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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores.  
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 16 de febrero de 2017. 

Comparecen Evelyn Avilés d/b/a GA Properties (Sra. Avilés o la 

recurrente) y Francisco López Rivera d/b/a F.L. Realty (Sr. López o el 

recurrente) solicitando que revoquemos una Resolución emitida el 6 de 

septiembre de 2016, por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO), la cual ordena a los recurrentes a devolver al señor Michael 

Bitler y a su esposa, la señora Josephine Bitler (matrimonio Bitler o los 

recurridos) la suma de $15,000.00, pagados por éstos como adelanto en 

un contrato de opción de compra de un inmueble. En la alternativa, los 

recurrentes nos solicitan que devolvamos el caso al DACO para la 

celebración de una nueva vista, luego de citar a los testigos solicitados 

oportunamente por estos.  

Por los fundamentos que expresaremos a continuación se revoca 

la Resolución recurrida y se devuelve al DACO para la celebración de una 

nueva vista, luego de citar testigos adicionales y permitir la producción de 

ciertos documentos según solicitado ante el foro administrativo por la 

parte recurrente.  

I 

El 10 de febrero de 2016, el matrimonio Bitler y el señor Gilberto 

Vázquez (el Vendedor o Sr. Vázquez) otorgaron un contrato titulado 
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Contrato de Promesa de Compraventa (el contrato).1 El objeto del 

contrato es un inmueble ubicado en el Municipio de Aguadilla, cuyo precio 

acordado es de $245,000.00. En el negocio, la Sra. Avilés, el Sr. López y 

sus respectivas compañías de bienes raíces GA Properties y F.L. Realty, 

respectivamente, intercedieron en nombre del vendedor, Sr. Vázquez, 

quien reside en el estado de Virginia, Estados Unidos (EEUU). Como 

parte del acuerdo, el Sr. Vázquez le concedió una opción de compraventa 

del referido inmueble al matrimonio Bitler por la cantidad de $15,000.00, 

por un término de sesenta (60) días.   

 De acuerdo a las cláusulas del contrato, la venta estaría “sujeta a 

la tasación de la propiedad por un valor igual o mayor al precio de venta 

además de la PARTE COMPRADORA obtener financiamiento”. 

Más adelante, en la cuarta página del Contrato aparece el título 

Opción. Inmediatamente debajo, en la cláusula I de esa parte del 

Contrato, dice:  

La PARTE VENDEDORA confiere una opción de compra a 
la PARTE COMPRADORA por 60 días empezando la fecha 
de firma de este contrato, por el precio de venta de 
$245,000. Del precio de venta, la PARTE COMPRADORA 
entrega, como adelanto de dicha suma, la cantidad de 
$15,000 la cual será depositada en una cuenta plica 
(“ESCROW”). La PARTE COMPRADORA acuerda 
depositar el remanente del precio de opción pactado en o 
antes de la firma de escrituras.  
 
Por su parte, el inciso número II, párrafo número 1 del contrato lee 

como sigue:  

Si no se efectuase la compra dentro del término de esta 
opción, la PARTE COMPRADORA, perderá el depósito 
entregado, así como el precio pactado para adquirir la 
propiedad.  
 
No obstante, en el inciso número II, párrafo número 3 del contrato 

se pactó lo siguiente: 

Las partes acuerdan que de no concluirse la 
transacción sin mediar culpa del comprador, el corredor 
de bienes raíces devolverá de inmediato a la parte 
compradora el depósito que obra en su cuenta en plica 
(“escrow”).   
 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 22-28.  
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Según se desprende del expediente, el matrimonio Bitler comenzó 

el proceso de producción documentos para obtener el financiamiento 

necesario para adquirir la propiedad en cuestión.2 Posteriormente, cinco 

(5) días antes del vencimiento del término de sesenta (60) días pactados 

para ejercer la opción, el matrimonio Bitler informó mediante correo 

electrónico al Banco y a los recurrentes que desistía de su derecho a 

opción y les requirió la devolución del depósito de $15,000.00.  

Por entender que el matrimonio Bitler demoró con conocimiento de 

causa el proceso de financiamiento, al someter documentación 

contradictoria y/o con errores, y debido a que el matrimonio Bitler se 

retiró del acuerdo voluntariamente y sin justa causa, los recurrentes 

se negaron a devolver el dinero. En otras palabras, alegan que en el 

retiro del acuerdo medio culpa, por lo cual no procede la devolución 

del depósito, bajo las cláusulas del contrato.   

