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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa Cabán, el 

Juez Salgado Schwarz y la Juez Mateu Meléndez1. 
 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 
 
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2021. 

 Comparece Melbert Pérez (recurrente) mediante recurso de 

revisión y nos solicita la revocación de una resolución 

sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO) mediante la cual desestimó la querella presentada en 

contra de ABZCO, LLC. (ABZCO) al determinar que el Contrato 

Uniforme de Compraventa otorgado por las partes de epígrafe 

había sido resuelto por ABZCO conforme a las cláusulas del 

mismo. 

 Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que lo acompañan, a la luz del derecho aplicable, 

se confirma el dictamen apelado. 

-I- 

 El 10 de marzo de 2020, el recurrente presentó una 

querella ante DACO en contra de ABZCO.2 En la misma, hizo 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-140 se designa a la Juez Mateu 

Meléndez en sustitución del Juez Flores García del 5 de agoto de 2021.  
2 Apéndice de recurso, págs. 16-18. 
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constar que en el mes de junio de 2017 había opcionado con 

ABZCO la unidad núm. 1 del proyecto Belmont. Entre otras 

cosas, solicitaba que se le reparara el sellado del techo del 

inmueble, construcción del desagüe del techo, la instalación 

del calentador solar, hacer las reparaciones del “Punch 

list”, detener la carta de resolución de contrato, y que se 

contratara a un Agrimensor para que tomara las medidas del 

terreno.3 El recurrente anejó a la querella varios documentos 

los cuales fueron denominados como “Anejos” en la resolución 

recurrida.4 

 El 13 de marzo de 2020, el recurrente solicitó una Orden 

de Cese y Desista en la que en síntesis solicitaba que la 

parte recurrida no pudiera opcionar o vender el lote núm. 1 

objeto de la controversia. 

 Ante la Pandemia del COVID-19, desde el 15 de marzo de 

2020 fueron emitidas varias Órdenes Ejecutivas las cuales 

tuvieron como consecuencia el cierre de operaciones de DACO y 

solo algunas labores se pudieron continuar atendiendo de 

manera remota. 

 El 4 de mayo de 2020, enviada por correo certificado con 

acuse de recibo el 27 del mismo mes y año, DACO emitió la 

orden solicitada y le advirtió a ABZCO que la propiedad 

objeto del litigio no podía ser vendida o enajenada hasta 

tanto la misma no fuera adjudicada mediante vista 

administrativa, so pena de imponer las penalidades 

correspondientes.  

 El 28 de mayo de 2020, ABZCO presentó por medio de 

correo electrónico los siguientes documentos:  

(1)Contestación a la Querella- en la misma 

admitió: que se había suscrito un Contrato 

Uniforme de Compraventa relacionado con la unidad 

 
3 Los datos fueron tomados de la resolución recurrida debido a que la 

copia de la querella presentada por la parte recurrente está ilegible.  
4 No todos los documentos anejados a la querella fueron presentados en el 

recurso ante nuestra consideración. 
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del Proyecto de urbanización Belmont; debido a 

una reducción en la cabida esperada de la 

propiedad en agosto de 2018, el recurrente 

suscribió un documento reconociendo la cabida y 

disminuyendo el precio a razón de $250.00 el 

metro cuadrado; en diciembre de 2019, el 

recurrente inspeccionó la propiedad señalando una 

serie de condiciones, todas las cuales habían 

sido atendidas. Negó el resto de las alegaciones 

en la querella, y alegó afirmativamente que el 

contrato había sido terminado por éstos debido a 

que el recurrente, como estrategia de 

renegociación, rehusó suplirle a First Mortgage 

la documentación requerida para proseguir con el 

proceso de aprobaciones de financiamiento a pesar 

de haber sido requerido por ABZCO conforme a lo 

que establecía el contrato.5 

 

(2) Moción Informativa y de Reconsideración- 

exponía que la propiedad había sido vendida el 27 

de abril de 2020, por lo que la orden emitida la 

entendía académica. Arguyó que se debió congelar 

la fianza del desarrollador para atender dicho 

asunto y que la parte recurrente había incumplido 

con uno de los requisitos jurisprudenciales que 

dan paso a una solicitud de cese y desista. 

 

(3) Moción de Solicitud de Resolución Sumaria- en 

síntesis, alegó que la querella era frívola ya 

que el contrato había sido resuelto debido a que 

el recurrente se rehusó a atender las solicitudes 

de ABZCO dirigidas a completar los trámites de 

financiamiento, por lo que solicitaba la 

resolución sumaria de la controversia. Incluyó en 

su solicitud una relación de hechos materiales 

sobre los que no había controversia, el derecho 

aplicable, y anejó 8 documentos en apoyo de sus 

alegaciones, los cuales fueron denominados como 

Exhibits en la resolución recurrida.6 

 

Como hechos materiales sobre los cuales no existía 

controversia ABZCO estableció los siguientes:  

1. El 23 de junio de 2017, el Sr. Melbert J. Pérez 
Avilés (el “Querellante”) suscribió un Contrato 

Uniforme de Compraventa donde se obligó a 

adquirir el Lote 1 del proyecto de Urbanización 

Belmont por la cantidad de $319,091.40 (el 

“Contrato”). Al momento que se suscribió el 

Contrato se contemplaba que la cabida del lote 

sería de 365.51 m2. (Exhibit I-Contrato 

Uniforme de Compraventa)7 

 

2. Debido a la incertidumbre sobre la cabida final 
del lote, la cláusula 10(e) del contrato 

proveía para el ajuste del precio por cambios 

en la cabida: 

 

 
5 Apéndice del recurso, págs. 19-20. 
6 Id., págs. 21-60. 
7 Apéndice del recurso, págs. 34-46. 
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“Queda convenido expresamente, que si por 

razón de enmiendas autorizadas a los planos, 

la Unidad sufre aumentos de cabida que hayan 

sido debidamente autorizadas, así como por 

cualquier otra causa justificada (tales como 

incrementos en los costos de desarrollo y/o 

construcción, requisitos que impongan las 

entidades públicas o de utilidades, y/o por 

cualquier otra razón de control de la 

VENDEDORA), el precio de compraventa aumentará 

a razón de $250.00 por metro, y el aumento se 

pagará mediante el ajuste correspondiente de 

la partida a satisfacerse por el COMPRADOR con 

el otorgamiento de la escritura de 

compraventa.” 

 

3. Luego de suscrito el Contrato, fue 

confeccionado un plan de sitio (“Plot Plan”) 

preliminar del Lote. Dicho plano de sitio 

indicaba que la cabida esperada del Lote sería 

de 328.99 m2- una reducción de 36.52 m2. 

(Exhibit 2-“Plot Plan”)8  

 

4. En septiembre de 2018, en reconocimiento del 

cambio de cabida y el efecto sobre el precio, 

las partes nuevamente iniciaron el primer folio 

del contrato. En dicho folio las partes 

constataron que la cabida del lote sería de 

328.99 m2 y que, consecuentemente, se reconoció 

que el precio se redujo por $9,130.00 a 

$309,961.40. (Exhibit 3-Primera página del 

Contrato Uniforme de Compraventa el cual indica 

la nueva cabida y nuevo precio de venta.)9 

 

5. Habiendo progresado la construcción, la mesura 
del solar reveló que la cabida final del Lote 1 

es de 368.78 m2. Un aumento de 3.27 m2 en 

relación a la cabida contemplada en el contrato 

original. Dicho Plano de Sitio fue certificado 

por el Ing. Efraín Echandi Otero y fue aprobado 

por la oficina de permisos del Municipio 

Autónomo de Guaynabo. (Exhibit 4-Plot Plan 

Diagram con fecha del 30 de septiembre de 2019, 

aprobado por la Oficina de Permisos del 

Municipio del Guaynabo el 27 de febrero de 

2020.)10 

 

6. El 19 de noviembre de 2019, el Vendedor le 

notificó al Querellante por correo certificado 

con acuse de recibo del aumento de cabida y del 

consecuente ajuste aditivo al precio de $816.50 

en relación al precio original. En dicha 

ocasión el Vendedor advirtió que “[a]unque para 

efectos del Vendedor, no se requiere la firma 

de un nuevo contrato de compraventa, es muy 

probable que la entidad financiera que escogió 

requiera uno. Agradeceré nos indique si 

necesita suscribir un contrato nuevo para hacer 

 
8 Id. pág. 47. Es menester señalar que el referido “Plot Plan”, el cual 

está firmado por el recurrente con fecha del 8 de agosto del 2019, 

establece que el mismo era preliminar y estaba sujeto a cambios. 
9 Id. pág. 48. 
10 Id. pág. 49. 



