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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves 
 
Domínguez Irizarry, Juez Ponente 

 

SE NTE NC IA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2015. 

El recurrente, señor Amado Santini Santini, comparece ante 

nos y solicita nuestra intervención para que dejemos sin efecto la 

resolución administrativa emitida por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo), el 12 de marzo de 2015, debidamente 

notificada el 17 de marzo de 2015.  Mediante la misma, el referido 

organismo desestimó una querella sobre prácticas engañosas, falsa 

representación, dolo, daños, y vicios ocultos promovida en contra 

de las siguientes entidades: DF Servicing, LLC; Reality Realty, 

Corp.; Blackpoint, PR; Blackpoint Management, LLC; Doral Bank, 

y; Windgate, SE (recurridas).  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la resolución administrativa recurrida. 

I 

 El 31 de enero de 2011, el aquí recurrente adquirió, 

mediante compraventa a los efectos, un apartamento en el 
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Condominio Windgate en el municipio de Caguas.  Dicho complejo 

residencial fue inscrito y sometido al régimen de propiedad 

horizontal por su entidad desarrolladora, Windgate, SE.  Conforme 

surge de la correspondiente escritura pública, al otorgamiento del 

negocio en cuestión compareció la aludida corporación en calidad 

de propietaria, y por ende, de vendedora de la unidad en 

controversia.  Sin embargo, según consta en la misma, DF 

Servicing, LLC, la representó en el referido acto.  Del mismo modo, 

a la compraventa también compareció Doral Bank como la entidad 

a cargo de proveer el financiamiento correspondiente.  No obstante, 

se desprende del expediente de autos que, previo a tener lugar la 

referida transacción, mediante Sentencia por Consentimiento del 3 

de noviembre de 2010, notificada el 5 del mismo mes y año, DF 

Servicing, LLC, sustituyó a Doral Bank en un pleito de ejecución 

hipotecaria promovido en contra de Windgate, SE.  Con posteridad, 

mediante escritura pública sobre venta judicial suscrita el 28 de 

abril de 2011, el dominio sobre el Condominio Windgate pasó a 

manos de DF Servicing, LLC. 

 Así las cosas, el 10 de septiembre de 2012, el recurrente 

presentó una querella ante DACo.  Mediante la misma, expresó su 

descontento por la falta de progreso en la construcción del 

condominio. Específicamente, sostuvo que contrario al 

ofrecimiento que se le hizo previo a adquirir su apartamento, el 

desarrollo de las áreas recreativas del lugar no se había 

completado.  Al abundar, indicó que, bajo la promesa de que los 

edificios y las facilidades del complejo habrían de estar listos en un 

periodo de seis (6) meses, optó por adquirir una unidad en el lugar.  

Sin embargo, según adujo, pasados dos (2) años de haber suscrito 

la correspondiente compraventa, el complejo residencial se 

encontraba en un evidente estado de deterioro, y las obras de 

construcción estaban inconclusas.  El recurrente adujo que los 
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residentes del lugar confrontaban problemas de drenaje de agua, 

falta de iluminación, mantenimiento, seguridad y extintores de 

fuego, así como también que carecían de facilidades para personas 

impedidas.  Del mismo modo, en su querella, el recurrente afirmó 

que confrontaban problemas de comunicación con los 

representantes de Blackpoint, entidad a la que identificó como 

“desarrolladora” del proyecto.  Así, en virtud de las referidas 

alegaciones, indicó que se sentía engañado por razón de la falta de 

cumplimiento denunciada.   

 Posteriormente, el 16 de septiembre de 2012, el recurrente 

enmendó su querella.  En esta ocasión, incluyó, expresamente, 

como partes querelladas a todas las recurridas de epígrafe.  

