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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rivera Colón y la Jueza Soroeta Kodesh1. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

Comparecen ante nosotros Manuel Santana Domínguez y 

Sonny M. Arroyo Pedró (los apelantes) mediante un recurso de 

apelación.  Solicitan que revoquemos una Sentencia emitida el 25 

de noviembre de 2019, notificada el 31 de diciembre de igual año, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar a la 

moción de desestimación presentada por el Banco Popular de Puerto 

Rico (BPPR) y, en consecuencia, desestimó la “Petición para hacer 

cumplir Orden” presentada por los apelantes el 26 de noviembre de 

2014 en contra de la Asociación de Empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (AEELA). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procedemos a disponer del recurso ante nuestra consideración. 

 
1 Véase Orden Administrativa Núm. TA2020-084, donde se designa a la Hon. 

Irene S. Soroeta Kodesh debido a la inhibición del Hon. Nery E. Adames soto. 
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-I- 

El 5 de noviembre de 2008, los apelantes presentaron ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) una querella2 

contra Desarrolladores del Caribe, S.E. (Desarrolladores).  En su 

querella, éstos alegaron que la residencia que les vendió 

Desarrolladores no era habitable, toda vez que constituía una ruina 

funcional.  La AEELA compareció en el referido pleito en calidad de 

acreedora del préstamo hipotecario a través del cual los apelantes 

adquirieron la referida residencia.  El 30 de julio de 2013, el DACo 

emitió su Resolución, mediante la cual declaró Ha Lugar a la 

querella y ordenó a Desarrolladores y a la AEELA la concesión de 

ciertos remedios a los apelantes.3 

El 3 de octubre de 2013, Desarrolladores presentó ante este 

Tribunal de Apelaciones un recurso de Revisión Administrativa 

sobre la Resolución emitida por el DACo.4  

El 10 de abril de 2014, Desarrolladores informó a este Foro 

apelativo intermedio que había presentado una petición de quiebra 

ante el Tribunal Federal de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico.  

En vista de ello, el 5 de agosto de 2014, este Tribunal emitió una 

“Resolución”5 de archivo administrativo del caso, mediante la cual 

se ordenó la paralización del caso. 

El 24 de noviembre de 2014, los apelantes presentaron ante 

el TPI una Petición para hacer cumplir Orden, mediante la cual 

solicitaron al Foro primario ordenar a la AEELA la resolución del 

contrato de préstamo hipotecario, de conformidad con parte de lo 

ordenado por el DACo en su Resolución. 

 
2 Manuel Santana Domínguez, Sonny M. Arroyo Pedró v. Desarrolladores del Caribe, 
S.E., y Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, querella 

núm. SJ810280000096. 
3 Durante el transcurso del procedimiento ante el DACo, el 27 de enero de 2012, 
la AEELA vendió el préstamo hipotecario al BPPR.  
4 Caso núm. KLRA201300859. 
5 La referida “Resolución” debió denominarse como “Sentencia”. 
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El 28 de agosto de 2015, el Tribunal de Quiebras emitió el 

Final Decree en el procedimiento de quiebra de Desarrolladores, 

mediante el cual ordenó el archivo del referido caso. 

Luego de múltiples incidentes procesales, entre los cuales se 

encuentra la comparecencia especial del BPPR en el pleito, el 25 de 

noviembre de 2019, notificada el 31 de diciembre de igual año, el 

TPI emitió Sentencia en el caso de autos.  En su dictamen, el TPI 

resolvió, en síntesis: (1) que la Resolución del DACo es nula, por 

cuanto no se incluyó al BPPR como parte indispensable; (2) que la 

orden de resolver el contrato de préstamo hipotecario estaba sujeta 

a la condición suspensiva de que Desarrolladores liquidase primero 

el referido préstamo; y (3) que está impedido de poner en vigor la 

Resolución del DACo, toda vez que ésta no es final ni firme, pues es 

objeto de un recurso de revisión que no ha concluido. 

Inconformes, los apelantes comparecen ante este Tribunal de 

Apelaciones y plantean los siguientes señalamientos de error: 

Erró el TPI al asumir jurisdicción para modificar y revocar 
una resolución final, firme e inapelable, emitida por 
DACO, la cual se encontraba en un proceso de ejecución 
de los remedios dispuestos por la agencia 
administrativa, convirtiendo el proceso de “hacer 
cumplir” en uno de revisión administrativa, sin citar 
ningún derecho para sostener sus determinaciones, y 
sustrayendo la jurisdicción exclusiva del TA para 
revisiones administrativas. El TPI construyó una 
sorprendente concatenación de errores, sobre los cuales 
pretendió legitimar, subsilentio [sic], una jurisdicción que 

no poseía ni posee, a saber: 
1. Erró el TPI al revocar una resolución administrativa 

final y firme, aun cuando el derecho positivo le veda 
el ejercicio judicial para entrar en los méritos de dicha 
resolución, sin importar la corrección de la misma, 
pues una solicitud para hacer cumplir una orden de 
DACO, es un proceso de ejecución de una 
determinación administrativa, no un proceso de 

revisión judicial. [sic] de la determinación 
administrativa. 

