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Domínguez Irizarry, Juez Ponente 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2015. 

La apelante, señora Rosalie Rodríguez Velázquez, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, el 16 de enero de 2015, notificada a las partes de epígrafe 

el 6 de febrero de 2015.  Mediante el referido pronunciamiento, el 

tribunal primario desestimó con perjuicio una demanda sobre 

incumplimiento de contrato, fraude y daños y perjuicios promovida 

en contra del señor Jomar López López, por sí y h/n/c JL Realty, 

su señora esposa y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos 

compuesta, el señor William Mcgraw, su señora esposa, la 

Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta, HR 
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Mortgage Corp., Mailliw Development Corp, y las aseguradoras 

correspondientes, ello tras aplicar la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la sentencia apelada.  

I 
 

 El 16 de abril de 2014, la aquí apelante presentó la acción 

civil de epígrafe.  Mediante la misma alegó que, en septiembre de 

2012, acudió hasta los predios del complejo de vivienda Villa 

Victoria en el municipio de Cidra.  Según adujo, allí, los apelados 

López López, corredor de bienes raíces del lugar, y Mcgraw, 

desarrollador del proyecto, le mostraron una de las unidades 

disponibles para compra, hecho que culminó en su precalificación 

para el financiamiento correspondiente con la también apelada HR 

Mortgage, casa hipotecaria del condominio.  En virtud de ello, la 

apelante opcionó el apartamento número diez (10) del lugar. 

 De acuerdo a las alegaciones de la demanda, en octubre de 

2012 la apelante efectuó una inspección del apartamento, ello en 

compañía del apelado Mcgraw. Para dicho momento, la 

construcción del mismo no había finalizado.  No obstante, éste 

registró todas las observaciones sobre desperfectos que respecto a 

la unidad la apelante señaló.  Según indicó, el 2 de abril de 2013, 

se efectuó el cierre de la compraventa en cuestión en las 

instalaciones de la institución financiera apelada.  Conforme 

sostuvo, tras suscribir el negocio correspondiente, el apelante 

López López le entregó una serie de documentos, entre ellos, una 

certificación de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y una 

certificación de la Autoridad de Energía Eléctrica.  Según surge de 

la demanda, durante dicho acto, la apelante inquirió a los apelados 

en qué momento su unidad habría de estar lista para ser habitada.  

Alegadamente, éstos le indicaron que les concediera dos (2) 
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semanas para efectuar ciertos trámites con las antedichas 

agencias, a los fines de que pudiera solicitar la conexión de los 

servicios correspondientes.  La apelante adujo que, pasado dicho 

periodo, acudió a su apartamento para conocer sobre el estado de 

la referida gestión.  No obstante, los apelados le expresaron que 

estaban por culminar el trámite en disputa, más la instaron a 

llevar sus pertenencias a la unidad.   

 Según hizo constar en su demanda, “conforme a sus 

limitaciones económicas”, pero con la ilusión propia a la 

adquisición de su primera residencia, la apelante comenzó a 

amueblar su apartamento.  De acuerdo a lo que alegó, en múltiples 

ocasiones visitó el complejo para corroborar si habían reparado las 

deficiencias de construcción señaladas en su unidad, para inquirir 

a los apelados sobre cuándo podía mudarse, así como también 

para que le indicaran cuándo podía solicitar la conexión de los 

servicios de agua potable y luz eléctrica.  Sin embargo, expresó que 

su apartamento no estaba listo para ser habitado, y que hizo ver a 

los apelados su inconformidad y decepción con dicha situación.  Al 

abundar al respecto, indicó que el apelado Mcgraw le dijo que 

“tenía que ser paciente”.  Del mismo modo, la apelante alegó que 

llegado el día de efectuar el primer pago de su hipoteca, le 

manifestó que resultaba injusto pagar por una propiedad, cuyas 

deficiencias no habían sido corregidas y que, a su vez, carecía de 

los servicios básicos. En respuesta, el apelado Mcgraw le entregó 

$339.99 por dicho concepto. 

 De la demanda se desprende que la apelante continuó 

frecuentando su residencia.  Según arguyó, en una de sus visitas 

se percató de que, al llover, por la ventana de una de las 

habitaciones entraba el agua, hecho que la obligaba a colocar 

toallas en el suelo para evitar que su juego de cuarto se dañara.  

