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SOBRE: 
INCUMPLIMIENTO 

DE GARANTÍA Y 
COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García, el Juez Steidel Figueroa y la Juez Cortés 

González.  El Juez Steidel Figueroa no interviene.1 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  30 de junio de 2016. 

El señor Joseph Isaac y, su esposa, la señora Chanee D. 

Isaac solicitan, mediante recurso presentado a estos efectos, la 

revisión de una determinación emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO).  En la referida resolución, el 

DACO determinó que no procedía la solicitud de enmienda a la 

querella que incluía a Lausell del Caribe, LLC (Lausell del Caribe) 

y desestimó la querella presentada por estos contra Lausell Inc. 

(Lausell) y Lausell del Caribe por entender que no tenía 

jurisdicción en el pleito y no tenía remedio para proveerle a la 

parte aquí compareciente.  

 Examinado el recurso, los documentos presentados y el 

Derecho aplicable, REVOCAMOS la determinación recurrida.  

Veamos. 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-002 el Panel III de la Región de 

San Juan está compuesto por el Juez Vizcarrondo Irizarry, la Juez Colom 

García, el Juez Steidel Figueroa y la Juez Cortés González. 
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I 

 El matrimonio Isaac presentó una querella ante el DACO el 

9 de abril de 2015 contra Lausell, entre otros2, por 

incumplimiento de contrato y cobro de dinero.  Alegaron que 

viven en St. Kitts; que allá para el 19 de junio de 2012 

compraron 53 ventanas a Lausell a un costo de $7,875.09; y que 

a finales de octubre de 2012, se completó la instalación de las 

ventanas en su vivienda ubicada en St. Kitts.  Alegaron que, 

dentro del término de garantía de dos años que tenían, la 

vivienda sufrió filtraciones de agua por las ventanas; que el 30 

de marzo de 2013 se contactaron con el representante de 

Lausell, el señor Rivera, para informarle del problema que 

estaban enfrentando; y que Lausell envió a un técnico que 

suscribió un documento, el 12 de septiembre de 2013, donde 

atribuyó la filtración de agua por las ventanas a Lausell.  La 

parte querellante anejó varios documentos para sostener las 

alegaciones de la querella. 

En la querella los Isaac alegaron además, que notificados  

los directores de Lausell del problema, y después de ellos viajar 

a Puerto Rico para comunicarse personalmente con algún 

representante de Lausell, el señor Rivera se comunicó, el 12 de 

agosto de 2014, con ellos para ofrecerles $4,000 y así ponerle 

fin al asunto; y que ellos le realizaron una contraoferta para que 

le reembolsaran la cantidad completa pagada por las ventanas, 

pero no hubo respuesta por parte de Lausell.  Alegaron que 

desde 2012 se le informó a Lausell sobre los defectos, que 

persisten las filtraciones; y que los defectos de las ventanas le 

han causado daños y afectan el disfrute de su vivienda.  

                                                 
2 En su querella reclamaron también a XYZ como cualquier corporación, 

sociedad especial o persona jurídica o natural que pueda serle responsable a 

la demandante por los daños reclamados en la querella. 
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Reclamaron: el reembolso del pago de las ventanas, $7,879.85; 

los gastos de envío y remoción de ellas, $5,035; y los daños y 

perjuicios sufridos, $150,000. 

 El 15 de septiembre de 2015, el DACO celebró una vista 

administrativa a la que compareció la señora Janette Ojeda, 

quien conforme a la apreciación del DACO en la vista, 

representaba a Lausell.  Ella presentó un documento emitido por 

la Corte de Quiebras Federal.  En este, la Corte de Quiebras 

determinó, el día 28 de abril de 2014, en cuanto a Lausell “a)The 

debtor is released from all its dischargable debts and liabilities 

except as provided in the Plan and Order Confirming Plan; b) 

Tha plan has been substantially consummated; c) The estate is 

hereby closed”.  Ante la determinación de la Corte de Quiebras 

Federal, el DACO ordenó a los Isaac a que mostraran causa por 

la cual el Departamento no debía paralizar los procedimientos y 

decretar el archivo y el cierre de la querella en su totalidad. 

