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Sobre: Ley 130; 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece la parte recurrente Regency Park Associates, S.E. (la 

recurrente o Regency) y solicita que dejemos sin efecto la Resolución1 

emitida el 2 de noviembre de 2016, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO), por entender que la antedicha entidad carece de 

jurisdicción para resolver la controversia planteada. Por otro lado, el 

DACO solicita la confirmación de la Resolución recurrida.  

Por los fundamentos que articularemos a continuación, se confirma 

la Resolución recurrida.  

I 

En el presente caso, el señor Daniel Ferreira Maldonado (Sr. 

Ferreira o el comprador) se interesó por adquirir una propiedad en la 

Urbanización Mansiones de Cabo Rojo, ubicada en el mencionado 

Municipio. Previo a la compraventa a Regency, el Sr. Ferreira se percató 

de que no estaban identificadas las colindancias. Por esta razón, el Sr. 

Ferreira contactó a Regency para que este último atendiera su 

preocupación. Regency se comprometió a contactar al ingeniero 

agrimensor para que midiera y colocase los linderos. Posteriormente, se 

otorgó la escritura de compraventa sin haberse establecido los linderos. 

                                                 
1
 Véase Apéndice, págs. 11-18, Resolución.  
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 Por otro lado, el vecino que ubica en la parte posterior ya había 

construido una verja sobre la colindancia. Preocupado, el Sr. Ferreira 

volvió a reclamarle a Regency sobre los linderos, a lo que éste último le 

aseguró que serían marcados. Regency no hizo nada. Como 

consecuencia, el 31 de octubre de 2014, el Sr. Ferreira presentó una 

querella ante el DACO. En la misma, alegó que pese a sus múltiples 

reclamos a la recurrente, respecto a los linderos y a la porción que le fue 

usurpada, Regency no hizo nada. Alegó que la recurrente finalmente le 

indicó que debía realizar su reclamo al vecino.  

Luego, el 20 de noviembre de 2014, la recurrente presentó Moción 

Anunciando Representación Legal y Solicitud de Vista.2 Poco más de un 

mes después, el 23 de enero de 2015, Regency presentó Moción de 

Desestimación.3 Alegaron que los vecinos del Sr. Ferreira, a saber, el 

señor Rafael Ruiz Luciano y su esposa María del Carmen Borrero (el 

matrimonio Ruiz-Borrero) son parte indispensable en el presente pleito sin 

cuya presencia no se puede disponer del caso. Alegaron que éstos son 

los únicos responsables ante el Sr. Ferreira, ya que fueron ellos y no 

Regency quien levantó la verja. Por último, argumentaron que DACO no 

podía resolver la controversia debido a que el matrimonio Ruiz-Borrero no 

son comerciantes, ni realizaron ninguna transacción comercial con 

Regency, por lo cual no pueden ser traídos como terceros demandados, 

pese a que son los únicos responsables por la reclamación presentada.  

El 21 de enero de 2015, se realizó una inspección ocular de la 

propiedad la cual contó con la presencia del Sr. Ferreira, el representante 

legal y el supervisor de construcción de Regency. El investigador de 

querellas del DACO, señor Luis A. Muñiz Dávila, realizó la inspección y 

concluyó que a pesar de que la cabida del solar según el plano era de 

1.018 metros cuadrados, en la actualidad existe una merma de 4.49 

metros cuadrados. Finalmente, el investigador recomendó “la corrección 

de las medidas del solar conforme se encuentra al momento mediante un 

                                                 
2
 Véase Apéndice, pág. 4, Moción Anunciando Representación Legal y Solicitud de 

Vista.  
3
 Véase Apéndice, págs. 5-6, Moción de Desestimación.  
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Acta de Rectificación de Cabida, enmienda al plano y corrección de la 

escritura.” Además, hizo constar en su opinión la solicitud del Sr. Ferreira 

en cuanto a que se le reembolse la cantidad de dinero correspondiente a 

los 4.49 metros cuadrados.  