 
 

 
KLRA202100172    

 

Pág. 5 de 35 

las gestiones necesarias”. (Exhibit 5-Carta 

enviada al recurrente.)11 

 

7. Conforme a lo que advirtió el Vendedor, para la 
aprobación del financiamiento el banco 

hipotecario requirió que se le supla un 

contrato con la cabida y precio final correcto. 

A esos efectos, el 20 de diciembre de 2020, 

First Mortgage le escribió al vendedor 

indicando que “el tasador no puede enviar 

tasación debido a que necesita un contrato y 

plot plan correcto, al parecer lo que yo tengo 

está erróneo, sin embargo, tengo contrato c/v 

vigente, necesito se aclare esta situación ya 

que están dilatando el proceso”. (Exhibit 6-

correos electrónicos enviados entre el 

representante de ABZCO y First Mortgage.)12 

(Énfasis nuestro.) 

 

8. Ante la inacción del querellante por casi tres 
meses, el 13 de febrero de 2020, ABZCO 

formalmente le requirió al Querellante que, de 

conformidad con las cláusulas 13 y 20 del 

contrato suscriba el documento que refleje la 

cabida y precio de la unidad final y que en los 

próximos 10 días lo someta el mismo al banco 

hipotecario. Dicha comunicación fue recibida 

personalmente por el Querellante el 18 de 

febrero de 2020. (Exhibit 7- Carta enviada al 

recurrente.)13 

 

9. El Querellante no cumplió con el requerimiento 
del Vendedor. Por lo contrario, el 27 de 

febrero de 2020 envió una comunicación donde 

insistió en renegociar los términos 

contractuales, alegando estar listo para cerrar 

“si Belmont honra el contrato de compra vigente 

por $309,961.40 firmado en agosto de 2018.” O 

sea, el Querellante pretendía que el vendedor 

obviara la cláusula de ajuste de precio por 

variaciones de cabida y que asumiera una rebaja 

de sobre $10,000.00. Es de notar que junto a su 

comunicación el querellante incluye un correo 

electrónico de First Mortgage donde una oficial 

de dicha institución reitera que “necesito 

determier [sic.] cual va a ser el precio final 

y el plot plan correcto para poder terminar de 

trabajar su solicitud [de financiamiento].” 

(Exhibit 8- Carta y correo electrónico 

referidos.)14  

 

10. Ante el incumplimiento del Querellante con 

el requerimiento del vendedor, mediante 

comunicación de 4 de marzo de 2020, el vendedor 

dio por resuelta la relación contractual entre 

las partes. Dicha comunicación, por 

instrucciones del querellante, fue entregada 

personalmente a su representante legal el 6 de 

 
11 Id. pág. 50. 
12 Id. págs. 51-54. De éstos surge que el recurrente era parte de las 

personas que recibió los mismos. 
13 Apéndice del recurso, pág. 55. 
14 Id. págs. 56-57. 
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marzo de 2020.15 (Exhibit 10- Carta entregada al 

representante legal del recurrente.)16 

 

11. No es hasta tres meses luego de notificado 

el cambio de cabida y expirado el término de 10 

días concedido que el Querellante, por primera 

vez, indica que le interesa hacer su propia 

mesura [sic.] del lote para luego exponer su 

“posición final sobre el asunto”. (Exhibit 11- 

Correo electrónico enviado por el representante 

legal del recurrente al representante de 

ABZCO)17 
 

El 1 de junio de 2020, el recurrente presentó una 

Réplica a Solicitud de Reconsideración y Resolución 

Sumaria.18 En cuanto a la solicitud de reconsideración, el 

recurrente en síntesis alegó:  (1)que para el 27 de abril de 

2020, fecha en que ABZCO alegó haber firmado el contrato 

preparatorio de compraventa (Contrato), ya conocía que éste 

había presentado una querella, y desde el del 13 de marzo de 

2020 de la orden de cese y desista, por lo que no tenía las 

manos limpias; y (2) que debido a que el documento firmado 

entre ABZCO y los terceros contratantes era un contrato 

preparatorio y no una compraventa ante notario, la orden 

emitida por DACO no era académica.  

En torno a la solicitud de resolución sumaria, el 

recurrente, en síntesis sostuvo: (a) que las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplicaban automáticamente en procesos 

administrativos; (b) que había esperado pacientemente por más 

de 3 años la construcción de la vivienda y cuando surgieron 

discrepancias con la cabida del lote, ABZCO no estaba 

dispuesta a darle espacio para aclarar sus dudas y procedió 

 
15 Mediante nota al calce, ABZCO hizo constar “En esa misma fecha, 

expirado el término de 10 días, el Querellante por primera vez alegó que 

le interesa realizar una mesura del lote. Confirmando que no firmará el 

contrato, el representante legal del querellante indicó que luego de la 

mesura “expondremos nuestra posición final en el asunto”. Así también, 

ABZCO añadió que el 5 de marzo de 2020 el querellante rehusó recibir 

personalmente la comunicación e instruyó al mensajero que fuese entregada 

a su abogado el Lcdo. Alcides A. Reyes. 
16 Apéndice del recurso, pág. 59. 
17 Id. pág. 60. A pesar de que en la solicitud de resolución sumaria ABZCO 

hace referencia a este Exhibit como número 11, el mismo está identificado 

como Exhibit 10. 
18 Id., págs. 61-64. 
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unilateralmente a cancelar el Contrato; (c)al notificarse la 

cancelación y dentro del plazo de 15 día que la propia carta 

concedía, éste le expresó a ABZCO que quería continuar con la 

compraventa y que aceptaba el nuevo precio de venta 

informado; (d)que lo único que explicaba la prisa de ABZCO 

por cancelar el Contrato era vender la unidad a un precio 

mayor y obtener más ganancia pues en la medida que se 

liberaba de un precio pactado en la preventa, era más 

conveniente cancelar el Contrato existente por cualquier 

incidente o situación menor, lo que le permitía generar una 

ganancia mayor; y, (d) que el 11 de marzo de 2020 le indicó 

al desarrollador que estaba dispuesto a firmar contrato con 

la nueva cabida y precio.  

El recurrente solicitó a DACO que escuchara el 

testimonio de las partes y la prueba documental, a los fines 

de determinar si existió justa causa para cancelar el 

Contrato o un mero pretexto para poder liberar esa unidad y 

ofrecerla por un precio mayor al previamente pactado. 

(Énfasis nuestro.)  

El recurrente no anejó documento alguno a su escrito en 

apoyo de sus alegaciones. Tampoco hizo referencia a los 

párrafos enumerados por ABZCO de los hechos esenciales y 

pertinentes que estaban en controversia. 

 El 8 de febrero de 2021, notificada el día 9 del mismo 

mes y año, DACO emitió la resolución recurrida.19 A 

continuación exponemos las determinaciones de hechos 

formuladas por DACO pertinentes a la controversia de autos: 

[…] 

5. A la querella fueron anejados varios 

documentos, los cuales han sido enumerados en 17 

Anejos, cada uno con los folios correspondientes, 

a saber: 

 

 
19 Id., págs. 1-15. 
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1- Contrato uniforme de compraventa- 23/6/2017-
precio $319,091.40 por 365.51 m2-13 folios. 

2- Contrato uniforme de compraventa-31/8/2018-

precio $309,961.40 por 328.99 m2-13 folios. 

3- Plot Plan-Preliminary-31/8/2018-328.99 m2-1 

folio. 

4- Plot Plan-13/6/20119[sic.]-345.65m2-1 folio. 
5- Plot Plan-For Plot Plan-4/12/2019-345.65 m2-

3 folios. 

6- Email- Banco First Bank -20/12/2019-2 

folios. 

7- Punch List y Fotos- 16/12/2019-5 folios. 
8- Fotocopia de mensajes de texto a JACOB- 

16/12 [sic.]-1 folio. 

9- Anuncio sobre cambios en las ventanas y 

fotografías de éstas- 16/1/2020-5 folios. 

10- Emails-entre querellante y vendedor 

querellado-12/2/2020, 27/2/2020-3 folios. 

11- Permiso de uso de la propiedad-27/2/2020-4 

folios. 