 La parte querellante presentó, el 15 de septiembre de 

2015, una Moción en Reacción Sobre la Quiebra de Lausell Inc.  

En ella explicó que, en este caso, Lausell había radicado su 

petición bajo el Capítulo 11, el 13 de junio de 2013 y el caso fue 

terminado el 28 de abril de 2014 y no incluyó a los esposos 

Isaac en la quiebra, a pesar de conocer de su reclamo; que 

terminado el caso de Quiebra, la parte querellante tenía 

disponible y vigente la causa de acción ante DACO, sin necesidad 

de autorización de la Corte de Quiebra3.  La parte querellante -

ese mismo día- presentó además, una moción para enmendar la 

querella a los efectos de que la parte querellada sea Lausell Inc 

                                                 
3 En su moción alegó que, conforme a los criterios que establece el Capítulo 

11 de la Ley de Quiebras Federal, 11 USC §523 (a)(3), entre las situaciones 

para que un acreedor reclamara a un quebrado sin permiso de la Corte de 

Quiebras, se encuentra la circunstancia en la que el acreedor no ha sido 

incluido, ni notificado y el caso ya cerró. 
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y Lausell del Caribe LLC, por surgir del documento presentado 

ante el DACO que ambas entidades estaban vinculadas.  El 

DACO notificó la correspondiente enmienda a la querella el 23 de 

septiembre de 20154. 

 Posteriormente, el 1 de octubre de 2015, el DACO emitió 

una Resolución.  En ella decretó el archivo y el cierre de la 

querella, por entender que no tenía jurisdicción para atender la 

misma y que no tenía remedio que proveerle al querellante.  

Además, resolvió que no procedía la enmienda a la querella 

radicada el 15 de septiembre de 2015, por entender que “[a] 

todas luces, Lausell Inc. y Lausell del Caribe LLC ostentan 

personalidades jurídicas distintas”5. 

Los Isaac presentaron una moción de reconsideración, 

alegaron que luego de que Lausell radicara la petición de 

quiebra, para el 30 de marzo de 2013, ya ellos le habían 

notificado a Lausell sobre la garantía, que estaba vigente; y que 

Lausell no les notificó sobre el proceso de quiebra.  Además 

adujeron que Lausell, a pesar de tener conocimiento de la 

reclamación de ellos, no incluyeron tal reclamación como parte 

de los schedules en la petición de quiebra.   

En lo que se refiere a la inclusión de Lausell Caribe LLC a la 

querella, la parte querellante señaló: que LA-RE Group 2, LLC, 

tiene la oficina principal en la misma dirección de Lausell; con los 

mismos accionistas; que solicitó cambiar su nombre a Lausell 

Caribe LLC; que compró a Lausell Inc. durante el proceso de 

quiebra y la venta fue efectiva el 31 de octubre de 2013; y que 

en el documento Asset Purchase Agreement Lausell le traspasó a 

                                                 
4 Véase: Notificación de Enmienda, apéndice de la parte recurrente, págs. 69-

70. 
5 Véase: Resolución del DACO emitida el 1 de octubre de 2015, apéndice de la 

parte recurrente, pág. 80.  
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Lausell del Caribe “operational petty cash, claims, causes of 

actions and any other rights, title and interests related to the 

Seller’s business”.  Anejó varios documentos para sostener tales 

alegaciones.  Además, adujo que, conforme a las alegaciones de 

la querella, el 12 de agosto de 2014, cuando el caso de quiebra 

de Lausell ya estaba cerrado -pero en operaciones por conducto 

de Lausell del Caribe- el mismo señor Rivera le hizo una oferta 

transaccional por la suma de $4,000.00. 