Igualmente, expuso en detalle ciertas alegaciones relacionadas a la 

adquisición del inmueble en disputa.  En particular, indicó que, 

durante la transacción, Windgate, S.E., figuró como la dueña en 

pleno dominio del proyecto y vendedora de la unidad, sin que se le 

advirtiera sobre la existencia de conflicto alguno relacionado a su 

titularidad respecto al complejo.  Añadió que al momento de la 

oferta de venta de la unidad, se le indicó que las recurridas 

Blackpoint eran las entidades encargadas de la administración 

general del condominio, y que fue objeto de falsas representaciones 

por parte del señor Alberto Díaz, representante de la compañía de 

bienes raíces Reality Realty.  Específicamente, indicó que éste, 

mediante el empleo de datos falsos, captó su interés al asegurarle 

que las facilidades y áreas recreativas del lugar, según 

promocionadas en las boletas de venta y en los periódicos de 

circulación general, habrían de completarse en un periodo de seis 

(6) meses.  Expresó que ello, en unión a su deseo de adquirir una 

propiedad, lo llevó a decidir por sujetarse a los términos del 

negocio.  Por igual, arguyó que, contrario a su expectativa de 

recibir una propiedad óptima y en buenas condiciones, en vista de 
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los constantes incumplimientos de los vendedores, su inversión se 

encontraba en un visible y progresivo estado de deterioro.  Al 

respecto, indicó que la falta de mantenimiento había provocado 

ciertos daños en los edificios, en la pintura de la construcción, los 

ascensores, el portón de acceso, las escaleras del complejo, las 

áreas verdes y la piscina. Del mismo modo, el recurrente reprodujo 

sus alegaciones en cuanto a que el complejo carecía de iluminación 

y de seguridad, las áreas recreativas estaban inconclusas, el 

sistema de drenaje de agua no funcionaba, no se contaba con 

extintores de fuego, ni con facilidades para discapacitados.   

A tenor con las antedichas alegaciones, el recurrente solicitó 

a DACo que resolviera que los aquí recurridos incurrieron en 

prácticas y anuncios engañosos, así como en maquinaciones 

insidiosas y dolo, ello al ocultar datos que, de haberlos conocido, 

hubiesen movido su criterio a no adquirir el inmueble en disputa.  

En particular, solicitó que se determinara que éstos, a sabiendas, 

le ocultaron los defectos en el título del complejo residencial en 

cuestión, y las faltas de construcción habidas.  En cuanto a las 

entidades financieras recurridas, solicitó que se resolviera que 

éstas rebasaron sus funciones usuales como acreedores.  Por 

tanto, el recurrente requirió a DACo que impusiera a las partes 

aquí promovidas la correspondiente responsabilidad por los daños 

y perjuicios derivados de las actuaciones dolosas señaladas, el 

ejercicio de prácticas engañosas en la venta, así como que 

proveyera para el cumplimiento específico de las obligaciones de 

los recurridos, el reembolso de los gastos incurridos en la 

reparación de su unidad, y el relevo en cuanto al pago del 

préstamo hipotecario pertinente a su inversión.  La querella de 

epígrafe fue enmendada en una tercera ocasión.  Particularmente, 

además de sostener sus previas alegaciones y reclamos, el 

recurrente abundó en torno a la responsabilidad de las recurridas 
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Blackpoint, DF Servicing, LLC y Doral Bank.  En esencia, arguyó 

que las referidas entidades estaban directamente vinculadas a los 

procesos de venta, mantenimiento y administración del lugar. 

Por su parte, el 7 de noviembre de 2012, Doral Bank 

presentó una Moción de Desestimación.  En su pliego argumentó 

que, contrario a lo alegado por el recurrente, no era urbanizadora, 

desarrolladora, ni vendedora del proyecto residencial en 

controversia, razón por la cual no venía en la obligación de 

responder por los vicios de construcción y los daños alegados en la 

querella.  En apoyo a su afirmación, añadió que nunca asumió 

labor alguna relacionada a la administración del complejo, por lo 

que, en ausencia de relación contractual con el recurrido 

relacionada a la venta de su apartamento, nada podía exigírsele.  

De este modo, Doral Bank se reafirmó en que su intervención en el 

asunto se limitó a proveer el financiamiento pertinente a la 

adquisición del recurrente. 

