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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Jueza Birriel Cardona y la Jueza Méndez Miró1 

 

Méndez Miró, Jueza Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

 La compañía Air Master Awning, Inc. (Air Master) 

solicita que este Tribunal revoque la Resolución que 

emitió el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).2 

En esta, el DACO declaró con lugar la Querella que instó 

el Sr. Ervin Salvá Mercado (señor Salvá), la Sra. Yazmín 

Aymat Ortiz (señora Aymat) y la Sociedad de Bienes 

Gananciales que componen entre sí (conjuntamente, el 

matrimonio).  El DACO dictaminó que Air Master debe 

reemplazar una serie de equipo (puertas y ventanas), e 

inter alia, concedió otros remedios. Se confirma al DACO 

en parte y se revoca en parte. 

I. Tracto Procesal 

El 18 de julio de 2013, el señor Salvá presentó 

ante el DACO una Querella en contra de Air Master, una 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Jueza Méndez 

Miró sustituyó a la Jueza Ortiz Flores. 
2 El DACO la emitió el 15 de agosto de 2016. 
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empresa que se dedica a la manufactura de ventanas y 

puertas de seguridad. Alegó incumplimiento con el 

contrato, vicios en su consentimiento e indicó que medió 

dolo, por lo que este es nulo. Reclamó, también, daños 

y perjuicios. 

 Alegó que, a mediados de diciembre del 2012, acudió 

con su esposa, la señora Aymat, al “Show Room” de Air 

Master. Allí tomaron fotos de las puertas y las ventanas 

que interesaban adquirir. Indicó que, el 26 de diciembre 

de 2012, el Representante de Ventas de Air Master, el 

Sr. Jaime Santi Rivera (Representante de Ventas), visitó 

su hogar para acordar los cambios de las ventanas y las 

puertas. Según la Querella, el matrimonio le mostró las 

fotos que habían tomado en el “Show Room” y especificó 

la puerta que deseaba para la entrada principal del 

hogar. Según adujo, el Representante de Ventas efectuó 

la orden de compra de la puerta de entrada, varias 

ventanas y dos puertas corredizas. Añadió que este 

emitió una serie de recomendaciones que el matrimonio 

acogió. Air Master entregó la puerta de la entrada, las 

puertas corredizas y las ventanas el 15 y el 21 de 

febrero de 2013. 

El señor Salvá indicó que, posteriormente, se 

percató de ciertos defectos en las puertas y en las 

ventanas que desglosó en su Querella. Expresó que Air 

Master se comprometió a corregir las deficiencias de las 

puertas y ventanas, pero a pesar de las gestiones y los 

intercambios que el matrimonio tuvo con Air Master, esto 

no ocurrió. Como parte de las gestiones que realizó, 

indicó que Air Master acudió a su residencia con la 

Ingeniero de Proyectos de la compañía quien, según 
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indicó, le expresó que la puerta no tenía arreglo y que, 

en efecto, era distinta. 

El 14 de octubre de 2013, el señor Salvá, enmendó 

la Querella para incluir un defecto que descubrió en la 

puerta corrediza posterior del hogar (un cristal de alto 

impacto astillado).  

El 15 de agosto de 2016, transcurridos 3 años desde 

que el señor Salvá presentó su Querella, Air Master 

presentó una Contestación a Querella. Negó que existiera 

algún vicio en el contrato y que las puertas y ventanas 

solicitadas no fueron las entregadas. Expuso, además, su 

ofrecimiento de llevar a cabo las reparaciones de los 

defectos descritas en el Informe Pericial del DACO. 