12- Carta de Abogado Querellado a Abogado 

Querellante-28/2/2020-2 folios. 

13- Notificación de correo certificado con acuse 
de recibo-29/2/2020-3 folios. 

14- Carta/email-vendedor querellado a 

querellante-4/3/2020-2 folios. 

15- Email de querellante a querellado-3/3/2020-1 
folio. 

16- Email de abogado querellante a querellado-1 
folio. 

17- Correo certificado con acuse de recibo-

6/2/2020-1 folio.  
 

[…] 
 

12. La solicitud de Resolución Sumaria fue 

sustentada con 8 Exhibits, a ser atendidos como 

prueba de la parte querellada. A saber: 
 

1- EXHIBIT 1-Contrato uniforme de compraventa- 

23/6/2017- precio $319,091.40 por 365.51 m2- 

13 folios. 

2- EXHIBIT 2-Plot Plan-Preliminary-31/8/2018-

328.99 m2-1 folio. 

3- EXHIBIT 3- Contrato uniforme de compraventa- 
31/8/2018- precio $309,961.40 por 328.99 m2-1 

folio. 

4- EXHIBIT 4- Plot Plan- 30/9/2019-368.789 m2-1 
folio. 

5- EXHIBIT 5-Carta de querellado a querellante 

sobre aumento en cabida y precio, 

estableciendo términos-21/11/2019-1 folio. 

6- EXHIBIT 6-Emails de First Bank-20-21/12/2019-
4 folios. 

7- EXHIBIT 7-Carta fechada el 13 de febrero de 
2020, entregada a la mano al querellante el 

18 de febrero de 2020, términos para nuevo 

contrato-1 folio. 

8- EXHIBIT 8- Carta de querellante a querellado, 
solicitando renegociar el precio menor con 

cabida mayor-27/2/2020-2 folios. 

9- EXHIBIT 9- Email de querellado a querellante, 
esperando meses por que se firme el nuevo 

contrato- 4/3/2020-1 folio. 
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10- EXHIBIT 10-carta de querellado a 

querellante, término vencido y cancelación de 

contrato-4/3/2020-1 folio. 

11- EXHIBIT 11-email de abogado querellante a 

querellado-1 folio. 
 

[…] 

 

15. El contrato inicial entre las partes fue 

otorgado el 23 de junio de 2017. Este establecía 

como cabida del terreno, 365.57 m2, para un valor 

de $319.091.40 y un depósito de $10,000.00. Ver 

anejos a la querella, Anejo #1 y EXHIBIT #1 de la 

parte querellada. 

 

16. Dicho documento indica lo siguiente en su 

cláusula 9(e)(ii): 

 

 Cuando el precio de compraventa sea mayor de 

$217,500.00, pero no exceda de $362,500.00, la 

cantidad máxima que se podrá solicitar como 

depósito y que podrá ser objeto de retención por 

la VENDEDORA, no podrá exceder el 4% de dicho 

precio, ($319,091.40 x 4% =$12,763.66) 

 

17. Del Contrato, en la cláusula 10(e) se 

desprende lo siguiente: 
 

 Queda convenido expresamente, que si por 

razón de enmiendas autorizadas a los planos, la 

Unidad sufre aumentos de cabida que hayan sido 

debidamente autorizadas, así como por cualquier 

otra causa justificada (tales como incrementos en 

los costos de desarrollo y/o construcción, 

requisitos que impongan las entidades públicas o 

de utilidades, y/o por cualquier otra razón de 

control de la VENDEDORA), el precio de 

compraventa aumentará a razón de $250.00 por 

metro, y el aumento se pagará mediante el ajuste 

correspondiente de la partida a satisfacerse por 

el COMPRADOR con el otorgamiento de la escritura 

de compraventa. 

 

18. Del mismo documento, en su cláusula 13, se 

advierte lo siguiente: 

 

 El COMPRADOR se compromete a producirle y 

entregarle a la entidad financiera ante la cual 

se radique su solicitud de préstamo hipotecario, 

dentro del término que se lo solicite dicha 

entidad con el fin de tramitar su solicitud de 

préstamo. El COMPRADOR también conviene, que la 

VENDEDORA le podrá requerir, y éste le producirá 

a VENDEDORA, dentro de un término de 5 días 

laborables, una certificación de empleo, así como 

aquella otra información que razonablemente le 

requiera le VENDEDORA a dicha entidad financiera, 

la VENDEDORA tendrá el derecho de cancelar y 

terminar este Contrato por incumplimiento del 

COMPRADOR, mediante el envío de una notificación 

escrita al COMPRADOR, ya sea personalmente o por 

correo certificado, con acuse de recibo en cada 

caso. 
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19. EL Contrato en su cláusula #20, expone lo 

siguiente: 

 

 EL COMPRADOR acuerda que es su obligación el 

ser diligente y no incurrir en dilaciones como 

parte esencial de este Contrato, y que si faltare 

a la citación que se le hiciera para el 

otorgamiento de las escrituras sin causa 

justificada y sin excusarse previamente y por 

escrito, o si tardare más de diez (10) días 

laborables en atender o cualquier otro 

requerimiento que le haga la VENDEDORA por correo 

certificado con acuse de recibo o por entrega a 

la mano con acuse de recibo, ya sea en relación 

con la tramitación del préstamo hipotecario o 

relacionado con la escritura de compraventa o 

este Contrato, la VENDEDORA podrá dar por 

terminado este Contrato por una violación del 

mismo por parte del COMPRADOR. 

 

20. La cláusula #31 del mismo Contrato indica que 

el Vendedor podrá resolver el mismo, si comprador 

no cumple a tiempo con cualquiera de sus 

obligaciones o responsabilidades contractuales o 

por cualquier de las otras causas especificadas 

en el cuerpo de dicho documento. 

 

21. Para el 31 de agosto de 2018, se suscribió un 

nuevo contrato con cambios en la cabida del 

terreno, estableciendo el mismo en 328.99 m2 por 

un valor de $309,961.10. Ver anejos a la 

querella, Anejos #2-3 y EXHIBITS #2-3 de la parte 

querellada. 

 

22. Para el 13 de junio y 4 de diciembre de 2019 

fueron emitidos unos “Plot Plans” donde 

establecía la caída del lote en 345.65 m2. Ver 

anejos a la querella, Anejos #4-5. 

 

23. De los EXHIBIT 4 y 5 del querellado, se 

desprende un “Plot Plan” fechado el 30/9/2019, 

donde se establece la cabida en 368.789 m2 y la 

Carta de querellado a querellante emitida en 

noviembre de 2019, indicándole sobre aumento en 

cabida y precio; en ésta se establecían los 

términos otorgados para el querellante y que éste 

no había respondido. En la misma se le brindaban 

5 días adicionales para que firmara su nuevo 

contrato con la cabida y precio establecidos. 

 

24. Luego de la carta de querellado a querellante 

otorgándole 5 días para firmar el nuevo contrato, 

no obra evidencia de cumplimiento. 

 

25. En el Anejo y EXHIBIT #6, se ha incluido un 

mensaje de correo electrónico del banco 

hipotecario informando que no se podía continuar 

con el negocio, hasta que se atendiera el asunto 

de la cabida. Esta comunicación fue en diciembre 

de 2019. 

 

26. Para el 16 de diciembre de 2019, querellante 

produjo un “Punch List” de la propiedad. En el 
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mismo indicaba asunto que deseaba que se le 

atendieran. Ver anejos a la querella, Anejo #7.20 

 

27. Para el 13 de febrero de 2020, querellado 

emitió una Carta, la cual le fue entregada a la 

mano al querellante el 18 de febrero de 2020. Ver 

EXHIBIT 7. La carta indicaba lo siguiente 

(textualmente): 
 

Estimado señor Pérez: 
 

Mediante comunicación de noviembre 19 le 

notificamos que la cabida da la unidad de 

referencia había aumentado por lo que, conforme a 

la cláusula 10(e)del Contrato Uniforme de 

Compraventa el Precio [sic.] de compraventa 

aumentó en $816.50. Además, advertimos que es 

probable que la institución financiera que 

escogió requeriría que se suscriba un contrato 

nuevo que releje [sic.] el aumento, por lo que 

nos pusimos a su disposición para firmar un nuevo 

contrato. 