Así las cosas, y en cumplimiento con los trámites pertinentes 

al procedimiento administrativo aquí en cuestión, el 13 de marzo 

de 2013, un investigador adscrito a DACo acudió hasta la 

propiedad del recurrente para efectuar la correspondiente 

inspección.  A raíz de los hallazgos, el funcionario suscribió el 

informe pertinente y determinó que la reparación de los vicios de 

construcción habidos en el apartamento del recurrido ascendía a 

un costo de $335.40.   

El 16 de octubre de 2013 las recurridas Blackpoint PR, 

Blackpoint Management, LLC, y DF Servicing, LLC., también 

presentaron una Moción Solicitando Desestimación.  Mediante la 

misma, se opusieron a las alegaciones del recurrente.  Al respecto, 

indicaron que el recurrente adquirió el inmueble en disputa de 

Windgate SE, única entidad desarrolladora del complejo.  Así, 

adujeron que, al no haber sido parte del negocio de compraventa 
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en disputa, no estaban llamadas a responder por los daños 

alegados en la querella.  En particular, expresaron que DF 

Servicing, LLC sólo fungió como la institución financiera que, 

mediante sentencia por consentimiento y tras mediar pública 

subasta, adquirió la titularidad del condominio objeto de 

controversia, luego de que el recurrente adviniera a ser propietario 

de una de las unidades del lugar.  Así, adujeron que, dado a que 

Windgate, SE, al momento de la compraventa en disputa, era la 

única entidad urbanizadora del proyecto, no tenían 

responsabilidad alguna frente al recurrente.   

 El 29 de julio de 2014, el recurrente presentó a la 

consideración de DACo una Solicitud Para que se Señale Vista en el 

Caso de Epígrafe y Oposición a Desestimación.  En su escrito, 

requirió al organismo que señalara la celebración de una vista en 

su fondo, ello con prontitud, dado el tiempo transcurrido desde la 

radicación de su querella.  Igualmente, y a los argumentos sobre 

desestimación propuestos por las partes recurridas, se reafirmó en 

que éstas habían desatendido, en múltiples ocasiones, sus 

reclamos.  A su vez, indicó que, si bien era cierto que adquirió su 

apartamento de Windgate, SE, éstas respondían por los daños y 

perjuicios derivados de los engaños a los cuales lo expusieron.  En 

particular, sostuvo que Blackpoint, fue identificada por los 

vendedores como la entidad a cargo de la administración interina 

del proyecto y del cumplimiento con los compromisos legales hacia 

los residentes.  Así, el recurrente se reiteró en que ésta venía 

llamada a responder.  En su moción, el recurrente también 

expresó que no procedía la desestimación solicitada por Doral 

Bank.  Específicamente indicó que, al momento de la compraventa 

de su apartamento, en el que participó como la entidad financiera, 

éste conocía la verdadera situación registral del inmueble, y, aun 

así, en momento alguno le advirtió sobre la misma.   De esta 
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forma, el recurrente se reafirmó en los méritos de su querella y 

solicitó a DACo que proveyera para la celebración de la audiencia 

correspondiente. 

 El 29 de septiembre de 2014, la recurrida Reality Realty, 

Corp., presentó a la consideración del organismo concernido un 

escrito intitulado Contestación a Querella y Solicitud de 

Desestimación.  En su comparecencia, negó las imputaciones sobre 

engaño y falta de representación que efectuó el recurrente en 

cuanto a su representante.  Del mismo modo, sostuvo que no venía 

llamada a responder por los daños y vicios de construcción 

alegados.  Particularmente, expresó que, en el negocio jurídico en 

disputa, se limitó a fungir como intermediaria de la venta, ello por 

su condición de empresa de bienes raíces.  Así, en virtud de ello, 

adujo que su gestión en nada se relacionaba a las alegaciones del 

recurrente. 