Los esposos Isaac señalaron también que en la vista ante 

el DACO celebrada el 15 de septiembre de 2015, la señora 

Janette Ojeda sometió una resolución corporativa para acreditar 

su legitimación activa en la vista contra Lausell.  En tal 

documento, era Lausell del Caribe quien aprobó una resolución 

que autoriza a la Directora de Recursos Humanos a representar 

a Lausell del Caribe en las vistas administrativas del DACO. 

El foro administrativo rechazó de plano la reconsideración 

presentada.  Inconforme con tal determinación, acuden ante 

nosotros los esposos Isaac, y solicitan la revisión de tal 

determinación administrativa.  Aducen como señalamiento de 

error el siguiente: 

Erró el DACO al declararse, sumariamente, sin 

jurisdicción cuando existen hechos correctamente 
alegados en la querella y debidamente evidenciados 

con prueba documental y en su día testifical, que 
vinculan a Lausell del Caribe Inc. con la presente 

querella, ya sea mediante sumisión tácita o expresa 

o por actos realizados antes de la querella, habiendo 
adquirido ya a Lausell Inc.  

 
II 

La Revisión Judicial de las Decisiones Administrativas  

Es norma conocida que las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección. Ello debido a la vasta experiencia y el conocimiento 
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especializado que ostentan las agencias acerca de los asuntos 

que les son encomendados. Com. Seg. v. Real Legacy 

Assurance, 179 DPR 692 (2010); Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 

69 (2004); Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

614 (2006).  Es por esto que al revisar una decisión 

administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.González Segarra et 

al. v. CFSE, 188 DPR 252 (2013). Amparados en esa deferencia 

y razonabilidad, será entonces que los tribunales analizarán las 

determinaciones de hechos de los organismos administrativos. 

De conformidad con lo anterior, los tribunales no deben 

intervenir o alterar las determinaciones de hechos de un 

organismo administrativo "si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente administrativo 

considerado en su totalidad". González Segarra et al. v. 

CFSE, supra. 

Ahora bien, cuando se trata de las conclusiones de derecho 

de la agencia "el tribunal las puede revisar en todos sus 

aspectos, sin sujeción a norma o criterio alguno." González 

Segarra et al. v. CFSE, supra, citando a Pereira Suárez v. Jta. 

Dir. Cond., 182 DPR 485, 513 (2011); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 77 (2004). No obstante, si la interpretación de la 

ley realizada por la agencia es razonable, aunque no sea la única 

razonable, los tribunales deben darle deferencia. González 

Segarra et al. v. CFSE, supra, citando a Hernández, Álvarez v. 

Centro Unido, supra, pág. 616.  

Sin embargo, esta norma de deferencia judicial a las 

decisiones administrativas, no equivale a la renuncia de la 

función revisora del Tribunal en Instancia apropiada y meritoria, 

como resulta ser cuando el organismo administrativo ha errado 
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en la aplicación de la ley. Costa Azul v. Comisión, 170 DPR 847 

(2007); Reyes Salcedo v. Policía, 143 DPR 85 (1997).  La 

deferencia judicial al expertise administrativo cede ante una 

actuación irrazonable o ilegal o cuando la interpretación de la 

agencia produce resultados inconsistentes o contrarios al 

propósito del estatuto interpretado y a su política 

pública. González Segarra et al. v. CFSE,supra; Otero v. Toyota, 

163 DPR 716 (2005); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 

150 DPR 70 (2000). No cabe hablar de deferencia judicial 

cuando nos encontramos ante una interpretación estatutaria que 

afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a 

la comisión de injusticias. Martínez v. Rosado, 165 DPR 582 

(2005); Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 DPR 881 

(1999).  A tales efectos, nuestro más alto foro judicial ha 

expresado que “cuando la interpretación del estatuto que hace la 

agencia produzca resultados incompatibles o contrarios al 

propósito de la ley, o afecte sustancialmente derechos 

fundamentales, el criterio administrativo claramente no podrá 

prevalecer”. Asoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. de PR, 144 

DPR 425 (1997).  

