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Sobre:  

Ley Núm. 130 de 

junio de 1967, 

según enmendada 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

La Asociación de Titulares Condominio Quantum 

Metrocenter, Inc., representada por su presidente, el 

Sr. Jeshua J. Rivera Mercado (Quantum), solicita la 

revisión de una Resolución y Orden que dictó el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). En esta, 

DACO ordenó el archivo de la Querella que presentó 

Quantum por falta de interés.  

Se revoca al DACO en lo referente al archivo de la 

Querella. Se ordena que imponga sanciones económicas a 

la parte en incumplimiento y/o a sus abogados y que 

continúen los procedimientos.  

I. Tracto Procesal 

El 8 de julio de 2016, Quantum presentó una Querella 

ante el DACO en contra de QMC Property, LLC.; Quantum 

Metrocenter Corp.; Robert Arthur Torres, su esposa y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales que componen; QMC 
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Holdings, LLC; Abraham Linkewer, su esposa y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales que componen; F&R 

Construction, LLC; F&R Construction Group, Inc.; SCF 

Arquitectos; Arquitecto Segundo Rafael Cardona, su 

esposa y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales que 

compone; y otros (en conjunto, Recurridos).  

En su Querella, Quantum expresó que el edificio 

adolece de múltiples y serios defectos de diseño y 

construcción, producto del desempeño negligente de los 

Recurridos. Expuso que, desde el 2014, solicitó la 

reparación de las deficiencias mediante informes 

profesionales y comunicaciones, pero que los Recurridos 

no las habían atendido, salvo por la reparación de una 

viga y los contrapesos en los elevadores. Arguyó que las 

deficiencias representan un riesgo para la salud y la 

seguridad de las personas que residen, trabajan o 

visitan el edificio.  

Según los estimados de Quantum, los costos de 

reparación ascienden a $815,500.00. Alegó que existen 

discrepancias entre la realidad física del edificio y 

los planos que proveyó el desarrollador. Quantum sostuvo 

que, para reducir gastos, los Recurridos realizaron 

órdenes de cambio que desvirtuaron el diseño original de 

Quantum, lo que resultó en una construcción de calidad 

inferior. Enfatizó que todavía se está inspeccionando el 

edificio, por lo que podría haber aún más vicios en la 

construcción. Solicitó que se determine que los 

Recurridos son responsables por los daños, y se les 

ordene pagar $25,000.00 en rembolso por los esfuerzos de 

mitigación de daños de Quantum, $100,000.00 en 

compensación por tiempo y recursos invertidos, 

$50,000.00 en concepto de costas, gastos y honorarios, 
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y que se ajuste el estado físico del edificio a lo que 

reflejan los planos.  

En su Contestación a la Querella, QMC Property, 

LLC, Robert Arthur Torres y Abraham Linkewer formularon 

que F&R Construction, Inc. era responsable de atender 

las reclamaciones de garantía por trabajos de 

construcción e incumplimiento con los reglamentos del 

DACO. Afirmó que ya no era dueña del edificio y que, de 

todas maneras, el edificio ya se encontraba diseñado y 

completado sustancialmente cuando lo adquirió. Concluyó 

que no surge que los defectos alegados afecten su uso y 

disfrute.  

Por su parte, F&R Construction Group, Inc. y F&R 

Construction, LLC, explicaron en su Contestación a 

Querella que atendieron los reclamos de deficiencias que 

le corresponden y que se encuentran dentro de los 

términos de la garantía, a saber, lo relacionado a las 

vigas y contrapesos de los elevadores. Alegaron que 

construyeron el edificio conforme al contrato, los 

planos y las especificaciones, que no fue la contratista 

del proyecto y que, de existir deficiencias, son errores 

de diseño, no de construcción.  

Por otro lado, SCF Arquitectos y el Arquitecto 

Segundo Cardona expresaron en su Contestación a Querella 

que cumplieron con todas sus obligaciones contractuales 

con respecto al edificio y que los planos preparados 

cumplieron con los códigos y reglamentos aplicables y 

con los estándares de su profesión. Concluyeron que no 

responden por trabajo realizado que no esté de acuerdo 

con sus planos. 