 El 4 de noviembre de 2014, DACo celebró una vista informal 

respecto a la causa de epígrafe.  No obstante, pese a los múltiples 

requerimientos del recurrente, nunca dio paso a la celebración de 

una vista formal, a los fines de que las partes concernidas 

presentaran toda la evidencia pertinente a sus respectivos 

argumentos.  Tiempo después, tras examinar los planteamientos 

de los comparecientes a la luz de la prueba documental por éstos 

provista, el 12 de marzo de 2015, con notificación del 17 de marzo 

siguiente, DACo emitió la resolución administrativa que nos ocupa.  

Mediante la misma, desestimó la querella de epígrafe en cuanto a 

todas las partes promovidas, ello de forma sumaria.  

Específicamente, resolvió que no existía obligación legal de las 

recurridas en cuanto a responder por las alegaciones sobre vicios 

de construcción y falsa representación, según lo aducido por el 

recurrente, ello a tenor con lo dispuesto en la Ley de la Oficina del 

Oficial de Construcción, Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 17 
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L.P.R.A. sec. 501, et seq.  En cuanto a Windgate, SE, el organismo 

dispuso que la prueba documental evidenciaba que ésta fue quien 

sometió el proyecto residencial en controversia al régimen de 

propiedad horizontal, y quien fungió como desarrolladora del 

mismo al momento de la adquisición del recurrente.  Sin embargo, 

DACo indicó que, dado a que la referida entidad había “perdido el 

control” respecto al condominio, ello en virtud de sentencia firme a 

favor de DF Servicing, LLC, y dada la venta pública acontecida, el 

recurrente estaba impedido de entablar reclamación alguna en su 

contra.  Así, resolvió que, en virtud del aludido traslado de 

dominio, Windgate, SE, ya no podía ser considerada como 

desarrolladora del complejo.  Por ende, expresó que estaba 

impedido de imponerle responsabilidad.  

 De otro lado, respecto a DF Servicing, LLC, y a Doral Bank, 

DACo determinó que ambas entidades tampoco podían ser 

catalogadas como urbanizadoras o desarrolladoras del complejo 

residencial en disputa.  En particular, la agencia indicó que DF 

Servicing LLC, luego de sustituir a Doral Bank en el pleito sobre 

ejecución hipotecaria promovido en contra de Windgate, SE, advino 

a ser dueña de la obligación prestataria pertinente y, con 

posterioridad, propietaria del complejo.  Sin embargo, se reafirmó 

en que, debido a que dicho traspaso de dominio tuvo lugar luego 

de que el recurrente adquiriera la unidad en el complejo, ninguna 

obligación podía reclamar éste en contra de la entidad.  De este 

modo, DACo resolvió que las alegaciones sobre vicios de 

construcción y falsas representaciones promovidas por el 

recurrente no eran oponibles a los recurridos Doral Bank y DF, 

Servicing, LLC, puesto que éstos se limitaron sólo a ejecutar 

funciones de índole financiera.  Por igual, el organismo competente 

también liberó de toda responsabilidad a Reality Realty, Corp.  Al 

respecto, indicó que la Ley Núm. 130, supra, expresamente eximía 
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a las empresas corredoras de bienes raíces de catalogarlas como 

desarrolladores o urbanizadores, a los efectos de que pudieran 

responder por reclamaciones sobre vicios y defectos de 

construcción.  De esta forma, determinó que la referida empresa se 

limitó a servir como intermediaria en la transacción asumida por el 

recurrente, hecho que impedía sujetarla al procedimiento de 

epígrafe.   

 En mérito de todo lo anterior, DACo dejó sin efecto las 

alegaciones sobre vicios de construcción en el apartamento del 

recurrente, defectos de construcción en las áreas comunales en el 

Condominio Windgate, falta de construcción de las facilidades 

recreativas pertinentes, la falsa representación aducida en contra 

de Reality Realty, Corp, así como también el planteamiento sobre 

sospecha de la creación de un esquema de compañías fantasmas 

por parte de Doral Bank y las compañías Blackpoint.  No obstante, 

respecto a estas últimas reclamaciones, el organismo no expresó 

en qué evidencia apoyó su determinación, ni la norma en derecho 

aplicable a la misma.  De hecho, en su resolución, DACo tampoco 

se expresó sobre las alegaciones de dolo, maquinaciones insidiosas 

y daños y perjuicios según promovidas por el recurrente.  