Desde el 20 de diciembre de 2019, su banco 

hipotecario, First Mortgage, indicó que no le 

puede dar curso a su solicitud de financiamiento 

hasta tanto someta un contrato que refleje la 

cabida y precio correcto de la propiedad. Dicho 

documento es indispensable debido a que el banco 

hipotecario no le dará curso a su solicitud sin 

el mismo. A pesar de ello, usted ha rehusado el 

contrato de compraventa revisado. Debido a ello, 

de conformidad a la cláusula 13 y 20 del 

Contrato, le requerimos que en los próximos 10 

días, luego de recibida esta misiva se comunique 

con nuestra oficina, suscriba el nuevo contrato 

de compraventa y lo someta a la institución 

financiera. 
 

28. Del EXHIBIT 8 y Anejo 10 de la querella, 

surgen unas expresiones del querellante, 

solicitando renegociar un precio menor ante una 

cabida mayor establecida. 
 

29. Para el 28 de febrero de 2020, la parte 

querellada le remite otro comunicado escrito a 

[sic.] querellante, por conducto de su represente 

legal [sic.] Lcdo. Reyes. Ver Anejos a la 

querella, Anejo #12. De dicho documento surge lo 

siguiente: 
 

… 

Como bien reconoce, en el contrato las partes 

acordaron el precio de $309,961.40 que podría ser 

variado a razón de $250.00 el metro adicional de 

terreno. Contrario a lo que alega, las cláusulas 

del contrato a las que hace referencia no 

disponen que se requiere de algún tipo de 

negociación o consentimiento subsiguiente. Todo 

lo contrario, la cláusula 10 (e) en términos 

inequívocos indica que “el Precio de Compraventa 

aumentará a razón de $250.00 por metro y el 

aumento se pagará mediante ajuste correspondiente 

de la partida a satisfacerse por el COMPRADOR con 

 
20 El referido documento no fue presentado en el recurso de revisión. 
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el otorgamiento de la escritura de compraventa”. 

Basado en lo anterior, su argumento no tiene 

apoyo en lo contrario. 

 

Por otra parte, su alegación de que hubo un 

cambio de ventanas que constituye un “cambio 

sustancial” tampoco tiene mérito. Primero a su 

cliente no se le prometió ni representó alguna 

ventana en particular. Segundo, las ventanas son 

de igual o mejor calidad de las que se 

contemplaban originalmente por el Vendedor. Por 

último, de entender que hubo un cambio sustancial 

lo que procede es una solicitud de resolución de 

contrato por parte del comprador conforme a lo 

que provee la cláusula 30 (a). Las ventanas 

instaladas son las que lleva la propiedad y no 

están sujetas a cambios. 

 

Finalmente, sobre el asunto del calentador, hemos 

revisado el contrato y el mismo no estipula que 

el contrato [sic.] es uno solar. Es importante 

notar que conforme a la cláusula 35 (a) del 

Contrato “La Vendedora no asume otras 

obligaciones no ofrece otras representaciones 

respecto a la Unidad ni urbanización, que no sean 

aquellas expresamente acordadas en este 

Contrato”.21 

 

30. De los EXHIBITS 9 y 10 y Anejo #14-15 surge 

[sic.] del querellado ante la inacción de 

querellante. Se le indica sobre la cantidad de 

meses transcurridos, el término vencido y el 

proceder con la cancelación de contrato. Estos 

comunicados tienen fecha del 4 de marzo de 2020. 

 

31. El EXHIBIT #10 específicamente indica lo 

siguiente: 

 

Estimado señor Pérez Avilés: 

 

Mediante comunicación del 13 de febrero de 2020, 

entregada personalmente el 18 de febrero de 2020, 

el Vendedor del proyecto Belmont le requirió, que 

en un término de 10 días, se comuni[que]cara con 

nuestra oficina, suscriba [sic.] el nuevo 

contrato de compraventa que refleje [sic.] la 

cabida y precio final del Lote 1 (según dispone 

la cláusula 10 (e) del contrato del DACO) y que 

someta [sic.] el mismo a la institución 

financiera que usted escogió. 

 

A pesar de las múltiples solicitudes informales 

del Vendedor, y la solicitud formal del 13 de 

febrero de 2020, usted no cumplió con los [sic.] 

requerido, paralizando el proceso de aprobación 

final del financiamiento y de entrega de la 

unidad. 

 

Ante lo anterior le informamos que, de 

conformidad a lo que proveen las cláusulas 13, 

20, 31 (e) y 31 (g) del Contrato Uniforme de 

 
21 Este documento no fue anejado al recurso ante nuestra consideración. 
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Compraventa el Vendedor ha dado por resuelta la 

relación contractual entre las partes y, según 

provee la cláusula 32, ha procedido a retener el 

depósito dado hacia la compara [sic.]de la unidad 

de vivienda. 

 

32. Del EXHIBIT 11 y Anejo #16, el Lcdo. Reyes, 

representante legal de [sic.] querellante, se 

dirigió por medio de correo electrónico hacia el 

querellado, indicando sobre la contratación de un 

agrimensor para tomar las medidas de la cabida 

del lote a su costo. En el mismo vuelve a 

recalcar que se desea llegar a un acuerdo. 

 

33. Toda la prueba sometida por ambas partes ha 

sido atendida como evidencia del expediente 

administrativo. Al no haber controversia sobre 

los hechos, solo procede atender la controversia 

conforme a derecho. 

 

Así pues, DACO concluyó que, conforme a la prueba 

presentada por las partes, las peticiones del recurrente no 

eran posibles debido a que al momento de la radicación de la 

querella, su derecho al bien inmueble había sido resuelto por 

el vendedor con justa causa. Expresó que la orden de cese y 

desista solicitada resultó académica debido a que al momento 

de ser emitida ya el bien inmueble había sido vendido a 

terceros. Añadió, que el recurrente pudo haber hecho valer 

sus derechos, pero descansó en solicitar negociar precios ya 

previamente establecidos en las cláusulas contractuales, 

pretendió ignorar lo pactado y crear nuevas reglas. Señaló, 

que ABZCO le advirtió de los términos y le otorgó tiempo 

adicional para cumplir con lo solicitado y aun así, el 

querellante ignoró los mismos y nunca reclamó la devolución 

de su dinero, dejando que los términos vencieran. En 

consecuencia, desestimó la querella presentada por el 

recurrente. 

Posteriormente, el recurrente presento una solicitud de 

reconsideración en la cual alegaba que existían controversias 

sobre hechos medulares y elementos de intención que 

ameritaban una vista en su fondo. En síntesis, alegó que 

existía controversia en cuanto a: (1)los varios planos de 
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mensura provistos por el desarrollador; (2)que entregó todos 

los documentos solicitados y lo que no permitía el cierre 

eran los diversos “plot plans”; (3)que parte de su solicitud 

eran reclamos por defectos en la propiedad que impedían que 

se pudiera culminar la transacción de compraventa; (4)que 

ABZCO había causado retrasos al proceso enviando al banco un 

“plot plan” con información errónea e incompleta; (5)que no 

fue hasta el 18 de febrero de 2020 que por primera vez ABZCO 

le requirió la firma de un nuevo contrato; y, (6)que no se 

consideró si bajo los hechos del caso procedía la 

confiscación del depósito pues si el contrato no se podía 

cumplir por causas atribuibles al desarrollador, la propiedad 

no se le podía vender. El recurrente presentó junto con su 

solicitud varios documentos, entre éstos: correos 

electrónicos cursados entre éste y la representante First 

Mortgage, y el representante de ABZCO; una misiva con fecha 

del 30 de enero de 2020 enviada por ABZCO al recurrente; y 

correos electrónicos cursados entre los representantes 

legales de las partes con fecha del 11 de marzo de 2020.22 

Debido a que DACO no tomó acción dentro de los quince 

(15) días de presentada la solicitud de reconsideración, el 8 

de abril de 2021, el recurrente presentó ante este foro 

apelativo un recurso de revisión en el cual alegó que DACO 

cometió los siguientes errores: 

Erró el DACO al desestimar la querella mediante 

resolución sumaria habiendo controversias 

genuinas de hechos materiales sin resolver. 

 

Erró el DACO al dar paso a la solicitud de 

sentencia sumaria en ausencia de declaraciones 

juradas, admisiones, deposiciones y/o 

certificaciones que establecieran ausencia de 

hechos controvertibles. 

 

Erró el DACO al descansar su determinación al 

resolver de manera sumaria basado en evidencia 

inadmisible (correos electrónicos de terceros). 