Tras varios trámites procesales, el DACO dictó una 

Resolución y Orden el 18 de junio de 2018. Determinó que 
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los Recurridos habían presentado varias mociones de 

desestimación y que Quantum nunca se expresó al 

respecto. Similarmente, indicó que Quantum no compareció 

ante las órdenes de mostrar causa que emitió el DACO. 

Añadió que Quantum también falló en excusar su ausencia 

a la vista del 5 de marzo de 2018. Concluyó que todo 

esto demuestra su falta de interés, por lo que ordenó el 

archivo de la Querella.  

El 2 de julio de 2018, Quantum presentó una Moción 

Asumiento [sic] Representación Legal de la Querellante 

y de Reconsideración de Resolución y Orden de Archivo de 

la Querella por “Falta de Interés” (Moción). En 

síntesis, alegó que no recibió comunicación y 

apercibimiento por parte del DACO.1 Expresó, además, que 

el DACO incumplió con la Regla 10.1 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento 

Núm. 8034, Departamento de Asuntos del Consumidor, 20 de 

julio de 2011 (Reglamento). Esta regla establece que el 

DACO podrá ordenarle al querellante (Quantum) que 

muestre causa por la cual no deba desestimarse la 

querella y que, en el caso de desestimación, debe 

orientarle sobre los remedios legales que tiene 

disponibles. Explicó que previo a la desestimación, el 

DACO debió pedir a Quantum que mostrara causa por la 

cual no debía desestimar la Querella y sancionar a los 

abogados. Concluyó que no procedía una sanción tan 

severa como el archivo de la Querella sin apercibirles 

de la situación.  

                                                 
1 En este escrito, Quantum hizo referencia a su Solicitud de Notificación 

de Órdenes y Solicitud de Relevo de Representación Legal presentado el 

12 de febrero de 2018. Mediante esta, Quantum notificó al DACO que no 

estaba recibiendo órdenes ni citaciones para vistas. Arguyó que se enteraba 

de estos eventos por referencia en escritos subsecuentes de los Recurridos, 

y que habían experimentado confusión por los cambios constantes en las 

fechas de las vistas. 
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QMC Property, LLC, et al., presentó su Oposición a 

Moción Asumiendo Representación Legal de la Querellante 

y de Reconsideración de Resolución y Orden de Archivo de 

la Querella por Falta de Interés (Oposición). El resto 

de los Recurridos presentaron Mociones uniéndose a la 

Oposición de QMC Property, LLC., et al. En esencia, 

alegaron que Quantum mostró su falta de interés al no 

contestar cuatro mociones dispositivas y al no 

comparecer tras dos órdenes de mostrar causa.  

El DACO nunca se expresó sobre la Moción que 

presentó Quantum por lo que, transcurrido el término 

requerido en ley, presentó ante este Tribunal un Recurso 

de Revisión. Señaló que el DACO cometió tres errores: 

1. Erró el DACO al resolver que [Quantum] había 
demostrado alguna “falta de interés” en la 

querella. 

 

2. Erró el DACO al no cumplir con los 

requisitos procesales previos a una 

desestimación, dispuestos en la Regla 10 

del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos. 

 

3. Erró el DACO al no cumplir con los 

requisitos de notificación de órdenes y 

señalamientos de vista dispuestos en la 

Regla 28.1 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos.    

 

Quantum alegó que tiene mucho interés en la Querella. En 

apoyo de su posición desglosó sus esfuerzos para 

acelerar el trámite, incluyendo renunciar al informe de 

inspección del técnico del DACO y al asumir el costo de 

uno propio para evitar demoras. Señaló que hubo 

problemas de comunicación y coordinación entre el DACO 

y las partes. Además, indicó que el DACO siquiera atendió 

las mociones de desestimación que presentaron los 

Recurridos. Añadió que el DACO incumplió la Regla 10 del 

Reglamento, supra, al no requerir que mostrara causa 

antes de desestimar, y al no orientarlo sobre los 
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remedios legales disponibles tras la desestimación. De 

igual forma, expuso que el DACO incumplió con la Regla 23 

del Reglamento, supra, la cual establece que podrá 

imponer sanciones económicas a las partes que incumplan 

y que, de no cumplir, puede desestimar la querella. 