Destacamos que, en su pronunciamiento, DACo resolvió sobre la 

validez del contenido y la forma de la escritura pública de 

compraventa pertinente a la adquisición del recurrente, ello aun 

cuando éste nunca impugnó la validez del referido pliego.  

 En desacuerdo con lo resuelto, el 6 de abril de 2015, el 

recurrente sometió a la consideración de la agencia administrativa 

concernida una Moción Solicitando Reconsideración y Reiterando 

solicitud de Inhibición y Recusación de Juez Administrativo.  

Pertinente a lo que nos ocupa, argumentó que la resolución 

recurrida lo dejaba en un total estado de indefensión.  En 

principio, expresó que las determinaciones de hechos consignadas 
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en la misma eran inconsistentes entre sí, particularmente aquellas 

relacionadas a la fecha del traspaso de dominio de la titularidad 

del complejo residencial en controversia, y el momento en que 

adquirió una unidad en el lugar.  Igualmente, el recurrente indicó 

que resultaba meritorio examinar la naturaleza de la 

comparecencia de DF Servicing, LLC, en la compraventa que 

suscribió con Windgate, SE, toda vez que, de la escritura 

correspondiente se desprendía que la primera actuaba en calidad 

de representante de la segunda.  Así, sostuvo que lo anterior 

presentaba una genuina controversia, puesto que resultaba 

preciso determinar la injerencia de DF Servicing, LLC, en el 

negocio jurídico que asumió.  En dicho contexto, añadió que 

resultaba preciso también determinar qué entidad advino a ser la 

responsable por la terminación del proyecto residencial en disputa, 

considerando, en dicha gestión, el alcance de la participación de 

las entidades financieras aquí recurridas.  Por igual, el recurrente 

indicó que el dictamen en controversia no atendió a cabalidad las 

alegaciones sobre dolo, engaño, prácticas engañosas y falsas 

representaciones según aducidas en la querella de epígrafe.  De 

este modo, y reafirmándose en que el asunto debió haber sido 

adjudicado mediante el proceso ordinario de vista formal, el 

recurrente solicitó a DACo que dejara sin efecto lo resuelto y se 

proveyera para la celebración de la correspondiente audiencia, ello 

a fin de poder ofrecer la prueba pertinente a sus argumentos.  La 

referida petición fue declarada No Ha Lugar mediante Resolución en 

Reconsideración del 9 de abril de 2015.  

 Inconforme, el 6 de mayo de 2015, el recurrente compareció 

ante nos mediante el presente recurso de revisión administrativa.  

En el mismo formula los siguientes señalamientos: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 

determinar que carece de jurisdicción para entender 
en las controversias del caso. 
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Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor 

actuó con pasión, prejuicio y parcialidad al resolver la 
querella sumariamente sin ver la prueba en sus 

méritos ni considerar todas las controversias del caso. 
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor 

cometió craso error de derecho al enfocar las 
alegaciones del querellante en el contenido de las 
escrituras públicas cuando nunca fueron impugnadas  

y nada fundamentan respecto a las reclamaciones del 
querellante apelante.  

 
El Departamento de Asuntos del Consumidor erró al 
determinar que el corredor de bienes raíces cuya 

profesión es regulada por DACO no responde por 
falsas representaciones al no figurar en las escrituras 

de compraventa.   
 

 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 

Es norma firmemente establecida en el estado de derecho 

vigente que los tribunales apelativos están llamados a abstenerse 

de intervenir con las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, todo en deferencia a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados.  The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800 (2012); Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty II, 179 D.P.R. 923 (2010). En este 

contexto, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1998, 3 L.P.R.A. sec. 

2175 establece el alcance de la revisión judicial de una 

determinación administrativa. A tales efectos, la referida 

disposición legal expresa como sigue: 

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

 
Las determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el 
expediente administrativo. 
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Las conclusiones de derecho serán revisables en 
todos sus aspectos por el tribunal. 