 
22 Apéndice del recurso, págs. 70-93. 



 
 

 
KLRA202100172    

 

Pág. 15 de 35 

 

Erró el DACO al no llevar a cabo una 

investigación de las alegaciones conforme a la 

Ley 130. 

 

El 20 de mayo de 2021, ABZCO nos solicitó una prórroga 

para presentar su alegato en oposición, la cual fue 

concedida. Así pues, el 2 de junio de 2021, ABZCO presentó su 

alegato en oposición. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a exponer el derecho aplicable. 

-II- 

-A- 

Un contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar 

alguna cosa, prestar algún servicio.23 En nuestra 

jurisdicción los contratos tienen fuerza de ley entre las 

partes contrayentes, quienes vienen obligadas a observar sus 

términos.24 Los contratos en Puerto Rico se perfeccionan por 

el mero consentimiento, y desde ese momento, las partes se 

obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley.25 Además, el Art. 1028 del 

Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 3373, establece 

que: "La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden 

dejarse al arbitrio de uno de los contratantes". El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico (TSPR) ha expresado que en las 

obligaciones contractuales la ley primaria es la voluntad de 

las partes, y los tribunales no pueden relevar a una parte de 

cumplir con lo pactado cuando es legítimo.26 De manera que 

 
23 Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371. 
24 Art. 1044 del Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. 
25 Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3375; véase, además, Unysis de 

P.R., Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., 128 DPR 842 (1991). 
26Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 DPR 345 (1984); Rivera 

v. Samaritano & Co., 108 DPR 604 (1979); Olazábal v. U.S. Fidelity, 103 

DPR 448 (1975); Matricardi v. Peñagarícano, Administrador, 94 DPR 1 

(1967). 
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nadie puede ir contra sus propios actos, pues los pactos, 

derechos y obligaciones deben cumplirse sin excusa ni 

pretexto alguno.27  

Nuestro más alto foro ha indicado que al interpretar un 

contrato, los tribunales son responsables de velar por su 

estricto cumplimiento. De manera que no deben relevar a las 

partes de lo expresa y válidamente pactado, siempre que 

"...dicho contrato sea legal y válido y no contenga vicio 

alguno".28 Para lograr el fin del contrato, las cláusulas del 

contrato deben leerse de forma integrada e interpretarse las 

unas por las otras, resolviendo cualquier ambigüedad de modo 

que todas sus partes surtan efecto.29 

El Código Civil de Puerto Rico establece que la facultad 

de resolver las obligaciones, incluyendo las contractuales, 

se entiende implícita en las recíprocas, en caso de que uno 

de los obligados no cumpliere con la prestación con la que se 

obligó.30 En su parte pertinente, el Art. 1077 del Código 

Civil, 31 LPRA sec.3052, dispone lo siguiente:  

[…] 

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. 

[…] 
 

 

-B- 

El DACO fue creado mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril 

de 1973, conocida como la 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.31  

 
27 Banco Territorial Agrícola v. Tenedores de Cédulas Hipotecarias, 9 DPR 

1 (1905); véase, además, Art. 1208 del Código Civil, supra. 
28 Olazábal v. US Fidelity, Etc., 103 DPR 448, 351 (1975). 
29 Art. 1236 y 1237 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3474 y 3475. 
30 Arts. 1044 y 1077 del Código Civil, 31 LPRA secs. 2994 y 3052. 

31 Polanco v. Cacique Motors, 165 DPR 156, 163 (2005).  
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En virtud de la precitada ley orgánica del DACO, y la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (LPAUG),32 DACO aprobó el Reglamento 

de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034 de 13 

de junio de 2011 (Reglamento 8034), con el propósito de 

asegurar la solución justa, rápida y económica de las 

querellas presentadas ante o por el Departamento y proveer un 

procedimiento uniforme para su adjudicación. 

En lo pertinente al caso de marras, 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. 

 

Así también, la Regla 24 del referido Reglamento 

establece que las Reglas de Procedimiento Civil y de 

Evidencia no serán de estricta aplicación a las vistas 

administrativas, sino en la medida en que el funcionario o 

Panel de Jueces que presida la vista o el Departamento estime 

necesario para llevar a cabo los fines de la justicia. 

De otra parte, la Sección 3.7 de la LPAUG, supra, 

establece que, si la agencia determina que no es necesario 

celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o 

resoluciones sumarias. Esta determinación se hará previa 

solicitud de parte y luego de un análisis de los documentos 

que obran en el expediente y en la moción de solicitud de 

resolución sumaria y su oposición correspondiente. Dicho 

mecanismo persigue agilizar el proceso adjudicativo en casos 

 
32 Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9601 et seq. 



 
 

 
KLRA202100172    

 

Pág. 18 de 35 

en que no estén presentes hechos materiales en 

controversia.33 

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones 

sumarias en los casos en que: (1) existen hechos materiales o 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en 

la querella que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la petición, una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial, o 

(4) como cuestión de derecho no procede.34 

Al igual que la Regla 11 del Reglamento 8034, supra, la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver 

pleitos donde no existan controversias genuinas de hechos 

materiales.35 Su utilización procede en aquellos casos en los 

que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos 

no controvertidos.36  

Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de una 

moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las 

partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

 

(3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria;  

 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

 
33 OCS V. Universal, 187 DPR 164, 177 (2012). En ese caso, el Tribunal 

Supremo estaba interpretando la sección 2157 de la LPAUG de 1988. Sin 

embargo, su texto quedó inalterado en la LPAUG de 2017.  
34 LPAUG, sec. 3.7. 
35 Bobé v. UBS Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  
36 Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 DPR 687 (2019); 

Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  
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controversia sustancial, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal; 

(Énfasis nuestro.) 

 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y  

 

(6) el remedio que debe ser concedido. 

 

Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla 

dispone que la contestación a la moción de sentencia sumaria 

contendrá: 

(1)  Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) 

del inciso (a) de esta regla; 

 

(2)  una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; 

(Énfasis nuestro.) 

 

(3)  una enumeración de los hechos que no están en 

controversia, con indicación de los párrafos o 

las páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del 

tribunal;(Énfasis nuestro.) 

 

(4) las razones por las cuales no debe ser dictada 

la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. […]  

 

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene 

que ser una duda que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre los hechos relevantes y 

pertinentes.37 Se ha establecido, como regla general, que 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria “la parte 

opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

 
37 Ramos Pérez v. Univisión, 177 DPR 200, 215 (2010). 
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contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”.38  

Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se 

opone no puede descansar en meras alegaciones, sino que debe 

someter evidencia sustancial de los hechos materiales que 

están en disputa.39 A tales efectos, se ha determinado que un 

hecho material es “aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”.40 La controversia sobre el hecho material debe 

ser una controversia real, esto es, que la naturaleza de la 

prueba que obre ante el tribunal sea tal que el juzgador 

pueda racionalmente decidir sobre lo solicitado.41 (Énfasis 

nuestro.) 

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si 

las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia 

real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente…”. Es decir, si procede en derecho dictarla.42 En 

términos generales, al dictar sentencia sumaria el tribunal 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el 

expediente del tribunal; (2) determinar si el oponente de la 

moción controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. 

 
38 Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986). 
39 Ramos Pérez v. Univisión, supra. 
40 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213; Abrams Rivera v. ELA, 178 

DPR 914, 932 (2010). 
41 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 213-214. 
42 SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). 
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Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es 

innecesaria, procederá que dicte una sentencia sumaria. 

Incluso, aun cuando no se presente prueba que controvierta la 

presentada por el promovente, no significa necesariamente que 

procede la sentencia sumaria.43  

-C- 

 

El DACO es responsable de implementar las disposiciones 

de la Ley de la Oficina del Oficial de Construcción, Ley Núm. 

130-1967, 17 LPRA secs. 511 et seq. (Ley 130). Los poderes y 

facultades conferidos al Oficial de Construcción le fueron 

transferidos al DACO en virtud de la Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, supra.  

La Ley 130 tiene como propósito reglamentar las 

actividades de urbanizadores y constructores que se dediquen 

al negocio de la construcción de viviendas privadas en todas 

las etapas, inclusive la venta de las mismas.44 Ello con el 

fin de proveerle mayor protección a los compradores de 

viviendas, garantizarles la debida atención a sus problemas y 

facilitarles el proceso de adjudicación de sus querellas.45 

La Exposición de Motivos de la Ley 130 advierte que en “un 

mercado de viviendas donde las reglas de oferta y demanda 

operan libremente […] el ciudadano que anhela vivamente la 

posesión y disfrute de su propio hogar… es objeto de 

prácticas indeseables en el negocio de la construcción” […]. 

