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Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez Hernández 
Sánchez y Juez Soroeta Kodesh.1 
 
 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  30 de enero de 2015. 
 
 El Sr. Luis Carrasquillo Alemán y la Sra. Iris Bonilla Pérez (recurrentes) 

solicitaron la revisión de una Resolución dictada el 26 de septiembre de 2014 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante esta 

determinación, el foro recurrido se declaró sin jurisdicción para atender la 

querella que presentaron los recurrentes en contra del Sr. José M. Velázquez 

Reyes y Asociados (recurridos). 

                     
1
 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA 2014-308 de 4 de diciembre de 2014   el presente 

caso fue reasignado al Panel arriba indicado compuesto por su presidenta la Juez García 
García, el Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 
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 Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma la decisión 

recurrida.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación del recurso, 

se exponen a continuación. 

El 18 de febrero de 2014 los recurrentes presentaron ante el DACo una 

querella en contra de los recurridos por vicios de construcción e incumplimiento 

de contrato. Como parte de la reclamación, solicitaron que se completara la 

remodelación de dos locales comerciales y que se le concedieran los fondos 

para aplicar un tratamiento al techo de los mismos.    

Luego de múltiples acaecimientos procesales, el 3 de septiembre de 

2014 el DACo celebró una vista para determinar si poseía la jurisdicción para 

resolver la controversia del caso. Así las cosas, el 26 de septiembre de 2014 

dictó y archivó la Resolución objeto de revisión.2 Como parte de su decisión, el 

DACo incluyó las siguientes determinaciones de hechos:  

1. Los querellantes son dueños de una propiedad inmueble 
ubicada en el municipio de Guaynabo.  
 
2. En mayo de 2012, los querellantes formalizaron un contrato 
con la parte querellada para que efectuara trabajos de 
remodelación y ampliación de dos lugares comerciales en la 
propiedad de los primeros.  
 
3. La parte querellante adquirió el equipo anteriormente descrito 
para utilizarlo en su negocio de arte, diseño e impresión digital a 
nivel comercial.  
 
4. El costo de los trabajos era de $73,500.00, que fue satisfecho 
en su totalidad por la parte querellante.  
 
5. La parte querellada incumplió con los trabajos pactados, 
dejando la obra inconclusa.  
 

                     
2
 Apéndice 15 del Recurso, Págs. 74-79 
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6. La parte querellante acudió al Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO) para solicitar que se completara la 
remodelación de dos locales comerciales y que se le concedieran 
los fondos para aplicar un tratamiento al techo de los mismos.  
 
7. La entonces directora del DACO le envió una misiva a los 
querellantes orientándoles en cuanto al curso de su reclamación 
ya que entendía que el foro que correspondía era el Tribunal de 
Primera Instancia y no este Departamento.  
 
8. Las partes querellante[s] acudieron al Tribunal de Apelaciones, 
pero la abogada del DACO solicitó que se le devolviera el caso al 
DACO para poder iniciar un proceso formal y evaluarlo, ya que lo 
que se estaba revisando era una carta de orientación y no una 
Resolución.    
 
9. En la vista administrativa, el representante legal de la parte 
querellante argumentó que el Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO) posee jurisdicción en el presente caso por 
las siguientes razones:   
 

a. Porque el DACO solicitó la devolución del caso al 
Tribunal de Apelaciones.  
 
b. Porque la Ley Orgánica del Departamento del DACO, 
establece en su Artículo 6(c), 3 LPRA § E(c), entre los 
poderes que tendrá el Secretario: Atender, investigar y 
resolver las quejas y querellas presentadas por los 
consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos 
del sector privado de la economía.     
 
c. Porque el Reglamento de Procedimientos 
Adjudicativos, define el concepto consumidor en su Regla 
4(f): Toda persona natural, que adquiere o utiliza 
productos o servicios como destinatario final. Incluye toda 
persona, asociación o entidad que por designación de ley 
está facultado para presentar su reclamación en el 
Departamento.    
 

10. El representante legal de la parte querellante citó el caso 
Building Maintenance Services v. Hato Rey Executive Building, 
109 DPR 656 (1980). En este se define comerciante como la 
persona que ejerce una función intermediaria entre la producción 
y el consumo y cuya mediación tiene carácter lucrativo.   
 