Finalmente, Quantum explicó que el DACO también 

incumplió con la Regla 28.1 del Reglamento, supra, que 

exige que toda notificación se lleve a cabo mediante el 

envío por correo, sustituible por notificación personal 

o por trasmisión electrónica a solicitud --por 

escrito-- de la parte. Esbozó que el proceso de 

notificación se vio entorpecido porque el juez 

administrativo utilizó su correo electrónico para estos 

propósitos, en vez del correo ordinario, sin identificar 

claramente que se trataba de una notificación oficial 

del DACO. Añadió que Quantum nunca solicitó o autorizó 

este mecanismo de notificación. Mantuvo que ello tuvo 

como consecuencia que las notificaciones de 

señalamientos de vista fueran confusas e inefectivas. 

Solicitó la revocación de la Resolución y Orden que 

emitió el DACO y que se ordene la continuación de los 

procedimientos administrativos. 

QMC Property, LLC et al. y F&R Contruction 

Group, Inc. presentaron sus respectivos Alegatos en 

Oposición a Recurso de Revisión. Por su parte, SCF 

Arquitectos et al. presentaron una Moción Uniéndose a 

Alegatos en Oposición a Recurso de Revisión Presentados 

por las Partes Recurridas sobre Desestimación por 

Inactividad. En resumen, formularon que la falta de 

interés de Quantum quedó más que evidenciada al no 

responder a las mociones de desestimación que 

presentaron, ni solicitar término para hacerlo. Adujeron 
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que las órdenes de mostrar causa que expidió el DACO 

representaron notificaciones suficientes y, por 

consiguiente, el DACO cumplió en notificar a los 

abogados de Quantum.  

Quantum presentó una Réplica a Alegato de Oposición 

de QMC Property y otros. Subsiguientemente, QMC 

Property, LLC et al. presentó una Dúplica a Réplica a 

Alegato de Oposición.  

Con el beneficio de las comparecencias, se 

resuelve. 

II. Derecho Aplicable 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2171, 

permite que se solicite a este Tribunal la revisión 

judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. La revisión judicial permite 

asegurarnos que los organismos administrativos actúen de 

acuerdo con las facultades que legalmente les fueron 

concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real Property, 

173 DPR 998, 1015 (2008). Particularmente, la revisión 

judicial permite que este Tribunal evalúe si los foros 

administrativos han cumplido con los mandatos 

constitucionales que gobiernan su función como, por 

ejemplo, que respeten y garanticen los requerimientos 

del debido proceso de ley que le asisten a las partes. 

Íd., pág. 1015. Así, “[l]a revisión judicial garantiza 

a los ciudadanos un foro al que recurrir para vindicar 

sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Íd., 

pág. 1015. 

Respecto al estándar que se debe utilizar al 

revisar las determinaciones administrativas, se ha 
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resuelto que se debe conceder deferencia a las 

determinaciones administrativas, y no se debe reemplazar 

el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 

185 DPR 603, 626-627 (2012). Las determinaciones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y 

corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe 

v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012). 

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 DPR 716, 727 (2005). La revisión judicial se 

limita a evaluar si la agencia actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus 

acciones un abuso de discreción. Torres v. Junta de 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 152 DPR 673, 746 (2000). 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. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 

78 (2004). Ahora bien, 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 en evidencia sustancial que obra 

en el expediente administrativo; y 3) si las 

conclusiones de derecho fueron las correctas. Pacheco v. 

Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003); 3 LPRA sec. 2175. 
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La LPAU, en su sección 4.6, define el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones adjudicativas de las 

agencias administrativas de la siguiente manera: 

[…] 

El tribunal podrá conceder el remedio 

solicitado o cualquier otro remedio que 

considere apropiado, incluyendo recursos 

extraordinarios aunque no haya sido 

solicitado. No obstante, en casos en rebeldía, 

el tribunal no podrá conceder más de lo 

peticionado. Además el tribunal podrá conceder 

honorarios razonables de abogados, costas y 

gastos a cualquier parte que haya prevalecido 

en la revisión judicial. 

 

[…] 3 LPRA sec. 2176. 

