. Sabido es que 

nuestro ordenamiento concede gran deferencia a las 

determinaciones administrativas; ello, en vista al gran conocimiento 

especializado y experiencia que las agencias ostentan. Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Esta deferencia se 

debe a que son estos los que cuentan con el conocimiento experto y 

con la experiencia especializada de los asuntos que les son 

encomendados. DACO v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 764 (2014); The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012); Accumail 

P.R. v. Junta Sub. A.A.A., 170 DPR 821, 829 (2007); Mun. San Juan 

v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 324 (2006); Otero v. Toyota, 

163 DPR 716, 727 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004). 

Así que, la decisión de una agencia administrativa gozará de 

una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 

206, 215 (2012). El criterio rector para la revisión de este tipo de 

determinación es el de razonabilidad. Esto es, si la actuación de la 

agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que constituye un 

abuso de discreción. Id., pág. 216. La revisión usualmente 

comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el remedio 

apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son conformes al 

principio de evidencia sustancial; y (3) si las conclusiones de 

derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty, et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2009). 

Al respecto, el Tribunal Supremo ha reiterado que las 

conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos 

especializados merecen gran consideración y respeto, y que su 

revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria 
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o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación 

constituyó un abuso de discreción. Fuertes v. ARPe, 134 DPR 947, 

953 (1993), citando a Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 DPR 

692, 699 (1975).  

-B- 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado 

mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 LPRA sec. 341 et seq., 

con el propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos de 

los consumidores. Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163 

(2005).  

En virtud de la precitada ley orgánica del DACo, y la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, DACo aprobó el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 2011 

(Reglamento 8034). La Regla 11.1 del Reglamento 8034, sobre 

resoluciones sumarias, lee de la siguiente manera: 

11.1. El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que 
proceda conforme a Derecho sin la celebración de vista 
administrativa, cuando luego de las partes haber hecho sus 
planteamientos y de haber evaluado la evidencia, no surja 
una controversia real de hechos. En tal caso, si una de las 
partes solicita reconsideración, se citará a vista en 
reconsideración siempre que se establezca la existencia de 
una controversia real sobre hechos pertinentes. 
 

III. 

En su señalamiento de error, el Sr. Serrano objeta que la 

controversia fuera atendida por la vía sumaria. Arguye que DACo 

debió permitir el descubrimiento de prueba y celebrar una vista 

evidenciaria para tener la oportunidad de sustentar las alegaciones 

de la querella. Evaluados los escritos de las partes, así como la 

Resolución Sumaria impugnada, concluimos que el error apuntado 

no se cometió. 

Resulta medular el hecho de que según surge del contrato de 

opción y la escritura de compraventa – anejados como prueba a la 
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querella presentada – el Sr. Serrano aceptó el negocio con 

conocimiento de la antigüedad y el estado de deterioro del inmueble, 

en las condiciones en que la propiedad se encontraba al momento 

de su adquisición (as is) y renunció a toda reclamación por vicio 

oculto o aparente luego de haber llevado a cabo la inspección de 

esta.  

El fundamento articulado por el Sr. Serrano para instar la 

querella ante DACo fue la presencia de vicios de construcción en el 

inmueble adquirido. Teniendo ante sí la querella, los documentos 

anejados a esta, la solicitud de desestimación y el expediente 

administrativo, DACo concluyó que las alegaciones quedaron 

refutadas por la prueba sometida con la propia querella. Por tanto, 

razonó que el expediente administrativo no demostraba que las 

querelladas-recurridas hubieran infringido alguno de los 

reglamentos de la agencia.  

En virtud de los acuerdos, DACo concluyó correctamente que 

el Sr. Serrano se encontraba impedido de obrar contra sus propios 

actos. Ciertamente, la prueba presentada por el propio querellante 

refutaba las alegaciones de su querella.  

Además, conforme antedicho, la Regla 11.1 del Reglamento 

8034, autoriza a DACo a dictar resolución sumaria luego de que las 

partes hayan expuesto sus planteamientos y, evaluada la prueba, 

no surja controversia real sobre los hechos. Así que, aun analizando 

las alegaciones del Sr. Serrano de la manera más favorable para él, 

procedía desestimar la querella. El expediente no justificaba dilatar 

el proceso administrativo mediante un descubrimiento de prueba o 

una vista evidenciaria. 

El Sr. Serrano falló en demostrar que las determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho contenidas en la Resolución 

Sumaria recurrida no estuvieran basadas en el expediente o fuesen 

irrazonables. Entonces, no logró rebatir la presunción de corrección 
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que cobija a las determinaciones administrativas. Tampoco 

demostró que la actuación de la agencia hubiese sido arbitraria, 

caprichosa o irrazonable.  

En su consecuencia, acorde con la norma que establece que 

las decisiones de los organismos administrativos merecen la mayor 

deferencia judicial, no encontramos base jurídica racional para 

arribar a un resultado distinto al que llegó DACo. Por ende, 

corresponde confirmar la Resolución Sumaria impugnada. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se confirma la Resolución 

Sumaria recurrida. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


