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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza Soroeta 
Kodesh y la Jueza Méndez Miró1.  
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de octubre de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Puerto Rico Hardwood 

Floors, Inc. (en adelante, Hardwood Floors o querellado-recurrente), 

mediante el recurso de revisión judicial y nos solicita la revocación de la 

Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, DACo o Departamento) el 11 de febrero de 2020, notificada a las 

partes el 19 de febrero de 2020.  

En virtud del referido dictamen, el DACo decretó la resolución del 

contrato de instalación de un piso de madera en la residencia de la señora 

Edna Dumas (en adelante, la querellante-recurrida o la Sra. Dumas), así 

como el pago de veinte mil dólares ($20,000.00) por parte de Hardwood 

Floors. Además, el DACo refirió el expediente administrativo a la División de 

Protección al Consumidor para la imposición de una multa a la parte 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-041 de 10 de febrero de 2021, se designó a 
la Hon. Gina R. Méndez Miró para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 
de la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro el 31 de 
enero de 2021. 
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querellada a tenor con la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, según 

enmendada y del Reglamento para el Registro de Contratistas #8172. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos 

la Resolución recurrida. 

I 

La Sra. Dumas presentó la querella núm. CAG-2018-0001129 el 15 

de septiembre de 2018, contra PR Hardwood Floors y el Sr. Marcano a raíz 

de un incumplimiento de contrato de obras y servicios convenido por las 

partes para la instalación de un piso de madera en la residencia de la parte 

recurrida, mediante la cual solicitó como remedio “la devolución de 

$10,000.00 para la contratación de otro contratista que pueda arreglar y 

completar los trabajos mal hechos y las cosas que el Sr. Marcano dañó”.2 

Así las cosas, el 24 de enero de 2019, Emanuel Molina Figueroa, 

técnico de investigación del DACo, realizó una inspección en la residencia 

de la parte querellante-recurrida donde comparecieron todas las partes. En 

armonía con lo anterior, el 22 de agosto de 2019, se presentó el Informe 

de Inspección Construcción generado por el técnico de investigación del 

DACo. Según la referida notificación, el DACo le concedió quince (15) días 

a las partes para presentar por escrito las objeciones que tuvieran con dicho 

informe.3  

Posteriormente, el 27 del mismo mes, DACo emitió Notificación de 

Vista Administrativa a celebrarse el 20 de noviembre de 2019 a la 1:30pm.4 

El DACo celebró dicha vista conforme a la notificación previamente 

mencionada. Así las cosas, el foro administrativo emitió Resolución el 11 de 

febrero de 2020, remitido por correo el 19 de febrero de 2020.5 

La contención principal del recurrente es que el DACo no le garantizó 

el debido proceso de ley al tomar en consideración un informe que 

 
2 Véase Ap. 6 del Recurso, pág. 014. Según surge del expediente las partes firmaron el 
contrato el 10 de febrero de 2018, Véase Ap. 1 del Recurso de Revisión, págs. 01-02. 
3 Véase Ap. 7 del Recurso, págs. 15-16. 
4 Véase Ap. 9 del Recurso, pág. 025. 
5 Véase Ap.11 del Recurso, págs. 29-38. 
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incumplía con los requisitos mínimos contenidos en su propio Reglamento. 

Además, que no se evidenció que la obra realizada fuera impropia para el 

uso para el cual se construyó, ni se evidenció que la parte querellante-

recurrida brindara a Hardwood Floors la oportunidad de corregir las 

deficiencias que tuviera el trabajo realizado. Es entonces cuando el 

recurrente acude oportunamente ante nos y aduce que el DACo cometió los 

siguientes señalamientos de error: 

1. ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL NO CONCEDER TIEMPO PARA OBJETAR 
EL INFORME DE INSPECCION, PROCEDIENDO A CITAR LA 
VISTA, EN VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY. 

 

2. ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL ADOPTAR EL ESTIMADO DE COSTOS 
DEL INSPECTOR DE LA AGENCIA SIN QUE ÉSTE 
CUMPLIESE CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE LO QUE 
ES UN ESTIMADO DE COSTOS. 

 

3. ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL NO CONFORMAR LAS 
DETERMINACIONES DE HECHO CON LA EVIDENCIA 
PRESENTADA ANTE SU CONSIDERACIÓN; Y AL 
FORMULAR CONCLUSIONES DE DERECHO NO 
SOSTENIDAS POR LA EVIDENCIA. 