Por igual, alegó que observó un descuadre en el marco de la puerta 



 
 

 
KLAN201500639 

 

4 

principal y que la lechada del baño estaba incompleta.  Conforme 

adujo, nuevamente acudió a los apelados para efectuar la 

notificación correspondiente.  No obstante, según indicó, ante su 

reclamación, el apelado Mcgraw le respondió que “no se 

preocupara, que por lo menos estaba pagando algo para ella.”  De 

acuerdo a sus alegaciones, la situación en controversia, no sólo le 

resultaba desesperante, sino también incómoda, puesto que, 

varias veces, el apelado Mcgraw le ofreció regalarle lo que le 

“hiciera falta en el apartamento”.  De hecho, según indicó, en una 

ocasión, éste colocó una butaca en el lugar sin su consentimiento, 

por lo que la apelante le solicitó que la  removiera de inmediato.   

 Conforme a lo que se desprende de la reclamación de 

epígrafe, aún acontecidos los reseñados incumplimientos, la 

apelante creyó en la palabra de los apelados en cuanto a que 

pronto podría mudarse a su propiedad.  No obstante, de acuerdo a 

lo que arguyó, en agosto de 2013, al acudir a la Autoridad de 

Acueductos y Alcantarillados y a la Autoridad de Energía Eléctrica, 

advino al conocimiento de que los documentos que le fueron 

entregados el día del cierre de la compraventa, no eran los 

requeridos para solicitar los servicios correspondientes.  En dicho 

contexto, añadió que se le notificó que necesitaba el Permiso de 

Uso del lugar, pliego que nunca se le entregó.  Por igual, según 

sostuvo, allí se le indicó que el proyecto residencial en disputa no 

estaba autorizado para recibir la conexión de los servicios de luz, 

toda vez que no contaba con una subestación de energía, debido a 

que el consumo de la misma en el lugar era mayor al informado. 

 Según lo expuesto en la demanda de autos, bajo la 

apreciación de que había sido engañada por los apelados, el 20 de 

agosto de 2013 la apelante presentó una querella ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor.  En la misma reclamó 

la reparación las deficiencias hasta entonces conocidas, la 
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terminación del proyecto, así como la entrega de los documentos 

oficiales pertinentes a su titularidad sobre el inmueble, según las 

exigencias legales aplicables.  Particularmente, requirió la entrega 

de las certificaciones necesarias para instalar los servicios de agua 

y luz. Según indicó, luego de ello, recibió una llamada del 

Presidente de la financiera apelada, a los fines de notificarle su 

alegado desconocimiento sobre la situación.  También, la apelante 

expuso que tras haber actuado en la referida agencia, nuevamente 

acudió a la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde se le indicó 

que, pese a que se hacía meritoria la construcción de una 

subestación de energía para el proyecto, a manera de excepción, a 

los apartamentos hasta entonces vendidos, habría de suplírsele el 

servicio correspondiente. 

 En su demandada, la apelante expuso que durante los días 

13 y 18 de septiembre de 2013, a cinco (5) meses de haber 

adquirido el inmueble, pudo conectar los servicios de agua potable 

y luz eléctrica en su unidad.  Sin embargo, sostuvo que el 20 del 

mismo mes y año, su apartamento se inundó debido a que las 

tuberías no habían sido reparadas.  De acuerdo a lo que arguyó en 

su acción, cuando se personó hasta su residencia, encontró al 

personal de los aquí apelados trabajando en el lugar, ello sin que 

los hubiese autorizado.  Por igual, expresó que el 22 de septiembre 

de 2013 un vecino la llamó, porque, desde su apartamento, se 

estaba filtrando agua en su propiedad.  Indicó que, al llegar hasta 

el lugar, observó cómo el agua se desbordaba por la puerta 

principal, situación que atribuyó a la previa intervención 

desautorizada de los empleados en su propiedad.  