11. El representante legal de los querellantes expresó en la vista 
administrativa que estos se habían retirado de la práctica de su 
profesión y pensaban utilizar los pagos correspondientes al 
arrendamiento de los locales como complemento para su 
sustento. Añadió que no se les debía penalizar por esos hechos.  
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Luego de formular estas determinaciones de hechos, el DACo 

desestimó la reclamación por falta de jurisdicción, sin perjuicio de que los 

recurrentes reclamen ante el Tribunal General de Justicia. El DACo basó su 

decisión en el fundamento de que los recurrentes no son consumidores, según 

definido por la Ley Orgánica que le otorga jurisdicción3. Concluyó que no son 

consumidores debido a que no serían los destinatarios finales de los locales en 

cuestión, ya que serían arrendados a terceros.     

Inconforme, el 22 de octubre de 2014 los recurrentes comparecieron 

ante este tribunal por medio de un recurso de revisión judicial e hizo los 

siguientes señalamientos de error: 

(1) Erró DACo en la determinación de hechos #3 al determinar 
que los querellantes adquirieron equipo en su negocio de arte 
y diseño e impresión digital a nivel comercial. Los querellantes 
no poseen tal negocio.  
 
(2) Erró y actuó arbitraria e irrazonablemente el DACo al 
determinar que carecen de jurisdicción los querellantes al no 
considerárseles consumidores para propósito de la ley 
orgánica que le da jurisdicción a DACo, ya que no eran 
destinatarios finales de la obra y que tal obra les proveería un 
beneficio económico o lucro por lo que incorrectamente 
mediante orden, denegó jurisdicción sobre la querella y ordenó 
el cierre y archivo del caso, sin perjuicio de que los 
querellantes reclamaran su derecho ante el Tribunal General 
de Justicia.    

 
El 7 de noviembre de 2014 le concedimos 20 días a los recurridos para 

que presentaran su alegato. Sin embargo, estos no acataron con dicha 

Resolución.       

                     
3
 La Regla 4(d) del Reglamento de Procedimiento Adjudicativo del DACo define al consumidor 

de la siguiente manera:  
 

Toda persona natural, que adquiere o utiliza productos o servicios 
como destinatario final. Incluye toda otra persona, asociación o 
entidad que por designación de ley está facultado para presentar su 
reclamación en el Departamento.      
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Examinado el expediente a la luz del derecho vigente, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a los hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

L.P.R.A. sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de Apelaciones la 

revisión judicial de las decisiones de las agencias administrativas. Dicha 

revisión tiene como propósito limitar la discreción de las agencias y asegurarse 

de que estas desempeñen sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. 

Cruz Auto Corp., 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran consideración 

y deferencia a las decisiones administrativas en vista de la vasta experiencia y 

conocimiento especializado de la agencia. T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum 

Limited, 148 D.P.R. 70, 80 (1999); Agosto Serrano v. F.S.E., 132 D.P.R. 866, 

879 (1993). Además, es norma de derecho claramente establecida que las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 D.P.R. 692, 716-717 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada mientras la parte 

que la impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarla”. Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 D.P.R. 116, 123 (2000); Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987). La persona que impugne la 

regularidad o corrección tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar 

tal presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras alegaciones. 

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

Toyota, 163 D.P.R. 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, supra, 708; Mun. de San 

Juan v. J.C.A., supra. 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. Id.  

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 por evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de 

derecho fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 

(2003); 3 L.P.R.A. sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los tribunales, en 

tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el expediente de la agencia para 

sustentarla. García Reyes v. Cruz Auto Corp., supra. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el 

organismo administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La evidencia 

sustancial es aquella relevante que una mente razonable puede aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  
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Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser revisadas por el 

tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a norma o criterio alguno. Rebollo 

v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004). En fin, la revisión judicial ha de 

limitarse a cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio si la decisión 

administrativa es la más razonable o la mejor. El análisis del tribunal debe ser 

si la interpretación de la agencia es una razonable. Rivera Concepción v. 

A.R.P.E., supra. En fin, el tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el 

propio solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar la 

decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 134-135 

(1998). 

-B- 
 
La Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley 

Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. secs. 341 et seq. (Ley Núm. 5), le 

otorga facultad al Secretario del DACo para resolver las quejas y querellas 

presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos 

del sector privado de la economía, y para conceder los remedios que sean 

procedentes conforme al derecho aplicable. Art. 10-A de la Ley Núm. 5, supra, 

3 L.P.R.A. sec. 341i-1. Por lo tanto, “el entramado administrativo de DACO sólo 

comprende las causas de acción presentadas por los consumidores”. Amieiro 

v. Pinnacle Real Estate, 173 D.P.R. 363, 373 (2008). 