En esta relación el comprador resulta ser el “ente más 

débil”, por lo que amerita la protección del Estado.46 

 
43 Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 (2007). 
44 United Fed. Savings v. DACO, 111 DPR 424, 426 (1981). 
45 Almonte Font v. Servicios y Obras del Caribe y otros, 165 DPR 664, 668-

669 (2005). 
46 Exposición de Motivos Ley 130, 1967 LPR 130. 
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Así pues y con el fin de facilitar la administración de 

las disposiciones de la Ley 130, el DACO promulgó el 

Reglamento para Regular las Distintas Actividades que se 

llevan a cabo en el negocio de la construcción de viviendas 

privadas en Puerto Rico, Reglamento Núm. 2268 de 17 de agosto 

de 1977, según enmendado (Reglamento 2268).47 Conforme a la 

sec.2(4) del referido Reglamento, entre las facultades 

conferidas al Secretario de DACO se encuentran llevar a cabo 

las investigaciones que considere pertinentes a fin de 

prevenir prácticas indeseables, determinar si alguna persona 

ha dejado de cumplir con las disposiciones de la Leyes y del 

Reglamento y obtener información útil a la administración de 

cualquiera de sus disposiciones, ya sea a iniciativa propia o 

a solicitud de parte mediante la presentación de una 

querella. 

En lo pertinente al caso de marras, la sección 11 (7) 

del Reglamento 2268 indica que el precio de venta tentativo y 

pronto o depósito pactado para firmar el contrato de opción, 

que no será mayor de un 4% del precio de venta tentativo allí 

pactado, podrá variarse por cambios en los cambios en los 

planos autorizados por las agencias con jurisdicción, entre 

otras causas, lo que deberá ser certificado por el Ingeniero 

que somete el plano. Añade, que del aumento ocurrir, el 

urbanizador y/o constructor notificará al comprador el 

referido aumento y éste último podrá aceptarlo o solicitar la 

resolución del contrato, en cuyo caso el urbanizador y/o 

constructor devolverá al comprador su depósito íntegro sujeto 

a lo establecido en la sección 19 del Reglamento. 

 
47 El Reglamento 2268 fue parcialmente enmendado por el Reglamento 

aprobado el 30 de octubre de 2009, Reglamento 7765 del DACO (Reglamento 

7765). 



 
 

 
KLRA202100172    

 

Pág. 23 de 35 

La sección 14 del referido Reglamento establece los 

parámetros sobre las cantidades de los depósitos dados, 

sujetas a retención en caso de resolución del contrato. 

Así mismo, la sección 16 del Reglamento 2268 establece 

las causas para la resolución de contratos de compraventa o 

promesa de compraventa por parte del Urbanizador y/o 

Constructor. Específicamente indica lo siguiente: 

Mediante debida notificación personal ó [sic.] 

por correo certificado el Comprador, el 

Urbanizador y/o Constructor podrá resolver los 

contratos de compraventa en los siguientes casos 

y deberá cumplir con los requisitos de la Sección 

17 de este Reglamento. 

 

[…] 

Cuando se resuelva el contrato por las causas 1,2 

y 3 enumeradas anteriormente en esta Sección y en 

cualquier otro caso de resolución en que medie 

incumplimiento del COMPRADOR y no haya causa 

imputable a la VENDEDORA, cuando no medie caso 

fortuito o fuerza mayor o cuando el comprador no 

cumpla con el deber de notificación dispuesto en 

al Sección 15.3, ésta podrá deducir y retener de 

los pagos efectuados por el COMPRADOR sin 

necesidad de probar daños, conforme ésta podrá 

deducir y retener de los pagos efectuados por el 

COMPRADOR sin necesidad de probar daños, conforme 

los parámetros establecidos en la Sección 14.18 

(d) (1), (2), (3) y (4). La vendedora devolverá 

el resto del dinero al COMPRADOR en estricto 

cumplimiento con la Sección 19 de este 

Reglamento.(Énfasis nuestro.) 

 

-III- 

Al estar relacionados los primeros tres señalamientos de 

error, procedemos a discutirlos en conjunto. 

En síntesis, el recurrente: (1) objeta que la 

controversia fuera atendida por la vía sumaria habiendo 

controversias genuinas de hechos, siendo estas la inexactitud 

de la medida del solar y que el Contrato fuera resuelto por 

justa causa; (2) en ausencia de declaraciones juradas, 

admisiones, deposiciones y/o certificaciones; y, (3) basada 

en evidencia inadmisible (correos electrónicos de terceros). 

Arguye que ninguno de los documentos que fueron anejados a la 
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moción de resolución sumaria estaban juramentados y que la 

referida solicitud de resolución sumaria no fue acompañada 

con contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

deposiciones o algún otro documento del valor probatorio 

requerido en tal recurso que pudiera establecer la ausencia 

de controversias genuinas de hechos materiales, conforme a la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil.  

Luego de un análisis ponderado de los escritos 

presentados por las partes y de los documentos que obran en 

el expediente ante nuestra consideración, es forzoso concluir 

que DACO no cometió los errores señalados. Veamos. 

Conforme al contrato uniforme de compraventa otorgado el 

23 de junio de 2017 entre ABZCO y el recurrente, el cual fue 

presentado por ABZCO en su solicitud de resolución sumaria 

como Exhibit 1, éste se comprometía a entregarle el lote 1 

del Proyecto o Urbanización Belmont con un área aproximada de 

365.51 m2 a cambio de un precio cierto, $319,091.40, y un 

depósito de $10,000.00.  

Luego de suscrito el Contrato, se realizó un “Plot Plan” 

del lote 1 el cual reflejó una disminución en la cabida de 

36.52 m2, por lo que la cabida se redujo a 328.99 m2. Así 

pues, las partes iniciaron nuevamente la primera página del 

Contrato con la nueva cabida y precio de compraventa, 

$309,961.10. Posteriormente, una nueva mensura del lote 1 

reflejó que la cabida era de 368.78 m2, un aumento de 3.27 m2 

de la cabida establecida en el Contrato. El 19 de noviembre 

de 2019, ABZCO le emitió una misiva al recurrente, la cual 

fue presentada como Exhibit 5 de la solicitud de resolución 

sumaria, haciendo constar que no había recibido evidencia de 

que éste había sometido a la institución financiera 

seleccionada los documentos necesarios para la aprobación del 

préstamo hipotecario. Le advirtió que, conforme al Contrato, 
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el no responder a las solicitudes de información del Vendedor 

podía conllevar la resolución del contrato y la aplicación de 

una penalidad, y le concedió 5 días para que le remitiera los 

mismos. Además, le informó del referido aumento en cabida y 

el consecuente ajuste al precio, $816.50 adicionales al 

último precio pactado. Asimismo, le advirtió de la 

probabilidad de que la entidad financiera requiriera un nuevo 

contrato. 

Conforme al Exhibit 6 de la solicitud de resolución 

sumaria presentada por ABZCO, el 20 de diciembre de 2019, una 

representante de First Mortgage le comunicó mediante correo 

electrónico al representante de ABZCO: “El tasador escribe 

que no puede enviar tasación debido a que necesita un 

contrato y un plot plan correcto, al parecer lo que yo tengo 

está erróneo, sin embargo, tengo contrato c/v vigente, 

necesito que se aclare esta situación ya que estan 

[sic.]dilatando el proceso.” El 21 de diciembre de 2019, la 

representante de First Mortgage le envía un nuevo correo 

electrónico al representante de ABZCO que establecía: “Este 

es el plot plan correcto?? Tiene fecha de septiembre. 

Necesito confirmer [sic.] para enviar al tasador.” En esa 

misma fecha el representante de ABZCO le contestó “Está 

copiado el tasador en el email y si [sic.] está ponchado.” 

Así las cosas, el 13 de febrero de 2020, recibida el 18 

del mismo mes y año, ABZCO le envía una nueva misiva al 

recurrente, la cual fue presentada como Exhibit 7 en la 

solicitud de resolución sumaria, en la cual reiteró lo 

notificado en la comunicación del 19 de noviembre de 2019. 