 

4. ERRÓ EL HONORABLE DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR EN LA DETERMINACIÓN DEL DERECHO 
APLICABLE A LOS HECHOS DE ESTA QUERELLA. 

 
II 

A. 

En primer lugar, estimamos necesario señalar el estándar de revisión 

judicial aplicable a las decisiones del DACo, que se realiza en virtud de la 

Ley Núm. 38-2017, conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9601 et seq. (en lo 

sucesivo, LPAU). A esos efectos, la LPAU dispone que la revisión judicial se 

circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia es el 

adecuado; (2) si las determinaciones de hechos están sostenidas por la 

evidencia sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 
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conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio el foro revisor 

no tiene limitación alguna.6 

Por tanto, la evaluación de las determinaciones de la agencia 

administrativa con funciones adjudicativas es de carácter limitado. Lo 

anterior implica que sus decisiones merecen nuestra mayor deferencia 

judicial; siempre y cuando, sus decisiones sean afines con la implantación 

de la política pública que se le ha delegado y que requiera un alto grado de 

especialización o control de recursos y competencias institucionales. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 DPR 341, 357-358 (2005). 

Las determinaciones de hechos del ente administrativo se 

sostendrán si se basan en la evidencia sustancial que obra en el expediente, 

considerado en su totalidad. A esos fines, evidencia sustancial es aquella 

relevante que una mente razonada podría entender adecuada para sostener 

una conclusión. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 

186-187 (2009), que sigue lo establecido en Ramírez v. Depto. de Salud, 

147 DPR 901, 905 (1999), y Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 

DPR 670, 887 (1953). Si la decisión recurrida es razonable y se sostiene con 

la evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo, procede 

su confirmación. Esto, por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado de estas respecto a las facultades que se les han conferido. 

Por otro lado, las conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el foro revisor. Claro está, aunque los tribunales, 

como conocedores del Derecho, no tenemos que dar deferencia a 

las interpretaciones de las normas jurídicas que hacen las 

agencias administrativas, es norma reiterada que no podemos 

descartar livianamente las conclusiones e interpretaciones de la 

agencia. Por el contrario, debemos dar gran peso y deferencia a las 

interpretaciones que los organismos administrativos hacen de las leyes y 

reglamentos que administran. Incluso, en los casos dudosos, y aun cuando 

 
6 3 LPRA sec. 9675. 
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pueda haber una interpretación distinta de las leyes y reglamentos, “la 

determinación de la agencia merece deferencia sustancial”. Torres Santiago 

v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002-1003 (2011).  

A base de lo dicho, la jurisprudencia ha sostenido que los 

procedimientos y las decisiones de los organismos administrativos están 

cobijados por una presunción de regularidad y corrección, por lo que 

merecen consideración. En armonía con la finalidad perseguida, debemos 

limitarnos a evaluar si el DACo actuó “arbitraria o ilegalmente, o en forma 

tan irrazonable que su actuación constituye un abuso de discreción”. 

Comisionado Seguros PR v. Integrand, 173 DPR 900, 914-915 (2008); 

Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004); Fuertes y otros v. ARPE, 134 

DPR 947, 953 (1993); Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 DPR 692, 

699 (1975).  

Si la decisión recurrida es razonable y se sostiene en la evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo, procede su 

confirmación. Esto, por razón de la experiencia y conocimiento 

especializado de estas respecto a las facultades que se les han conferido. 

Sin embargo, el tribunal revisor podrá intervenir con las determinaciones 

finales de los foros administrativos cuando la decisión adoptada no está 

basada en la evidencia sustancial, o se ha errado en la aplicación de la ley, 

o cuando la actuación es arbitraria, irrazonable, ilegal o afecta derechos 

fundamentales. OCS v. Universal, 187 DPR 164, 179 (2012); JP, Plaza Santa 

Isabel v. Cordero Badillo, supra.  

