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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 08 de mayo de 2018. 

En esta ocasión, nos corresponde analizar si actuó 

correctamente el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) 

al imputarle negligencia a la parte recurrente tras esta corregir unas 

deficiencias notificadas por la recurrida, previo a que estas 

otorgaran una escritura de compraventa.  Luego de analizar el 

expediente ante nos y conforme al derecho aplicable, confirmamos 

la resolución recurrida.       

I. 
 

 A raíz de un pleito sobre cobro de dinero y ejecución de 

garantías contra El María Homes Corp. (desarrolladora), CPG/GS 

Island Properties III, LLC (Island Properties o el recurrente) adquirió 

el título, los derechos e intereses sobre el condominio El María, 

mediante Escritura número 4 de Venta Judicial y Cancelación de 

Hipoteca1, otorgada el 10 de julio de 2012, ante la notario público 

Nicole J. Berio Dorta. 

                                                 
1 Véase, Escritura de Venta Judicial y Cancelación de Hipoteca, Apéndice 6 del 

recurso de revisión administrativa, págs. 40-57. 
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El 2 de junio de 2015, la señora Christymar Rivera Meléndez (la 

recurrida o señora Rivera Meléndez) inspeccionó el apartamento E-

110 del condominio El María.  Según surge de las determinaciones 

de hecho del DACo, tras inspeccionar el apartamento, la recurrida 

preparó una lista, ‘Punch List’, con las deficiencias encontradas en 

el mismo.  Dicha lista incluyó lo siguiente: 

1. Sala: pintura en puertas de apartamento y ventanas. 
2. Comedor: verificar pared al lado de barra (cocina). 
3. Pasillo: puerta clóset (cristal). 

4. Balcón: pintura techo (mancha) y verja. 
5. “Family” cuarto: clóset. 
6. Baño cuarto “master”: limpieza mezcladora y tapón 

agua y bañera.  
7. Baño del pasillo: limpieza mezcladora y tapón agua y 

bañera. 
8. Almacén: puerta abajo rota- cambiar. 
9. “Laundry”: calentador puerta (a discutir).  
10. Nota: reemplazar tornillos de lámparas.2  

 

 Posteriormente, el 25 de junio de 2015, la recurrida 

inspeccionó el apartamento por segunda ocasión.  Esta vez, la 

señora Rivera Meléndez suscribió un documento titulado 

“Aprobación de ‘Punch List’ por Comprador para la Unidad E-110” 

(el Acuerdo).  Según las disposiciones del Acuerdo, la recurrida dio 

por corregidas las deficiencias que esta había señalado en el ‘Punch 

List’.3   

 Así las cosas, el 6 de julio de 2015, la señora Rivera Meléndez 

adquirió de Island Properties, mediante Escritura de 

Individualización y Compraventa, el apartamento E-110.  Como 

parte de las estipulaciones pactadas en la escritura de compraventa, 

se estableció lo siguiente: 

La Compradora ha inspeccionado la Unidad aquí 
vendida con todas sus facilidades, accesorios y 
elementos comunes, generales y limitados, y la ha 
encontrado libre de defectos de construcción, y la acepta 
tal y como esta se encuentra en la actualidad (“as is, 
where is”), a su entera satisfacción, salvo aquellos, si 
alguno, que hubiesen sido identificados por la 
Compradora por escrito en un ‘Punch List’ entregado a la 
Vendedora en o antes de la fecha de otorgamiento de 

                                                 
2 Véase, Resolución, Apéndice 4 del recurso de revisión administrativa, pág. 22. 
3 Id.  
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esta Escritura.  En su consecuencia, la Compradora, 
sujeto a la corrección conforme al derecho aplicable, de 
los defectos, si alguno, señalados en el referido ‘Punch 
List’, por la presente acepta la Unidad, sus facilidades, 
accesorios y elementos comunes, generales y limitados, 
según éstos se encuentran al presente, aseverando, 
tanto la Compradora como la Vendedora, que esta 
Escritura contiene todos los acuerdos y condiciones de 
esta transacción y que, por ende, cualquier otra promesa 
o acuerdo verbal o escrito que pueda haber sido hecho 
por las Partes con respecto a la Unidad y/o los elementos 
comunes, generales y limitados, del Condominio 
advienen por la presente nulos y sin efecto legal alguno.  
La Compradora renuncia a cualquier reclamación que 
pueda tener contra la Vendedora en relación con la 

Unidad, sus facilidades, accesorios o elementos comunes 
(generales y limitados).   
 