 Igualmente, la apelante indicó que el 1 de octubre de 2013, 

el funcionario designado por DACO efectuó la inspección 

mandatoria en su apartamento, ello a tenor de las reclamaciones 

expuestas en la querella por ella promovida.  Según arguyó, fue en 
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ese momento cuando el apelado López López le entregó los 

documentos por ella exigidos.  Del mismo modo, conforme alegó, 

durante el procedimiento se discutieron los señalamientos de 

deficiencia efectuados, las opciones para poder atenderlos, reclamó 

la entrega del “beeper” del portón de acceso del complejo, denunció 

que el mismo estaba dañado, indicó que el estacionamiento no 

tenía alumbrado, y solicitó que se reparara el pasamano de la 

escalera que conducía a su unidad.  De acuerdo a las alegaciones 

de la apelante, durante el curso de la inspección, el apelado 

Mcgraw hizo una serie de manifestaciones que calificó como 

irrespetuosas y discriminatorias.  Específicamente, adujo que éste, 

en varias ocasiones y, al aludir a la propiedad por ella adquirida, 

“indicó que [se trataba de] una construcción de bajo costo, que el 

apartamento era barato, que la [apelante] no cualificaba para la 

ayuda gubernamental ofrecida en el contrato de opción, y que él le 

proveyó de su dinero porque conocía de [su] condición económica.” 

 Conforme a los planteamientos de la apelante, no fue sino 

hasta el 14 de octubre de 2013, a poco más de seis (6) meses de 

suscrito el negocio en disputa, cuando finalmente pudo mudarse al 

inmueble en disputa.  Sin embargo, adujo sentirse atemorizada en 

el lugar, toda vez que, en diciembre del mismo año, intentaron 

hurtar su vehículo de motor del estacionamiento del complejo 

residencial, así como que en una ocasión independiente, extraños 

trataron de irrumpir en varios de los apartamentos.  Según lo 

expuesto por la apelante, tras estos incidentes, se colocó 

iluminación en el estacionamiento del complejo y se arregló el 

portón de acceso.  

 En su demanda, la apelante arguyó que los apelados, con 

sus maquinaciones fraudulentas y engaños, la indujeron a 

suscribir la compraventa e hipoteca en cuestión, negocios a los que 

no se hubiese obligado de haber conocido las verdaderas 
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condiciones del apartamento en controversia.  Así, al amparo de 

ello, y reiterándose en haber sufrido serias angustias mentales 

dada la conducta de los apelados, su decepción por los múltiples 

inconvenientes acaecidos, y la falta de seguridad en el complejo 

residencial, solicitó la resolución de la obligación contractual 

objeto de litigio y una compensación ascendente a $300,000.00 por 

concepto de daños y perjuicios. A su vez, la apelante solicitó la 

devolución de los $100.00 correspondientes al depósito de opción 

de la unidad y una cantidad de $1,929.16 por razón de la 

depreciación de los muebles y enseres afectados dada la 

inundación del apartamento. 

En respuesta, el 19 de mayo de 2014, los apelados Mcgraw y 

Mailliw Development, Corp., presentaron un escrito intitulado 

Moción Solicitando Desestimación de la Demanda al Amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil. En el referido pliego, 

esencialmente plantearon que la apelante carecía de remedio 

alguno en ley, toda vez que, a su juicio, las alegaciones de la 

demanda constituían una reproducción de las cuestiones 

sometidas a la consideración del organismo administrativo 

competente.  De este modo, sostuvieron que, al amparo de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos, los 

tribunales estaban impedidos de asumir jurisdicción en el asunto, 

por lo que procedía la desestimación de la demanda promovida en 

su contra.   Por su parte, el 23 de mayo siguiente, el apelado López 

López también presentó una Moción Solicitando Desestimación de 

Demanda, ello al amparo de iguales fundamentos.  De igual modo, 

el 30 de mayo de 2014, la apelada HR Mortgage presentó su 

Contestación a la Demanda y solicitó la correspondiente 

desestimación, amparándose, por igual, en la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos. 
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En vista de lo anterior, el 20 de mayo de 2014 la apelante 

presentó una Réplica a Moción Solicitando Desestimación de 

Demanda y a Moción Solicitando Desestimación de la Demanda al 

Amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil.  Mediante dicho 

pliego se opuso a los planteamientos de los apelados, al sostener 

que el procedimiento ante DACo versaba sobre cuestiones distintas 

a las planteadas en la demanda de epígrafe.  Específicamente, 

expresó que en la misma nunca se efectuaron las alegaciones 

sobre incumplimiento de contrato, fraude y daños y perjuicios 

sometidas al ejercicio adjudicativo del Tribunal de Primera 

Instancia.  Al respecto, indicó que la intervención del aludido 

organismo administrativo únicamente se ceñía a determinar si los 

defectos de construcción señalados fueron debidamente corregidos.  