  En síntesis, en el presente caso el recurrente impugna la 

determinación del derecho aplicable a los hechos de la querella que hoy nos 

ocupa y la apreciación de la prueba oral y física realizada por la agencia 

administrativa.7 Así, cuando las determinaciones de hecho impugnadas 

están basadas en la prueba oral que desfiló ante la agencia administrativa 

y en la credibilidad que esta le mereció al juzgador, es indispensable 

 
7 Véase Recurso de Revisión, págs. 16-19. 
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traer ante el foro revisor la transcripción de la vista celebrada o 

una exposición narrativa de la prueba. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 92 (2006). 

B. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con el 

propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos que le asisten 

a todos los consumidores y velar por sus intereses. Véase, Ley Núm. 5 del 

23 de abril de 1973, 3 LPRA sec. 341 et seq.; DACo v. Fcia. San Martín, 175 

DPR 198, 204 (2009); Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 DPR 

694, 704 (2008). Entre las diversas facultades que la Asamblea Legislativa 

confirió al Secretario del DACo, a través de su ley orgánica, se encuentra el 

poder “atender, investigar y resolver las querellas presentadas por los 

consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado 

de la economía, y de conceder los remedios pertinentes conforme a 

derecho”. 3 LPRA sec. 341e(c); Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 DPR 433, 

438 (2005). También se facultó al DACo a:  

Poner en vigor, [implantar] y vindicar los derechos de los 
consumidores, tal como están contenidos en todas las 
leyes vigentes, a través de una estructura de 
adjudicación administrativa con plenos poderes para 
adjudicar las querellas que se traigan ante su 
consideración y conceder los remedios pertinentes 
conforme a derecho; Disponiéndose, que las facultades 
conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario en 
aquel funcionario que él entienda cualificado para ejercer 
dichas funciones.8  

 
Cónsono con este objetivo la Asamblea Legislativa delegó al DACo la 

autoridad para aprobar las reglas y reglamentos necesarios para proteger 

y vindicar los intereses de los consumidores. DACo v. Fcia. San Martín, 175 

DPR 198, 204 (2009).  A tales fines, se creó el Reglamento Núm. 8034 de 

14 de junio de 2011, conocido como el Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos (en adelante, Reglamento Núm. 8034), efectivo a partir del 

13 de julio de 2011, el cual dispone todo lo relacionado a los procesos 

 
8 3 LPRA sec. 341e(d). (Énfasis suplido). 
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adjudicativos llevados a cabo en la agencia. La referida reglamentación 

provee un procedimiento uniforme para la solución de las querellas 

presentadas ante el organismo administrativo y que el DACo está impelido 

a atender de una forma justa, práctica y flexible. 

La Regla 14 y sus subdivisiones disponen todo lo concerniente a las 

inspecciones a llevarse a cabo por los técnicos, investigadores, peritos o 

inspectores autorizados por DACo, según definido en la Regla 4 (aa): 

14.2. El Departamento, podrá ordenar la inspección 
del objeto o del servicio llevado a cabo que motivó la querella, 
por un representante del Departamento o por persona 
autorizada a esos efectos. Las partes estarán obligadas a 
cooperar con la investigación e inspección en todo lo 
necesario para llevar acabo la misma incluyendo el proveer un 
lugar seguro para la inspección. Si una parte incumple con las 
disposiciones de esta Regla 14 se hará constar en el informe 
de inspección, y a discreción del Juez Administrativo, Oficial 
Examinador, Secretario o Panel de Jueces, podrá imponer los 
costos relacionados con la inspección y otras sanciones a 
tenor con la Regla 23 de este Reglamento. 

 

[…] 

 

14.4. La persona encargada de la investigación o 
inspección, luego de culminada, preparará en forma detallada 
un informe que cubra toda la investigación. El informe deberá 
ser claro y conciso conteniendo un estimado de costos 
detallado de las piezas, artículos, materiales y la cantidad 
global de costos de los servicios necesarios para un remedio 
adecuado. 

 

A estos efectos, el Reglamento Núm. 8034, supra, contempla las 

circunstancias y requisitos que las partes deben cumplir para presentar por 

escrito cualquier objeción que tengan a los informes de investigación. A 

esos efectos, las Regla 15.2 y 15.3 disponen: 

15.2. Las partes tendrán quince (15) días desde la 
fecha de notificación para presentar por escrito 
cualquier objeción que tengan al informe. Las 
objeciones deberán ser precisas y específicas e indicar 
si se requiere la presencia del investigador en la vista 
administrativa. 