2. Erró el TPI al determinar que BPPR era parte 
indispensable en el proceso administrativo ante 
DACO, cuando se trataba de un crédito litigioso, cuyo 
titular era AEELA, entidad presente en el foro 
administrativo por medio de dos abogadas, y que, 
supuestamente, durante el proceso administrativo 
vendió su crédito al BPPR, aun cuando surge con 
precisión matemática, que ni AEELA ni BPPR nunca 
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informaron a la querellante, ni al DACO, sobre dicha 
venta, y aun cuando lo hubiesen informado, la 
obligación de sustituirse, en casos como el presente, 
no existe, por lo cual, el no hacerlo es jurídicamente 
inconsecuente. 

3. Erró el TPI al determinar, subsilentio [sic], que un caso 
de quiebra finalizado y cerrado, en donde se 
liquidaron todos los bienes del quebrado, tiene el 
efecto de mantener vigente por tiempo indefinido, un 
proceso de revisión administrativa sometido por dicho 
quebrado antes de someter el caso de quiebra, aun 
cuando hayan transcurrido más de seis (6) años, y 
ese congelamiento del tiempo impide que la parte 
prevaleciente en el foro administrativo pueda ejecutar 
su sentencia o resolución, contra otras partes en el 
mismo caso, hasta que el quebrado, “algún día” 
durante ese devenir que llamamos tiempo, decida 
reabrir el caso de revisión administrativa y culmine 
dicho proceso. 

4. Erró el TPI al determinar, subsilentio [sic], que la 
quiebra sometida por el desarrollador, entidad a 
quien DACO le ordenó liquidar el préstamo hipotecario 
de la querellante, aquí peticionaria, lo que constituye 
una modificación en la persona del deudor, tuvo el 
efecto jurídico de liberar a dicho desarrollador de tal 
pago, y, simultáneamente, revirtió la obligación del 
pago a la querellante lo que implica, inexorablemente, 
que el TPI modificó sustancialmente la Resolución, 
final y firme, de DACO, sin jurisdicción para ello. 

5. Erró el Juez, Hon. Ignacio Morales, al revocar, 
subsilentio [sic], la determinación previa adoptada 
por la Jueza, Hon. Martí, la cual declaró “Ha Lugar” 
(Ap. 31) la solicitud para hacer cumplir orden emitida 
por DACO, por cuanto un juez del TPI no puede 
revocar la decisión de otro juez del TPI, en el mismo 
caso y ante las mismas partes, error que se magnifica 
por cuanto el Juez Morales, no solo revocó a una 
Jueza de igual jerarquía, sino, que simultáneamente 
revocó una Resolución del DACO, la cual era final, 
firme e inapelable.6 

 

Oportunamente, la AEELA y el BPPR comparecieron mediante 

sendos Alegatos en oposición.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes y del 

BPPR, estamos en posición de resolver. 

-II- 

-A- 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (“LPAU”), Ley Núm. 38-2017, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 9671, permite que se solicite al 

 
6 Apelación, págs. 5-6 (énfasis en el original). 
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Tribunal de Apelaciones la revisión de las decisiones 

administrativas.  A esos efectos, 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 experiencia y conocimiento especializado de la agencia.  Pagán 

Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012); T-JAC, Inc. v. 

Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); Agosto Serrano v. 

F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993).  Además, como es sabido, las 

decisiones de los foros administrativos están revestidas de una 

presunción de regularidad y corrección.  González Segarra et al. v. 

CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013); Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012).  Por lo tanto, quien alegue 

lo contrario tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones.  Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). 

Como corolario, la revisión judicial es limitada, ésta solo 

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 DPR 263, 280 (1999); T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, supra, a la pág. 84; Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 

750, 761 (1999); Fuertes y otros v. ARPE., 134 DPR 947, 953 (1993).  

No obstante, el principio de deferencia de ningún modo puede 

afectar el alcance de la facultad de revisión de los tribunales.  Padín 

Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 DPR 950 (2007). Por lo tanto, 

corresponde a los tribunales auscultar las particularidades de cada 

caso y analizar las decisiones de los organismos administrativos 

utilizando como parámetros la deferencia a la agencia y la 

razonabilidad de sus determinaciones.  

Partiendo de lo anterior, la Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA 

sec. 9675, establece, en cuanto a la extensión de nuestra revisión, 
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que 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.  Otero v. Toyota, 163 DPR 

716, 727 (2005); Metropolitana S.E. v. ARPE, 138 DPR 200, 213 

(1995).  La evidencia sustancial ha sido definida como aquella 

evidencia relevante que una persona razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 DPR 177, 187 (2009).  De manera que, la parte 

afectada por una determinación de hecho de una agencia debe 

demostrar que existe otra prueba en el récord que reduzca o 

menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el 

punto de que no se pueda concluir que la determinación de la 

agencia fue razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración.  Si no se demuestra la existencia de otra 

prueba, las disposiciones fácticas de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Ramírez v. Depto. de Salud, 147 

DPR 901, 905 (1999).  El propósito de esta norma es evitar que los 

tribunales sustituyan irrazonablemente el criterio de la agencia 

especializada por el propio. 