Así las cosas, el 11 de abril de 2016, el matrimonio Bitler presentó 

la querella número MA0004496 ante el DACO, en contra de los 

recurrentes. Alegaron que, conforme a los términos de la opción, la 

adquisición de la propiedad estaba expresamente condicionada a la 

obtención un financiamiento y esto no ocurrió. Por tanto, los recurridos 

reclamaron que al no obtenerse el financiamiento a su favor procede la 

devolución del depósito.   

Por su parte, el 10 de mayo de 2016, los recurrentes presentaron 

Moción en Solicitud de Orden y Contestación a Querella.3 En la misma, 

alegaron que los recurridos nunca presentaron una carta de 

denegación de crédito por parte de la institución financiera Sunwest 

Mortgage (Sunwest), como es el uso y costumbre en Puerto Rico en 

casos de compraventas de inmuebles que tienen una cláusula que 

condiciona la transacción a la obtención de financiamiento. Además, 

incluyeron una solicitud de orden para la citación del Sr. David 

García Gilabert y la Sra. Natasha Feliciano, empleados de Sunwest, 

                                                 
2
 Cabe señalar que previo a la otorgación del contrato, el matrimonio Bitler fue pre 

cualificado por el Banco para obtener el financiamiento.  
3
 Apéndice, págs. 37-45.  
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quienes atendieron los trámites de la solicitud de financiamiento del 

matrimonio Bitler y que se ordenara la producción del expediente de la 

solicitud de préstamo hipotecario del matrimonio Bitler. Además, ese 

mismo día estaba pautada una vista de mediación la cual fue infructuosa.  

La vista en su fondo fue señalada para el 11 de agosto de 2016 por 

DACO. Debido a que esta agencia no había atendido la Moción en 

Solicitud de Orden y Contestación a Querella presentada por los 

recurrentes, éstos habían presentado el 29 de julio de 2016 una Moción 

Urgente en Solicitud de Orden4 en la cual nuevamente solicitaron al 

DACO que se citaran a los antedichos funcionarios de Sunwest y 

que se ordenara la producción del expediente de la solicitud de 

préstamo hipotecario del matrimonio Bitler. El foro administrativo 

dispuso la celebración de la vista en su fondo el 11 de agosto de 2016 sin 

la comparecencia de los testigos solicitados por los recurrentes y sin que 

se atendieran las mociones presentadas por estos. Luego de celebrada la 

vista administrativa el 11 de agosto de 2016, el DACO emitió el 6 de 

septiembre de 2016 una Resolución en la cual ordenó la devolución 

íntegra de los $15,000.00 al matrimonio Bitler.5  

Inconformes, el 19 de octubre de 2016, los recurrentes presentaron 

un Recurso de Revisión de Decisión Administrativa ante nosotros, y 

alegaron la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ LA AGENCIA RECURRIDA, 
DACO, AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN CONTRARIA A 
DERECHO, AUTORIZANDO LA RESOLUCIÓN 
UNILATERAL DE UN CONTRATO VÁLIDO. 
DERROTÁNDOSE ASÍ LA PRESUNCIÓN DE 
CORRECCIÓN DEL FORO ADMINISTRATIVO.    
 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ LA AGENCIA RECURRIDA, 
DACO, AL CELEBRAR UNA VISTA ADMINISTRATIVA 
SIN HABER ATENDIDO LA SOLICITUD DE LA PARTE 
QUERELLADA-RECURRENTE PARA LA CITACIÓN 
MEDIANTE ORDEN DE LOS EMPLEADOS DEL BANCO, 
EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY DE 
RANGO CONSTITUCIONAL.  
 
TERCER ERROR: ERRÓ LA AGENCIA RECURRIDA, 
DACO, AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN PRO-FORMA QUE 

                                                 
4
 Apéndice, págs. 51-53. 

5
 Apéndice, págs. 54-57. 
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NO CUMPLE CON LOS MAS MÍNIMOS PRECEPTOS DEL 
DEBIDO PROCESO DE LEY DE RANGO 
CONSTITUCIONAL.  
 