15.3. Si no se presentaran objeciones al informe, 
dentro del término de quince (15) días, se considerará 
estipulado por las partes relevando la presencia del 
investigador en la vista administrativa. 
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Por otro lado, el Reglamento 8034, supra, a través de su Regla 20.6, 

rige todo lo relacionado a los requisitos para presentar peritos en las vistas 

administrativas:  

20.6. La parte que interese presentar un perito en la vista 
administrativa deberá notificar a la otra parte y al 
Departamento con no menos de treinta (30) días con 
antelación a la vista administrativa y además someter copia 
del informe pericial. El Departamento dará oportunidad 
razonable a la parte a quien se le notifica sobre la 
presentación de un perito o a quien se somete un informe 
pericial para que contrate un perito si así lo desea y someta 
un informe pericial exponiendo su posición. En los casos en 
que el Juez Administrativo, Secretario o Panel de Jueces 
entienda necesario que pueda acortar el tiempo concedido a 
la parte a quien se le notifica o se le somete un informe 
pericial para que se someta un informe pericial exponiendo su 
posición, así podrá hacerlo, siempre observando que se 
cumpla con el debido proceso, que cumpla con la 
economía procesal y la rapidez que caracterizan los procesos 
administrativos. 

 

C. 

 

Los contratos son una de las fuentes de las obligaciones. Art. 1042 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Un contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto a unas con otras, a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3371. En nuestro sistema jurídico existe el principio de libertad de 

contratación, en el cual los contratantes pueden pactar las cláusulas y 

condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios 

a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3372; CNA Casualty de P.R. v. Torres Díaz, 141 DPR 27, 38-39 

(1996); Municipio de Ponce v. Roselló, 138 DPR 431 (1995); Arthur Young 

& Co. v. Vega III, 136 DPR 157, 169-170 (1994); In re Pagán, 117 DPR 180 

(1986). Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley 

entre las partes contratantes y deben cumplirse a tenor con lo acordado. 

Art. 1044 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994.  

Es norma reiterada que, a partir del perfeccionamiento de un 

contrato, las partes quedan obligadas al cumplimiento de lo expresamente 

pactado y a las consecuencias que se deriven de este, siempre que sean 
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conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3375; Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 18 (2005). Cuando un contrato es 

legal, válido y carente de vicios del consentimiento, constituye la ley entre 

las partes y debe cumplirse a cabalidad. Art. 1044 del Código Civil, supra; 

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, 129 DPR 579, 593 (1991). Es por 

ello que el Art. 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018, dispone que todo 

incumplimiento contractual dará lugar a un resarcimiento.  

D.  

El contrato de arrendamiento de obras o servicios es aquel mediante 

el cual “una de las partes se obliga a ejecutar una obra, o a prestar a la 

otra un servicio por precio cierto”. Art. 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

4013.   

El Tribunal Supremo ha definido el contrato de arrendamiento de 

obras como un contrato de trabajo, en el cual una de las partes se encarga 

de hacer una cosa por la otra, mediante un precio acordado entre ellos. 

Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra.  Así, “el contrato de obra 

es uno de carácter consensual, bilateral, y oneroso cuyos elementos 

característicos son la obra a realizarse y el precio”. Master Concrete Corp. 

v. Fraya, S.E., 152 DPR 616 (2000).  

Por lo general, en los contratos de arrendamiento de obras, una 

parte denominada contratista, “se compromete a realizar y entregar una 

obra o construcción según la misma fue contratada mientras que la otra 

parte, el dueño, se obliga a pagar el precio convenido en la forma y el 

tiempo así pactado”. Constructora Bauzá, Inc. v. García López, supra. 

Véase, además, Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra. 

Por lo tanto, una vez el contrato de arrendamiento de obras se ha 

perfeccionado, las partes quedan obligadas a cumplir lo expresamente 

pactado. Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra.  
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E. 

 

La responsabilidad del contratista por vicios de construcción emana 

del Artículo 1483 del Código Civil de Puerto Rico, que reconoce diversas 

causas de acción, durante plazos distintos, según las causas de la ruina que 

generan el pleito. Se estableció en Geigel v. Mariani, 85 DPR 46 (1962), que 

los vicios de construcción se entienden como defectos en la construcción. 

