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Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2018. 

Comparece Scotiabank de Puerto Rico (“Scotiabank”) 

mediante recurso de revisión judicial presentado el 5 de 

septiembre de 2018. Solicitó la revisión de una 

Resolución dictada por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor mediante la que declaró Ha Lugar la querella 

presentada en su contra y le ordenó a indemnizar y 

reembolsar solidariamente a los querellantes-

recurridos. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

REVOCAMOS el dictamen recurrido. 

I. 

 El 19 de abril de 2013, la Sra. Yahil Quintero 

Santos y el Sr. Najema Alí Hernández (“la Parte 

Querellante” o “la Parte Recurrida”) presentaron 
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querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(“DACO”) contra Brighton Country Club, Inc. y Brighton 

Country Club at Dorado, Inc. al amparo de la Ley 130, 

infra. La Parte Recurrida alegó vicios de construcción 

en la unidad A-5 del Proyecto Brighton Country Club at 

Dorado, Inc., la cual había adquirido mediante la 

Escritura Pública Núm. 251 otorgada el 22 de julio de 

2011.  

La Parte Recurrida enmendó la querella original en 

varias ocasiones, en las siguientes fechas: 30 de mayo 

de 2013; 20 de septiembre de 2013; y, 4 de febrero de 

2016.1 Así, el 4 de febrero de 2016, en fecha posterior 

a la presentación de la querella original, la Parte 

Recurrida incluyó a Scotiabank por primera vez como 

parte querellada. 

 El 17 de marzo de 2016, Scotiabank presentó su 

Contestación a la querella. En ésta, sostuvo que las 

alegaciones de la querella y las querellas enmendadas no 

presentaban reclamaciones en su contra. Por lo tanto, 

solicitó la desestimación de éstas al dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio. 

 Luego de varios trámites procesales, el 28 de 

agosto de 2016 el DACO celebró vista administrativa.  

 El 3 de agosto de 2018, el DACO dictó Resolución, 

notificada el 6 de agosto de 2018, mediante la cual 

declaró Ha Lugar la querella presentada por la Parte 

Recurrida e impuso responsabilidad solidaria a 

Scotiabank. Concluyó el DACO que Scotiabank responde 

                                                 
1 El Sr. Louis Oscar González y la Sra. María Pagani fueron incluidos 

en el pleito mediante enmienda. No obstante, el DACO posteriormente 

desestimó la querella presentada en su contra en su carácter 

personal. Véase Apéndice del recurso de revisión judicial, pág. 13. 
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como promotor en virtud de la Ley 130, infra, y como 

anunciante bajo el Reglamento contra Prácticas y 

Anuncios Engañosos, infra. 

Inconforme, Scotiabank presentó el recurso que nos 

ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró la Juez Administrativa al determinar que 

Brighton Country Club, Inc. le entregó el proyecto 

a Scotiabank de Puerto Rico en el año 2011. 

 

Erró la Juez Administrativa al determinar que para 

el 2011 Scotiabank administraba el proyecto y era 

el encargado de darle mantenimiento a los que 

alegaban deficiencias. 

 

Erró la Juez Administrativa al determinar que la 

caducidad de la Ley 130 no era de aplicabilidad a 

la reclamación en contra de Scotiabank. 

 

Erró la Juez Administrativa al determinar que 

Scotiabank es promotor del proyecto de Brighton 

Country Club at Dorado conforme a la Ley 130, y por 

ende responsable solidariamente a los querellantes. 

 

Erró la Juez Administrativa al determinar que la 

Ley de Prácticas y Anuncios Engañosos es de 

aplicabilidad a Scotiabank como alegado promotor 

del proyecto de Brighton Country Club at Dorado, 

Inc. 

 

 Vencido el término, la Parte Recurrida no presentó 

su alegato, por lo que disponemos del presente recurso 

sin el beneficio de su comparecencia. 

II. 

-A- 

La Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Núm. 201-2003, establece que como 

Tribunal de Apelaciones estamos facultados para revisar 

las “decisiones, órdenes y resoluciones finales de 

organismos o agencias administrativas”. Art. 4006(c) 4 

LPRA sec. 24(y)(c).  

