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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos el señor Víctor Manuel Cintrón        

(Sr. Cintrón o Recurrente) mediante recurso de Revisión 

Administrativa. Solicita la revisión de la Resolución emitida el    

25 de octubre de 2013 y recibida el 31 de octubre de 2013 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Región de 

Ponce, en la Querella Núm. PO0003476, Cintrón v. Rodríguez de 

Jesús. En ella, la agencia desestimó la Querella que instó en 

contra del Sr. Miguel Rodríguez De Jesús (Sr. Rodríguez o 

Recurrido) y ordenó el cierre y archivo del caso.  

Por los fundamentos aquí expuestos, confirmamos la 

resolución recurrida.  

I.  

A raíz de un acuerdo verbal entre las partes, el 9 de 

septiembre de 2012 el Sr. Cintrón contrató los servicios del      

Sr. Rodríguez para que éste realizara unas obras en su 

residencia en la Urb. Río Canas, en Ponce, Puerto Rico. Los 
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trabajos inicialmente pactados eran concernientes al sellado del 

techo de la propiedad por los que se estipuló un precio de 

$3,825. Mediante un Acuerdo de Trabajo suscrito entre las 

partes el 26 de noviembre de 2012 se expandió la obra a ser 

realizada.  

En el referido contrato se pactó que el trabajo #1, que 

tendría un costo de $850, consistiría de nueve tareas para la 

remoción de áreas de la pared lateral izquierda de la residencia y 

la reubicación de tres desagües. El trabajo #2, a un costo de 

$350, consistiría de cuatro tareas para la remoción de un área 

de la pared posterior de la residencia y de las protuberancias de 

un petril así como la instalación de tubería para un desagüe de 

aire acondicionado. El trabajo # 3, a un costo de $125, 

consistiría en cuatro tareas para la remoción de un área de la 

pared de la marquesina e instalación de tubería para un 

desagüe. Los tres trabajos incluirían la pintura de las paredes. El 

trabajo # 4, a un costo de $3,825 consistiría de ocho tareas 

referentes al sellado del techo, incluyendo la remoción de 

materiales, lavado, reparación de grietas y nivelación, la 

remoción de un muro desprendido y la corrección del nivel de 

dos desagües.  

El precio total ajustado sería de $5,150, 

comprometiéndose el Sr. Rodríguez a proveer los materiales y la 

mano de obra. Pactaron que el Sr. Cintrón le entregaría al       

Sr. Rodríguez la suma de tres mil dólares ($3,000) como 

depósito inicial y, culminados los trabajos #1, #2, y #3 le 

entregaría una suma de $1,325, adeudándole un balance de 

ochocientos veinticinco dólares ($825) que se cobrarían al 

finalizar todos los trabajos. En el contrato se incluyó lo siguiente:   
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NOTA: El trabajo se comenzó a realizar el día 17 del 

mes de Septiembre de 2012 NO se había firmado 
acuerdo alguno se estará firmando este acuerdo el 

día 26 del mes de Noviembre de 2012, se deja claro 
que los trabajos #1,#2, y #3 surgieron luego del 

trabajo número #4 se hiso [sic] un arreglo verbal 
para comenzar primero con estos trabajos dejando el 

trabajo inicial para el final siendo éste el #4, ambas 
partes acordamos que todas las áreas que han de 

ser pintadas se harán al final para evitar que éstas 
sufran daño durante el proceso de construcción.1  

 
Habiendo ya realizado el pago de $3,000, al culminar los 

primeros tres trabajos, salvo la pintura, y comenzado el cuarto 

trabajo, el Sr. Rodríguez le solicitó al Sr. Cintrón el segundo 

pago. El Sr. Cintrón solo le entregó $500. Fue entonces cuando 

el Sr. Rodríguez detuvo su labor.  

El 12 de diciembre de 2012 el Sr. Cintrón instó ante el 

DACO la Querella PO0003476 en contra del Sr. Rodríguez e 

indicó que éste no tenía licencia vigente ante dicha agencia. 

Adujo que, a pesar de lo pactado, el Recurrido dejó las primeras 

tres obras sin pintar y no completó la cuarta. Alegó que ya que 

el costo de los primeros tres trabajos era de $1,325, el           

Sr. Rodríguez debía devolverle un sobrante de $2,175 de los 

$3,500 que le había entregado. Solicitó que el Recurrido 

terminase el trabajo y corrigiese los defectos o que le devolviese 

el dinero. En una moción presentada el 18 de diciembre de 

2012, el Sr. Cintrón le informó a la agencia que en un pleito por 

éstos hechos instado en la Sala de Investigaciones de Ponce, el 

tribunal se declaró sin jurisdicción.   