A esos efectos, nuestro más alto foro indicó que la responsabilidad del 

contratista no se limita al caso en que el vicio de construcción ocasiona la 

ruina total de lo edificado. Es responsable también de la ruina parcial.9   

En el contexto del primer párrafo del Artículo 1483, aun cuando 

determinados defectos provoquen la ruina de un edificio, ese estado no 

establece la responsabilidad absoluta del contratista, sino que el dueño o el 

legitimado para iniciar la acción tiene que demostrar que la “ruina” del 

edificio es el resultado de los vicios de construcción de la estructura y que 

éstos se manifestaron en el plazo de diez años “desde que concluyó la 

construcción”. Para reclamar indemnización por los daños y perjuicios 

sufridos, al amparo de este artículo, el promovente siempre tiene que 

demostrar que los vicios que exhibe la estructura construida ocasionan su 

ruina. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 420 (2003); Rivera v. A & C 

Development Corp., 144 DPR 450, 463 (1997).  

En el caso que la acción se fundamente en el segundo párrafo de la 

disposición, por el incumplimiento de los términos y especificaciones del 

contrato de obra, para lo cual el plazo se extiende por quince años, el 

Tribunal Supremo ha expresado que es necesario probar que “la violación 

a una cláusula concreta del contrato o sus especificaciones fue la causa 

directa de la ruina del edificio” y “que tal falta fue la causa del accidente y 

no la falta de mantenimiento u otro acto u omisión imputable al propietario”. 

Federal Ins. Co. v. Dresser Ind. Inc., 111 DPR 96, 107-108 (1981).  

 
9 Geigel v. Mariani, 85 DPR 49 (1962) (citando a Limjap v. J. Machuca & Co., 38 Jur. Fil. 
478, 481 (1918)). 
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La doctrina legal sentada en Puerto Rico sobre el tema reconoce la 

existencia de cuatro tipos distintos de ruina que pueden afectar la solidez o 

utilidad de un edificio: (1) ruina total, cuando ella compromete la solidez o 

estabilidad del edificio; (2) ruina parcial, la que provoca el derrumbamiento 

de uno de los elementos estructurales del edificio, pero no la totalidad de 

este; (3) amenaza de ruina, que implica la degradación parcial de los 

elementos del edificio que, a su vez, compromete su solidez estructural o 

parte de esta; y (4) la ruina funcional, que se configura cuando los vicios 

de los que adolece el edificio amenazan la seguridad pública o estabilidad 

del edificio, le causan un perjuicio grave al dueño, tornan la obra en 

impropia para el uso a que se le destina, o exceden las medidas de las 

imperfecciones que cabe esperar razonablemente en una construcción. La 

presencia de cualquiera de estas situaciones en una construcción produce 

el estado de ruina funcional. Pacheco v. Estancias, supra, págs. 420-421. 

Para evaluar la naturaleza de los defectos alegados y determinar si 

están comprendidos dentro del término “ruina” al que alude el Artículo 

1483, el foro adjudicador debe examinar, caso a caso, la gravedad 

del defecto, las circunstancias en las que este se produce y el 

tiempo de su aparición. Interstate Gen. Corp. v. Soto, 113 DPR 298, 300 

(1982).  

Como mencionamos, el peso de probar que la causa de la ruina es 

el vicio de la construcción, o el incumplimiento de las condiciones del 

contrato, o un vicio del suelo o de la dirección, según sea el caso y el 

demandado, recae sobre el dueño de la propiedad o el legitimado 

activamente para incoar la reclamación. Rivera v. A & C Development Corp., 

supra, pág. 474. Ahora bien, esto no quiere decir que a él corresponda 

probar en qué consiste el vicio o la falta de cumplimiento, pues, probada 

la causa u origen de la ruina, se crea una presunción iuris tantum 

de culpa o negligencia de parte de los constructores y arquitectos 

que ellos deben rebatir, a satisfacción del juzgador. Roselló Cruz v. 
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García, 116 DPR 511, 519 (1985). El estándar, según fue resuelto por el 

Tribunal Supremo es el siguiente:  

Entendemos que lo razonable, es, que una vez el 
dueño de la edificación demuestre que la obra está en ruinas, 
es al contratista a quien incumbe demostrar que la ruina no 
se debe a vicios de construcción, independientemente del 
hecho de que la obra se hubiere realizado a precio alzado o 
según presupuesto.10 