El matrimonio Bitler fue notificado del presente recurso y no 

presentó escrito en oposición. Luego de haber transcurrido el término 

reglamentario sin haberse presentado alegato por los recurridos, el 

recurso esta perfeccionado y estamos en posición de resolver.   

II 
 

A. Obligaciones y Contratos 
 

Las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, 

y de los actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de 

culpa o negligencia.  Artículo 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

2992.  Aquellas obligaciones que nacen de un contrato tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y sus causahabientes, y deben cumplirse 

a tenor del mismo. Artículo 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994.  

Los requisitos de todo contrato en nuestra jurisdicción son el 

consentimiento, objeto y la causa. Artículo 1213 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. sec. 3391. La existencia o no de estos elementos se determina 

al momento en que se perfecciona el contrato.  Según el artículo 1206 del 

referido cuerpo legal, el contrato existe desde que una o varias personas 

consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o 

prestar algún servicio, por lo que rige el principio de la autonomía de la 

voluntad. 31 L.P.R.A. sec. 3371. Debido a que en nuestra jurisdicción 

impera la libertad de contratación, “los contratantes pueden establecer los 

pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que 

no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público".  Artículo 

1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372; Unisys v. Ramallo Brothers, 

128 D.P.R. 842, 850 (1991).  

Por tanto, los Tribunales de Justicia no pueden relevar a una parte 

de cumplir con lo que se obligó a hacer mediante contrato, cuando dicho 

contrato es legal y válido y no contiene vicio alguno. Art. 1044 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994; Mercado, Quilinchini v. U.C.P.R., 143 D.P.R. 
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610, 627 (1997). Del mismo modo, cuando los términos de un 

contrato son claros y no dejan lugar a dudas sobre la intención de los 

contratantes, no cabe recurrir a reglas de interpretación. Artículo 1233 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3471; González v. Sucn. Cruz, 163 D.P.R. 

449 (2004); Residentes Parkville v. Díaz, Palou, 159 D.P.R. 374 (2003); 

Trinidad v. Chade, 153 D.P.R. 280 (2001). 

B. Revisión Administrativa 

Es norma de derecho claramente establecida que los tribunales 

apelativos han de conceder gran consideración y deferencia a las 

decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y conocimiento 

especializado de la agencia. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); Rivera Concepción v. A.R.PE., 152 DPR 116 (2000).  En ese 

sentido la revisión judicial es limitada. Sólo determina si la actuación 

administrativa fue una razonable y cónsona con el propósito legislativo o 

si por el contrario fue irrazonable, ilegal o medió abuso de 

discreción. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999); T-

JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999).  

Al enfrentarse a una petición para revisar una determinación 

administrativa, el foro judicial deberá analizar si conforme al expediente 

administrativo: 1) el remedio concedido fue razonable; 2) las 

determinaciones de hechos están razonablemente sostenidas por la 

prueba y; 3) las conclusiones de derecho del organismo administrativo 

son correctas.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 281 

(2000); Mun. de San Juan v. J.C.A., supra, págs.279-280. 

III 

En su primer señalamiento de error, los recurrentes exponen que 

DACO erró al emitir una resolución contraria a derecho al autorizar la 

resolución unilateral de un contrato válido, por lo que se derrotó la 

presunción de corrección del foro administrativo. Además, en el segundo 

y en el tercer señalamiento de error afirman que la agencia recurrida se 

equivocó al celebrar una vista administrativa sin haber atendido la 
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solicitud de los recurrentes para la citación mediante orden de los 

empleados del banco y al emitir una resolución pro-forma, en violación al 

debido proceso de ley de rango constitucional. Tienen razón los 

recurrentes. Por estar relacionados, vamos a discutir los señalamientos 

de errores de forma conjunta. 

En el presente caso, las partes firmaron un Contrato.6 El mismo 

contiene varias cláusulas, voluntariamente pactadas entre las partes, que 

constituyen la ley entre las partes. El matrimonio Bitler pagó $15,000.00 

para que le separaran un inmueble del mercado por un término de 

sesenta (60) días. La eventual compraventa estaría condicionada a la 

obtención de financiamiento por los recurridos. Además, las partes 

estipularon que si el matrimonio Bitler no compraba el inmueble dentro de 

los sesenta (60) en los que el inmueble estaría reservado, perderían el 

depósito de $15,000.00. Sin embargo, “de no concluirse la transacción 

sin mediar culpa del comprador” los recurridos devolverían el depósito 

de $15,000.00 al matrimonio Bitler.  