 
Al momento de revisar una decisión agencial, los tribunales 

deben ceñirse a evaluar la razonabilidad de la actuación del 

organismo.  The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, supra.  Por ello, 

los tribunales no deben intervenir o alterar las determinaciones de 

hechos que emita, siempre que estén sostenidas por evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente administrativo.  

Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 

D.P.R. 409 (2003).  En este contexto, nuestro Tribunal Supremo ha 

definido el concepto de evidencia sustancial como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.  Pacheco v. Estancias, supra; Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425 (1997).   

De otro lado, la parte afectada por una determinación de 

hechos de una agencia debe, en primer lugar, demostrar que existe 

otra prueba en el récord que reduzca o menoscabe el valor 

probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no se 

pueda concluir que la determinación del organismo fue razonable 

de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.  Ramírez v. Depto. De Salud, 147 D.P.R. 901 (1999).  

Esta exigencia cumple con el propósito de evitar que meras 

alegaciones sirvan de fundamento para impugnar las 

determinaciones de hechos agenciales, a la vez que sostiene la 

presunción de corrección y legalidad que revisten a las decisiones 

administrativas.  Por tanto, si la parte afectada no demuestra la 

existencia de prueba capaz de derrotar este axioma, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser sostenidas 

por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. De Salud, supra. 

A tenor con esta norma, los foros judiciales limitan su 

intervención a evaluar si la decisión de la agencia es razonable y 
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no si hizo una determinación correcta de los hechos ante su 

consideración.  Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., supra.  

En caso de que exista más de una interpretación razonable de los 

hechos, el tribunal debe sostener lo concluido por la agencia, 

evitando sustituir el criterio del organismo por sus propias 

apreciaciones. Pacheco v. Estancias, supra.  Ahora bien, esta 

norma de deferencia no es absoluta.  La misma cede cuando está 

presente alguna de las siguientes instancias: (1) cuando la decisión 

no está fundamentada en evidencia sustancial; (2) cuando el 

organismo administrativo ha errado en la apreciación de la ley, y; 

(3) cuando ha mediado una actuación irrazonable, o ilegal.  Marina 

Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 D.P.R. 847 (2007).  Así 

pues, si el tribunal no se encuentra ante alguna de estas 

situaciones, está en la obligación de sostener la determinación de 

la agencia concernida.  Otero v. Toyota, supra. 

Por otro lado, sabido es que las reglas y reglamentos 

aprobados por las agencias administrativas constituyen normas de 

carácter general, que ejecutan la política pública en la que 

descansa la función de determinado organismo.  Sec. 1.3 (l), Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 17 de 12 de 

agosto de 1998, 3 LPRA sec. 2102 (l).  Nuestro ordenamiento 

jurídico reconoce el valor vinculante de los preceptos estatuidos 

por una agencia por lo que su cumplimiento le es plenamente 

oponible a la ciudadanía.  Ahora bien, en el referido fundamento 

descansa la afirmación en cuanto a que las agencias 

administrativas están, por igual, obligadas a observar con fidelidad 

su cumplimiento, no quedando a su arbitrio el reconocer los 

derechos allí incluidos.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 696 

(2004); Com. Vec. Pro. Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750 (1999).  De 

este modo, las reglas y reglamentos aprobados por un organismo 

administrativo limitan su discreción, quedando llamado, entonces, 
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a velar por que las prerrogativas y requisitos estatutarios 

reconocidos en los mismos, sean cumplidos.  Torres v. Junta 

Ingenieros, supra. 

B 

 Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo), constituye el organismo administrativo cuyo principal 

propósito es defender, vindicar e implantar los derechos de los 

consumidores en nuestra jurisdicción, mediante la aplicación de 

las leyes que asistan sus reclamos.  Artículo 3, Ley Orgánica del 

Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 de 

abril de 1973, 3 L.P.R.A. sec. 341b;  Polanco v. Cacique Motors, 165 

D.P.R. 156 (2005).  A tenor con ello, la agencia está plenamente 

facultada para resolver las quejas y querellas promovidas por los 

ciudadanos en ocasión a que se transgredan las disposiciones 

legales que proveen para la protección de sus prerrogativas, ello en 

cuanto a servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la 

economía, y conceder los remedios pertinentes mediante la debida 

adjudicación administrativa.  3 L.P.R.A secs. 341 (h), 341l i-1.  