 

En síntesis, del marco legal que precede, surge como elemento 

indispensable para probar una acción fundada en el Artículo 1483 el efecto 

que tuvo el alegado vicio de construcción en el uso y disfrute de la 

propiedad afectada. El estándar no exige que se demuestre exactamente 

en qué consisten los vicios de construcción. Roselló Cruz v. García, supra, 

pág. 519. Una vez el dueño de la obra presente prueba suficiente 

que demuestre la ruina del edificio, se activa la presunción de 

culpa, de negligencia o de ambas en contra del contratista, o de 

otros legitimados pasivamente, y corresponde entonces a éstos 

probar la inexistencia de la ruina o que ésta no le es atribuible. 

Pacheco v. Estancias, supra, págs. 420-421. Esta presunción rebatible se 

basa en el interés público que inspira la norma del precitado artículo y en 

la dificultad probatoria si el perjudicado tuviese el peso de la prueba de la 

culpa del autor del daño. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 

DPR 714, 728 (1986). 

III 

El 20 de noviembre de 2019, se celebró una vista administrativa con 

la presencia de todas las partes donde presentaron prueba testimonial y 

documental. La resolución recurrida no recoge la totalidad de la prueba 

presentada, no obstante, hace constar las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. La Querellada ofrece servicios de instalación de pisos de 

madera en propiedades residenciales. El 8 de febrero de 

2018 la Querellante contrató a la Querellada para la 

 
10 Geigel v. Mariani, supra, pág. 54 (citando a Fuzier-Herman, Code Civil Annoté sixieme, 
art. 1792, pág. 441). 
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instalación de un piso de madera para su residencia. La 

Querellante pagó a la Querellada un depósito inicial de 

$10,942.40 para que se comenzara con la instalación del 

piso de madera.  

 
2. En total la Querellante le pagó a la Querellada $17,433.40 

por el servicio de instalación del piso de madera. La 

Querellada siempre estuvo representada por Cecil 

Marcano Gerena. La Querellada por conducto de Cecil 

Marcano Gerena se comprometió con la Querellante en 

realizar la instalación del piso durante el mes de marzo de 

2018. 

 
3. La Querellada no realizó la orden de la madera hasta el 12 

de abril de 2018 a pesar de que se había pactado que el 

servicio se realizaría en marzo de 2018. La Querellada 

empezó a realizar la instalación del piso a mediados del 

mes de mayo de 2018. La Querellante comenzó a notar 

que los empleados de la Querellada no eran consistentes 

en su horario de trabajo ya que llegaban tarde o se iban 

luego de trabajar dos o tres horas. La Querellante le 

reclamó a Cecil Marcano que le indicara para que fecha 

finalizaría la instalación pero nunca obtuvo una respuesta 

especifica. El personal de la Querellada se limitaba en decir 

que finalizarían en dos semanas pero no cumplían.  

 
4. Para julio de 2018, el personal de la Querellada dejó de 

trabajar en la residencia de la Querellante a pesar de que 

no habían finalizado con el servicio de instalación. La 

Querellante se percató que la Querellada picó mal las 

puertas de los cuartos cuando las removió para instalar el 

piso. La Querellante también se percató que el color del 

piso y el color de las escaleras era distinto. La Querellante 

también observó tornillos expuestos en el piso, zócalos 

mal instalados y espacios entre las láminas de la madera. 

 
5. Inconforme con la situación, la Querellante radicó la 

Querella de epígrafe el 4 de septiembre de 2018 contra la 

Querellada alegando incumplimiento contractual, servicio 

defectuoso y daños. Como remedio, la Querellante solicita 

la devolución del dinero pagado para poder contratar a un 

tercero que realice una instalación adecuada del piso. 

 
6. Como parte del proceso administrativo el Departamento 

celebró una inspección de la obra el 24 de enero de 2019. 

El Informe de Inspección fue notificado a las partes el 22 

de agosto de 2019. Las partes no prestaron objeción al 

Informe dentro del término reglamentario, quedando el 

mismo estipulado. El día de la vista administrativa la parte 

querellada presentó por primera vez una objeción al 

Informe y la misma fue declarada No Ha Lugar por tardía. 