La Ley Núm. 38-2017 (LPAU), conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (3 LPRA secs. 9601 et seq.) delimita el 
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alcance de la revisión judicial de las decisiones 

administrativas. 

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, es necesario 

destacar que las determinaciones de hechos formuladas 

por la agencia recurrida deben evaluarse a base de un 

criterio de razonabilidad y deferencia; por tanto, no 

debemos alterarlas, siempre que el expediente 

administrativo contenga evidencia sustancial que las 

sustente. Véase, Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

9675; Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 

DPR 923, 940 (2010).  

Por su parte, las conclusiones de derecho son 

revisables en toda su extensión. Véase, Sección 4.5 de 

la LPAU, 3 LPRA sec. 9675. No obstante, ello no significa 

que los tribunales revisores podemos descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).  El 

tribunal solo podrá sustituir el criterio de la agencia 

por el propio cuando no pueda encontrar una base racional 

para explicar la determinación administrativa. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 616 

(2006).  

En síntesis, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas está limitada a 

determinar si la actuación del foro administrativo fue 

razonable y cónsona con el propósito legislativo o si, 

por el contrario, fue irrazonable, ilegal o si medió 

abuso de discreción. Parque Ecuestre v. Junta, 163 DPR 

290, 299 (2004); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 

148 DPR 70, 80 (1999).     
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Así pues, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si: 1) el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; 2) las 

determinaciones de hechos de la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; y 3) las conclusiones de derecho fueron 

correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 (2003).    

Como foro revisor lo que nos corresponde es 

determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.  Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 

116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 

DPR 521 (1993). En ese sentido, las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial. Otero v. Toyota, supra. Por esa razón, tanto 

los procesos administrativos como sus determinaciones de 

hechos, están cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Vélez v. ARPE, 167 DPR 684 

(2006). Esa presunción de regularidad y corrección debe 

ser respetada por los tribunales mientras la parte que 

la impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarla. Misión Ind. PR v. JP, 146 DPR 64 (1998).  

-B- 

La Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (Ley 130), 

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.), 

reglamenta y fiscaliza el negocio de la construcción de 

viviendas privadas en Puerto Rico. Muñoz v. Ten General, 

167 DPR 297, 304 (2006). Rivera v. A & C Development 

Corp., 144 DPR 450, 463 (1997). Entre otras cosas, dicho 

estatuto confiere jurisdicción al DACO “para atender 
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querellas presentadas por cualquier comprador u optante 

de una propiedad cuando un constructor o urbanizador 

haya incurrido en cualquiera de las prácticas prohibidas 

por el estatuto”. Muñoz v. Ten General, supra. Rivera v. 

A & C Development Corp., supra, pág. 464. 

 El término para presentar una querella ante el DACO 

al amparo de la Ley 130, supra, se encuentra estatuido 

en el Art. 11, el cual establece que “[l]as acciones 

para exigir responsabilidades por vicios o defectos de 

construcción excepto aquellas que cualifiquen bajo la 

sec. 4124 del Título 31 caducan por el transcurso de dos 

años a partir del otorgamiento de las escrituras de 

compraventa”. 17 LPRA sec. 511. Según se desprende del 

texto de la citada disposición, este término es de 

caducidad, contado desde el otorgamiento de la escritura 

de compraventa hasta la presentación de la querella ante 

DACO. Muñoz v. Ten General, supra, pág. 306.  

Nuestro más alto foro ha expresado que un término 

de caducidad “siempre extingue el derecho a la causa de 

acción con el mero transcurso del tiempo; la finalidad 

es fijar de antemano el tiempo durante el cual puede 

ejercitarse un derecho; no admite causas de suspensión 

o interrupción del término ya que el efecto extintivo es 

radical y automático; el que se beneficie del término de 

caducidad no puede renunciar a su efecto ya que 

constituye un presupuesto negativo del derecho; no puede 

revivirse el término en su totalidad una vez se ha 

incurrido en él”. Martínez Soria v. Proc. Esp. Rel. Fam., 

151 DPR 41, 57-58 (2000). Véase, Ortiz Rivera v. Sucn. 

González Martínez, 93 DPR 562, 599 (1966). 
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-C- 

La Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973 (Ley Núm. 5), 

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 

del Consumidor (3 LPRA sec. 341 et seq.), creó la agencia 

conocida como DACO, cuyo propósito principal es 

implementar y hacer valer los derechos de los 

consumidores en nuestra jurisdicción.  Ayala Hernández 

v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547 (2014).  