 Subsecuentemente, el 20 de junio de 2016, la recurrida 

presentó una querella ante el DACo.  En esta, la señora Rivera 

Meléndez adujo que adquirió el apartamento E-110 con la condición 

de que Island Properties reparara las deficiencias que esta había 

previamente señalado en el ‘Punch List’.  Entre otras cosas, la 

recurrida indicó en la querella que la pintura del techo no había sido 

entregada; los tiradores del baño y la cocina no fueron reemplazados 

en su totalidad; el riel del closet de uno de los cuartos se instaló 

incorrectamente, entre otros señalamientos.  Asimismo, enumeró 

una lista de vicios ocultos que supuestamente afectan el 

apartamento. 

 Así, el 21 de julio de 2016, el inspector del DACo, señor José 

Iván López López, se personó al apartamento E-110 con el propósito 

de investigar la querella.  Como resultado de dicha investigación, el 

señor López López detalló 15 deficiencias encontradas en el 

apartamento, las cuales recogió en un Informe de investigación de 

querella de construcción (Informe).  Surge del expediente 

administrativo, que el Informe fue notificado a las partes el 20 de 

septiembre de 2016.4  Cabe resaltar, que ninguna de las partes 

objetó el Informe.   

                                                 
4 Véase, Notificación de informe de inspección, Apéndice 3 del recurso de revisión 

administrativa, págs. 16-17. 
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 El 9 de febrero de 2017 se llevó a cabo la vista administrativa 

ante el DACo.  En esta, testificó la Sra. Rivera Meléndez y el síndico 

de El María Homes Corp., el ingeniero Efraín Echandi Guzmán.  Tras 

evaluar los testimonios y la prueba ante sí, el DACo emitió 

Resolución el 18 de julio, notificada a las partes el 20 de julio de 

2017.  Concluyó que, a pesar de que Island Properties corrigió la 

pintura de las ventanas e instaló las puertas de clóset, fue negligente 

en su cumplimiento.  Esto, debido a que la pintura de las ventanas 

se deterioró en aproximadamente un año y, no instaló los rieles 

adecuados para las puertas de clóset.   

 A tales efectos, determinó que Island Properties debía 

compensar a la recurrida por la cantidad de $1,010.00, 

correspondientes a los gastos de reparación de la pintura de las 

ventanas y los rieles de la puerta de clóset.  En cuanto al resto de 

las deficiencias señaladas por la recurrida en su querella, el DACo 

destacó que las mismas no fueron notificadas oportunamente, tal y 

como lo establece el Reglamento y que tampoco surge del expediente 

razones que justifiquen “la concesión de un remedio por el resto de 

los defectos alegados en la querella”.5 

 Inconforme con la anterior determinación, el 28 de julio de 

2017 Island Properties presentó una solicitud de reconsideración 

ante el DACo.  En síntesis, enfatizó que no era la desarrolladora del 

condominio El María, por lo que no le eran de aplicación las 

disposiciones de la Ley 130, infra.  En la alternativa, alegó que la 

recurrida renunció a todo tipo de reclamación contra Island 

Properties, desde el momento en que firmó la escritura de 

compraventa.  Transcurrido el término disponible para ello, el DACo 

no se pronunció en cuanto a la reconsideración.   