Así, se reafirmó en que no existía impedimento alguno para que el 

foro primario dilucidara la controversia entre las partes.  Poco 

después, la apelante también respondió a las alegaciones 

propuestas por la financiera apelada, todo al reproducir los 

argumentos antes expuestos.  

Entretanto, el 30 de octubre de 2014, con notificación del 3 

de noviembre siguiente, DACo emitió la correspondiente 

Resolución, y declaró Ha Lugar la querella de la apelante.  

Específicamente, ordenó a la apelada Mailliw Development, Corp., 

a completar las obras de reparaciones pendientes, así como a 

reembolsarle la cantidad de cuarenta dólares ($40.00).  Por su 

parte, continuados los procedimientos judiciales en controversia, y 

tras varias incidencias procesales, el 16 de enero de 2015, con 

notificación del 6 de febrero siguiente, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa.  Mediante la misma 

desestimó, con perjuicio, la demanda de epígrafe, ello tras acoger 

las alegaciones sobre la aplicación de la doctrina de agotamiento 

de remedios administrativos. En particular, la Juzgadora 
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determinó que existía identidad de partes y de reclamaciones entre 

el proceso administrativo y el judicial, por lo que los tribunales 

estaban impedidos de atender el asunto. A tenor con dicho 

raciocinio añadió que habiendo sido, la agencia administrativa, el 

primer foro adjudicativo seleccionado por la apelante, y teniendo, 

el organismo, la facultad de conceder los remedios solicitados en la 

demanda de epígrafe, correspondía al mismo dirimir la causa.  En 

desacuerdo, la apelante solicitó la reconsideración del aludido 

dictamen, petición que fue denegada. 

 Inconforme con lo resuelto, el 29 de abril de 2015 la apelante 

compareció ante nos mediante el presente recurso de apelación.  

En el mismo formula los siguientes señalamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda presentada. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar NO HA LUGAR la Moción de Reconsideración.  
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda con prejuicio. (sic). 
 

 Luego de examinar el expediente de autos, y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes de epígrafe, estamos en posición 

de disponer del presente asunto.  

II 
 

A 

Conforme es sabido, en materia de derecho administrativo, 

la doctrina de jurisdicción primaria está predicada en una norma de 

prelación jurisdiccional respecto al foro adjudicativo legitimado 

para atender, en principio, determinada controversia.   Procuradora 

Paciente v. MCS, 163 D.P.R.21 (2004); Ortiz v. Panel del F.E.I., 155 

D.P.R. 219 (2001); Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253 

(1987).  Siendo así, la misma exige a los tribunales de justicia 

auscultar el alcance de la ley habilitadora del organismo 

concernido, a fin de resolver si el asunto en cuestión es uno 
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estrictamente sujeto a su ámbito de especialización.  Consejo de 

Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407 (2012).  Por 

tanto, la antedicha norma plantea un esquema de competencia 

inicial, que opera en función a lo dispuesto en el estatuto 

regulador de la agencia.   

El estado de derecho reconoce que la doctrina de jurisdicción 

primaria se manifiesta en dos contextos independientes: la 

jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria 

concurrente.  Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257 

(1996).  La jurisdicción primaria exclusiva hace referencia a las 

ocasiones en que, por virtud de ley, de manera clara e inequívoca, 

la autoridad de los tribunales queda postergada hasta tanto la 

agencia concernida entienda primero sobre el asunto.  De este 

modo, por mandato legislativo, los foros judiciales están impedidos 

de asumir jurisdicción inicial en un asunto que, si bien es por ellos 

adjudicable, ha sido estricta y exclusivamente delegado a la 

intervención original del cuerpo administrativo de que trate.  Ahora 

bien, mediante la posterior etapa de revisión judicial, la parte 

interesada asegura el efectivo ejercicio de la labor de los tribunales 

de justicia.  Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra; Aguilú 

Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261 (1988).     