Ley Habilitadora del DACO, sus facultades, enmienda a la 

querella y la desestimación 
 

Mediante la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, la 

Asamblea Legislativa creó el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO), con el propósito primordial de vindicar e 

implementar los derechos del consumidor. 3 L.P.R.A. secs. 

341 et seq. Martínez v. Rosado, supra; Quiñones v. San Rafael 

Estates, S.E., 143 DPR 756 (1997).  La referida ley le confirió al 

DACO, a través de su Secretario, la facultad para “atender, 

investigar y resolver las quejas y querellas presentadas por los 
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consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del 

sector privado de la economía”. 3 L.P.R.A. sec. 

341e(c).   Además, se le impuso al Secretario del DACO, el 

deber de poner en vigor, implantar y vindicar los derechos de los 

consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes 

vigentes, a través una estructura de adjudicación administrativa 

con plenos poderes para adjudicar las querellas de los 

consumidores y conceder los remedios pertinentes conforme a 

derecho. 3 L.P.R.A. sec. 341e(d). 

Con el propósito de asegurar la solución justa, rápida y 

económica de las querellas presentadas ante el DACO y proveer 

un procedimiento uniforme para su adjudicación se aprobó 

el   Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento 

Núm. 8034 de 13 de junio de 2011.  Regla 1 del Reglamento 

8034, supra, cuyas reglas aplicarán a los procedimientos 

administrativos sobre las querellas iniciadas por 

consumidores.  Regla 3 del Reglamento Núm. 8034.   

En lo pertinente a la controversia que atendemos en este 

caso, el referido Reglamento del DACO, establece lo 

correspondiente a la presentación de la querella y los 

procedimientos llevados ante el foro administrativo.  Sobre la 

solicitud de enmienda a una querella, la Regla 16 establece que 

un querellante puede enmendar su querella, en cualquier 

momento después de radicada, pero antes del término de veinte 

(20) días previo a la vista administrativa.  De lo contrario, el 

aceptar o no la enmienda a la querella quedará a discreción del 

Juez Administrativo, Oficial Examinador, Secretario o Panel de 

Jueces que atienda la controversia.  Si se enmienda la querella, 

el Departamento notificará la querella enmendada a la parte 

querellada, que tiene a su vez veinte (20) días para contestarla. 
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Además, la querella podrá entenderse enmendada durante la 

vista administrativa para ajustarla a la prueba presentada; 

excepto en casos celebrados en rebeldía.  Véase: Regla 16.1 y 

16.2 del Reglamento Núm. 8034.   

En cuanto a las enmiendas a las alegaciones, en el ámbito 

judicial, se le permite a las partes, enmendar sus alegaciones 

para incluir cuestiones omitidas o para clarificar reclamaciones; y 

tal autorización debe concederse liberalmente. Véase: Regla 

13.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V.; Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., 184 DPR 184 (2012); S.L.G. Font Bardón v. Mini-

Warehouse, 179 DPR322, 334 (2010).  Para demarcar el ámbito 

de discreción de los tribunales, al momento de decidir si se 

autoriza una enmienda deben tomarse en consideración: "(1) el 

impacto del tiempo trascurrido previo a la enmienda, (2) la 

razón de la demora, (3) el perjuicio a la otra parte, y (4) la 

procedencia de la enmienda solicitada". Colón Rivera v. Wyeth 

Pharm., supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 748 

(2005). Siendo el perjuicio que puede causarse a la parte 

contraria el factor de mayor relevancia al momento de evaluar 

una solicitud de autorización para enmendar las alegaciones.  

Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra; S.L.G. Font Bardón v. 

Mini-Warehouse, supra.  No constituye perjuicio indebido6 un 

mero cambio de teoría en las alegaciones; o el tiempo 

transcurrido entre la presentación de la alegación original y su 

propuesta enmienda.  Colón Rivera v. Wyeth Pharm., supra;  

S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, pág. S.L.G. Sierra 

v. Rodríguez, supra, pág. 749. 