De ordinario, al revisar las decisiones de las 

agencias, los tribunales brindan mucha deferencia y 

respeto a las interpretaciones del estatuto efectuadas 

por el organismo facultado por ley para velar por su 

administración y cumplimiento. Sin embargo, aunque en el 

pasado se ha reiterado esta doctrina, la misma no 

constituye un dogma inflexible que impide la revisión 

judicial si no existen las condiciones que sostienen la 

deferencia. Cuando la interpretación que hace la agencia 

del estatuto produce resultados inconsistentes o 

contrarios al propósito de la ley, o afecta 

sustancialmente derechos fundamentales, el criterio 

administrativo claramente no puede prevalecer. Assoc. 

Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 436 

(1997). Tal incumplimiento justifica la intervención 

judicial porque pone de manifiesto que hay una falta de 

entendimiento del objetivo y de la política pública a 

ser alcanzada y desarrollada por el organismo 

administrativo. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

Administrativo y Ley Uniforme de Procedimientos 

Administrativos, 505 (Ed. Forum, 1993). En cuanto a la 
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determinación de sustancialidad, hemos señalado que es 

aquella evidencia “que una mente razonable pueda aceptar 

como adecuada para sostener una conclusión”. Hilton 

Hotel Internationals v. Junta de Salario Mínimo, 

74 DPR 670, 687 (1953). 

A luz de esta normativa, se resuelve. 

 

III. DISCUSIÓN 

Quantum solicita que este Tribunal revoque al DACO. 

Mantiene que el archivo de su Querella por falta de 

interés no procede. Alega que problemas de comunicación 

entre el DACO y las partes resultaron en su fallo en 

contestar las mociones de los Recurridos y asistir a dos 

vistas. Plantea, incluso, que el 12 de febrero de 2018 

notificó al DACO al respecto, sin que la agencia emitiera 

reacción alguna.  

Quantum planteó que en la Solicitud de Órdenes y 

Solicitud de Relevo de Representación Legal (Solicitud)2 

señaló que no había recibido las órdenes más recientes 

del DACO y que se le había remitido información 

contradictoria sobre las fechas de las vistas. Solicitó 

que el DACO aclarara el tracto procesal y le 

re-notificara las órdenes que emitió. El DACO no 

reaccionó al pedido de Quantum. De hecho, tampoco 

atendió --ni resolvió-- las cuatro Mociones de 

Desestimación que presentaron los Recurridos.  

Por otro lado, a la vista del 18 de junio de 2018, 

acudió uno de los abogados por sí y en representación de 

otro compañero con el único fin de comunicar que no 

representaban a Quantum desde el 12 de febrero de 2018, 

                                                 
2 Apéndice de Revisión, págs. 197-201. 
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a saber, desde la presentación de la Solicitud. Además, 

un tercer abogado, de los cuatro que inicialmente 

representó a Quantum, falleció el 27 de agosto de 2017. 

Así, cualquier notificación que el DACO dirigió a 

Quantum la recibieron dos abogados que no le 

representaban y uno que había fallecido. Este desglose 

de eventos evidencia la falta de comunicación entre las 

partes y el DACO.3 Ello, razonablemente, incidió en el 

trámite administrativo. 

A ello se suma que el DACO atendió la Solicitud de 

Quantum el mismo día que desestimó y archivó la Querella, 

el 18 de junio de 2018, y únicamente para atender el 

relevo de representación legal. Esta actuación no tiene 

sentido.  

Previo a la misma, no medió orden alguna para que 

Quantum mostrara causa por la que el DACO no debía 

desestimar la Querella. A esos fines, el DACO no efectuó 

apercibimiento alguno, y tampoco impuso sanción 

económica alguna. Así, sin más, el DACO ordenó el archivo 

de la Querella por falta de interés cuando la propia 

agencia no había mostrado interés en resolver nada 

atinente a la misma. 