Por su parte, la jurisdicción primaria concurrente plantea un 

asunto de deferencia a la especialización de las agencias respecto a 

las materias que le han sido delegadas.  Por tanto, los tribunales, 

aunque plenamente facultados para atender la reclamación de que 

trate, autolimitan su intervención, a fin de que los organismos 

administrativos empleen su conocimiento experto en aras de llegar 

a una disposición más precisa.  Así pues, aunque ambos foros 

poseen igual autoridad para atender la controversia pertinente, 

cuando el asunto a determinarse se fundamenta en cuestiones de 

hechos complejos, cuya dilucidación requiere cierto grado de 
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pericia, los foros judiciales se abstendrán de ejercer su función 

adjudicadora, ello al reconocer la adecuacidad de la intervención 

primaria de la agencia.   Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, supra; 

Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra; Ferrer Rodríguez v. 

Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980).   Sin embargo, el criterio de 

deferencia antes indicado no opera de manera automática, sino 

que se extiende conforme a las particularidades y la naturaleza de 

cada caso.  Mun. de Caguas v. AT&T, 154 D.P.R. 401 (2001); Paoli 

Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R.  449 (1995); Ferrer Rodríguez v. 

Figueroa, supra.  En este contexto, la doctrina interpretativa en la 

materia que atendemos reconoce que los siguientes serán algunos 

de los factores a considerarse al momento de referir la 

adjudicación de la controversia de que trate al ente administrativo 

pertinente: 1) la destreza o pericia de la agencia; 2) complejidad y 

especialidad de la controversia; 3) la prontitud en el proceso de 

adjudicación y; 4) la viabilidad y flexibilidad de las técnicas de 

adjudicación.  Paoli Méndez v. Rodríguez, supra.   

No obstante, nuestro ordenamiento ha resuelto que “la 

doctrina de jurisdicción primaria no es una camisa de fuerza”, por 

lo que, en determinadas circunstancias, se ha reconocido su 

inaplicabilidad.   Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 

supra, a la pág. 430; Ortiz v. Panel del F.E.I., supra.  A tenor con 

ello, el estado de derecho dispone que la referida norma no opera 

en toda su extensión cuando la cuestión planteada sea una 

puramente judicial.  Ortiz v. Panel del F.E.I., supra.  Por tanto, la 

doctrina de jurisdicción primaria habrá de aplicar en todo caso 

cuya adjudicación amerite el peritaje de una agencia 

administrativa, no así cuando la cuestión en disputa sea una de 

estricto derecho.  Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 

supra.   
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B 

Por su parte, la doctrina de agotamientos de remedios 

administrativos supone un ejercicio de abstención judicial, ello en 

cuanto al momento idóneo en el cual los tribunales habrán de 

intervenir en una controversia considerada en su origen por una 

entidad administrativa, que aún no ha completado el cauce 

agencial.  S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843 (2008); 

Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001).  

Así, y distinto a la norma de jurisdicción primaria exclusiva, el 

agotamiento de remedios atiende la etapa en la cual la intervención 

judicial resulta propicia respecto a un asunto sometido al quehacer 

adjudicativo de determinado organismo.  De este modo, esta 

doctrina se invoca para cuestionar la acción de un litigante que 

participó, o participa, de un procedimiento en una agencia y que, 

sin extinguir todos los recursos disponibles a su favor, acude al 

auxilio de los foros de justicia. Colón Rivera et al. v. E.L.A., 189 

D.P.R. 1033 (2013) Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693 

(2002).     

Cónsono con lo anterior, el aspecto de la temporalidad 

constituye la premisa cardinal en la cual se fundamenta la norma 

sobre el agotamiento de remedios.  De esta forma, el ordenamiento 

jurídico reconoce que su aplicación redunda en lograr que las 

agencias, previo a la intervención de los tribunales, puedan 

desarrollar un historial completo y preciso sobre la cuestión 

sometida a su escrutinio.  Por igual, tal incidencia también permite 

al organismo emplear su conocimiento experto y adoptar las 

medidas que estime convenientes a la luz de la política pública que 

tiene a su haber implantar.  Del mismo modo, agotar los remedios 

administrativos, también resulta en la aplicación uniforme de los 

poderes agenciales.  Procuradora Paciente v. MCS, 163 D.P.R. 21 

(2004); Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 D.P.R. 42 (1993). 
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Nuestro estado de derecho es enfático al afirmar que, como norma, 

la revisión judicial no está disponible hasta tanto el interesado no 

haya concluido los  procedimientos correctivos provistos por la 

entidad administrativa concernida.  Sec. 4.1, Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 

L.P.R.A. sec. 2172; Guzmán y otros v. E.L.A., supra.     