La Ley Núm. 5, supra, prohíbe todo acto, práctica, 

anuncio o publicidad que constituya o tienda a 

constituir fraude, engaño, o falsa representación 

respecto a un producto, artículo o servicio. 3 LPRA sec. 

341r.  En el ejercicio de las facultades que le fueron 

conferidas, el DACO aprobó el ahora derogado Reglamento 

Contra Prácticas y Anuncios Engañosos, Reglamento Núm. 

7932 del 15 de octubre de 2010.2  

El Reglamento Contra Prácticas y Anuncios 

Engañosos, supra, 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”. 

La Regla 5(C) del Reglamento Contra Prácticas y 

Anuncios Engañosos, supra, define “[a]nuncio engañoso” 

como sigue:  

[C]ualquier anuncio que constituya o tienda a 

constituir fraude, engaño o comunique o tienda a 

comunicar una idea falsa o incorrecta sobre el bien 

o servicio anunciado. Cualquier anuncio que omite 

datos relevantes del producto, bien o servicio, 

limitando al consumidor de tomar decisiones 

informadas e inteligentes. 

                                                 
2 Reglamento aplicable al caso de epígrafe. 
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III. 

 En su tercer señalamiento de error, Scotiabank 

alega que erró el DACO al determinar que el término de 

caducidad de la Ley 130, supra, no era de aplicación a 

la reclamación en su contra. Le asiste la razón. 

 En el presento caso, el DACO determinó que la 

escritura de compraventa sobre la propiedad en cuestión 

se otorgó el 22 de julio de 2011. Por lo tanto, la 

querella contra Scotiabank debía ser presentada dentro 

de los dos (2) años siguientes a dicha fecha. Surge del 

expediente ante nuestra consideración que la Parte 

Recurrida presentó querella ante DACO el 19 de abril de 

2013.3 Aunque dicha querella fue presentada dentro de 

los dos (2) años siguientes al otorgamiento de la 

escritura de compraventa, ésta no incluyó a Scotiabank 

como parte ni presentó reclamación alguna en su contra. 

Por lo tanto, dicha querella no puede ser considerada al 

momento de determinar si la Parte Recurrida presentó 

reclamación contra Scotiabank dentro del término de 

caducidad correspondiente. 

No fue hasta el 4 de febrero de 2016 que la Parte 

Recurrida incluyó a Scotiabank en el pleito mediante 

Tercera querella enmendada. Por lo tanto, dicha fecha 

rige el análisis ante nuestra consideración. Ante ello, 

es evidente que la reclamación contra Scotiabank no fue 

oportuna, ya que se presentó pasado el término de 

caducidad de dos (2) años.  

                                                 
3 Para estar en posición de evaluar los méritos del recurso ante 

nuestra consideración, el 7 de noviembre de 2018 emitimos una 

Resolución ordenándole a Scotiabank a presentar copia de la querella 

original y de las querellas enmendadas presentadas por la Parte 

Recurrida en el caso de epígrafe. El 26 de noviembre de 2018, en 

cumplimiento con lo ordenado, Scotiabank presentó copia de los 

documentos solicitados. 
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No obstante lo anterior, en su Resolución el DACO 

concluyó lo siguiente: 

El hecho de que la querella original como las 2 

querellas enmendadas no contuvieran alegación 

alguna contra Scotiabank no lo libera de 

responsabilidad, pues durante la vista 

administrativa se entendieron enmendadas las 

alegaciones por la prueba con el testimonio de la 

parte querellante que testificó sobre los anuncios 

de periódico de Scotiabank, la promoción de estos 

para la venta del proyecto y los actos de 

administración para reparar los defectos de 

construcción de los titulares que los titulares 

(sic). Declaró en la vista administrativa el 

querellante que los primeros defectos que surgieron 

en su unidad fueron reparados por empleados 

contratados por Scotiabank. El testimonio no 

objetado del querellante enmendó las alegaciones de 

la querella y la querella enmendada en cuanto a 

Scotiabank.4 

 

Al así concluir, erró el foro administrativo. 