                                                 
6
 Ocurre perjuicio indebido cuando la enmienda: 1) cambia sustancialmente la naturaleza y 

alcance del caso, convirtiendo la controversia inicial en tangencial y/o 2) obliga a la parte contraria 

a incurrir en nuevos gastos, alterar su estrategia en el litigio o comenzar nuevo descubrimiento de 

prueba. Colón Rivera v. Wyeth Pharm.,supra. 
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Por otro lado, en lo que atiende a la desestimación de una 

querella en el procedimiento administrativo del DACO el 

Reglamento 8034 establece en su Regla 10.1, que el DACO 

“podrá ordenar al querellante que muestre causa por la cual no 

deba desestimarse la querella, a iniciativa propia o a solicitud del 

querellado, si la querella no presenta una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, por inmeritoria, por falta 

de jurisdicción, o por cualquier otro fundamento que en Derecho 

proceda. 

En el análisis ámbito de los tribunales, la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, permite que la 

parte demandada solicite la desestimación de una demanda en 

su contra cuando, entre otras causas, surge que no hay 

jurisdicción en el caso o que la reclamación no expone la 

concesión de un remedio.  Al evaluar la solicitud de 

desestimación por esta última causa nuestro ordenamiento 

jurídico ha establecido que se debe tomar “como ciertos todos 

los hechos bien alegados en la demanda, que hayan sido 

aseverados de manera clara y concluyente, y que de su faz no 

den margen a dudas” y las alegaciones7 hechas en la demanda 

hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la 

manera más favorable para la parte demandante. Colón v. 

Lotería de Puerto Rico, 167 DPR 625, 649 (2006); Roldán 

Rosario v. Lutrón, S.M., Inc., 151 DPR 883, 890 (2000); Sánchez 

v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001).  

Así la cosas, sólo procederá la desestimación de la 

demanda si se demuestra que el demandante no tiene derecho a 

la concesión de remedio alguno, irrespectivamente de los hechos 

                                                 
7
 “Las alegaciones tienen como objetivo meramente informar a la parte contraria, en anchas 

pinceladas, las reclamaciones lanzadas en su contra de tal forma que pueda comparecer a 

defenderse si lo desea”.  León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 262 (2001).  
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que el demandado pueda probar en apoyo a su defensa.  

Autoridad de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 

429 (2008); Dorante v. Wrangler de P.R., 145 DPR 408, 414 

(1998).  

III 

 La parte recurrente sostiene que el DACO incidió al 

desestimar sumariamente la acción presentada por ellos y 

declarase sin jurisdicción.  Alegan que el DACO determina, de 

manera errónea, que Lausell Inc. desconocía que los 

querellantes tuvieran un reclamo ante ellos.  Sostienen que, 

conforme a las alegaciones de la querella y los documentos 

presentados, durante el proceso de quiebra los recurrentes le 

reclamaron a Lausell la garantía de las ventanas; y que incluso 

Lausell envió a un técnico para que hiciera una inspección e 

informara de la reclamación de los recurrentes.  Por lo que 

Lausell tenía conocimiento de su reclamación. 

Los recurrentes también sostienen que erró el foro 

administrativo al no atender la evidencia documental que se le 

sometió sobre Lausell del Caribe.  Alegan que el 12 de agosto de 

2014, los Isaac llamaron y fueron atendidos por el señor Rivera, 

el cual le hizo la oferta transaccional; y que, para tal fecha, ya 

Lausell del Caribe había adquirido a Lausell, por lo que quien 

estaba negociando la transacción era Lausell del Caribe y no 

Lausell.  Además, arguye que la sumisión de Lausell del Caribe, 

en el proceso administrativo, surge cuando su empleada 

comparece a representar a la Compañía en el caso ante el DACO 

en el que estaba como querellado Lausell Inc.; y que, con las 

ofertas de transacción que realizó Lausell del Caribe a los 

esposos Isaac, reconoció su posición en la querella que ocupa. 
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 Al examinar los documentos correspondientes, conforme a 