                                                 
5 Véase, Resolución, Apéndice 4 del recurso de revisión administrativa, pág. 8. 
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 Aún insatisfecho, el 5 de septiembre de 2017, Island 

Properties presentó el recurso de revisión que nos ocupa, en el que 

formuló el siguiente señalamiento de error: 

Erró el DACO al emitir responsabilidad contra Island 
Properties en base de la Ley 130 toda vez que nuestro 
ordenamiento legal no provee para ello.  
 

 Mediante Resolución del 25 de octubre de 2017, dimos 

término a la recurrida para que presentara su alegato.  No lo hizo.   

Resolvemos. 

II. 

Sabido es que nuestro ordenamiento jurídico autoriza a este 

Tribunal a revisar las decisiones finales que emiten las agencias 

administrativas.  (Véase, Art. 4.006(c) de la Ley 201—2003, según 

enmendada, mejor conocida como la 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 38—2017, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU).  Sin embargo, a pesar de la capacidad conferida, 

esta es una limitada, debido a la deferencia que se les otorga a las 

decisiones de los organismos administrativos especializados, así 

como a la presunción de corrección y regularidad que les 

cobija.  (Véase, 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.PE., 167 D.P.R. 684, 693 (2006); Otero v. Toyota, 

163 D.P.R. 716, 727 (2005); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987)).  En vista de ello, se ha 

establecido que nuestra intervención se ciñe a determinar si el 

proceder de la agencia fue uno arbitrario, ilegal, o tan irrazonable 

que su actuación constituyó un abuso de discreción.  (Véase, Mun. 

de San Juan v. J.C.A., 149 D.P.R. 263, 280 (1999)).   

Los parámetros por los cuales nos debemos regir al momento 

de revisar una decisión administrativa, se encuentran establecidos 
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en la LPAU y en la jurisprudencia interpretativa.  A esos efectos, 

nuestro derecho administrativo dispone que los foros apelativos no 

debemos intervenir con las determinaciones de hechos que las 

agencias formulan, si las mismas están sostenidas por evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo.  Bajo dicho 

escenario, los foros apelativos debemos sostenerlas.  Sec. 4.5 de la 

LPAU, supra.  (Véase también, Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. 

Corp., 150 D.P.R. 70, 75 (2000); Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 D.P.R. 387, 397 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80-81 (1999)).    

A contrario sensu, las conclusiones de derecho son revisables 

en toda su extensión.  Sec. 4.5 de la LPAU, supra.  Sin embargo, a 

pesar de lo categórico del lenguaje utilizado en la ley, la 

jurisprudencia ha extendido la norma de deferencia a las 

interpretaciones que las agencias administrativas realizan de sus 

leyes, estatutos y reglamentos.  Por lo tanto, los tribunales 

apelativos no podemos descartar, injustificadamente, las 

conclusiones de derecho arribadas por dichos entes y cambiar su 

criterio por el nuestro.  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 729; Reyes 

Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 94 (1997); Murphy Bernabé 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).  

A tono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha resuelto 

que la interpretación que realiza la agencia de la ley que le 

corresponde administrar y velar por su cumplimiento, tiene que ser 

una razonable.  Consecuentemente, de satisfacerse dicha exigencia, 

la decisión de éstos debe ser sostenida, aunque existan otras 

interpretaciones razonables.  P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 133 

(1998). 

Ahora bien, hemos de suscribir que esta deferencia no implica 

que los foros apelativos claudiquemos nuestro deber de revisar las 
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decisiones tomadas por las agencias administrativas.  Recordemos 

que estamos autorizados a intervenir con las conclusiones de 

derecho e interpretaciones cuando las agencias actúan arbitraria, 

ilegal o irrazonablemente; cuando sus interpretaciones no cuentan 

con una base racional; éstas no armonizan con el fin esencial de la 

ley y la política pública que la inspira; o han errado en la aplicación 

de la misma.  Bajo estos escenarios el foro apelativo puede sustituir 

el criterio de la agencia por el suyo.  Otero v. Toyota, supra, a la pág. 

729; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., supra, a la pág. 283; Misión Ind. 

P.R. v. J.P., supra, a la pág. 134; Murphy Bernabé v. Tribunal 

Superior, supra, a la pág. 699; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 

supra, a la pág. 94.    

No podemos culminar este análisis sin antes precisar que —

dado el hecho de que las resoluciones de los organismos 

administrativos se presumen correctas— quien impugne la misma 

tiene el peso de la prueba, por lo que deberá presentar evidencia 

suficiente para derrotar la presunción que éstas poseen.  Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003).   

B. 

 En nuestro ordenamiento jurídico rige la teoría contractual de 

la libertad de contratación o la autonomía de la voluntad.  Así está 

reconocido en el principio de pacta sunt servanda, establecido 

expresamente en el Código Civil.  Conforme a dicho principio, los 

contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones 

que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarias a la 

ley, la moral y el orden público.  Las obligaciones que nacen de los 

contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y estos 

deben ser cumplidos a tenor con las mismas.  Artículo 1207 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372.  En consideración a este 

postulado, se dice que cuando las personas contratan crean normas 
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tan obligatorias como la ley misma.  VDE Corporation v. F&R 

Contractors, 180 D.P.R. 21, 34 (2010).   

III. 

 En su único señalamiento de error, Island Properties sostiene 

que erró el DACo al imponerle responsabilidad, tomando como base 

la Ley 130 del 13 de junio de 1967, según enmendada, conocida 

como “Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la 

Administración de Renovación Urbana y Vivienda”, 17 LPRA sec. 

501 et seq. (Ley 130).  En ese sentido, Island Properties arguye que, 

toda vez que este no fue el desarrollador ni el constructor del 

condominio El María, no corresponde que se le responsabilice a 

tenor con la Ley 130.   

 Con el fin de atender la controversia planteada ante nos, es 

conveniente que resaltemos varios aspectos medulares.  En primer 

lugar, surge del expediente que el apartamento objeto del contrato 

de compraventa entre el recurrente y la recurrida, fue desarrollado 

y construido por El María Homes, Corp.  Surge además que, a través 

de un proceso de venta judicial y ejecución de hipoteca, Island 

Properties adquirió de la desarrolladora el condominio El María, 

donde radica el apartamento en cuestión.  El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha tenido ante sí este asunto y ha resuelto lo siguiente:  

[L]a ley [refiriéndose a la Ley 130] solo tiene el propósito 

de reglamentar las actividades del urbanizador o 
constructor en todas sus etapas inclusive la de venta de 
las viviendas. […].  El legislador, al ampliar la definición, 
estableció que incluía a la persona natural o jurídica que 
se dedicara a la promoción o venta de unidades de 
vivienda. […].  No vemos cómo pueda extenderse la 
cubierta de la ley a una entidad que se ha visto obligada 
a hacerse cargo de unas viviendas en pago de una 
acreencia.   
 
United Fed. Savings v. D.A.C.O., 111 DPR 424, 426-427 
(1981). 

 

 Por tanto, siendo Island Properties un adquiriente 

involuntario del condominio El María, no le aplica la Ley 130.  En 

ese sentido, coincidimos con el recurrente. 



 
 

 
KLRA201700733 

 

9 

 Ahora bien, una lectura detallada de la Resolución del DACo 

refleja que, a pesar de que estos hacen referencia a la Ley 130, en 

sus conclusiones de derecho, el DACo le imputa responsabilidad a 

Island Properties a base del artículo 1054 del Código Civil de Puerto 

Rico.  Dicho artículo reza como sigue: 

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y 
perjuicios causados, los que en el cumplimiento de 

sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieron al 
tenor de aquéllas.  31 LPRA sec. 3018. (énfasis nuestro). 
 