Una vez remitidas y evaluadas las recomendaciones, el DACO 

dictó la Resolución recurrida. Concluyó que a la luz de la Ley Núm. 130 

del 13 de junio de 1967, según enmendada, y, de la sección 10 (J) de su  

Reglamento “incurre en práctica indeseable en el negocio de construcción 

de viviendas todo aquel urbanizador o constructor que haya sido 

notificado por el comprador de la existencia de cualquier defecto de 

construcción y que deje de corregir el mismo dentro de un tiempo 

razonable.” Siendo Regency la promotora del proyecto de construcción 

donde ubica el inmueble en disputa, le es de aplicación la antedicha ley y 

es responsable frente al Sr. Ferreira por no haber rectificado las 

colindancias a pesar de los múltiples reclamos del comprador recurrido.  

Finalmente, el DACO emitió una Orden la cual dispone como 

sigue:  

Dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la 
fecha de notificación de la presente resolución, la parte 
querellada, Regency Park Associates, S.E., hará plano 
enmendado y, Acta de Rectificación de Cabida para 
atemperar las medidas del solar a lo realmente existente.  
 
En igual término, Regency Park Associates, S.E., 
compensara a la parte querellante por la suma de dinero 
equivalente a la perdida de los 4.49 metros de terreno en 
proporción al precio de la venta.  
 
[…] 
 
Se desestima la causa de acción contra el Banco Popular de 
Puerto Rico.  
 
[…] 
 
Dentro del término de 30 días siguientes a la certificación de 
notificación de esta Resolución, la parte querellante deberá 
informar a este Departamento si el querellado ha 
incumplido. De no hacerlo así, se entenderá que el 
querellado ha cumplido y se procederá al cierre y archivo del 
carro.  
 
[…] 
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Inconforme con la resolución emitida, el 1 de septiembre de 2016, 

el recurrente presentó Reconsideración.4 En síntesis, alegó que luego de 

estar sometido el caso, el DACO tardó 1 año y 4 meses en notificar la 

Resolución en violación de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, y conocida como la Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniforme (LPAU), que dispone que las querellas 

administrativas deberán resolverse en un término de seis (6) meses, 

desde su radicación, salvo circunstancias excepcionales. Además, alegó 

que de acuerdo con la LPAU las órdenes y resoluciones deberán ser 

notificadas por escrito dentro de los noventa (90) días después de 

concluida la vista. Por todo lo anterior, Regency señala que el DACO 

carece de jurisdicción para actuar sobre la querella presentada.  

El DACO no atendió la Reconsideración presentada y 

consecuentemente el 3 de noviembre de 2016 presentó recurso de 

Certiorari ante este Honorable Foro. En su recurso expuso los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Departamento de Asuntos del 
Consumidor al dictar una Resolución sin tener jurisdicción, 
veintidós meses después de que se presentó la querella, sin 
que mediara justificación según los dispone, la Ley Núm. 
170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. 
secciones 2101 et. seq.  
 
Segundo error: Erró el Departamento de Asuntos del 
Consumidor al no declarar Con Lugar la moción de 
desestimación presentada por Regency Park Associates, 
S.E.  
 
El 14 de febrero de 2017, el DACO presentó Alegato de la Agencia 

en Oposición a Revisión. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de resolver y procedemos a aplicar el 

derecho.  

II 
 

A. Deferencia a las Agencias Administrativas 
 

Los procedimientos y las decisiones de las agencias 

administrativas están cobijados por una presunción de regularidad y 

                                                 
4
 Véase Apéndice, págs. 19-21, Reconsideración.  
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corrección. Por ello, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas se limita a examinar si la actuación de la agencia fue 

razonable, y solo cede cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial, cuando la agencia ha errado en la aplicación de la ley, o 

cuando su actuación es irrazonable o ilegal.  Caribbean Communications 

v. Pol. de P.R., 176 D.P.R. 978, 1006 (2009).    

La norma general es que las decisiones de los organismos 

administrativos deben ser consideradas con gran deferencia por los 

tribunales apelativos, por razón de la experiencia y pericia de las agencias 

respecto a las facultades que se les han delegado.  JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177, 186 (2009). Sus decisiones 

deben ser respetadas a menos que la parte recurrente establezca que 

hay evidencia en el expediente administrativo suficiente para demostrar 

que la agencia no actuó razonablemente. Borschow Hosp. v. Jta. de 

Planificación, 177 D.P.R. 545, 566 (2009).  

