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QUERELLA NÚM. 
SJ0007428 

 
Sobre: 

LEY NÚM. 130 DE 13 

DE JUNIO DE 1967, 
SEGÚN 

ENMENDADA, 17 
LPRA & 501 ET SEQ. 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 United Surety & In demnity Co. [en adelante United] acude 

ante nos en recurso de revisión al cuestionar una Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor [en 

adelante DACO] el 4 de marzo de 2016.  En la misma DACO 

denegó la desestimación de la querella presentada por United. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

estudiamos el asunto y confirmamos la determinación de DACO. 

HECHOS 

 Carlos A. Martínez Duprey adquirió su residencia el 26 de 

abril de 2010 por la suma de $126,500 en la Urb. Estancias del 

Sol, Río Grande.  United otorgó el Garantee Bond núm. 

09133711 equivalente al 2% del valor de la compraventa del 

inmueble, su vigencia era por 2 años, contados a partir de la 

fecha en que se firmara las escrituras de compraventa. 
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 El 9 de diciembre de 2011 Martínez Duprey presentó su 

querella ante DACO por vicios de construcción contra el 

desarrollador y contra el constructor. 

 El edificio donde ubica la Oficina Regional de San Juan del 

DACO fue clausurado por la Agencia Federal de Protección 

Ambiental [EPA por sus siglas en ingles].  Luego de transcurrir 

más de dos años, 1 se le permitió acceso al edificio al personal 

de DACO.  Entonces pudieron buscar, identificar y catalogar los 

expedientes de las querellas pendientes de adjudicar, entre ellas 

la presente querella. 

 El 31 de agosto de 2015, DACO citó a vista administrativa, 

esa fue la primera notificación que recibió United del proceso 

administrativo.  El 1 de febrero de 2016 United solicitó la 

desestimación de la querella, alegó que se le violó el debido 

proceso de Ley en su vertiente procesal, se le colocó en un 

estado de indefensión al resolverse la querella fuera del término 

de seis (6) meses. 

 La vista administrativa se celebró, ahí United reiteró su 

pedido de desestimación.  El Juez Administrativo se reservó el 

fallo, mas realizó la vista en su fondo.  El 4 de marzo de 2016, 

se emitió la Resolución donde se denegó la desestimación 

presentada por United, se declaró Ha Lugar la querella contra el 

desarrollador y el constructor, por lo que en su consecuencia se 

instruyó que la fianza expedida por United responde de forma 

solidaria hasta el máximo de $2,530.00. 

 Inconforme con la determinación administrativa United 

comparece ante nos, argumenta que 

ERRÓ EL DACO AL NO DESESTIMAR LA QUERELLA SOMETIDA 

POR USIC LUEGO DE HABER EXPIRADO EL TÉRMINO DE SEIS 

(6) MESES QUE OTORGA LA LPAU, SIN EXISTIR JUSTA CAUSA 

                                                 
1 Véase determinación de DACO en Resolución pág. 4. 
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NI CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AMERITEN 

PRORROGAR DICHO TÉRMINO, EN VIOLACIÓN A SU DEBIDO 

PROCESO DE LEY. 

 
 DACO ha comparecido, por lo que estamos en posición de 

resolver y así lo hacemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

Los procedimientos y decisiones ante los organismos 

administrativos gozan de una presunción de regularidad y 

corrección mientras no se produzca suficiente evidencia para 

derrotarla. Vázquez González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636 

(2010).  Así, la revisión judicial debe limitarse a determinar si en 

el expediente existe evidencia sustancial que sostenga la 

conclusión de la agencia o si por el contrario, la agencia actuó 

arbitraria o caprichosamente. Vélez Rodríguez v. ARPE, 167 DPR 

684 (2006).  En las conclusiones de derecho, aunque pueden ser 

revisadas en toda su extensión, el Tribunal podrá sustituir el 

criterio de la agencia por el propio sólo cuando no pueda hallar 

una base racional para explicar la decisión administrativa. Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005).   A su vez, la deferencia 

cederá únicamente (1) cuando no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha errado en 

la aplicación de la ley y (3) cuando ha mediado una actuación 

irrazonable o ilegal.  Si el tribunal no se encuentra ante alguna 

de estas situaciones, aunque exista más de una interpretación 

razonable de los hechos, debe sostener la que seleccionó la 

agencia encargada. González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 

252 (2013); Otero v. Toyota, supra. 