Como señaláramos anteriormente, un término de 

caducidad es fatal, pues extingue el derecho a la causa 

de acción con el mero transcurso del tiempo. En este 

caso, transcurrió el término de caducidad de dos (2) 

años sin que la Parte Recurrida presentara querella 

contra Scotiabank. Transcurrido dicho término, el 

derecho a la causa de acción contra Scotiabank que 

asistía a la Parte Recurrida caducó. Es decir, se 

extinguió automáticamente como cuestión de derecho. 

De lo anterior se desprende que cuando la Parte 

Recurrida testificó en la vista administrativa, su 

derecho contra Scotiabank ya había caducado. Por 

consiguiente, su testimonio, aun si enmendó las 

alegaciones, no cambia la realidad jurídica en cuanto 

respecta a la caducidad de la causa de acción contra 

Scotiabank. Erró el foro administrativo al concluir que 

el término de caducidad de la Ley 130, supra, no liberaba 

de responsabilidad a Scotiabank. 

                                                 
4 Véase Resolución Administrativa, Apéndice pág. 12. 
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Dado a lo anterior, concluimos que se torna 

innecesaria la discusión del primer, segundo y cuarto 

señalamiento de error. Sin embargo, lo anterior no 

dispone del recurso, pues debemos discutir el quinto 

señalamiento de error. 

En su quinto señalamiento de error, Scotiabank 

sostiene, en esencia, que erró el foro administrativo al 

determinar que éste respondía como alegado promotor del 

proyecto de Brighton Country Club at Dorado, Inc., bajo 

las disposiciones que prohíben las prácticas y los 

anuncios engañosos. Le asiste la razón. 

En su Resolución, el foro administrativo concluyó 

que “el banco se responsabiliza con el consumidor cuando 

mediante anuncios realiza una oferta publicitaria y a su 

vez realiza el financiamiento del proyecto”.5 Según el 

DACO, Scotiabank debía responderle a la Parte Recurrida 

por haber promovido la compra de unidades a través de 

anuncios, ya que éstas resultaron ser defectuosas. Por 

su parte, Scotiabank alega que sus anuncios eran en 

referencia al financiamiento ofrecido por éste y no a 

las unidades en venta.  

 Al examinar la Resolución emitida por el DACO, 

notamos que ésta no contiene determinación de hecho 

alguna que sugiera que Scotiabank publicó anuncios 

engañosos. De hecho, no encontramos determinación de 

hecho alguna respecto al contenido de dichos anuncios.  

Por lo tanto, no se sostiene la conclusión de derecho 

del DACO en cuanto a que Scotiabank debía responderle a 

la Parte Recurrida en virtud del Reglamento Contra 

Prácticas y Anuncios Engañosos, supra. 

                                                 
5 Énfasis en el original suprimido. 
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En síntesis, erró el DACO al concluir que el término 

de caducidad de la Ley 130, supra, no era de aplicación 

a la reclamación contra Scotiabank, y al concluir que 

Scotiabank debía responder en virtud del Reglamento 

Contra Prácticas y Anuncios Engañosos, supra. Por 

consiguiente, REVOCAMOS la Resolución recurrida. 

Devolvemos el caso al foro administrativo únicamente 

para fines de que éste emita determinaciones de hechos 

respecto al contenido de los anuncios publicados por 

Scotiabank y determine si éstos constituyeron anuncios 

engañosos. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

REVOCAMOS la Resolución recurrida y devolvemos el caso 

al Departamento de Asuntos del Consumidor únicamente 

para que determine el contenido de los anuncios 

publicados por Scotiabank y si éstos constituyeron 

anuncios engañosos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


