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Sobre: 
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Profesión de Corredor, 

Vendedor o Empresa 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Gómez Córdova1, la 
Jueza Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera 

Torres. 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a   31   de  marzo de 2016. 

Compareció ante nosotros Francisco Pérez Colón H/N/C Don 

Francisco Realty, Inc. para pedirnos revisar una Resolución 

dictada por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo, o 

agencia recurrida), que declaró con lugar la querella presentada en 

su contra por Arnaldo Luis Figueroa Rivera y en consecuencia 

ordenó la devolución de los $5,000 otorgados como depósito al 

momento de suscribir un contrato de opción de compra para un 

bien inmueble. 

I. 

El 18 de marzo de 2015, Arnaldo Luis Figueroa Rivera (el 

recurrido), presentó ante el DACo una querella en contra del 

corredor de bienes raíces Francisco Pérez Colón H/N/C Don 

Francisco Realty, Inc. (el recurrente). Según surge de su querella, 

así como de la contestación, el recurrente intervino en la redacción 

del contrato de opción de compraventa que el recurrido acordó con 

                                                 
1
 La Juez Gómez Córdova no interviene. 
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los vendedores de un bien inmueble valorado en $155,000. En 

virtud de dicho acuerdo, el recurrido otorgó $5,000 en calidad de 

prima para ejercer la opción, monto que fue depositado en la 

cuenta del recurrente. Respecto al valor consignado, el referido 

contrato dispuso lo siguiente: 

DÉCIMO SEGUNDO: Se acuerda en este contrato que si la 
Parte Compradora luego de opcionar esta propiedad 
desistiese de comprar la misma perderá el dinero 
depositado como opción mencionado en la cláusula 
SÉPTIMO de este contrato[2]. También se establece que si la 
Parte Compradora luego de haber cumplido con todos los 
requisitos y documentación que le exige el banco 
hipotecario para la aprobación del préstamo y al final el 
banco no le aprobase el financiamiento para la compra de 
dicha propiedad entonces Don Francisco Realty Inc. le 
devolverá la cantidad de $5,000 a la Parte Compradora. 

 

Tras firmar la opción de compraventa, el recurrido gestionó 

un préstamo por el que pagaría $857.25 mensuales. Sin embargo, 

la entidad financiera no le aprobó el préstamo bajo los términos 

originales y le presentó una contraoferta que elevaba los pagos 

mensuales a $992.56.  

Por no estar de acuerdo con la contraoferta recibida, el 

recurrido se comunicó con el recurrente en varias ocasiones –vía 

carta- y le pidió la devolución de los $5,000 entregados en opción. 

Este último se negó por entender que al amparo de la Cláusula 

decimosegunda del contrato, no procedía devolver el dinero 

reclamado. Esto, por considerar que, aunque no fuera bajo los 

términos originales, al recurrido se le aprobó un préstamo, por lo 

que al retirarse del negocio perdió el monto consignado como 

opción. 

El 11 de agosto de 2015, se celebró la vista administrativa 

correspondiente. El 17 de noviembre del mismo año, el DACo 

emitió su Resolución. En dicho dictamen, la agencia recurrida 

                                                 
2
 SÉPTIMO: La Parte Vendedora confiere una opción de compra a la parte 

Compradora por un término de 60 días de ser necesarios para finalizar la 

transacción en el banco. Ambas partes entienden que pudiesen existir demoras 

con respecto a la fecha de cierre por el proceso ordinario del banco hipotecario y 
que este contrato podría extenderse un tiempo adicional razonable de lo 

acordado.  
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formuló veintisiete (27) determinaciones de hechos que incluyeron, 

en lo pertinente, las siguientes3:  

 La entidad financiera denegó el préstamo convencional con 

seguro MGCI solicitado por el recurrido, con una 

mensualidad de $857.004. Ofreció como contraoferta un 

préstamo FHA con una mensualidad de $992.56; esto es, 

$135.31 por encima del pago original ofrecido. 

 El recurrido declaró que la única razón para que no se 

completara la transacción de compraventa fue la falta de 

aprobación del financiamiento bajo los términos originales 

ofrecidos por la institución financiera. En este sentido, 

aseguró que si se hubiera mantenido la oferta inicial, 

hubiera adquirido la propiedad; sin embargo, hubiera sido 

muy difícil para él cubrir la diferencia en el pago mensual. 

 Del expediente administrativo no obra evidencia de que la 

institución financiera haya aprobado el préstamo hipotecario 

al recurrido; sólo hay evidencia de documentos preliminares 

que incluyen estimados de pagos mensuales y otros gastos. 

En virtud de lo antes indicado, el DACo declaró con lugar la 

querella y ordenó al recurrente devolver, dentro del término 

improrrogable de veinte (20) días, los $5,000 dados como opción. 