Posteriormente, cinco (5) días antes que culminara el término de 

sesenta (60) días concedidos por los recurrentes para otorgar el contrato, 

los recurridos se retiraron del acuerdo. Invocaron como justificación no 

haber obtenido financiamiento para perfeccionar la compraventa. Acto 

seguido, solicitaron la devolución del depósito de $15,000.00. Los 

recurrentes se negaron a devolver el dinero por entender que, de acuerdo 

con las cláusulas del contrato, el matrimonio Bitler estaba obligado a 

comprar el inmueble dentro del término de sesenta (60) días o perderían 

el depósito. Por otro lado, los recurridos alegan que debido a que no 

medió culpa por su parte, conforme con las cláusulas del contrato, 

procede la devolución del dinero en disputa.   

Trabada la controversia, los recurridos presentaron la antes 

mencionada querella ante el DACO. Luego de varios incidentes 

                                                 
6
 A pesar de que las partes y el DACO tratan el presente contrato como uno de opción 

de compraventa, entendemos que se trata de una Promesa de Compraventa ya que la 
voluntad de los “optantes” está condicionada. No obstante, las cláusulas del contrato 
proveen para su disposición.  
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procesales, pero antes de que el foro administrativo celebrara la vista 

administrativa y emitiera una resolución final, los recurrentes 

presentaron dos mociones7 en las cuales solicitaron una orden de 

citación de dos testigos empleados de Sunwest, quienes tramitaban 

el financiamiento del matrimonio Bitler y, además, solicitaron que se 

ordenara la producción del expediente de la solicitud de préstamo 

hipotecario de los recurridos. La solicitud de los recurrentes se 

fundamenta en la argumentación de que el matrimonio Bitler sometió 

deliberadamente documentación incompleta, contradictoria e incorrecta 

como subterfugio para salirse de sus obligaciones contractuales “sin 

culpa”. De esta manera, los recurridos podrían decir que debido a que no 

obtuvieron financiamiento no podían otorgar el contrato. El DACO no 

atendió ninguna de las mociones de los recurrentes y, luego de celebrada 

la vista sin recibir el testimonio de los dos testigos solicitados y sin tener 

el beneficio de examinar el expediente de la solicitud de préstamo 

hipotecario, emitió la Resolución recurrida.  

Ahora bien, luego de revisado el expediente del caso, resolvemos 

que las acciones del DACO fueron irrazonables debido a que se 

fundamentan en determinaciones de hechos que no están 

razonablemente sostenidas por la prueba. Además, el DACO abusó de su 

discreción al no atender las alegaciones de los recurrentes, teniendo la 

facultad en ley para conceder la solicitud de citación de testigos y 

producción de documentos. Se cometieron los errores señalados. 

 Al igual que los tribunales, los entes administrativos con poderes 

adjudicativos deben procurar tener ante sí toda la verdad de los hechos, 

en la medida que sea posible, y reconociendo la dificultad que en 

ocasiones esta tarea conlleva. Resolvemos que en el caso ante nuestra 

consideración no resulta oneroso lo solicitado por los recurrentes y que el 

permitir que se presente la prueba testifical y documental solicitada por 

                                                 
7
 Apéndice del recurso, pág. 44 (Moción en Solicitud de Orden y Contestación a 

Querella) y pág. 52 (Moción Urgente en Solicitud de Orden). 
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estos le brindará a DACO un cuadro fáctico completo y suficiente para 

disponer diligentemente de la presente controversia.  

IV 

Por lo antes expuesto, se revoca la resolución recurrida y se 

devuelve el caso al DACO para que luego de citar a los dos testigos de la 

parte recurrente y ordenar la producción del expediente del préstamo 

hipotecario, según solicitado,8 disponga del caso con la celebración de 

una nueva vista administrativa y como en derecho proceda.  

Notifíquese.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
8
 Apéndice del recurso, pág. 44 (Moción en Solicitud de Orden y Contestación a 

Querella) y pág. 52 (Moción Urgente en Solicitud de Orden). 