El 8 de enero de 2013 el Sr. Rodríguez presentó su 

Contestación a la Querella. Alegó que posee licencia vigente de 

contratista emitida por el DACO y que en noviembre 26 de 2012 

las partes suscribieron un contrato escrito. Adujo que no 

incumplió con la tarea de pintar sino que, a solicitud del 

                                                 
1 Acuerdo de Trabajo, Apéndice 3 del Recurso.  
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Recurrente, los primeros tres trabajos se realizaron primero. 

Según el Recurrido, comenzó el cuarto trabajo con la remoción 

de material de sellado y los materiales desprendidos 

preparándose para el lavado pero el Sr. Cintrón se negó a 

cumplir con la tercera cláusula del contrato, la entrega de 

$1,325. Entre sus defensas afirmativas alegó que la querella 

violentaba el principio de cumplimiento específico en una 

relación contractual bilateral.  

El 20 de marzo de 2013 el DACO notificó una Cita de 

Inspección en la residencia del Sr. Cintrón que pautó para el     

30 de abril de 2013. El 1 de julio de 2013 emitió la Notificación 

de Informe de Inspección a la que acompañó el Informe de 

Investigación de Querella de Construcción (Informe) que preparó 

el Sr. Luis De Jesús (Sr. De Jesús o Inspector). En dicho 

Informe, el Inspector indicó que faltaban por completar los 

trabajos de pintura y sellado de techo. Comentó que se tomaron 

fotos en la inspección y que el Sr. Rodríguez realizó la remoción 

parcial del tratamiento de techo existente en la residencia. A su 

vez, hizo un estimado del costo de realizar los trabajos de 

pintura, sellador elastomérico para el techo de la residencia y la 

mano de obra, para un total de mil quinientos veintisiete dólares 

con cuarenta y nueve centavos ($1,527.49). En su escrito, el 

Inspector hizo constar que no se logró ningún acuerdo por lo que 

refirió el caso para Vista Administrativa. El 27 de agosto de 2013 

el DACO cursó la Notificación de Vista Administrativa en la que 

citó a las partes para su celebración el 26 de septiembre de 

2013. La Vista Administrativa se efectuó según pautada, con la 

comparecencia de ambas partes.   

En su Resolución de 25 de octubre de 2013, el DACO 

determinó que, luego de que en septiembre de 2012 las partes 
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acordaron verbalmente que el Recurrido realizaría la obra del 

sellado del techo del Recurrente por $3,825, en noviembre de 

2012 firmaron el “Acuerdo de Trabajo”. Decretó que en el 

contrato de arrendamiento de obras entre ellos, el Sr. Rodríguez 

se obligó a realizar cuatro trabajos de reparación en la residencia 

del Sr. Cintrón, según las especificaciones establecidas, por el 

precio convenido de $5,150. Entendió probado que, luego de 

terminar los primeros tres trabajos el Sr. Rodríguez le solicitó al 

Recurrente el segundo pago, pero recibió solo $500 por lo que 

detuvo el cuarto trabajo que había completado en un 50%. 

Según el DACO, ya que el Recurrente recibió pagos por $3,500, 

había un balance pendiente de $1650, suma a la que debía 

restársele la cuantía necesaria para las reparaciones necesarias 

según el Informe, $1,527.49 lo que arrojaba un balance a favor 

del Recurrido de $122.51. Afirmó que, el Recurrente, quien tenía 

el peso de la prueba, no impugnó ni rebatió el contenido de 

dicho Informe. Determinó que, al haber un balance pendiente de 

pago estaba impedido de ordenarle al Recurrido la devolución de 

dinero o la culminación del trabajo. Aclaró que la alegación del 

Sr. Cintrón de que firmó el contrato sin leerlo con detenimiento 

no invalidaba su consentimiento. Desestimó la Querella y ordenó 

el cierre y archivo del caso.  

El 15 de noviembre de 2013 el Sr. Cintrón presentó su 

Reconsideración. Transcurrido el término para que la agencia se 

expresase sobre ésta sin que lo hiciera, el Recurrente la entendió 

rechazada de plano. Inconforme aun, el 20 de diciembre de 

2013, acudió ante nos, mediante el presente recurso, 

imputándole al DACO la comisión del siguiente error:  
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ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR (DACO) REGIÓN DE PONCE, AL 
DESESTIMAR LA QUERELLA Y ORDENAR EL 

CIERRE Y ARCHIVO DEL PRESENTE CASO.  
 