También ordenó que dicho pago se realizara con el interés legal al 

tipo que fija la ley, computado desde la fecha en que se ordenó el 

pago hasta el momento en que este sea satisfecho. 

                                                 
3 Nos limitaremos a parafrasear y a agrupar las determinaciones que 

consideramos más relevantes para atender la controversia ante nuestra 

consideración. Para las determinaciones textuales y completas, véase la 

Resolución de DACo del 17 de noviembre de 2015, págs. 41-47 del Apéndice del 
escrito solicitando revisión administrativa. 
4 Aunque en la Resolución aparece el monto de $825.00, surge de la querella y 

de los documentos que obran en el expediente, así como del propio cómputo que 

hace el DACo, que el monto inicial era de $825.25. Véase Carta de la entidad 

financiera denegando el préstamo bajo el criterio de $857.25 mensuales, y 

presentando como contraoferta un pago de $992.56; pág. 32 del Apéndice del 
escrito apelativo. La diferencia entre un valor y otro es el que da los $135.31 a 

los que se hace referencia en la Resolución. 
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Dentro del término para hacerlo, el recurrente solicitó 

reconsideración, y esta fue denegada el 23 de diciembre de 2015. 

Según expuso el DACo, el peticionario no puso a la agencia en 

posición de cambiar su determinación.  

Inconforme, el recurrente acudió ante nosotros el 20 de enero 

de 2016, mediante recurso de revisión administrativa. Imputó a la 

agencia la comisión de los siguientes tres errores: 1. Decretar que 

el financiamiento fue denegado cuando existió una aprobación por 

medio de una contraoferta; 2. Determinar que el incremento en el 

pago mensual que conllevaba la nueva oferta realizada por la 

institución financiera fue un cambio sustancial que conllevó justa 

causa para el desistimiento; y, 3. Decretar que el recurrente 

devolviera los $5,000, cuando dicha obligación correspondía a los 

vendedores. 

En esencia, el recurrente alegó que él no retuvo el dinero 

otorgado en virtud de la opción, sino que se lo entregó a los 

vendedores. Ésto, por considerar que, aunque bajo términos 

diferentes, la entidad financiera sí aprobó el financiamiento del 

inmueble, por lo que el recurrido había desistido sin causa para 

ello. 

El 29 de enero de 2016 le ordenamos al DACo y al recurrido 

expresarse sobre la solicitud ante nuestra consideración.  En 

cuanto al primer error imputado, la agencia administrativa indicó 

que en el ámbito bancario los préstamos se aprueban o se 

deniegan, y que en este caso había sucedido lo segundo. En este 

sentido, destacó que las razones para que la entidad financiera no 

hubiese honrado el pago mensual originalmente ofrecido no podían 

ser imputables al comprador. En lo que respecta al segundo error, 

el DACo sostuvo que el incremento en $135.31 mensuales podía 

resultar exorbitante considerando la situación económica actual, 

además del hecho de que dicho monto debía satisfacerse todos los 



 
 

 
KLRA201600038 

    

 

5 

meses, por todo el período que durase el financiamiento. 

Finalmente, en cuanto al tercer error, la agencia explicó que el 

recurrido entregó el depósito de $5,000 al recurrente; por lo tanto, 

era a él a quien le correspondía devolver el dinero, independiente 

de las futuras acciones que pudiera emprender el segundo en 

contra de los vendedores. 

Por su parte, el recurrido destacó que el propio contrato de 

opción consigna que el corredor de bienes raíces devolverá los 

$5,000 si al optante le denegaran el préstamo una vez cumplidos 

todos los requisitos de la institución financiera. Además, alegó que 

el recurrente no logró derrotar la presunción de corrección a favor 

de la Resolución del DACo. 

Con la comparecencia de todas las partes involucradas, 

procedemos a exponer el Derecho aplicable para atender la 

controversia ante nuestra consideración.  

II. 

A. La revisión administrativa   

Los procedimientos y las determinaciones de las agencias 

administrativas se encuentran cobijados por una presunción de 

regularidad y corrección. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 DPR 

901 (1999); Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P. y AAA, 147 DPR 750 

(1999). Por ello, las decisiones de los organismos administrativos 

gozan de la mayor deferencia de los tribunales y, en este sentido, 

la revisión judicial debe limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitraria o ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción. Camacho v. AAFET, 

168 DPR 66 (2006); Rivera Concepción v. ARPE, 152 DPR 116 

(2000).  

