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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2016. 

Universal Insurance Company (Universal Insurance) nos 

solicita la revisión y revocación de la Resolución que emitió el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 21 de 

diciembre de 2015, en la que declaró Ha Lugar la querella por 

defectos de construcción.  La agencia le ordenó a Universal 

Insurance pagarle a Ramón A. López y Marta Sierra Asencio 

(Recurridos) hasta el monto que cubra la fianza en caso de que 

Pórticos del Sol Development Corp. (Pórticos del Sol) incumpliera 

en reparar los defectos de construcción de la residencia en 

cuestión, o  en la alternativa, no le pagare a los Recurridos el 

monto que DACo determinó.  Veamos.   

I. 
 

 El 24 de julio de 2012, los Recurridos suscribieron un 

contrato de compraventa con la desarrolladora Pórticos del Sol 

para la compra de un apartamento localizado en el Edificio A del 

Condominio Pórticos del Sol I, en Carolina, Puerto Rico.  En esa 
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misma fecha, se acordó un Guarantee Bond entre Pórticos del Sol y 

Universal Insurance en el que se establecieron los términos 

respecto a la fianza que otorgó la aseguradora.   

En relación al referido apartamento, el mismo sufría de unos 

defectos de construcción desde antes de comprarlo.  La 

desarrolladora efectuó ciertos trabajos de reparación, sin embargo 

quedaron áreas sin arreglar.  Por ello, los Recurridos le reclamaron 

verbalmente y por escrito, sin éxito alguno, que repararan o 

reemplazaran los vicios de construcción restantes en la residencia.  

Por la inacción de la desarrolladora, el 16 de julio de 2014, los 

Recurridos presentaron una querella ante DACo en virtud de la Ley 

130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, Ley de la Oficina 

del Oficial de Construcción (Ley 130).  En la misma, le reclamaron a 

Pórtico del Sol que les repararan los defectos de construcción que 

aún tenía la residencia.   

El 12 de mayo de 2015, DACo le notificó a Universal 

Insurance sobre la reclamación que los Recurridos instaron.  A 

esos efectos, la aseguradora le solicitó a DACo la desestimación de 

la querella y alegó que DACo le notificó sobre la querella fuera del 

término de 90 días que dispone la fianza, según fue pactado entre 

Universal Insurance y Pórtico del Sol, por lo que el término para 

reclamar la fianza prescribió. 

Así las cosas, DACo celebró la vista administrativa informal y 

emitió la Resolución de la cual Universal Insurance recurre ante 

nos.  Determinó en la misma que conforme al Reglamento Núm. 

2268, Reglamento para regular las distintas actividades que se 

llevan a cabo en el negocio de la construcción de viviendas privadas 

en Puerto Rico (Reglamento 2268), la reclamación de los Recurridos 

se hizo dentro del término aplicable de dos (2) años.  Además, 

indicó que se demostró en la vista que la desarrolladora incumplió 

con la obligación de reparar los defectos de construcción de la 
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residencia de los Recurridos.  Por tanto, estableció que en caso de 

que la desarrolladora incumpliera con su deber de reparar los 

vicios de construcción o en su defecto, no pagara lo dispuesto en la 

Resolución, Universal Insurance, como aseguradora de Pórticos del 

Sol, vendría obligado a pagarle a los Recurridos hasta el monto que 

cubra la fianza.   

 Insatisfechos con la determinación de DACo, Universal 

Insurance presentó una reconsideración, la cual DACo no atendió. 

Oportunamente, la aseguradora acudió ante nos en revisión 

judicial señalándonos el siguiente error: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
dictar Resolución, y declarar en ésta que los términos 
suscritos en la fianza 300009178 no le son oponibles al 
departamento.  
 

Por su parte, los Recurridos presentaron un alegato en 

oposición y alegaron que las obligaciones que surgen del contrato 

de fianza entre Universal Insurance y Pórtico del Sol, no le son 

exigibles a ellos ni a DACo, toda vez que no formaron parte del 

referido contrato.   

Con el beneficio de los alegatos presentados, procedemos a 

resolver.  

II. 
 

A.  
 

La Ley 130, supra, tiene como propósito reglamentar las 

actividades de urbanizadores y constructores que se dediquen al 

negocio de la construcción de viviendas en todas las etapas, 

inclusive la venta de las mismas.1  En lo pertinente al caso que nos 

ocupa, tanto la Ley 130, supra, como el Reglamento 2268, supra, 

disponen que todo urbanizador y/o constructor vendrá obligado a 

prestar una fianza o seguro al momento de otorgar toda escritura 

de compraventa de una vivienda.  La sección 7 del Reglamento 

                                                 
1 United Fed. Savings v. D.A.C.O., 111 D.P.R. 424, 426 (1981).   
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2268, supra, específicamente, establece que se prestará una fianza 

equivalente al dos por ciento (2%) del precio de venta de dicha 

vivienda.  De igual forma, tanto la Ley 130, supra, como el 

Reglamento 2268, supra, expresan que dicha fianza o seguro se 

mantendrá vigente por el término de dos (2) años a partir de la 

fecha del otorgamiento de la escritura de compraventa final de la 

vivienda.  Además, disponen que la misma garantizará los gastos 

de reparación y corrección de los defectos en la construcción hasta 

el monto que cubra la fianza en aquellos casos en que el 

urbanizador y/o constructor no haya procedido a corregir las 

mismas dentro de un periodo de tiempo razonable, según lo haya 

así determinado al Secretario. 