Como parte de los procesos ante el DACO, el 4 de 

noviembre de 2013, un perito de la agencia llevó a cabo 

una inspección y emitió un Informe de Investigación de 

Querella Construcción (Informe Pericial del DACO). Este 

concluyó sobre la existencia de los siguientes defectos: 

1. Puerta de entrada-- conforme [a] [la] 

factura, la puerta sería de cinco cristales 

horizontales de cuatro pulgadas en lateral 

derecho y uno fijo vertical en el lado 

izquierdo. No especifica donde ubica el 

mango de abrir la puerta. La parte 

querellante nos presenta una foto de la 

puerta que este escogió en la sala de 

exhibición de la firma con seis cristales 

horizontales en el lateral derecho y uno 

vertical en el lado izquierdo con el mango 

de abrir la puerta en el lateral izquierdo 

área central. La puerta entregada presenta 

el mango de abrir en el lateral izquierdo 

parte superior. 

 

2. Cristales de ventanas en área de sala 

tropiezan con el marco. 

 

3. Carece de cuatro operadores de ventanas de 

aluminio tipo mariposa en el área de la 

marquesina y parte superior. 

4. Lamas de aluminio en área del comedor 

tropiezan con el marco. 

 

5. Dos cristales astillados en la ventana del 

baño del cuarto principal. 
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6. Cristal de la puerta corrediza se 

encontraba astillado aun cuando esta no 

presentó ningún impacto significativo que 

hubiese permitido la rotura. La rotura de 

un vidrio se produce por un excesivo 

esfuerzo de tracción sobre la superficie de 

sus bordes o en una sobretensión en las 

micro fisuras que siempre se encuentran 

presentes en la superficie del vidrio. 

(Véase manual del vidrio plano por el Ing. 

Carlos Pearson y las normas de IRAM 12556 

y 12595). En el presente caso la rotura fue 

percibida desde el marco hacia el centro. 

Un vidrio de alto impacto es un vidrio 

térmicamente tratado. Esta puerta fue 

instalada entre el 15 y el 21 de febrero de 

2013. La parte querellante reclama la 

rotura del cristal para septiembre de 2013, 

o sea, siete meses después. La 

representación de la parte querellada 

indica que no hay garantía sobre el 

cristal. 

 

El 18 de noviembre de 2014, el DACO celebró la vista 

administrativa. El 15 de agosto de 2016, el DACO emitió 

una Resolución mediante la cual declaró con lugar la 

Querella. Ordenó a Air Master: (1) reparar los defectos 

de las ventanas; (2) desmontar la puerta principal 

(frontal); (3) entregar la puerta que ordenó y acordó 

con el señor Salvá; (4) desmontar la puerta corrediza 

instalada en la parte posterior de la residencia; y 

(5) entregarle la puerta que el señor Salvá ordenó y 

acordó con ellos. El DACO dispuso que, si Air Master 

incumplía, dejaría sin efecto el contrato y Air Master 

estaría obligada a devolver el dinero de la compra y 

llevar el inmueble a su estado original previo a las 

instalaciones. Todo a costo de Air Master. En cuanto a 

la solicitud del matrimonio para que se les compensara 

por daños y perjuicios, el DACO la declaró no ha lugar. 

 Inconforme, el 15 de septiembre de 2016, Air Master 

presentó un Recurso de Revisión de Resolución 

Administrativa ante este Tribunal. Formuló los 

señalamientos de error siguientes: 
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PRIMER ERROR: Erró el Departamento de Asuntos 

del Consumidor al determinar como un hecho 

probado en su acápite número 14 que “las 

puertas y ventanas entregadas por Air Master 

no fueron aquellas acordadas con el consumidor 

(la parte querellante)” 

 

SEGUNDO ERROR: Erró el Departamento de Asuntos 

del Consumidor al determinar que la puerta de 

entrada principal de la residencia no es la 

puerta que le fue solicitada y acordada con el 

vendedor. 

 

TERCER ERROR: Erró el Departamento de Asuntos 

del Consumidor al resolver que la parte 

querellada no pudo probar que tenía el 

consentimiento de la parte querellante para la 

realización y adquisición del producto 

vendido. 

 

CUARTO ERROR: Erró el Departamento de Asuntos 

del Consumidor al determinar el hecho de que 

hay un cristal roto de una de las puertas. 

 

QUINTO ERROR: Erró el Departamento de Asuntos 

del Consumidor al no desestimar la querella 

por falta de parte indispensable, ya que el 

contratista que instaló dichas ventanas no fue 

traído como parte o citado como testigo. 