Cónsono con lo antes señalado, la intervención judicial debe 

centrarse en analizar: (1) si el remedio concedido fue apropiado, 

(2) si las determinaciones de hechos están razonablemente 



 
 

 
KLRA201600038 

 

6 

sostenidas por la prueba y (3) si las conclusiones de derecho del 

organismo administrativo son correctas. Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU) (3 LPRA Sec. 2175); PRTC Co. v. 

J. Reg. Tel. de P. R., 151 DPR 269 (2000). Este análisis debe 

realizarse teniendo presente que  las conclusiones e 

interpretaciones de los organismos y agencias administrativas 

especializadas merecen gran consideración y respeto por parte de 

los tribunales. Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21 (2004); 

ARPe v. Ozores Pérez, 116 DPR 816 (1986).   

En lo que respecta a las determinaciones de hechos, la 

parte que las impugne  tiene que convencer al foro judicial de que 

la evidencia en la cual se apoyó la agencia para formularlas no es 

sustancial.  Es decir, que        

[d]ebe demostrar que existe otra prueba en el expediente 
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. Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 131 
(1998). 
  

B. La Ley Núm. 10-1994    

En Puerto Rico, la intervención de la figura del corredor de 

bienes raíces surge inevitablemente por el incremento en las 

actividades económicas de los consumidores que realizan 

negocios jurídicos entre sí. Rivera Pagán, L., La figura del 

Corredor de Bienes Raíces como intermediario en los contratos de 

opción de compra o venta a la luz de la Ley Núm. 10 de 26 de abril 

de 1994. Análisis Jurisprudencial: Vélez López v. Izquierdo Stella. 

45 REV.D.P. 13 Vol. 1 (2005). Por ello, el gobierno reguló la 

profesión a través de una legislación orientada en beneficio al 

consumidor, estableciendo controles y reglas para mantener un 

estándar de calidad en la profesión. Id.  Así, la Rama Legislativa 

aprobó la Ley Núm. 10-1994 (20 LPRA sec. 3025 et seq.), 

conocida como “Ley para Reglamentar el Negocio de Bienes 
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Raíces y la Profesión de Corredor, Vendedor o Empresa de Bienes 

Raíces en Puerto Rico’’ (Ley Núm. 10), para reconocer el quehacer 

o función de esta figura.  Dicha ley agrupa todas las 

disposiciones legales pertinentes al negocio de bienes raíces, y 

dispone un nuevo y más estricto cuerpo reglamentario con el fin 

de beneficiar a los consumidores y a los vendedores, corredores o 

empresas de bienes raíces.  Vélez v. Izquierdo, 162 DPR 88 

(2004). 

La referida Ley Núm. 10, según enmendada, supra,  define la 

transacción de bienes raíces como cualquier contrato, incluida la 

opción de compra o venta, que involucre bienes raíces localizados 

en o fuera de Puerto Rico, donde  sirva de intermediario un 

corredor, vendedor o empresa de bienes raíces. Además, en su 

Artículo 31, inciso (a) (11) proscribe a todas las personas sujetas a 

las disposiciones de dicha ley, incluidos los corredores de bienes 

raíces, la práctica de “[r]etener cualquier depósito cuando no se 

lleve a cabo la transacción o gestión objeto de dicho depósito sin 

que haya culpa del comprador”.  (20 LPRA sec. 3054 (a)(11)). Sobre 

el particular, el referido articulado hace la salvedad de que “esta 

prohibición no aplicará en los casos en que una vez el 

financiamiento sea concedido, el comprador no culposo decida no 

aceptar el mismo, y esta decisión del comprador no culposo 

provoque que la transacción de bienes raíces se dé por concluida”. 

Además, aclara lo siguiente:  

…Se entenderá que no hay culpa del comprador cuando la 
institución financiera le deniegue el financiamiento al 
comprador por éste no haber cualificado para otorgar y 
perfeccionar una transacción de bienes raíces, luego de 
haber cumplido cabalmente con otros requisitos de ley y 
obligaciones propias de este tipo de negocio. No obstante, se 
entenderá que hay culpa del comprador cuando éste 
miente, intencionalmente omita o retrase la entrega de 
información, voluntariamente tome un préstamo o asuma 
una obligación durante el proceso de solicitud del 
financiamiento, con la intención de que se le deniegue el 
financiamiento. Copia del documento que señale la 
denegación será entregada por el comprador al corredor de 
bienes raíces contratado… Íd. 
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El antedicho Artículo, según citado, fue enmendado en 

virtud de lo resuelto en Vélez v. Izquierdo, supra. En aquel caso, 

el Tribunal Supremo reiteró que el pacto de retención de depósito 

incondicional por un corredor de bienes raíces es contrario a la 

ley; sin embargo, resolvió que un pacto de ese tipo puede ser 

válido si se provee para la retención cuando medie culpa del 

comprador en la no realización de la transacción.     

III. 