Añadió que desde el 20 de diciembre de 2019 First Mortgage 

había indicado que no le podía dar curso a la solicitud de 

financiamiento hasta tanto sometiera un contrato que 

reflejara la cabida y precio correcto de la propiedad, que 
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dicho documento era indispensable para que el banco 

hipotecario le diera curso a su solicitud, y que, a pesar de 

ello, el recurrente se había rehusado a firmar el contrato de 

compraventa revisado. Finalmente, hizo constar que de 

conformidad con las cláusulas 13 y 20 del Contrato, le 

requería que en los próximos 10 días luego de recibida la 

misiva, se comunicara con éstos para suscribir el nuevo 

contrato de compraventa y lo presentara a la institución 

financiera. 

Las cláusulas 13 y 20 establecen lo siguiente: 

 

13. El COMPRADOR se compromete a producirle y 

entregarle a la entidad financiera ante la cual 

se radique su solicitud de préstamo hipotecario, 

dentro del término que se lo solicite dicha 

entidad financiera, toda la información y todos 

los documentos que le sean requeridos por dicha 

entidad con el fin de tramitar su solicitud de 

préstamo. El COMPRADOR también conviene, que la 

VENDEDORA le podrá requerir, y éste le producirá 

a la VENDEDORA dentro un término de cinco (5) 

días laborables, una certificación de empleo, así 

como aquella otra información que razonablemente 

le requiera la VENDEDORA. Si el COMPRADOR no 

somete a tiempo la información que así le 

requiera la VENDEDORA a dicha entidad financiera, 

la VENDEDORA tendrá el derecho de cancelar y 

terminar el Contrato por incumplimiento del 

COMPRADOR, mediante el envío de una notificación 

escrita al COMPRADOR, ya sea personalmente o por 

correo certificado, con acuse de recibo en cada 

caso. 

 
20. El COMPRADOR acuerda que es su obligación el 

ser diligente y no incurrir en dilaciones como 

parte esencial de este Contrato, y que si faltare 

a la citación que se le hiciera para el 

otorgamiento de las escritura sin causa 

justificada y sin excusarse previamente y por 

escrito, o si tardare más de diez (10) días 

laborables en atender cualquier otro 

requerimiento que le haga la VENDEDORA por correo 

certificado con acuse de recibo o por entrega a 

la mano con acuse de recibo, ya sea en relación 

con la tramitación del préstamo hipotecario o 

relacionado con la escritura de compraventa o 

este Contrato, la VENDEDORA podrá dar por 

terminado este Contrato por una violación del 

mismo por parte del COMPRADOR. 
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 En respuesta a la misiva recibida, el recurrente le 

envió una comunicación a ABZCO en la cual expresaba:48 que 

estaba en la mejor disposición de reunirse y discutir la 

posible firma de un nuevo contrato donde se reflejara los 

posibles cambios en cabida y se comprometieran a arreglar las 

deficiencias/omisiones en la construcción, las cuales alegó 

que ha dicha fecha no se habían corregido (falta de desagüe 

en un área de posible desprendimiento y grietas en el techo, 

entre otros); modificación de puertas y ventanas para que 

estuvieran acorde a las especificaciones de la construcción y 

tal como la unidad le fue presentada al firmar el Contrato; 

que el banco tenía los documentos necesarios de su parte y 

solo necesitaban saber el precio final y el “plot plan” 

correcto; y, que se había dado “release” a la tasación y 

estaban listos para cerrar, si Belmont honraba el contrato de 

compra vigente por $309,961.40, firmado por las partes en 

agosto de 2018. Añadió que quedaba en espera de una fecha 

para reunirse con el ánimo y apertura de parte Belmont de 

resolver los temas pendientes. 

 El 4 de marzo de 2020, recibida por el representante 

legal del recurrente el 6 del mismo mes y año, ABZCO le envió 

una misiva a la parte recurrente, Exhibit 10 presentado por 

ABZCO, notificando que mediante la misiva del 13 de febrero 

de 2020, recibida el 18 del mismo mes y año, le había 

requerido que un término de 10 días se comunicara con sus 

oficinas para suscribir el nuevo contrato de compraventa que 

reflejara la cabida y precio final del Lote 1 conforme a la 

cláusula 10(e)del contrato, y que lo sometiera a la 

institución financiera. Añadió que, a pesar de las múltiples 

solicitudes, incluyendo la solicitud formal del 13 de febrero 

 
48 La misma fue presentada por el recurrente como Exhibit 8 en la 

solicitud de resolución sumaria. 
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de 2020, éste no cumplió con lo requerido por lo que conforme 

a las cláusulas 13, 20, 31(e)y 31 (g) del Contrato daba por 

resuelta la relación contractual. Advirtió, que conforme a la 

cláusula 32 del referido Contrato, procedía a retener el 

depósito dado. 

Las cláusulas 31(e), 31 (g) y 32 establecen lo 

siguiente: 

31. Mediante debida notificación escrita remitida 

al COMPRADOR por correo o personalmente la 

VENDEDORA podrá resolver este Contrato en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

[…] 

 

(e)Por cualquiera de las otras causas 

especificadas en este Contrato que le permitan a 

la VENDEDORA cancelarlo por algún acto y omisión 

atribuible al COMPRADOR. 

 

[…] 

 

(g)Si el COMPRADOR no cumple a tiempo con 

cualquiera de sus obligaciones o 

responsabilidades bajo este Contrato. 

 

[…] 

 

32. … En caso de que este Contrato se resuelva o 

de por terminado por alguna de las causas 

indicadas en los incisos (a), (b), (c), (e), (f) 

o (g)de su Sección 31, y en cualquier otro caso 

en que la VENDEDORA lo resuelva por mediar un 

incumplimiento del COMPRADOR o su culpa o 

negligencia, la VENDEDORA, retendrá para sí 

aquella parte del Depósito adelantado por el 

COMPRADOR que permite este Contrato sin la 

necesidad de probar daños. 

 

 El 4 de marzo de 2020, la representación legal del 

recurrente le envió un correo electrónico al representante de 

ABZCO en el cual indica lo siguiente: 

[…] 

Sobre el cambio de cabida alegado, el Sr. Pérez 

contrató a un agrimensor a su costo para medir el 

terreno y verificar el cambio que indica Belmont 

que hubo. El agrimensor contratado está 

disponible para ir al proyecto el lunes, 9 de 

marzo de 2020, para hacer la medición. Agradeceré 

la cooperación de Belmont en darle acceso a la 

unidad… Una vez obtengamos la medida del 

agrimensor contratado, le expondremos nuestra 
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posición final en el asunto, con miras a lograr 

un acuerdo. 

 

Finalmente, indica que Belmont atendió los temas 

en el “punch list” de la inspección inicial. Sin 

embargo, no han llamado al Sr. Pérez para que 

realice la segunda inspección de verificación. 

Agradeceré que coordinen dicha inspección con él 

directamente. 

 

[…] 

 

 EL 11 de marzo de 2020, el representante legal de ABZCO 

emitió un correo electrónico a la representación legal del 

recurrente en el cual le notificaba que el recurrente le 

había enviado un correo electrónico indicando que estaba 

dispuesto a firmar el contrato de compraventa que requería la 

institución financiera para la aprobación final del 

financiamiento del lote 1, sin embargo, el contrato había 

sido resuelto por el recurrente no haber cumplido con las 

solicitudes del Vendedor dentro de los términos que proveía 

el contrato.49 

Conforme a los hechos antes esbozados, los cuales fueron 

establecidos como hechos incontrovertidos por ABZCO en su 

solicitud de resolución sumaria, y sustentados con la prueba 

presentada, la cual no fue controvertida por el recurrente, 

es forzoso concluir que contrario a lo alegado por éste, no 

existe controversia en cuanto a la medida del solar y el 

Contrato fue resuelto por justa causa. 