Ahora bien, aun cuando agotar todos los remedios 

administrativos  propios de determinado organismo constituye un 

requisito de carácter jurisdiccional a los efectos de propender para 

la intervención de los foros de justicia respecto a un decreto 

agencial final, lo cierto es que el ordenamiento jurídico reconoce 

ciertas excepciones.  En dicho contexto, tanto la ley como la 

jurisprudencia vigente perfilan las siguientes: 1) remedios 

inadecuados por parte de la entidad administrativa; 2) cuando 

requerir el agotamiento de remedios redunda en un daño 

irreparable al promovente y, en el más justo balance de intereses, 

no se justifica agotar dichos remedios; 3) cuando medie una 

alegación sobre violación sustancial de derechos constitucionales; 

4) cuando agotar los remedios administrativos resulte en una 

gestión inútil, ello por la dilación excesiva de los procedimientos; 5) 

cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia y; 6) 

cuando se trate de un asunto estrictamente de derecho y es 

innecesaria la pericia administrativa.  3 L.P.R.A. sec. 217;  S.L.G. 

Flores-Jiménez v. Colberg, supra; Ortiz v. Panel F.E.I., supra; Asoc. 

Pesc. Pta. Figueros v. Pto. Del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001).   

III 
 

 En esencia, sostiene la parte apelante que incidió el Tribunal 

de Primera Instancia al proveer para la desestimación, con 

perjuicio, de la demanda de epígrafe, tras aplicar los efectos de la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos.  Habiendo 

entendido sobre los señalamientos pertinentes a la luz de las 
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particularidades del caso y de la norma jurídica relevante, 

diferimos de lo resuelto.  En consecuencia, revocamos el dictamen 

que nos ocupa.  

 Un examen del presente expediente, permite entrever que, 

tal cual propone la aquí apelante, el tribunal sentenciador erró en 

la interpretación y aplicación del derecho pertinente a la cuestión 

sometida a su escrutinio.  En principio, contrario a lo afirmado por 

la Juzgadora de hechos, en el caso de autos no existe identidad de 

partes en cuanto a los promovidos en los procedimientos 

administrativos y judiciales aquí acontecidos.  Mediante la 

demanda de epígrafe, la apelante trajo como parte demandada al 

apelado López López, quien no figuró como querellado ante DACo.  

Del mismo modo, aunque sí figuró como querellada en 

procedimiento administrativo en controversia, la agencia nada 

dispuso en cuanto a HR Motrtgage, Corp., ello por no haberse 

reclamado en su contra, así como por estar impedido de expresarse 

en cuanto a su persona.   

Por otro lado, las alegaciones de la demanda de epígrafe 

distan de aquellas promovidas por la apelante en la querella 

radicada ante DACo.  En el trámite administrativo en controversia, 

ésta reclamó la corrección de ciertos vicios de construcción 

previamente identificados en su apartamento, la entrega de los 

documentos pertinentes a su derecho de dominio, a los fines de 

poder obtener los servicios básicos para habitar su residencia, así 

como la terminación de la construcción del complejo residencial.  

Específicamente, de la querella surge que requirió la entrega de los 

documentos oficiales para poder conectar el agua potable y la luz 

eléctrica, la reparación del receptáculo del horno microondas, el 

arreglo de la cubierta del aire acondicionado de un cuarto, la 

reparación del marco de la puerta principal, el arreglo de uno de 

los receptáculos de la sala, la terminación de la lechada del baño, 
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el arreglo de una de las ventanas del cuarto por donde se filtra el 

agua, y la final construcción del proyecto residencial.  En momento 

alguno la apelante solicitó una compensación por daños y 

perjuicios y angustias mentales, ni requirió la resolución de los 

contratos de compraventa e hipoteca suscritos en atención a la 

adquisición en disputa, así como tampoco efectuó alegaciones 

sobre fraude, engaño y dolo en contra de los apelados.   