Para la solución de las querellas, la Ley 170-1988 conocida 

por Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme [LPAU] 

establece en la Sec. 3.13 (g) que “[t]odo caso sometido a un 

procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto 

dentro de un término de seis (6) meses, desde su radicación, 
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salvo en circunstancias excepcionales.” 3 LPRA sec. 2163.  Este 

término es directivo y no jurisdiccional, ya que puede ser 

prorrogado. J. Exam. Tec. Med. v. Elías et al., 144 DPR 483, 

494-495 (1997).  La obligación de las agencias de cumplir con 

dichos términos es de cumplimiento estricto. J. Exam. Tec. Med. 

v. Elías et al., supra.  La ampliación de los términos sólo ocurre 

en las situaciones dispuestas en la LPAU, a saber, circunstancias 

excepcionales, consentimiento escrito de todas las partes, o 

causa justificada. (énfasis nuestro) Id; Lab. Inst. Med. Ava. v. 

Lab C. Borinquen, 149 DPR 121 (1999).  En relación a la 

acreditación de la justa causa, se ha señalado que no es con 

vaguedades excusas o planteamientos estereotipados que se 

cumple con el requisito de justa causa, sino con explicaciones 

concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le 

permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió 

razonablemente, por circunstancias especiales. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560 (2000);  Arriaga v. F.S.E., 

145 DPR 122 (1998).   Los remedios judiciales que tiene 

disponibles la parte afectada cuando la agencia incumple con su 

obligación de decidir expeditamente es la presentación de un 

mandamus ante el foro judicial, o una moción de desestimación 

ante la agencia concernida. Lab. Inst. Med. Ava. v. Lab C. 

Borinquen, supra.  

De otro lado, la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, 

según enmendada, 17 LPRA secs. 501-519, creó la Oficina del 

Oficial de Construcción con el propósito de reglamentar y 

fiscalizar el negocio de viviendas privadas en Puerto Rico.  Esta 

ley, entre otras cosas, confiere jurisdicción al Departamento de 

Asuntos del Consumidor para atender querellas presentadas por 

cualquier comprador u optante de una propiedad cuando un 



 
 

 
KLRA201600342    

 

5 

constructor o urbanizador incurra en cualquiera de las prácticas 

prohibidas por el estatuto. 17 LPRA sec. 511; Muñoz Rodríguez 

v. Ten General, 167 DPR 297, 304 (2006).  El Artículo 8 de la 

Ley Núm. 130 establece que el Oficial de Construcción podrá 

exigir al urbanizador o constructor que al momento del 

otorgamiento de la escritura de compraventa final de la vivienda 

que éste preste una fianza o seguro por una suma no mayor de 

diez por ciento (10%) del precio de venta de dicha vivienda.  En 

cuanto a la fianza indica que, “se mantendrá vigente por el 

término mínimo de dos (2) años a partir de la fecha del 

otorgamiento de la escritura de compraventa final de la 

vivienda. La fianza o seguro será para garantizar los gastos de 

reparación y corrección de los defectos en la construcción y 

podrá ser en metálico, pignoraticia, hipotecaria o solidaria a 

prestarse por compañía o corporación de garantías y fianzas 

autorizadas a hacer negocios en Puerto Rico.”  17 LPRA sec. 508  

Una disposición similar está contenida en la sección 7 del 

"Reglamento para Regular las Distintas Actividades que se llevan 

a cabo en el Negocio de la Construcción de Viviendas Privadas en 

Puerto Rico", promulgado por el DACO, Reglamento 2268 de 17 

de agosto de 1977. 

A la luz de la antes mencionada normativa, resolvemos.  

 United alegó que el DACO tardó un tiempo inexcusable 

para atender la querella y no pudo acreditar justa causa ni 

circunstancias excepcionales para resolver la querella.  Indicó 

que, aun tomando como cierto que no se permitió la entrada al 

edificio durante dos años, el término de seis (6) meses para 

resolver el caso expiraba en noviembre de 2014.  Señaló que fue 

notificado de la querella para el año 2015 y que la tardanza de 
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DACO le causó indefensión, todo ello en violación al debido 

proceso de ley.  

 Por su parte, el DACO nos indicó que la querella fue 

presentada el 9 de diciembre de 2011 y mediante carta del 10 

de febrero de 2012, le notificó a United la congelación de la 

fianza a raíz de la querella.   Así que, United no podía alegar 

desconocimiento y que se le privó de su debido proceso de ley.   