 El artículo 11 de la Ley 130, supra, le otorga jurisdicción a 

DACo para atender las querellas sobre práctica indeseable de 

construcción en la que incurra un urbanizador o constructor en 

una vivienda.2  Así pues, tan pronto un comprador radica una 

querella por defectos de construcción, la fianza quedará sujeta a 

los resultados de esa querella, interrumpiendo el periodo de 

vencimiento de dicha fianza.3  A su vez, una vez radicada la 

querella, el Secretario notificará a la compañía aseguradora o de 

fianza para que proceda a congelar la fianza o seguro que fue 

prestada.4  Respecto a la notificación, la sección 10(j) del 

Reglamento 2268, supra, establece que en aquellos defectos de 

construcción en que no se especifique un término para notificar al 

urbanizador y/o constructor, se aplicará un término de 

notificación de dos años.   

 

 

                                                 
2 17 L.P.R.A. sec. 511. 
3Sección 7, Reglamento Núm. 2268, Reglamento para regular las distintas 
actividades que se llevan a cabo en el negocio de la construcción de viviendas 

privadas en Puerto Rico.  
4 Sección 20, Reglamento 2268, supra. 
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B.  

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico autoriza a este 

Tribunal a revisar las decisiones finales que emiten las agencias 

administrativas.5  No obstante, es norma reiterada que las 

decisiones de las agencias administrativas gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales debido a su conocimiento 

especializado de los asuntos que le son encomendados, y a su vez, 

gozan de una presunción de regularidad, legalidad y corrección 

que debe ser rebatida expresamente por quien las impugne.6   

Por su parte, la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) dispone que la revisión judicial de 

las determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscriben a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia 

es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están 

sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la totalidad del 

expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son correctas, para 

cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora alguna.7  A esos 

efectos, este foro no intervendrá en las determinaciones de hechos 

de un organismo administrativo si están fundamentadas en 

evidencia sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo.   

Por otro lado, las conclusiones de derechos podrán ser 

revisadas en todos sus aspectos, aunque ello no equivale a que 

podamos descartar injustificadamente las conclusiones de derecho 

formuladas por la agencia y cambiar su criterio por el nuestro.8  

Como norma general, el tribunal revisor le dará deferencia al 

                                                 
5 Véase, Art. 4.006(c) de la Ley 201—2003, según enmendada, Ley de la 
Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, 4 L.P.R.A. sec. 

24y(c);  Sec. 4.2 de la Ley 170 de 12 de agosto de1988, según enmendada, Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, 3 L.P.R.A. sec. 2172). 
6 Com. Seg. V. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692 (2010);  Borschow Hosp. 

v. Jta. de Planificación, 177 D.P.R. 545 (2009);  Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 

693 (2006). 
7 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
8 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 D.P.R. 800, 822 (2012); Asoc. Fcias. 
V. Caribe Speciality et al. II, 179 D.P.R. 923, 941 (2010). 
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conocimiento técnico especializado de la agencia administrativa 

utilizando el criterio de razonabilidad en la decisión.9  

Ahora bien, es importante reiterar que la deferencia que 

cobija a las agencias no implica que los foros apelativos 

renunciemos a nuestro deber de revisar las decisiones 

administrativas.  Por el contrario, revisaremos que la actuación 

administrativa haya sido razonable y cónsona con el propósito 

legislativo o si por el contrario fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción.10  En caso de que la agencia haya actuado de 

manera arbitraria o caprichosa, el tribunal podría intervenir y 

sustituir su criterio por el de la agencia.11  

III. 

 
En síntesis, la controversia del caso de epígrafe se 

circunscribe a evaluar si los términos establecidos en el acuerdo de 

fianza entre Universal Insurance y Pórtico del Sol obligan a DACo a 

cumplir con los mismos aunque este no formó parte del acuerdo.  

A esos efectos, al examinar cuidadosamente la normativa aplicable 

al caso de epígrafe conforme lo antes expuesto de la Ley 130, 

supra, y el Reglamento 2268, supra, la fianza tiene un término de 

dos (2) años de vigencia a partir de la fecha del otorgamiento de la 

escritura de compraventa final de la vivienda.  En este caso, el 

contrato de compraventa se suscribió el 24 de julio de 2012, y la 

querella se presentó el 16 de julio de 2014.  Por consiguiente, el 

periodo de vencimiento de la fianza se interrumpió oportunamente 

tan pronto se presentó la querella.  Por tanto, la fianza está vigente 

y respondería de así ser necesario hasta el monto que cubra de la 

reclamación, en este caso, son $4,320.00. 

Asimismo, clarificamos que en nuestro ordenamiento 

jurídico, como norma general, los contratos solo producen efecto 
                                                 
9 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431-432 (2003).    
10 Torres Acosta v. Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, 

161 D.P.R. 696, 708 (2004). 
11 Pérez v. VPH Motor Corp., 152 D.P.R. 475, 490 (2000). 
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entre las partes que los otorgan y sus herederos.12  Como 

excepción, un contrato puede contener alguna estipulación a favor 

de un tercero, cumpliendo con ciertos requisitos, pero claramente 

no puede obligar ni producir efecto contra un tercero que no 

participó en el mismo.  

En el presente caso, la fianza que acordó Universal 

Insurance y Pórtico del Sol dispone que DACo tiene noventa (90) 

días desde que le notificó a la desarrolladora de las deficiencias de 

la vivienda, para notificarle a la aseguradora sobre dicho 

incumplimiento.  Esta disposición de la fianza le impone a DACo 

una obligación, siendo este un tercero ajeno a dicho contrato.  Los 

contratos solo son vinculantes entre las partes que así lo otorgan, 

y es por ello, que dicho periodo de noventa (90) días no vincula ni 

obliga a DACo.  Por estas razones, determinamos que no se 

cometió el error señalado.     

IV. 

 
 Por los fundamentos antes expuestos, resolvemos que DACo 

actuó correctamente, y es por ello, que confirmamos la 

determinación de la agencia administrativa.  

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                 
12 Artículo 1209 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 3374. 