(citas omitidas).  
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7. La Querellada ni Cecil Marcano Gerena figuran inscritos en 

el Registro de Contratista, de conformidad con el Artículo 

2 de la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, según 

enmendada y el Reglamento para el Registro de 

Contratistas #8172. Ni la Querellada ni Cecil Marcano 

Gerena están autorizados a ejercer la profesión de 

contratista ya que el Departamento nunca les ha expedido 

una licencia a esos fines. 

 
En cuanto a las conclusiones de derecho, el foro a quo determinó 

que es de aplicación al presente caso los Artículos 1041, 1044, 1206, 1208, 

1210, 1054, 1434, 1077 ordenando al querellado el pago de $20,000.00 

dentro de un término improrrogable de 30 días.  

En primer lugar, la parte querellada-recurrente alega que “el término 

de 15 días para presentar objeciones al informe del técnico quedó 

interrumpido, o sin efecto, en el momento en que se notific[ó] señalamiento 

de vista”, por lo que el DACo violentó su debido proceso de ley al no 

“conceder tiempo para objetar el informe de inspección, procediendo a citar 

la vista”.11 Al examinar el trámite procesal, así como la transcripción de la 

vista administrativa, no procede dicha alegación. Ello debido a que, en este 

caso, la parte querellada y aquí recurrente presentó una solicitud de 

prórroga el 2 de octubre de 2019 (40 días después de la notificación del 

informe), alegando que su representante legal había recibido la notificación 

de orden la última semana de septiembre.12  

Es evidente que el Sr. Marcano no presentó objeciones al informe 

dentro del término de 15 días, según lo requiere el Reglamento Núm. 8034, 

supra. No obstante, a pesar de que el recurrente alega que su intención era 

presentar las mismas “ya que el informe no cumplía con las normas mínimas 

del debido proceso de ley” nada señala que llevara a la atención del Juez 

Administrativo lo relacionado con la paralización del término o violación al 

debido proceso de ley hasta el 2 de octubre de 2019, como señalamos 

anteriormente, que solicitó una prórroga y una segunda visita al lugar de la 

 
11 Véase Recurso de Revisión, págs. 6-7, 4. 
12 Véase Ap. 13 del Recurso, págs. 049-051.  
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obra antes de ir a vista administrativa y que le permitieran tomar fotos y 

vídeo de su trabajo”.13 Nótese que conforme el Reglamento es este 

funcionario el encargado de velar por una inspección conforme al debido 

proceso de ley de las partes. Aunque ni el Reglamento ni la LPAU, supra, le 

prohibía al Juez Administrativo que indagara sobre la claridad y detalle del 

informe de inspección, lo cierto es que nuestro sistema adversativo en cierta 

medida es rogado. Así pues, descansa en la premisa de que las partes 

cuidando sus derechos e intereses, son los mejores guardianes de la pureza 

de los procesos y de que la verdad siempre aflore. Ortiz, Gómez, et al. v. J. 

Plan, 152 DPR 2, 8 (2000). Esa función es indelegable. 

Por otro lado, hay constancia en los autos que las notificaciones 

cursadas al recurrente del informe de inspección y señalamiento el día de 

la vista en su fondo cumple con las exigencias del debido proceso de ley en 

su vertiente procesal. Véase Reglamento Núm. 8034, supra, Regla 15. 

Ciertamente, el recurrente hizo caso omiso a las advertencias del 

Juez Administrativo, pues ni siquiera mostró justa causa por la cual no 

presentó las objeciones a tiempo conforme a lo advertido. Ni de los 

argumentos presentados ante el DACo ni en los documentos ante nuestra 

consideración se encuentra evidencia acreditativa de que se recibió el 

informe la última semana de septiembre de 2019, que justifique la 

concesión de una prórroga para objetar. Así pues, quien impugne la 

decisión administrativa tiene que presentar evidencia suficiente para 

derrotar esa presunción y no puede descansar en meras 

alegaciones. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 (2003). El DACo 

tiene potestad de declarar No Ha Lugar la solicitud de dejar sin efecto el 

informe de inspección ante el incumplimiento de una parte a un informe 

debidamente notificado, por lo que no se cometió el error señalado. 