 

El 31 de marzo de 2017, el señor Salvá presentó un 

Alegato en Oposición al Escrito de Revisión 

Administrativa. En esencia, indicó que Air Master no 

demostró que el DACO abusara de su discreción, 

procediera con perjuicio o incurriera en algún error en 

cuanto a la apreciación de la prueba. A fines de sostener 

su posición, efectuó un recuento de la prueba que desfiló 

en la vista adjudicativa y las vinculó con las 

determinaciones de hecho del DACO, según surge de la 

Resolución.  

Este Tribunal examinó las comparecencias de las 

partes, así como la evidencia que se presentó ante el 

DACO. Estudió, además, minuciosamente, la transcripción 

de la vista adjudicativa y resuelve según sigue. 

II. Marco Legal 

A. Revisión judicial de determinaciones  

administrativas 
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La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que 

se solicite a este Tribunal la revisión judicial de las 

decisiones de las agencias administrativas. La revisión 

judicial permite asegurarnos que los organismos 

administrativos actúen de acuerdo con las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. 

G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1015 (2008). 

Particularmente, la revisión judicial permite que este 

Tribunal evalúe si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan 

su función como, por ejemplo, que respeten y garanticen 

los requerimientos del debido proceso de ley que le 

asisten a las partes. Íd., pág. 1015. Así, “[l]a revisión 

judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que 

recurrir para vindicar sus derechos y obtener un remedio 

frente a las actuaciones arbitrarias de las agencias”. 

Íd., pág. 1015. 

Respecto al estándar que se debe utilizar al 

revisar las determinaciones administrativas, se ha 

resuelto que se debe conceder deferencia a las 

determinaciones administrativas, y no se debe reemplazar 

el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 

603, 626-627 (2012). Las determinaciones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección, la 

cual subsistirá mientras no se produzca suficiente 

prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre 

una decisión de un foro administrativo es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. Otero v. 
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Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). La revisión judicial se 

limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, ilegal 

o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 

708 (2004); Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 DPR 673, 746 

(2000). Al desempeñar su función revisora, el tribunal 

está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las 

cuestiones de interpretación estatutaria, área de 

especialidad de los tribunales y las cuestiones propias 

de la discreción o pericia administrativa. Rebollo v. 

Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004). Ahora bien, el 

alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio 

concedido por la agencia fue el apropiado; 2) si las 

determinaciones de hecho de la agencia están basadas en 

evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y 3) si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 

431 (2003); 3 LPRA sec. 2175. 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), en su sección 4.5, rige y define el alcance de 

la revisión judicial de las decisiones adjudicativas de 

las agencias administrativas: 

El tribunal podrá conceder el remedio 

apropiado si determina que el peticionario 

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. 

Las conclusiones de derecho serán revisables 

en todos sus aspectos por el Tribunal. 3 LPRA 

sec. 2175. 
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De ordinario, al revisar las decisiones de las 

agencias, los tribunales brindan mucha deferencia y 

respeto a las interpretaciones del estatuto efectuadas 

por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento. Sin embargo, aunque en el 

pasado se ha reiterado esta doctrina, la misma no 

constituye un dogma inflexible que impide la revisión 

judicial si no existen las condiciones que sostienen la 

deferencia. Cuando la interpretación que hace la agencia 

del estatuto produce resultados inconsistentes o 

contrarios al propósito de la ley, o afecta 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 

administrativo claramente no puede prevalecer. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997), Tal incumplimiento justifica la intervención 

judicial porque pone de manifiesto que hay una falta de 

entendimiento del objetivo y de la política pública a 

ser alcanzada y desarrollada por el organismo 

administrativo. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley Uniforme de Procedimientos 

Administrativos, 505 (Ed. Forum, 1993). En cuanto a la 

determinación de sustancialidad, hemos señalado que es 

aquella evidencia "que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión". Hilton 

Hotels Internationals v. Junta de Salario Mínimo. 74 DPR 

670, 687 (1953). 