 El recurrente acudió ante nosotros para pedirnos revocar la 

Resolución del DACo que resolvió que, dado que la entidad 

financiera no aprobó el préstamo solicitado por el recurrido, no 

medió culpa por parte de éste al retirarse del negocio jurídico. Por 

ello, tenía derecho a que le devolvieran los $5,000 que otorgó para 

ejercer la opción de compraventa. Según alegó el recurrente, el 

hecho de que la entidad financiera le hubiese presentado una 

contraoferta al recurrido, así fuese con términos diferentes a los 

solicitados, cualificaba como “aprobación”. No le asiste la razón. 

Veamos.  

 La cláusula decimosegunda del contrato de opción de 

compraventa dispone expresamente que “si la Parte Compradora 

luego de opcionar esta propiedad desistiese de comprar la misma 

perderá el dinero depositado como opción…”. Sin embargo, la 

misma cláusula aclara que si quien acordó la opción cumplió con 

todos los requisitos y documentación exigidos; y, pese a ello,  el 

banco hipotecario no le aprobase el financiamiento, “entonces Don 

Francisco Realty Inc. le devolverá la cantidad de $5,000 a la Parte 

Compradora”. Dicha Cláusula es cónsona con lo resuelto en Vélez 

v. Izquierdo, supra, así como con las disposiciones de la Ley 10, 

supra; y, en este sentido, no existe controversia entre las partes en 

cuanto a que la devolución del dinero procede exclusivamente si, 
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pese a los esfuerzos de la Parte Compradora, la entidad financiera 

denegó el préstamo solicitado. 

 Sobre lo antes mencionado, al DACo le mereció credibilidad 

el testimonio del recurrido a los efectos de que, si no hubiese sido 

por la denegatoria del préstamo, según solicitado, él hubiera 

adquirido el inmueble objeto de la opción de compraventa; pero, 

bajo los términos de la contraoferta presentada, le resultaba muy 

oneroso comprar. En este sentido, entendió la agencia que la no 

aprobación del préstamo bajo los términos solicitados por el 

recurrido conllevó justa causa para el desistimiento de la compra. 

Ésto, sobre todo porque éste fue diligente durante el proceso de 

financiamiento y no podía imputársele la denegatoria del préstamo 

solicitado.  

 Al revisar la Resolución del DACo a la luz de las 

determinaciones de hecho y de Derecho expuestas en dicho 

dictamen, nos queda claro que la agencia no actuó arbitraria o 

ilegalmente, o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituyera un abuso de discreción. Por tal motivo, no nos 

compete intervenir con su determinación. Véase Camacho v. 

AAFET, supra; Rivera Concepción v. ARPE, supra. 

 Coincidimos con la parte recurrida respecto a que el 

recurrente no logró derrotar la presunción de corrección que cobija 

a las determinaciones de las agencias administrativas. Es más, 

según surge del expediente ante nuestra consideración, las 

determinaciones de hechos formuladas por el DACo están 

razonablemente sostenidas por la prueba, sus conclusiones de 

derecho fueron correctas, y el remedio concedido fue el apropiado 

en virtud de la aplicación del Derecho a los hechos. Véase 3 LPRA 

Sec. 2175; PRTC Co. v. J. Reg. Tel. de P. R., supra.  

 Tal como lo destacó la agencia administrativa en su 

comparecencia ante este Tribunal, los préstamos se aprueban o se 
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deniegan. En este caso, al recurrido se le denegó el préstamo 

solicitado. Es cierto que la entidad financiera le presentó una 

contraoferta, pero eso no implica que le haya aprobado un 

préstamo como tal, sino tan sólo un acercamiento que no se 

concretó pues, bajo los nuevos términos ofrecidos, resultaba muy 

oneroso para el recurrido. Es decir que, tal como lo determinó 

DACo, se configuró justa causa para el desistimiento. En virtud de 

ello, procedía la devolución del dinero entregado por concepto de 

opción de compraventa.  

 Respecto a que la devolución del dinero no le correspondía al 

recurrente, sino a los vendedores, dicho planteamiento carece de 

fundamentos. Del mismo contrato surge que, de no aprobarse el 

financiamiento sería “Don Francisco Realty Inc. quien devolvería la 

cantidad de $5,000 a la Parte Compradora”. Más allá de eso, tal 

como lo señaló la agencia administrativa, fue al recurrente a quien 

el recurrido le entregó el dinero; por tanto, es a él a quien le 

compete su devolución. Esto último, independientemente de 

futuras acciones que el recurrente pudiera emprender en contra de 

los vendedores para el cobro de lo que en este momento le 

corresponde pagar. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma en su 

totalidad la Resolución recurrida.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones.   

  

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