En segundo lugar, el peticionario arguye que erró el foro 

administrativo al adoptar el estimado de costos del inspector de la agencia 

 
13 Véase Recurso, pág. 7 y Ap.13 del Recurso, pág. 049. 
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sin que éste cumpliese con los requisitos mínimos de lo que es un estimado 

de costos. En lo pertinente, la Regla 14.4 del Reglamento Núm. 8034, supra, 

establece que: 

La persona encargada de la investigación o inspección, 
luego de culminada, preparará en forma detallada un informe 
que cubra toda la investigación. El informe debe ser claro y 
conciso conteniendo un estimado de costos detallado de las 
piezas, artículos, materiales y la cantidad global de costos de 
los servicios necesarios para un remedio adecuado.14 

 

Sabido es, que las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa deben sostenerse por los Tribunales si están respaldadas por 

evidencia suficiente que surja del expediente administrativo considerado en 

su totalidad. The Sembler Co. v. Municipio de Carolina, 185 DPR 800, 821 

(2012). Del mismo modo, a tenor con la Regla 15.3 del Reglamento Núm. 

8034, supra, las partes tienen 15 días para presentar sus objeciones al 

informe o de lo contrario se entendería estipulado. Cuando finalmente el Sr. 

Marcano compareció ante el DACo, ello, unos once (11) meses después de 

presentada la querella, y después de un (1) mes de emitido el informe del 

inspector, pidió que se permitiera una nueva inspección. Ahora bien, 

advertimos que, aunque el recurrente cuestionó la veracidad de los 

hallazgos que consignó el inspector del DACo en la vista administrativa y el 

desglose del estimado de costos vis a vis a los $10,000.00 reclamados por 

la querellante-recurrida, Marcano no logró efectivamente apartarse del 

efecto de la Regla 15.3 antes discutida. De ese modo, lo que sí consignó el 

inspector del DACo y no fue objetado oportunamente por las partes, se 

podía tener por estipulado. Tal información era susceptible de ser admitida 

en evidencia. Consideramos que la ausencia del estimado de costos para 

corregir tales defectos no hacía inadmisible el informe. 

La pertinencia del referido informe a la controversia es indubitada. 

Su vínculo con las reclamaciones presentadas contra Hardwood Floors es 

 
14 Reglamento Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, conocido como el Reglamento de 
Procedimientos Adjudicativos del DACo, Regla 14.4. 
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claro. El Sr. Marcano falló en objetar que dicho informe no cumplía con la 

Regla 14.4 del Reglamento Núm. 8034, supra. 

No tiene mérito el segundo señalamiento de error, sobre un informe 

al cual la parte recurrente tuvo acceso previo a la vista. El Sr. Marcano no 

acreditó la existencia de fundamentos que pusieran en entredicho la 

admisibilidad del informe. Por todo lo anterior, concluimos que no se 

cometió el segundo error señalado. 

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). En vista de que los dictámenes de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia, quien las impugne deberá 

presentar ante el foro judicial la evidencia necesaria que permita, como 

cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. Camacho Torres v. AAFET, supra, pág. 91. 

Una vez evaluado el expediente administrativo, concluimos a base de la 

prueba desfilada que los defectos reclamados por la Sra. Dumas constituían 

vicios de construcción que excedían la medida de las imperfecciones que 

normalmente puede esperarse en una construcción. Quiñones v. San Rafael 

Estates, S.E., 143 DPR 756, 764, 773. Por lo que, concluimos que distinto a 

como sugirió la parte recurrente, la legislación, reglamentación y 

jurisprudencia aplicable establece diáfanamente la capacidad del DACo para 

conceder remedios por las imperfecciones de un contratista en una 

construcción. 

Por último, precisa recordar que la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a determinar si la actuación 

administrativa fue razonable y sólo cede cuando está presente alguna de 

las siguientes situaciones: (1) cuando la decisión 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 
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o ilegal. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 729 (2005). Reiteradamente se ha 

expresado que las decisiones de los organismos administrativos merecen la 

mayor deferencia judicial. Id., pág. 727. Utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, 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. Id., págs. 727-728. De esta 

manera, no nos detendremos a examinar el tercer y cuarto error ya que 

entendemos que no se cometieron. Además, sus contenciones quedaron 

disipadas con la discusión de los errores previos. 

III 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos de Resolución 

recurrida. 

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

de Apelaciones.   

 

    Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