B. DACO 

El DACO es un organismo que tiene como uno de sus 

propósitos fundamentales el vindicar e implementar los 

derechos de los consumidores. Ley Núm. 5, 3 LPRA 

sec. 341e y 341b. Al delegarle al DACO la tarea de 

fiscalizar el mercado de bienes y servicios, la Asamblea 

Legislativa utilizó un lenguaje amplio que de tiempo en 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=02635f36-4c4e-4fa6-982f-99d42b0db4c1&pdsearchterms=144+DPR+425&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=fsc_k&earg=pdpsf&prid=392f99b5-c532-4a8c-80aa-54df2edbd829
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=02635f36-4c4e-4fa6-982f-99d42b0db4c1&pdsearchterms=144+DPR+425&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=fsc_k&earg=pdpsf&prid=392f99b5-c532-4a8c-80aa-54df2edbd829
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=02635f36-4c4e-4fa6-982f-99d42b0db4c1&pdsearchterms=144+DPR+425&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=fsc_k&earg=pdpsf&prid=392f99b5-c532-4a8c-80aa-54df2edbd829
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=5886a7ad-3d57-4a56-8b83-180e2036436f&pdsearchterms=163+DPR+594&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=f93634fa-e4b4-441e-9982-94b9f0fd5c72
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=5886a7ad-3d57-4a56-8b83-180e2036436f&pdsearchterms=163+DPR+594&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=24bt9kk&earg=pdpsf&prid=f93634fa-e4b4-441e-9982-94b9f0fd5c72
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tiempo particulariza mediante la promulgación de otras 

leyes. En éstas se le encomienda específicamente a dicha 

agencia la protección de los intereses de los 

consumidores en determinado bien o servicio. 

En la Exposición de Motivos de la Ley se específica 

que, si bien existía legislación protectora del 

consumidor, resultaba necesario crear un departamento en 

beneficio del sector consumidor, a nivel de gabinete, 

con el objetivo de garantizarle al consumidor la debida 

atención a sus problemas. Exposición de Motivos de la 

Ley Núm. 146 de 1995, 3 LPRA sec. 341. 

La ley orgánica del DACO en su Art. 19 menciona lo 

siguiente: 

Actos Prohibidos 

 

Se prohíbe todo tipo de clase de acto, 

práctica, anuncio o publicidad que constituya 

o tienda constituir fraude o engaño o falsa 

representación, sobre la marca, precio, 

cantidad, tamaño, calidad, garantía o 

salubridad de un producto, artículo o 

servicios. 3 LPRA sec. 341r. 

 

Su Reglamento Contra Prácticas y Anuncios Engañosos 

lee así: 

Regla 2- Propósitos Generales 

Este Reglamento tiene el propósito de proteger 

a los consumidores de las prácticas y anuncios 

que creen o tiendan a crear una apariencia 

falsa o engañosa sobre bienes o servicios 

ofrecidos en el comercio. Además, prohíbe las 

prácticas y anuncios engañosos, con el 

objetivo de establecer un clima de confianza 

y respeto entre comerciantes y consumidores. 

Reglamento Contra Prácticas y Anuncios 

Engañosos, Reglamento Núm. 8599, Departamento 

de Estado, 28 de mayo de 2015, Pág. 2. 

 

Regla 5- Definiciones 

X. Práctica engañosa- cualquier acto, 

práctica, curso de conducta, mecanismo de 

persuasión, ofrecimiento, información, o 

promesa hecha, aparentemente hecha o sugerida, 

que fuere engañosa, confusa, falsa, 

fraudulenta o que de cualquier forma tienda al 

engaño, o mediante la cual se tergiversen o 

puedan malinterpretarse los verdaderos hechos 

de las cosas. Reglamento Contra Prácticas y 

Anuncios Engañosos, Reglamento Núm. 8599, 
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Departamento de Estado, 28 de mayo de 2015, 

Pág. 5. 