La Ley Núm. 5 no define quién constituye un consumidor para efectos 

de la protección provista por dicha legislación. Sin embargo, la Regla 4(d) del 
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Reglamento de Procedimiento Adjudicativo del DACo, Reglamento Núm. 6219 

de 18 de octubre de 2000, define al consumidor de la siguiente manera:  

Toda persona natural, que adquiere o utiliza productos o 
servicios como destinatario final. Incluye toda otra 
persona, asociación o entidad que por designación de ley 
está facultado para presentar su reclamación en el 
Departamento. (Énfasis suplido.)     
 

Se excluye de la definición de consumidor “a cualquier persona o 

entidad que adquiera bienes o servicios con motivo de lucrarse en una 

posterior reventa”. Amieiro v. Pinnacle Real Estate, supra; Martínez v. 

Rosado, 165 D.P.R. 582, 594 (2005); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 

834, 841 (1978). Así pues, si no se trata del consumidor final del servicio, 

DACO no cuenta con jurisdicción para actuar. Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 

109 D.P.R. 398 (1980); Puerto Rican Ame. Ins. Co. v. P.R. Parking System, 

108 D.P.R. 106 (1978); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, supra. 

Como consecuencia, una persona o entidad que no pueda ser 

catalogada como un consumidor, dentro de los hechos particulares de un 

caso y según el estado de derecho vigente, no puede presentar una querella 

ante el DACo, pues este foro carecería de jurisdicción para dilucidarla. 

Martínez v. Rosado, supra. En otras palabras, la jurisdicción del DACo 

depende esencialmente de que se trate del reclamo de un consumidor en 

oposición a una persona o entidad que provea productos o servicios.  

III.  

De acuerdo a lo esbozado anteriormente, concluimos que el segundo 

señalamiento de error, donde se cuestiona la jurisdicción del DACo para 

atender la querella, es inmeritorio. Como consecuencia, se torna innecesario 

discutir el primer señalamiento de error. Veamos.     
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Recordemos que el esquema administrativo del DACo únicamente 

comprende las causas de acción presentadas por los consumidores. Amieiro v. 

Pinnacle Real Estate, supra. Del mismo modo, destacamos que se excluye de 

la definición de consumidor a cualquier persona que adquiera bienes o 

servicios con motivo de lucrarse en una posterior reventa. Id. 

En el caso Rojas Martínez v. Cariguaz Home Construction, Inc., 

KLRA200900691, un panel hermano de este tribunal atendió una controversia 

similar a la que nos ocupa y sostuvo, por medio del entonces Juez Arbona 

Lago, que el uso y destino del inmueble puede afectar la jurisdicción del DACo. 

Ello, ocurre cuando el fin último del dueño no es su aprovechamiento personal 

como un mero consumidor y lo dedica al negocio de arrendamiento. El referido 

panel concluyó que la construcción hecha por el querellante fue para uso 

comercial, incluyendo renta inmobiliaria residencial, y que esta actividad está 

fuera del ámbito de la jurisdicción que el legislador concedió al DACo. Del 

mismo modo,  resolvió que el DACo no cuenta con jurisdicción para atender 

una disputa entre un constructor y el dueño de un centro comercial, hotel, 

edificio de oficinas o de apartamentos residenciales.   

Conforme a lo previamente reseñado, el DACo sólo cuenta con 

jurisdicción cuando se trata de consumidores reclamantes. Por lo tanto, quien 

construye para alquilar no entra bajo tal clasificación. Ante los hechos 

particulares del caso de autos, es necesario concluir que el DACo no tiene 

jurisdicción para atender la querella instada por los recurrentes.  

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la determinación 

de la agencia es la razonabilidad de su actuación. Otero v. Toyota, supra. El 

ejercicio de revisión judicial se limita a evaluar si el foro recurrido actúo de 
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manera arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 D.P.R. 85, 

93, 95 (1997).  

Ante la ausencia de prueba que establezca que el foro recurrido actuó 

de forma arbitraria, ilegal, irrazonable, fuera de contexto o huérfana de 

evidencia sustancial, estamos obligados a reconocer la deferencia que merece 

la determinación del DACo al declararse sin jurisdicción por entender que los 

recurrentes no son consumidores. Entendemos que la agencia no abusó de su 

discreción al así hacerlo, ya que su determinación está apoyada por la Ley 

Núm. 5, la cual rige su jurisdicción.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                          Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 

  