 De esta forma, el DACo determinó que Island Properties fue 

negligente al corregir ciertas deficiencias señaladas por la recurrida 

en el ‘Punch List’.  Específicamente, el DACo planteó que no se 

corrigió satisfactoriamente: 1) la pintura de las ventanas y 2) la 

instalación de los rieles de las puertas de clóset.  Por tanto, concedió 

a la Sra. Rivera Meléndez la compensación de los daños 

correspondientes a dichos defectos, que suman la cantidad de 

$1,010.00, según surge del Informe. 

 En este caso, la Sra. Rivera Meléndez inspeccionó el 

apartamento en dos ocasiones, previo al otorgamiento de la escritura 

de compraventa.  El 2 de junio de 2015, durante la primera de 

dichas inspecciones, la recurrida enumeró una lista de deficiencias, 

‘Punch List’, que Island Properties se comprometió a reparar.  Al 

cabo de unos días, el 25 de junio de 2015, la recurrida inspeccionó 

por segunda vez el apartamento.  Esta vez, la Sra. Rivera Meléndez 

firmó un documento que estipulaba que las deficiencias señaladas 

en el ‘Punch List’ habían sido corregidas para su correspondiente 

aprobación.  Finalmente, el 6 de julio de 2015, se otorgó la escritura 

de compraventa entre Island Properties y la Sra. Rivera Meléndez.   

 Lo crucial aquí es que Island Properties se comprometió a 

reparar las deficiencias formuladas por la recurrida y esta, a su vez, 

descansó en el compromiso de la recurrente como condición para 

acceder a firmar la escritura de compraventa.  De hecho, el propio 
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recurrente admite en su solicitud de revisión judicial que tenía una 

responsabilidad contractual conforme lo establece la escritura de 

compraventa.6  No obstante, arguye que cumplió con sus obligaciones 

de ordenar reparar, mediante terceros, los defectos establecidos en el 

‘Punch List’ previo a la otorgación de la escritura de compraventa.7  

Es decir, Island Properties reparó las deficiencias, sin embargo, 

algunas de ellas no fueron satisfechas en su totalidad.  Por tanto, 

aquí estamos ante un caso de cumplimiento defectuoso o parcial por 

parte de Island Properties, de una obligación de hacer que este tiene 

a favor de la recurrida.     

 El tratadista Puig Brutau, al analizar el artículo del Código 

civil español que es análogo a nuestro artículo 1054, establece que 

cualquier acto contrario a la diligencia que exige el cumplimiento de la 

prestación debida, es fuente de responsabilidad.  José Puig Brutau, 

Fundamentos de Derecho Civil, 4ta ed., Barcelona, Bosch, Tomo I, 

Vol. II, 1988, pág. 434.  Añade el tratadista Puig Brutau, que aquél 

que sufre de un cumplimiento defectuoso tiene derecho a elegir entre 

la pretensión de corrección, el reajuste de la contraprestación y la 

resolución o redhibición.  Puig Brutau, op. cit., pág 435.  Cuando 

una de las partes contratantes incumple con su obligación, la 

contraparte puede exigir, en primer lugar, que el deudor cumpla con 

su prestación de forma específica, o cuando lo anterior no sea 

posible, que le indemnice por los daños y perjuicios que ha sufrido 

como resultado del incumplimiento.   Puig Brutau, op. cit., pág. 439.    

 Concluimos que, en este caso, la Sra. Rivera Meléndez 

demostró, a satisfacción del DACo, que el cumplimiento de Island 

Properties con ciertas de las reparaciones que este se comprometió 

a realizar, fue defectuoso.  Siendo ley entre las partes el pacto 

suscrito entre el recurrente y la recurrida, corresponde que Island 

                                                 
6 Véase, Alegato, nota al calce número 2, pág. 9. 
7 Id. 
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Properties indemnice a esta última por la cantidad correspondiente 

a las reparaciones que no satisfizo adecuadamente.  

IV. 

 Se confirma, aunque por otros fundamentos, la Resolución 

dictada por el Departamento de Asuntos del Consumidor el 18 de 

julio de 2017, notificada a las partes el 20 de julio de 2017.  

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