Agregó que hubo justa causa para emitir su determinación luego 

de seis meses de presentada la querella, toda vez que la oficina 

regional de San Juan en Minillas fue cerrada desde el 21 de 

mayo de 2012  hasta agosto de 2013 por obras de remoción de 

asbestos.  Expresó que el personal, ajeno a la agencia, ubicó los 

expedientes en cajas sin guardar ningún orden.  Señaló además, 

que cuando los empleados de DACO tuvieron acceso al edificio 

hubo que realizar trabajos de limpieza y organización, lo cual 

demoró meses.    

 Evaluados los argumentos, al expediente y el derecho 

aplicable, determinamos confirmar la determinación de DACO. 

En el caso de autos la dilación de DACO en resolver la 

querella en término de seis meses, según lo objeta United, tuvo 

justificación.  El DACO explicó que en mayo de 2012, la Oficina 

Regional de DACO en San Juan fue cerrada por la EPA y cientos 

de expedientes quedaron fuera del alcance de los empleados.  

Luego de dos años, se les permitió acceso al edificio y hubo que 

buscar, identificar y catalogar los expedientes de las querellas 

que aún estaban pendientes.  Cuando lograron recuperar el 

expediente del querellante, el caso continuó su trámite procesal.  

Vemos, pues, que DACO pudo acreditar  la existencia de 

circunstancias excepcionales que ameritaba la extensión del 

término para adjudicar las controversias ante dicha agencia.     
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El DACO ofreció una explicación específica y concreta sobre las 

razones que provocaron que no pudiese atender oportunamente 

la querella.  Es innegable que si una agencia de protección 

ambiental cierra un edificio durante un año, con cientos de 

documentos en su interior, el curso normal de las querellas 

también se va a trastocar, provocando así que los términos se 

tengan que extender.  A la luz de todo lo anterior, es evidente 

que existieron circunstancias excepcionales para no resolver el 

asunto dentro del término directivo de seis meses que dispone la 

sección 3.13 (g) de LPAU.    

En cuanto a las alegaciones de USIC de que la fianza 

caducó y que se le violentó su debido proceso de ley porque no 

se le notificó de la querella y de los procedimientos, tampoco le 

asiste la razón.    

Los hechos que presenta esta causa establecen que en 

abril de 2010 Martínez Duprey adquirió una residencia en la Urb. 

Estancias del Sol.   United otorgó una fianza, cuya vigencia era 

por 2 años, contados a partir de la fecha en que se firmara las 

escrituras de compraventa.    En diciembre de 2011, Martínez 

Duprey presentó la querella ante el DACO.  En este punto, el 

Artículo 8 de la Ley Núm. 130 indica que la fianza, “se 

mantendrá vigente por el término mínimo de dos (2) años a 

partir de la fecha del otorgamiento de la escritura de 

compraventa final de la vivienda”  Por tanto, la querella se 

presentó antes de los dos años de otorgada la escritura de 

compraventa.  Incluso, en febrero de 2012, a raíz de la querella 

y dentro de ese mismo período de dos años, el DACO le notificó 

a United la congelación de la fianza.    Desde esa fecha, United 

sabía o razonablemente fue notificado, de la acción ante DACO y 

pudo tomar las medidas necesarias para defenderse, por lo que 
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tampoco puede alegar que se le violentó su debido proceso de 

ley.   Incluso, una vez se reactivó el caso, el DACO le dio el 

curso correspondiente a la querella.  El 31 de agosto de 2015 le 

notificó a las partes, incluyendo a United, la celebración de la 

vista administrativa para el 15 de octubre de 2015, luego 

notificó la inspección de la propiedad para el 10 de diciembre de 

2015 y la vista administrativa a celebrarse el 18 de febrero de 

2016.  Durante todo ese periodo, United fue debidamente 

notificado, tuvo amplia oportunidad de prepararse, inspeccionar 

la propiedad, oponerse al informe del inspector, participar 

activamente de los procedimientos y defenderse.   

Así las cosas, la vista se celebró el día pautado y el 4 de 

marzo, el DACO emitió su dictamen. En este denegó la solicitud 

de desestimación de United y le concedió al querellante el 

remedio que procedía.  Confirmamos la decisión del DACO por 

existir base racional en el expediente para sustentar la actuación 

administrativa.  Por su parte, United no logró rebatir la 

presunción de corrección que cobija al DACO en los asuntos de 

su especialidad.  

DICTAMEN 

Por los fundamentos aquí expresados, se CONFIRMA la 

Resolución emitida por DACO el 4 de marzo de 2016 en el 

asunto de referencia. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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