 

 Cónsono con lo anterior, la ley orgánica del DACO 

le confirió la facultad de “[a]tender, investigar y 

resolver las quejas y querellas presentadas por los 

consumidores de bienes y servicios adquiridos o 

recibidos en el sector privado de la economía”. 3 LPRA 

sec. 341e(c); Amieiro González v. Pinnacle Real Estate 

Home Team, 173 DPR 363, 372 (2008). 

 Ahora bien, para adjudicar eficientemente los 

derechos de los consumidores, es preciso que el 

procedimiento administrativo sea flexible, ágil, rápido 

y libre de las trabas procesales de los tribunales de 

justicia. Martínez v. Tribunal Superior, 83 DPR 717, 720 

(1961). Por ello, nuestro más Alto Foro ha indicado que: 

La inclusión de un tercero en el proceso 

administrativo sin que el querellante o la 

agencia lo estime necesario o conveniente, 

complica y retarda innecesariamente el 

procedimiento, en contravención a la filosofía 

adjudicataria que informa los procesos 

administrativos [...]. Desde luego, la 

inclusión de un tercero sería mandatorio si su 

exclusión le privase de su día en corte. Pérez 

Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834, 841 (1978). 

 

 Así, la responsabilidad que pueda tener el tercero 

que se interesa incluir frente al querellado o ante el 

querellante puede dilucidarse mediante litigación 

ordinaria. (Citas omitidas). Amieiro González v. 

Pinnacle Real Estate Home Team, supra, pág. 373. De esta 

forma se evita la dilación en los procedimientos 

administrativos, y se le garantiza al consumidor un 

proceso rápido y sencillo, dirigido a la pronta solución 

de la querella presentada ante DACO. Íd. 

C. Acumulación de Parte Indispensable 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341E&originatingDoc=Ide50f59d07a911e09d9cae30585baa87&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S341E&originatingDoc=Ide50f59d07a911e09d9cae30585baa87&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012121&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50f59d07a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_720&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_720
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1961012121&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50f59d07a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_720&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_720
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1978020788&pubNum=2995&originatingDoc=Ide50f59d07a911e09d9cae30585baa87&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_841&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_841
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 El mecanismo de acumulación de parte indispensable 

está regulado por la Regla 16.1 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V. Dicha regla dispone: 

Las personas que tengan un interés común sin 

cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia, se harán las partes y se 

acumularán como demandantes o demandadas, 

según corresponda. Cuando una persona que deba 

unirse como demandante rehúse hacerlo, podrá 

unirse como demandada. (Énfasis nuestro). 

 

Este precepto procesal forma parte del esquema de 

rango constitucional que prohíbe que una persona sea 

privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso 

de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA Tomo 1. 

Mediante esta Regla se protege a las personas ausentes 

de un pleito de los posibles efectos perjudiciales que 

le pueda ocasionar un decreto judicial y, además, se 

evita la multiplicidad de litigios. Mun. de San Juan vs. 

Bosque Real, Inc., 158 DPR 743, 756 (2003). En otras 

palabras, una parte indispensable es aquella cuyos 

derechos e intereses podrían quedar afectados, o 

destruidos, por una sentencia dictada estando dicha 

persona ausente del litigio. Cepeda Torres v. García 

Ortiz. 132 DPR 698 (1993). Los derechos afectados deben 

ser de naturaleza real e inmediata. Municipio de Ponce 

v. Autoridad de Carreteras, 153 DPR 1 (2000). 

La determinación de si una parte es o no es parte 

indispensable requiere un enfoque pragmático. 

Entiéndase, se requiere una evaluación individual a la 

luz de las circunstancias particulares presentes en cada 

caso, y no la utilización de una fórmula con pretensiones 

absolutas. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 

DPR 527, 549-550 (2010). 

Sobre este particular, el tratadista Cuevas Segarra 

señala: “[l]a determinación final de si una parte debe 
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o no acumularse depende de los hechos específicos de 

cada caso individual. Exige una evaluación jurídica de 

factores tales como tiempo, lugar, modo, alegaciones, 

prueba, clase de derechos, intereses en conflicto, 

resultado y formalidad”. Cuevas Segarra, op. cit. pág. 