Así es que, para convencer al tribunal de que la evidencia utilizada 

por la agencia para formular una determinación de hecho no es 

sustancial, la parte afectada 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 pueda ser concluido que la 

determinación de la agencia fue razonable de acuerdo a la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración.  Polanco v. Cacique Motors, 165 

D.P.R. 156, 170 (2005).  

En cuanto a las conclusiones de derecho, éstas serán revisables 

en todos sus aspectos por el tribunal. Los tribunales, como conocedores 

del derecho, no tienen que dar deferencia a las interpretaciones de 

derecho que hacen las agencias administrativas.  Olmo Nolasco v. Del 

Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 470 (2009). Éstos están en la misma 

posición que la agencia al evaluar la prueba documental y 

pericial. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 78 (2004). A pesar de ello, 

los tribunales no pueden descartar liberalmente las conclusiones e 
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interpretaciones de la agencia. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 

supra, pág. 187.  

B. Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 17 
L.P.R.A. secs. 501-519. 

 
La Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 17 

L.P.R.A. secs. 501-519 (Ley 130), creó la Oficina del Oficial de 

Construcción, adscrita a la Administración de Renovación Urbana y 

Vivienda, y “confirió poder al Oficial de Construcción para investigar y 

adjudicar las querellas sobre prácticas indeseables en el negocio de la 

construcción.” Sánchez v. Swiss Chalet, 178 D.P.R. 363, 369 

(2010). Posteriormente, la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968 transfirió 

estas facultades, “primero a la Administración de Servicios al 

Consumidor mediante la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, y luego 

a DACO, en virtud de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, conocida 

como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, 3 

L.P.R.A. secs. 341 et seq.” Sánchez v. Swiss Chalet, supra. Luego, “el 

trámite para adjudicar las querellas surgidas al amparo de la Ley Núm. 

130, supra, se uniformó con el procedimiento adjudicativo establecido en 

la Ley Núm. 5, supra.”  Sánchez v. Swiss Chalet, supra. Conforme al 

tracto legislativo antes expuesto, se ha resuelto que “DACO tiene 

jurisdicción para atender, adjudicar y otorgar los remedios que en derecho 

procedan en virtud de las querellas presentadas por los consumidores en 

contra de los desarrolladores de viviendas.” Sánchez v. Swiss 

Chalet, supra, págs. 369-370 (2010). 

El Artículo 11 de la Ley 130 dispone lo siguiente: 

Cualquier optante o cualquier comprador de una 
vivienda podrá radicar en el Departamento de Asuntos 
del Consumidor una querella alegando que el 
urbanizador o constructor de su vivienda ha incurrido 
en una práctica indeseable de construcción o ha violado 
alguna de las disposiciones de este capítulo a tenor con lo 
dispuesto en las secs. 341e y 341n del Título 3.  
 
[…] 
 
Al radicar la querella, el querellante hará constar que ha 
requerido previamente al urbanizador o constructor que 
remedie la práctica indeseable de construcción o que 
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cumpla con la disposición pertinente sin que éste lo 
haya hecho. 
  
En la investigación, tramitación, adjudicación y disposición 
de las quejas y querellas que se traigan ante su 
consideración, bajo las disposiciones de este capítulo, el 
Secretario empleará todas las facultades y poderes que 
le han sido conferidos por los secs. 341 a 341v del 
Título 3. 
 
Cuando la resolución, orden o decisión del Secretario sobre 
la querella se haya convertido en firme y final, éste notificará 
al fiador o al asegurador en caso de haberse prestado una 
fianza o seguro, para que éste entregue al querellante la 
cantidad necesaria para cubrir los gastos de reparación o 
corrección de los defectos de construcción, cuya cantidad 
haya quedado establecida como razonable en la decisión 
administrativa. (Énfasis nuestro.) 17 L.P.R.A. sec. 511. 
 
El Reglamento 2268 del 17 de agosto de 1977, Reglamento para 

regular las distintas actividades que se llevan a cabo en el negocio de la 

construcción de viviendas privadas en Puerto Rico (Reglamento 2268), 

fue promulgado “para facilitar la administración” de la Ley 130. En lo 

pertinente al recurso ante nosotros, la sección 10 (j) del Reglamento 2268 

establece que el urbanizador incurrirá en una práctica indeseable por lo 

siguiente: 

j. Deje de corregir cualesquiera de los defectos de 
construcción que a continuación se enumeran o cualquier 
otra anormalidad que no se encuentre aquí enumerada, 
pero que el Secretario determine que es defecto de 
construcción tomando como base los principios 
técnicos de la ingeniería, tipo, clase y/o método de 
construcción; dentro de un tiempo razonable según lo 
determine el Secretario. 
 