En la demanda de epígrafe, si bien aludió a la existencia de 

vicios de construcción y al procedimiento promovido ante DACo, lo 

cierto es que la apelante planteó cuestiones que, aunque producto 

de unos mismos hechos, resultan ser claramente distintas a las 

propuestas en el trámite administrativo.  La adjudicación de las 

mismas exige auscultar la concurrencia de ciertos elementos y 

condiciones que nunca fueron objeto de ejercicio adjudicativo 

alguno.  Además, distinto a lo planteado por los apelados y a lo 

resuelto por el foro primario, la materia propuesta en la demanda 

de autos no es una sujeta a la exclusiva pericia y especialización 

de la agencia, hecho que propende a la efectiva intervención 

judicial en el asunto.  En dicho contexto, resulta preciso resaltar 

que, respecto a las reclamaciones sobre daños y perjuicios y 

resolución de contrato que surgen de una disputa relacionada a 

vicios o defectos de construcción, los tribunales y DACo ostentan 

igual autoridad para entender en las mismas.  Sabido es que 

nuestro estado de derecho confiere plena facultad, tanto legal como 

reglamentaria, a la referida agencia para dirimir dichas cuestiones.  

Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 756 (1997);  

Aguilú Delgado v. P.R. Parking Systems, supra.  No obstante, ni la 

Ley orgánica de DACo, ni la ley que reglamenta el ejercicio de la 

construcción en nuestra jurisdicción, así como tampoco el 

reglamento competente, sustraen, de manera expresa y específica, 

la autoridad de la maquinaria judicial en cuanto a considerar y 
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adjudicar las mismas.  Véase, Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 

L.P.R.A. sec. 341 et seq; Ley de la Oficina del Oficial de 

Construcción, Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 17 L.P.R.A. 

sec. 501, et seq; 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 16 de 

septiembre de 1977.   Así pues, en ausencia de una determinación 

expresa de jurisdicción exclusiva de la agencia, a los fines de 

disponer del asunto contenido en la demanda de epígrafe, a saber, 

daños y perjuicios, angustias mentales, fraude, dolo y resolución 

de contrato, la norma permite a los tribunales entrar a considerar 

el asunto de así estimarlo conveniente, por lo que la parte 

interesada no viene obligada a sujetarse al cauce agencial.  

Además, la adjudicación de tales reclamaciones no amerita 

conocimiento particular alguno. Respecto a las mismas, los 

tribunales resultan expertos, afirmación que apoya aún más 

nuestra determinación.  

Siendo así, resulta forzoso concluir que la negativa del 

Tribunal de Primera Instancia en cuanto a atender la reclamación 

de la apelante, fue una equívoca.  Tratándose de asuntos sujetos a 

su plena jurisdicción, bien podía entender sobre la controversia.  

Además, resulta preciso señalar que su abstención en cuanto al 

asunto, ello al fundamentarse en la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos, es una errada.  En el caso de autos, bien 

es cierto que la apelante inició el trámite judicial aun estando 

pendiente la resolución del asunto sometido al escrutinio de DACo.  

Sin embargo, el proceso allí en cuestión culminó previo a que el 

Tribunal de Primera Instancia emitiera la sentencia aquí apelada.  

En todo momento la apelante expresó haber acudido ante la 

agencia a reclamar ciertos vicios de construcción.  No obstante, el 
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tribunal primario, a sabiendas de que dicho proceso estaba 

pendiente de adjudicación en DACo, nunca emitió expresión 

alguna a los fines de abstenerse a intervenir.  Por tanto, habiendo 

ejercido sus funciones respecto al caso y dada la culminación del 

asunto agencial en disputa, no nos parece congruente a la realidad 

fáctica aquí acontecida, disponer que la apelante tiene que agotar 

los remedios provistos por la agencia administrativa, cuando ya no 

existe proceso alguno ante el organismo. Además, tal cual 

expusiéramos, tratándose de reclamaciones distintas y en cuanto a 

personas distintas, así como de materias que competen tanto a la 

autoridad de los tribunales como a la de DACo, la Juzgadora no 

tenía impedimento alguno para ejercer su criterio adjudicativo.  La 

norma de agotamiento de remedios administrativos en nada 

resulta de aplicación al caso de autos.  La doctrina pertinente 

previamente expuesta, vis a vis los hechos que nos ocupan, 

permite entrever el incumplimiento con los criterios y exigencias 

que propenden para su aplicación.   

En mérito de lo anterior, dejamos sin efecto lo resuelto.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

que dé curso a los procedimientos pertinentes.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

                                                      Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