695. 

III. Discusión 

 Air Master mantiene que el DACO se equivocó al 

concluir que: (1) las puertas corredizas y las ventanas 

no eran las que el matrimonio acordó; (2) la puerta de 

la entrada no era la que el matrimonio acordó; (3) no 

pudo probar que el matrimonio consintió a realizar y 

adquirir los productos que Air Master le vendió; 

(4) existía un cristal roto; y (5) falta una parte 

indispensable (instalador).  

En esencia, en cuanto a los errores 1-4, Air Master 

cuestiona la apreciación de la prueba que realizó el 

DACO. Tratándose de un cuestionamiento sobre si el 

matrimonio autorizó a Air Master a realizar y adquirir 

ciertos productos (la puerta principal, las puertas 

corredizas y las ventas), se discutirá el tercer error, 

y subsumido en su discusión, se atenderá el primero 

(puertas corredizas y las ventanas); el segundo (puerta 

principal); y el cuarto (cristal roto en una de las 

puertas corredizas). 

Como tercer error, Air Master plantea de manera 

abarcadora y general, que el DACO no podía concluir que 

los productos que suplió, no fueron los que el matrimonio 

ordenó y adquirió. Air Master tiene razón en cuanto a 

que el DACO cometió los errores primero y cuarto. No 

tiene razón en cuanto a que el DACO cometió el error 

segundo. Veamos. 
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En cuanto al primer y cuarto error, la prueba que 

el DACO tuvo ante su consideración no podía fundamentar 

sus conclusiones. Un examen del estudio del Informe 

Pericial del DACO refleja que el mismo se basó, 

únicamente, en observaciones a simple vista, sin 

conexión alguna con la causa, motivo o razones para la 

existencia de los defectos que se alegaron.  

Asimismo, no existe expresión alguna en el Informe 

Pericial del DACO, ni en los testimonios de los testigos 

que declararon durante la vista adjudicativa, que 

permitieran concluir que las ventanas y las puertas 

corredizas no fueran las acordadas, o que medió falta de 

consentimiento. 

De hecho, en la vista administrativa quedó claro 

que Air Master no entregó la puerta corrediza rota o 

astillada. Esta --y todas las puertas corredizas y 

ventanas-- estaban en perfectas condiciones. No fue 

hasta alrededor de 6 meses luego de haber instalado una 

de las puertas corredizas, que el señor Salvá se percató 

que uno de los cristales estaba “astillado”. Este 

indicó, “[…] y eso parece que fue, sencillamente, que no 

está bien hecha”.3  

Al respecto, es notable que el único testigo que 

presentó Air Master, el Sr. Arturo Borges, Gerente del 

Departamento de “Home Improvement”, (Gerente de Air 

Master) tampoco lo pudo acreditar:  

 

P. ¿A usted no le consta que Jaime Santi le 

haya explicado al señor Salvá que era la 

puerta de alto impacto? ¿Eso usted no le 

consta?  

 

R. De propio y personal conocimiento, no.4 

 

                                                 
3 Transcripción de Vista Administrativa, pág. 45. 
4 Íd., pág. 117. 
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A pesar de que no se efectuó estudio o análisis 

alguno en torno a la composición y calidad de los 

materiales de construcción, el DACO concluyó que el 

cristal se quebró debido a que Air Master vendió al señor 

Salvá un producto de una calidad inferior a la que 

solicitó. Esta conclusión no encuentra apoyo en la 

prueba. Incluso, el Informe Pericial del DACO no logró 

precisar la causa de esta rotura. Primero, este concluyó 

que la rotura no ocurrió debido a un impacto. 

Desconocemos la base pericial para alcanzar tal 

conclusión. Segundo, especula que pudo ocasionarse por 

un excesivo esfuerzo de tracción sobre la superficie de 

sus bordes, o una sobretensión en las micro fisuras que 

siempre se encuentran presentes en la superficie del 

vidrio. Se reitera. no existe vínculo directo, ni 

siquiera razonable, para descansar la conclusión del 

DACO de que los materiales son de calidad inferior a la 

que solicitó el matrimonio. 