C. Parte Indispensable 
 

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 16.1, regula el mecanismo de la acumulación de parte indispensable. 

El referido precepto dispone:   

Las personas que tengan un interés común sin cuya 
presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán 
partes y se acumularán como demandantes o demandadas, 
según corresponda. Cuando una persona que deba unirse 
como demandante rehúse hacerlo, podrá unirse como 
demandada. 
 
Es decir,  una parte indispensable se define como aquella que 

posee “un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia”. García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 
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(2010). En palabras de nuestro Tribunal Supremo, se trata de aquella 

parte “de la cual no se puede prescindir y cuyo interés en la cuestión 

es de tal magnitud, que no puede dictarse un decreto final entre las 

otras partes sin lesionar y afectar radicalmente sus derechos”. 

(Énfasis nuestro). Id.  

Así, para determinar si se trata de una parte indispensable se 

requiere llevar a cabo un enfoque pragmático. García Colón et al. v. Sucn. 

González, supra, en la pág. 549. La norma vigente es que se requiere un 

análisis particularizado a la luz de las circunstancias de cada caso; 

no se favorece la aplicación de “una fórmula con pretensiones 

omnímodas”. (Énfasis nuestro). Id. en la pág. 550. Por tanto, debemos 

realizar un análisis juicioso en el que debemos incluir la determinación de 

los derechos del ausente así como de las consecuencias de no unirlo 

como parte. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 512 

(2015).  

Por último, es importante señalar que la falta de una parte 

indispensable es una cuestión que puede levantarse por vez primera en la 

etapa apelativa y que incluso, como tribunal revisor, podemos 

considerar sua sponte pues incide en nuestra jurisdicción. (Énfasis 

nuestro). García Colón et al. v. Sucn. González, supra, en la pág. 550. 

III 

En el primer señalamiento de error, Regency expone que el DACO 

se equivocó al dictar una Resolución sin tener jurisdicción por haber 

transcurrido en exceso el término dispuesto en la LPAU. En el segundo 

señalamiento de error, la recurrente afirma que el DACO no actuó 

conforme al derecho aplicable al no declarar con lugar una moción de 

desestimación presentada bajo el fundamento de falta de parte 

indispensable. No tiene razón. 

En cuanto al primer señalamiento de error, los términos dispuestos 

en la LPAU para que las agencias resuelvan los casos sometidos son 



 
 
 
KLRA201601141 

 

9 

directivos y de estricto cumplimiento, es decir, no son jurisdiccionales. J. 

Exam. Tec. Méd. v. Elías et al., 144 DPR 483, 495 (1997).    

  Antes de que DACO emitiera la resolución recurrida, la recurrente 

no presentó recurso alguno para requerir que esta agencia resolviera la 

querella entre las partes. Una vez emitida la resolución, Regency acude 

ante nosotros con el recurso de revisión administrativa que nos ocupa y 

vamos a disponer del mismo en la presente sentencia. Resolvemos que 

tenemos jurisdicción. No se cometió el error señalado.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, Regency está 

inconforme porque DACO resolvió que no procedía la desestimación de la 

querella por falta de parte indispensable, al no  incluirse  a los vecinos 

colindantes del recurrido (el matrimonio Ruiz-Borrero) en el proceso 

administrativo. Un examen detenido de los escritos de ambas partes y sus 

apéndices nos lleva a resolver que estos no son parte indispensable. Está 

claro que desde que comenzaron los trámites del recurrido para adquirir 

su vivienda, este le reclamó a Regency sobre el problema de la cabida del 

solar, la cual no correspondía al plano de la vivienda. Regency no actuó 

por lo que el recurrido tuvo que presentar la querella ante DACO la cual 

fue resuelta mediante la resolución recurrida bajo lo dispuesto en la ley 

habilitadora de DACO y el Reglamento 2268. No se cometió el error. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la resolución 

recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