 En virtud de lo anterior, el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del Departamento de Asuntos del Consumidor, 

Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, provee un 

esquema uniforme para la dilucidación de las controversias 

sometidas a la consideración del organismo.   De este modo, la 

agencia ve regido el ejercicio de sus poderes respecto al proceso 

adjudicativo de que trate, por la aplicación de normas afines a la 

solución justa, rápida y económica de las querellas.  Regla 1, 

Reglamento Núm. 8034, supra.  Ahora bien, en lo concerniente, 

DACo está facultado a emitir órdenes o resoluciones sumarias, 

cuando luego de que las partes hayan expuesto sus respectivos 

planteamientos y tras revisar la evidencia correspondiente, 

determine que no existe una controversia real de hechos que 
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amerite la celebración de una vista adjudicativa.  Sin embargo, “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.”  Regla 11, Reglamento 

Núm. 8034. 

III 

En esencia, sostiene el recurrente que incidió DACo al 

desestimar su querella, tras resolver que carecía de autoridad 

sobre las controversias propuestas y las personas promovidas. Por 

igual, plantea que el referido organismo administrativo erró al 

disponer del asunto sometido a su consideración de manera 

sumaria, privándolo así de poder presentar su evidencia en una 

vista formal. Del mismo modo, el recurrente cuestiona la 

adjudicación de DACo, ello por haber dispuesto de la controversia 

a la luz de normas aplicables a reclamaciones que nunca fueron 

promovidas en la querella. Habiendo examinado los antedichos 

señalamientos a la luz del derecho aplicable, las particularidades 

fácticas que nos ocupan y del quehacer adjudicativo del organismo 

administrativo competente, resolvemos dejar sin efecto el dictamen 

que nos ocupa.  

El contenido de los documentos que componen el presente 

expediente apelativo, mueve nuestro criterio a resolver que, tal y 

como propone el recurrente, la resolución administrativa emitida 

por DACo carece de respaldo legal. Al entender sobre lo allí 

dispuesto, surge que las determinaciones emitidas por la agencia 

no están sostenidas en la prueba, todo por resultar, en ocasiones, 

inconsistentes con la misma, así como tampoco en derecho.  Por 

igual, al contrastar el pronunciamiento del organismo con las 

alegaciones de la querella, se desprende que el dictamen en 

disputa no dispone, ni resuelve, todas las controversias propuestas 
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por el recurrente, así como tampoco propende para la justa 

disposición del asunto.  

En principio, al considerar el asunto, DACo desvía la 

naturaleza de la disputa, ello al comenzar por tratar la cuestión 

como una sobre impugnación de la forma y contenido de la 

escritura pública de compraventa. Sin embargo, en momento 

alguno el recurrente ataca la validez del pliego, por lo que tal 

pronunciamiento es uno irrelevante a los fines de adjudicación de 

la controversia.  Por otra parte, el dictamen que nos ocupa, parece 

canalizar en una misma disposición legal todas las controversias 

expuestas en la querella de epígrafe.  Amparándose en lo dispuesto 

en la Ley Núm. 130, supra, DACo, tal y como lo solicitado por las 

recurridas en sus respectivas peticiones sobre desestimación, sólo 

se limita a resolver sobre el incumplimiento de sus gestiones con 

los criterios esbozados en dicho precepto, a los fines de ser 

consideradas como "desarrolladoras" o "urbanizadoras".  A tenor 

con dicha conclusión, el organismo determinó que éstas estaban 

libres de responder por los reclamos sobre vicios de construcción.  