Por otro lado, las cuestiones de derecho, contrarias a las de 

hechos, que no involucren interpretaciones efectuadas dentro del 

ámbito de especialización de la agencia son revisables en toda su 

extensión.  Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); San Antonio Maritime v. 

P.R. Cement Co., DPR 153, 374, 396 (2001).  Esta revisión total no 

implica que los tribunales revisores tengan la libertad absoluta de 

descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia.  T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81.  

Nuestro esquema jurídico establece que el tribunal revisor hará una 

evaluación a la luz de la totalidad del expediente.  El tribunal podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio, sólo cuando no pueda 
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hallar una base racional para explicar la decisión administrativa.  

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 134 (1998). 

Cónsono con lo antes expuesto, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha sido enfático al sostener que la deferencia reconocida 

a la decisión de una agencia administrativa cede cuando: (1) no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley, y (3) ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal.  González Segarra et al. v. CFSE, supra, a la pág. 

278; P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 DPR 269, 281 (2000); T-JAC, 

Inc. v. Caguas Centrum Limited, supra, a la pág. 81. 

-III- 

Nos corresponde resolver si erró el TPI al emitir la Sentencia 

apelada, mediante la cual desestimó la Petición para hacer cumplir 

Orden presentada por los apelantes.  En ese sentido, es menester 

examinar la referida Sentencia a la luz de la facultad y las 

limitaciones que, conforme a nuestro ordenamiento administrativo 

y apelativo, ostenta el Foro primario para considerar en los méritos 

la Resolución del DACo.  El asunto medular del caso presentado 

ante nuestra consideración, de acuerdo con el planteamiento de los 

apelantes en su primer señalamiento de error, es si tenía 

jurisdicción el TPI para considerar los méritos de la Resolución del 

DACo.  Veamos. 

De conformidad con las disposiciones de la LPAU, supra, la 

facultad de revisar en sus méritos las determinaciones finales de las 

agencias administrativas forma parte de la jurisdicción exclusiva del 

Tribunal de Apelaciones.  En la Sentencia apelada, el TPI resolvió, 

correctamente, que la Resolución del DACo no era final ni firme, 

razón por la cual se encontraba impedido de hacer cumplir lo 

ordenado por la agencia administrativa.  La propia Sentencia hace 

referencia al hecho de que la Resolución emitida por el DACo es 

objeto de un recurso de recurso de revisión administrativa 
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presentado ante este foro apelativo intermedio por Desarrolladores.  

Sobre el referido recurso, el 5 de agosto de 2014, este Tribunal de 

Apelaciones emitió la siguiente Resolución: 

Atendida la “Moción en cumplimiento de orden” 
presentada el 14 de julio de 2014 por Manuel De Jesús 
Santana y Sonny M. Arroyo, resolvemos y ordenamos 

la paralización del caso de autos.  
En virtud de la Sección 362 del Código de Quiebras, 

11 U.S.C. sec. 362, ordenamos, para fines estadísticos 
únicamente, el archivo administrativo del recurso 
KLRA201300859.  Una vez concluyan los 

procedimientos ante el Tribunal de Quiebras, 
deberán las partes notificarlo a este Tribunal para 
reabrir el caso y pautar la continuación de los 

procedimientos de revisión judicial. 
 

Resolución, caso núm. KLRA201300859, 5 de agosto de 
2014, (énfasis nuestro). 

 

No obstante, el TPI no se limitó a declararse sin jurisdicción 

para hacer cumplir la referida Resolución, sino que entró a 

considerar los argumentos presentados por el BPPR sobre la validez 

jurídica del procedimiento ante el DACo y la interpretación 

adecuada de los remedios ordenados en ésta. 

El Foro primario carecía de jurisdicción para hacer cumplir la 

Resolución del DACO, toda vez que ésta no es final ni firme, en 

virtud de que es objeto de un procedimiento de Revisión 

Administrativa que todavía se encuentra pendiente de resolución 

ante este Tribunal de Apelaciones.  Por el mismo fundamento, 

tampoco tenía jurisdicción para considerar los méritos de la 

referida Resolución administrativa.  Concluimos, por lo tanto, que 

el TPI cometió el primer error planteado por los apelantes.  

En vista de que el Foro primario carecía de jurisdicción para 

considerar la Resolución en sus méritos, resulta innecesario resolver 

si se cometieron los demás errores planteados por los apelantes.  

Procede, por lo tanto, dejar sin efecto la Sentencia apelada, 

por carecer de validez y ser inoficiosa, pues la misma fue emitida sin 

que el Foro primario tuviese jurisdicción para ello. 
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-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca y se deja sin efecto 

la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina, pues la misma fue dictada sin jurisdicción. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