 Se debe recordar que las determinaciones de hecho 

de las decisiones de las agencias, se sostienen solo 

cuando se basan en evidencia sustancial, entiéndase, 

aquella que una mente razonable puede aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.5 Este Tribunal 

estudió los testimonios, y la prueba pericial, y no 

encontró que se sostenga la determinación del DACO en 

cuanto a que Air Master incumplió con sus obligaciones 

contractuales para con el matrimonio en lo que respecta 

las puertas corredizas y las ventanas. Tampoco se 

identificó prueba sobre la inexistencia del 

consentimiento del señor Salvá. Este Tribunal no duda 

                                                 
5 Hilton Hotels Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 

670, 687 (1953). 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=02635f36-4c4e-4fa6-982f-99d42b0db4c1&pdsearchterms=144+DPR+425&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=fsc_k&earg=pdpsf&prid=392f99b5-c532-4a8c-80aa-54df2edbd829
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=02635f36-4c4e-4fa6-982f-99d42b0db4c1&pdsearchterms=144+DPR+425&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdpsf=&ecomp=fsc_k&earg=pdpsf&prid=392f99b5-c532-4a8c-80aa-54df2edbd829
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que, en efecto, hubiera situaciones con las ventanas y 

las puertas corredizas. No obstante, el DACO, además de 

ser un foro administrativo, es también un foro de 

derecho, que tiene que basar sus conclusiones en 

evidencia sustancial y suficiente. Este Tribunal 

concluye que, en cuanto al asunto de las puertas 

corredizas y las ventanas, no se alcanzó el quantum 

probatorio requerido. Se cometieron los errores primero, 

tercero y cuarto.  

Ahora bien, en cuanto al segundo error, atinente a 

la puerta principal, el DACO resolvió conforme a derecho 

y a la prueba que tuvo ante sí. Examinó el testimonio 

bajo juramento del señor Salvá, quien realizó un 

recuento detallado de su relación con Air Master desde 

la visita al “Show Room”, hasta los esfuerzos variados 

y múltiples para procurar que Air Master atendiera la 

situación.  

El señor Salvá declaró bajo juramento que el 26 de 

diciembre de 2012, luego de una visita a su residencia 

con el representante de venta de Air Master, acordó la 

puerta principal que le interesaba. En dicha visita 

indicó que le mostró al representante de venta de Air 

Master una foto de la puerta. Sobre este particular, 

expresó: 

P. ¿Para qué específicamente usted le mostró 

esa foto a él? 

 

R. Ah. Porque esa, para mí, siendo la puerta 

principal de la casa, yo quería estar seguro 

que el supiera lo que yo quería comprar. Y que 

yo quería exactamente esa foto, la que estaba 

en el “show room”. 

 

[…] 

 

P. Una vez usted le muestra la foto, ¿qué si 

algo, usted vio que hiciera el vendedor? 
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R. El vendedor – él vino y documentó. “Este es 

el ‘serial number’, esta es la puerta, esto 

por allí, pa’ allá”. Y yo digo, ¿“Pero estas 

seguro que tú entiendes?”.  Me dice, “Sí. La 

foto la entiendo y yo conozco mis productos. 

Y yo veo a esos ‘showrooms’ y yo sé lo que yo 

estoy apuntando”.6 

 

Este tipo de intercambio, típico de las relaciones 

entre un vendedor y un consumidor, fortalecieron la 

creencia del DACO de que Air Master vició la confianza 

que el señor Salvá depositó en Air Master en cuanto a la 

orden de la puerta principal. 

El representante de venta de Air Master debió 

conocer las especificaciones de su producto como, en 

efecto, representó. Debió, además, informar al 

matrimonio sobre la posibilidad de no poder cumplir con 

sus requerimientos exactos. Esta expectativa de parte 

del matrimonio no es irrazonable y Air Master no refutó 

la versión que ofreció el señor Salvá durante la vista 

adjudicativa.  