No obstante, dicha aplicación automática de la referida norma 

impidió a la agencia entender a fondo sobre la naturaleza de la 

disputa sometida a su escrutinio.  El aquí recurrente no limitó su 

reclamación a dicho supuesto.  Respecto a las aquí recurridas, éste 

expresamente alegó dolo, fraude, maquinaciones insidiosas, 

publicidad engañosa, falsa representación y daños y perjuicios.  

Tales reclamos, en su totalidad, fueron desestimados, ello sin 

haber sido adjudicados de conformidad con las exigencias de 

nuestro estado de derecho.  Tal actuación demuestra el error y la 

irrazonabilidad del dictamen recurrido.  En específico, no surge de 

la resolución apelada la evidencia en la que las conclusiones 

correspondientes se fundamentaron, ni las normas jurídicas en las 

que encontraron respaldo.  



 
 

 
KLRA201500461    

 

17 

Es preciso señalar que en su moción de reconsideración 

respecto a la resolución administrativa emitida por DACo, el 

recurrente expresamente hizo alusión a los anteriores 

señalamientos.  Particularmente, se refirmó en la necesidad de que 

la agencia examinara con mayor rigor, no sólo las obligaciones de 

las recurridas, ello con relación al otorgamiento de la compraventa, 

sino también aquellas relativas al proceso decisorio respecto a 

dicho negocio.  Por igual, el recurrente urgió al organismo a 

auscultar la extensión de los derechos y obligaciones de las 

entidades bancarias comparecientes con relación al vínculo 

jurídico que asumió, particularmente a tenor con la previa 

sentencia por estipulación por la cual el dominio del complejo 

residencial en disputa, quedó adjudicado.  Dicha cuestión, al igual 

que la omisión adjudicativa antes señalada, claramente presenta 

una genuina controversia de hechos que imponía a DACo la 

ejecución de la obligación reglamentaria de proveer para la 

celebración de una vista en la que el recurrente pudiera ofrecer su 

evidencia.  Una lectura del trámite mediante el que DF Servicing, 

LLC, sustituyó a Doral Bank en el pleito de ejecución hipotecaria 

promovido en contra de Windgate, SE, en el cual resultó 

favorecida, ciertamente permite cuestionar su comparecencia en la 

compraventa suscrita por el recurrente.  Siendo así, no vemos 

cómo DACo determinó que los documentos sometidos a su 

escrutinio resultaban suficientes a fin de disponer del asunto.  

Conforme sostiene el recurrente, la controversia en cuestión 

no es una tal que pueda ser dilucidada exclusivamente mediante 

prueba documental.  La mayoría de las alegaciones propuestas 

ante DACo contienen ciertos elementos cuya cabal comprensión 

depende de que el juzgador de hechos tenga ante sí todos los 

criterios de juicio necesarios, a fin de que su dictamen sea el 

resultado de un ejercicio adjudicativo informado.  Así, por existir 
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múltiples controversias de hechos debidamente identificadas por el 

recurrente, y en vista de que la resolución administrativa aquí 

recurrida no dispone correctamente de todas las alegaciones 

contenidas en la querella en disputa, dejamos sin efecto la misma.  

En virtud de lo dispuesto en la Regla 11 del Reglamento Núm. 

8034, supra, DACo está obligado a celebrar una vista en 

reconsideración que permita al recurrente ejercer su derecho a 

presentar prueba en torno a sus planteamientos.  Recordemos que 

las agencias están obligadas por sus reglamentos, por lo que no 

queda a su arbitrio reconocer, a quienes acuden a su auxilio, las 

prerrogativas allí dispuestas.  

El dictamen en cuestión es incorrecto en derecho, condición 

que hace que el ejercicio de nuestras funciones supere la norma de 

deferencia respecto a los pronunciamientos emitidos por un 

organismo administrativo.  El mismo deja desprovisto de remedio 

alguno al recurrente.  Siendo así, revocamos lo resuelto por DACo, 

por constituir una determinación contraria a sus límites 

adjudicativos y a la correcta ejecución de sus facultades 

agenciales.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolución 

administrativa recurrida.  

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

Tribunal.    

          Dimarie Alicea Lozada 

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