lo establecido en las alegaciones de la querella, se desprende 

que en efecto los recurrentes, esposos Isaac le reclamaron a 

Lausell sobre la garantía y que, durante el proceso de quiebra, 

Lausell estaba enterado o debía estar enterado de tal 

reclamación.  El DACO entendió que Lausell no tenía deber de 

notificar a los Isaac sobre la quiebra porque Lausell no tenía 

conocimiento de la reclamación del matrimonio.  No obstante, de 

las alegaciones y los documentos presentados surge que Lausell 

sí tenía conocimiento del reclamo de garantía realizada por los 

Isaac durante el proceso de quiebra de este.  La apreciación 

contraria por parte del DACO es incorrecta.  Las actuaciones de 

Lausell, en el proceso de quiebra, para con los esposos Isaac, 

según las alegaciones que surgen del expediente administrativo, 

denotan mala fe y una conducta engañosa. 

 Por otra parte, el DACO, aunque notificó la enmienda a la 

querella, en su resolución, se negó a aceptar la enmienda a la 

querella por entender que, a todas luces, Lausell y Lausel del 

Caribe no estaban vinculadas y que tales compañías ostentaban 

personalidades jurídicas distintas.  Sin embargo, como le planteó 

la parte querellante en su solicitud de enmienda a la querella y 

lo volvió a sostener en su solicitud de reconsideración ante el 

DACO, los documentos sostienen todo lo contrario. 

Conforme a los documentos examinados que surgen del 

expediente administrativo y de las alegaciones de la querella, se 

desprende que en efecto, Lausell y Lausell del Caribe están 

vinculadas.  En primer lugar, Lausell del Caribe compró a Lausell 

cuando esta última estaba en el proceso de quiebra8.  En 

segundo lugar, el señor Rivera, empleado de Lausell del Caribe 

                                                 
8
 Véase: Asset Purchase Agreement, apéndice de la parte recurrente, pág. 96. 
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le hizo una oferta transaccional a los esposos Isaac para agosto 

de 20149 cuando ya el caso de quiebra de Lausell estaba 

cerrado10 y Lausell del Caribe había comprado a Lausell.  

Además, en la vista ante el DACO, celebrada el 15 de septiembre 

de 2015 -en la que era Lausell el querellado- Lausell del Caribe 

compareció por medio de una empleada para representar a la 

Compañía ante el DACO y a su vez presentar, por parte de 

Lausell Inc, un documento sobre Final Decree and Certification of 

Consumation sobre la Corte de Quiebras.  Ante tales hechos, que 

se desprenden de la prueba documental presentada y de las 

alegaciones de la parte querellante, es claro que ambas 

empresas están vinculadas entre sí.   

En este caso el DACO no aceptó la enmienda a la querella 

por entender que Lausell y Lausell del Caribe no están vinculadas 

y como consecuencia de tal determinación, desestimó la causa 

de acción instada.  Entendemos que tal determinación es 

incorrecta.  Ante la solicitud de enmienda a la querella, y las 

alegaciones que realizó la querella sobre Lausell y Lausell del 

Caribe para con los querellantes consumidores, se debe permitir 

la enmienda a la querella y continuar con el procedimiento 

administrativo. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

determinación del DACO y se devuelve el caso al foro 

administrativo para que se acepte la enmienda a la querella y se 

continúen los procedimientos administrativos conforme a lo aquí 

dispuesto.  

 

                                                 
9
 Véase: Correo electrónico de agosto 12 de 2014, apéndice de la parte recurrente, pág. 30. 

10
 Véase: Final Decree and Certificate of Consummation, apéndice de la parte recurrente, pág. 

138. 
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Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 