El DACO consideró, además, el testimonio del 

Gerente de Air Master. Nótese que este no participó en 

la selección, ni venta de los productos: 

P. Señor Borges, al momento de la venta, del 

26 […] de diciembre del 2012, ¿usted no estaba 

presente cuando estaba Jaime Santi 

[Representante de Ventas de Air Master] y 

estaba el señor Salvá en su casa, haciendo la 

orden? ¿Verdad que no? 

 

R. No.7 

 

Indicó que acudió a la residencia luego de que se 

le informó sobre ciertos defectos. Añadió que Air Master 

solo intervino como el suplidor de los materiales. 

Mencionó el proceso de tomar medidas y brindó una 

descripción de los cristales de alto impacto que suple 

                                                 
6 Transcripción de Vista Administrativa, págs. 26-28. 
7 Íd., pág. 116. 
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Air Master. El DACO no le creyó al Gerente de Air Master 

y descartó su testimonio, según surge de la Resolución 

que emitió.  

Asimismo, el DACO consideró evidencia fotográfica 

y el Informe Pericial de DACO que evidenció que la puerta 

principal que eligió el matrimonio es distinta a la del 

“Show Room”. Este Tribunal examinó tal evidencia. Un 

mero vistazo a las fotos de la puerta principal de la 

residencia establece, sin lugar a dudas, que la puerta 

del “Show Room” es una, y la puerta que suplió Air Master 

es otra. Cualquier contención en contrario, constituye 

un planteamiento frívolo. Más aún, cabe señalar que, en 

ningún momento durante los procesos ante el DACO, 

incluyendo la vista adjudicativa, Air Master pudo 

refutar tal discrepancia. No se cometió el segundo 

error. 

Por último, Air Master indicó que el DACO cometió 

un quinto error al no incluir como parte indispensable 

al instalador de las puertas y de las ventanas. Este 

Tribunal no identificó ocasión en que Air Master haya 

traído este asunto; y que el DACO se haya negado a 

considerarlo, o haya fallado en contra de la solicitud. 

Basta con efectuar un examen somero de las defensas 

afirmativas presentes en la Contestación A Querella para 

corroborar que tampoco surge tal defensa o solicitud. 

Air Master conocía que los productos se instalaron por 

un tercero, puesto que tal y como declaró su Gerente 

General, Air Master no tiene una lista de contratistas 

para realizar las instalaciones, no emplean a 
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instaladores, no recomiendan a instalador alguno, ni 

tenían requisitos de instalación.8  

Como se indicó arriba (Sección II C.), bajo la Regla 

16.1 de Procedimiento Civil, supra, una parte 

indispensable es aquella persona cuyos derechos e 

intereses podrían quedar destruidos o inevitablemente 

afectados por una sentencia dictada, si esta persona se 

ausentara del litigio. El instalador no es una parte que 

sufriría irremediablemente las consecuencias en este 

caso, por sus derechos no verse afectados de forma real 

e inmediata. Además, DACO no es el foro adecuado para 

dilucidar una reclamación entre Air Master y el 

instalador. Esta, como reseña nuestra jurisprudencia, 

bien podría atenderse de forma ordinaria ante el foro 

correspondiente. Permitir --en esta etapa apelativa y en 

un caso que comenzó allá para el año 2013-- que Air 

Master traiga al instalador como parte, frustraría la 

flexibilidad del proceso que se ventiló ante DACO. No se 

cometió el error quinto. 

A la luz de lo anterior, Air Master deberá 

reemplazar --dentro del término de veinte (20) días que 

proveyó el DACO-- la puerta principal (frontal) de la 

residencia del matrimonio con la puerta que solicitó y 

acordó el matrimonio por cuenta de Air Master. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma al DACO 

en parte y se revoca en parte conforme dispone esta 

Sentencia.  

Notifíquese. 

                                                 
8 Íd., pág. 117. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