 La cabida final del lote 1 quedó establecida en el “Plot 

Plan Diagram”, con fecha del 30 de septiembre de 2019, el 

cual se encuentra firmado y estampado por el Ingeniero Efraín 

Echandi Otero, y finalmente aprobado por la Oficina de 

Permisos de Guaynabo el 27 de febrero de 2020. Además, el 

aumento de cabida fue notificada al recurrente mediante 

misiva desde el 19 de noviembre de 2019, fecha en que se le 

advirtió que la institución financiera podría requerir un 

 
49 Apéndice del recurso, pág.93. 
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nuevo contrato de compraventa y de las consecuencias de 

incumplir con las cláusulas del Contrato firmado entre las 

partes. Del expediente surge que en varias ocasiones ABZCO le 

solicitó al recurrente que remitiera a First Mortgage los 

documentos necesarios para la culminación de la aprobación 

del financiamiento, sin embargo, el recurrente no cumplió con 

lo requerido, incumpliendo a su vez con las cláusulas del 

Contrato. El recurrente pretendió que ABZCO le honrara el 

Contrato por el precio pactado de $309,961.40, pero con una 

cabida mayor. 

 La cláusula 10(e) del Contrato, establece claramente que 

si por razón de enmiendas autorizadas a los planos, la Unidad 

sufría aumentos de cabida que fueran debidamente autorizados, 

entre otras razones, el Precio de Compraventa aumentaría a 

razón de $250.00 por metro.  

Cuando la cabida del lote 1 resultó ser menor a la 

establecida en el primer Contrato, ABZCO lo notificó y le 

redujo la cantidad correspondiente al precio de compraventa. 

Por lo que, en esta ocasión, al resultar en un aumento, 

correspondía el aumento de 250.00 por metro según pactado por 

las partes. 

 Así también, la cláusula 13 del Contrato establece que 

si el recurrente no somete a tiempo la información que le 

requiriera ABZCO a la entidad financiera, éste tendría 

derecho a cancelar y terminar el Contrato por incumplimiento, 

mediante el envío de una notificación escrita a éste, ya 

fuera personalmente o por correo certificado, con acuse de 

recibo en cada caso, según hizo ABZCO. El recurrente no 

presentó una justificación válida para no cumplir con lo 

pactado, simplemente no quería pagar el precio 

correspondiente y ahora pretende justificar su incumplimiento 

por una alegada inexactitud en la medida del solar. 
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De acuerdo con el derecho antes citado, los contratos 

tienen fuerza de ley entre las partes contrayentes, quienes 

vienen obligadas a observar sus términos, y se perfeccionan 

por el mero consentimiento. Desde ese momento, las partes se 

obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado y todas 

las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley. La validez y el cumplimiento de 

los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los 

contratantes. El TSPR ha expresado que en las obligaciones 

contractuales la ley primaria es la voluntad de las partes, y 

los tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con 

lo pactado cuando es legítimo.  

Así también, el Código Civil de Puerto Rico establece 

que la facultad de resolver las obligaciones, incluyendo las 

contractuales, se entiende implícita en las recíprocas, en 

caso de que uno de los obligados no cumpliere con la 

prestación con la que se obligó. 

Conforme a lo anterior, habiendo el recurrente 

incumplido con varias de las cláusulas el Contrato, ABZCO 

podía resolver el mismo. En consecuencia, al momento en que 

el recurrente presentó la querella ante DACO, el Contrato 

había sido resuelto por ABZCO conforme a derecho. Así pues, 

actuó correctamente el DACO al determinar que los remedios 

solicitados por el querellante resultaban académicos y en 

consecuencia, desestimar la querella. 

De otra parte, el recurrente alega que el DACO no debió 

dar paso a la solicitud de sentencia sumaria en ausencia de 

declaraciones juradas, admisiones, deposiciones y/o 

certificaciones y basada en evidencia inadmisible, y que 

ninguno de los documentos que fueron anejados a la moción de 

resolución sumaria estaban juramentados, además de que la 

referida solicitud de resolución sumaria no fue acompañada 
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con contestaciones a interrogatorios, admisiones, 

deposiciones o algún otro documento del valor probatorio 

requerido en tal recurso que pudiera establecer la ausencia 

de controversias genuinas de hechos materiales, conforme a la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil.  

Nos sorprende esta alegación, pues el propio recurrente, 

en el inciso 9 de su réplica a solicitud de reconsideración y 

resolución sumaria, hizo constar que las Reglas de 

Procedimiento Civil no aplicaban automáticamente en los 

procesos administrativos. 

Debemos puntualizar que la Regla 24 del Reglamento 8034 

establece que las Reglas de Procedimiento Civil y de 

Evidencia no serán de estricta aplicación a las vistas 

administrativas, sino en la medida en que el funcionario o 

Panel de Jueces que presida la vista o el Departamento estime 

necesario para llevar a cabo los fines de la justicia. 

Al igual que la Regla 11 del Reglamento 8034, la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra, concibe la sentencia 

sumaria como el medio para resolver pleitos donde no existan 

controversias genuinas de hechos materiales. 

Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de una 

moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, supra, 

entre éstos: 

 

(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial, con indicación de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia 

donde se establecen los mismos, así como de 

cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal; 

(Énfasis nuestro.) 

 

Asimismo, cuando una solicitud de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas o con otra prueba, la 
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parte que se opone no puede descansar en meras alegaciones, 

sino que debe someter evidencia sustancial de los hechos 

materiales que están en disputa.  

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), supra, la 

sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u 

otra evidencia demuestran que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. 

Conforme a lo anterior, aun cuando la Regla 24 del 

Reglamento 8034 establece que las Reglas de Procedimiento 

Civil y de Evidencia no serán de estricta aplicación a los 

procedimientos administrativos, la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil no requiere que una solicitud de 

sentencia sumaria esté sustentada en declaraciones juradas, 

admisiones, deposiciones y/o certificaciones contestaciones a 

interrogatorios, admisiones, o deposiciones, para su 

procedencia.  

En fin, la evidencia presentada por ABZCO para sustentar 

los hechos en su solicitud de resolución sumaria fue 

suficiente para establecer que no existía controversia en 

cuanto a la cabida del lote 1 y que el contrato fue resuelto 

conforme a las cláusulas del Contrato. 

Por todo lo anterior, no se cometieron los primeros tres 

señalamientos de error alegados por el recurrente. 

-B- 

El recurrente alega en el cuarto señalamiento de error, 

que DACO erró al no llevar a cabo una investigación de las 

alegaciones conforme a la Ley 130. Aduce que el Reglamento 

2268 incluye en su definición de defecto de construcción la 

inexactitud en las medidas, y que precisamente esto era lo 

que había ocurrido en el lote 1. Añade, que ABZCO exigió la 
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firma de un nuevo contrato par corregir la medida en lugar de 

permitirle contratar a un agrimensor a su costo para dar 

certeza y conocer la medida real del solar. Alega además que 

a pesar del mandato de la Ley 130, DACO no investigó sus 

reclamos, sino que descansó las alegaciones de ABZCO para 

resolver a su favor de manera sumaria incumpliendo su deber 

de investigar y negándole una vista en su fondo. No le asiste 

la razón. 

Según el derecho antes citado, la Ley 130 tiene como 

propósito reglamentar las actividades de urbanizadores y 

constructores que se dediquen al negocio de la construcción 

de viviendas privadas en todas las etapas, inclusive la venta 

de las mismas con el fin de proveerle mayor protección a los 

compradores de viviendas, garantizarles la debida atención a 

sus problemas y facilitarles el proceso de adjudicación de 

sus querellas. Cónsono con lo anterior, el Reglamento 2268 le 

confirió al Secretario de DACO la facultad de llevar a cabo 

las investigaciones que considere pertinentes a fin de 

prevenir prácticas indeseables, determinar si alguna persona 

ha dejado de cumplir con las disposiciones de la Leyes y del 

Reglamento y obtener información útil a la administración de 

cualquiera de sus disposiciones, ya sea a iniciativa propia o 

a solicitud de parte mediante la presentación de una 

querella. De la Ley 130 y del Reglamento 2268, no surge que 

exista una manera específica en que la agencia administrativa 

deberá llevar a cabo la investigación.  

En el caso ante nuestra consideración, luego de que DACO 

analizara los escritos y documentos presentados por las 

partes, es decir, realizara una investigación del expediente 

ante su consideración, según hizo constar en la determinación 

de hechos número 33, determinó que los remedios solicitados 

por el recurrente no eran posibles debido a que desde el 
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momento de la radicación de la querella, su derecho al bien 

inmueble, había sido resuelto por el vendedor con justa 

causa. 

Tras evaluar el expediente y el derecho aplicable 

concluimos que la determinación del DACO está sostenida en 

una base razonable. En vista de lo antes expuesto, 

determinamos que no se cometió el cuarto error señalado.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

resolución recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

  

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