Por lo general, la desestimación de la causa de 

acción debe ser la última de las sanciones que debe 

imponer el juzgador por razón de incumplimiento o 

desinterés. Antes de adoptar una sanción tan severa, 

procede efectuar apercibimientos a la parte en 

incumplimiento e imponer sanciones a sus abogados. Así 

                                                 
3 A ello se suma que la calendarización de las vistas se estaba coordinando 

entre el Oficial Examinador y los abogados a través de correo electrónico 

y no surge del expediente que se emitieran citaciones oficiales para estas, 

en contravención de la Regla 28.1 del Reglamento, supra. Apéndice de 

Revisión, págs. 202-204.  
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lo codifica la Regla 39.2 de Procedimiento Civil. 

32 LPRA Ap. V., R. 39. 

 Ahora bien, la Regla 24 del Reglamento, supra, 

intitulada Aplicación de las Reglas de Procedimiento 

Civil y de Evidencia, establece que el ordenamiento 

procesal civil no aplica de manera estricta, sino que 

quedará a la discreción del DACO adoptarlo.  

No obstante, la Regla 23 del Reglamento, supra, 

adopta la normativa de Procedimiento Civil sobre 

sanciones por incumplimiento, y decreta: 

Cuando una Parte dejare de cumplir con un 

procedimiento establecido en este reglamento, 

o una orden del Secretario, el Funcionario, 

Secretario o Panel de Jueces que presida la 

vista podrá a iniciativa propia o a instancia 

de parte imponer una sanción económica a favor 

del Departamento o de cualquier parte, que no 

excederá de doscientos (200) dólares por cada 

imposición separada a la parte o su abogado, 

si este último es responsable del 

incumplimiento. Si la parte sancionada 

incumple con el pago de la sanción se podrá 

ordenar la desestimación de su querella si es 

el querellante o eliminar sus alegaciones si 

es el querellado.  

 

Es preciso mencionar que el resto de las reglas que 

versan sobre incumplimientos en este Reglamento 

conllevan sanciones económicas.4  

Al tratarse específicamente de un incumplimiento 

por incomparecencia a las vistas, la Regla 20.2 del 

Reglamento, supra, establece lo siguiente:  

El Departamento fijará la fecha y la 

notificará por escrito a las partes que será 

no antes de quince (15) días de dicha 

notificación, a menos que las partes pacten 

otra fecha, con la anuencia del Juez u Oficial 

Administrativo, Secretario o Panel de Jueces 

que presida los procedimientos. Se le 

apercibirá al querellante que si no comparece 

a la vista, el Departamento podrá ordenar la 

desestimación y archivo de la querella por 

abandono. Si el querellado no comparece se 

                                                 
4 Regla 7.2, sobre incumplimiento de notificar cambio de dirección 

y/o teléfono en tres días laborables; y Regla 14.1 sobre 

incumplimiento con cualquier requerimiento de investigación del 

Reglamento, supra.  
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podrán eliminar sus alegaciones. El 

Departamento podrá también condenar al pago de 

honorarios de abogado o dictar cualquier otra 

orden que en Derecho proceda. (Énfasis 

suplido).  

 

En este caso, no surge del expediente que el DACO 

apercibiera a Quantum de la posibilidad de desestimación 

de no comparecer a la vista y sus efectos mortales en la 

reclamación. De igual forma, tampoco se instruyó a 

Quantum de las consecuencias fatales de no contestar las 

Mociones de Desestimación de los Recurridos. Así, previo 

a que el DACO archivara la Querella, no medió alerta 

alguna sobre la desestimación y archivo. Ello es 

absolutamente incompatible con la letra del Reglamento 

del DACO. Si ello no resulta suficiente, el DACO tampoco 

acató la Regla 23 del Reglamento, supra, que establece 

lo relativo a la imposición de sanciones económicas por 

incumplir órdenes, previo a la desestimación. Si bien el 

DACO tiene un marco de actuación discrecional amplio, el 

expediente no refleja que haya siquiera considerado esta 

opción antes de archivar la Querella. 

 Ante esto, el criterio de este Tribunal es que el 

DACO tomó una medida demasiado drástica, en 

contravención con su propio Reglamento, sin explorar 

alternativas menos severas y más efectivas. Su actuación 

no es razonable bajo el marco legal que aplica. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Resolución y Orden de DACO en lo referente al archivo de 

la Querella. Se ordena al DACO imponer sanciones 

económicas a la parte en incumplimiento y/o a sus 

abogados, y que continúen los procedimientos.  
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 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