Mediante Resolución emitida el 30 de enero de 2014 le 

concedimos al Recurrente un término de diez días para anunciar 

si sería necesaria la reproducción de la prueba oral desfilada y el 

método que utilizaría para ello. Le concedimos término para 

presentar la transcripción estipulada y a la parte recurrida para 

presentar su alegato. El 20 de febrero de 2014 el Sr. Cintrón 

presentó su Moción en Cumplimiento de Orden en la que alegó 

que sería necesaria la reproducción de la prueba oral. El 15 de 

mayo de 2014 el Sr. Rodríguez presentó su Alegato de la Parte 

Recurrida.  

Luego de varios trámites procesales al respecto, el 1 de 

julio de 2014  el Sr. Cintrón presentó ante nos una Moción a la 

que adjuntó la Transcripción Estipulada de la Vista2. 

Posteriormente, el 26 de septiembre de 2014, en su Moción en 

Cumplimiento de Orden, el Recurrido reiteró su postura de 

estipular la transcripción presentada.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, y la 

Transcripción de la Vista Administrativa, procedemos a resolver. 

II.  

A.  

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan. Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 D.P.R. 341, 358 

(2012). La decisión de una agencia administrativa gozará de una 

presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

                                                 
2 La moción contiene la firma de los representantes legales de ambas partes.  
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siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 

suficiente para rebatirla. Batista, Nobee v. Jta. Directores, 185 

D.P.R. 206, 215 (2012). El criterio rector para la revisión de este 

tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 

actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable 

que constituye un abuso de discreción. Íd., pág. 216 La revisión 

usualmente comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el 

remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son 

conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty, et al. II, 179 D.P.R. 923, 940 (2009).   

Cual lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de      

12 de octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ante una 

revisión judicial, el tribunal sostendrá las determinaciones de 

hechos de una agencia administrativa si están basadas en 

evidencia sustancial que obre en el expediente. 3 L.P.R.A. sec. 

2175. Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que 

“una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”. Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 D.P.R. 

564 (2012). La aplicación de este criterio busca “evitar sustituir 

el criterio del organismo administrativo especializado por el del 

foro judicial revisor". Íd.; Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 

168 D.P.R. 592, 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 D.P.R. 599, 

615 (2005).   

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que en el 

expediente administrativo existe otra prueba que reduce o 

menoscaba el valor probatorio de la evidencia que impugna, al 

punto tal que se pueda concluir que, ante la totalidad de la 

prueba que tuvo ante su consideración, la determinación de la 
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agencia no fue razonable. Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 

(2005). Si dicha parte falla en demostrar que la determinación 

de la agencia no estuvo basada en evidencia sustancial o que 

existe otra prueba que reduce el valor de la prueba impugnada 

el tribunal debe respetar las determinaciones de hechos. Íd.   

En cambio, las conclusiones de derecho podrán revisarse 

en toda su extensión. 3 L.P.R.A. § 2175. Aun así, debe dársele 

gran peso y deferencia a las interpretaciones que hacen las 

agencias de las leyes específicas que se les ha encomendado 

poner en vigor, por lo que sus conclusiones no pueden 

descartarse libremente. Hernández Álvarez v. Centro Unido, 

supra.     

Generalmente, las Reglas de Evidencia no aplican a las 

vistas administrativas pero los principios fundamentales de 

evidencia podrán utilizarse para lograr una solución rápida, justa 

y económica. 3 L.P.R.A. sec. 2163(e). Aun cuando los 

organismos administrativos deben permitirle a un apelante la 

oportunidad de ser oído, de defenderse y presentar su caso 

dentro de un proceso justo y equitativo, el debido proceso de ley 

"no es un molde rígido que prive de flexibilidad" a este tipo de 

foro. López Vives v.  Policía de Puerto Rico, 118 D.P.R. 219, 230-

231 (1987); Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335, 340 

(1975). Los procedimientos administrativos deben ser ágiles y 

sencillos de forma tal que puedan ser usados eficientemente por 

personas legas. López Vives v. Policía de Puerto Rico, supra, 

pág. 231.   

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico la agencia llamada a 

velar por los intereses de los consumidores es el DACO. Suárez 

Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 D.P.R. 694, 704 (2008). 
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Cual surge de su ley habilitadora, la agencia fue creada con el 

propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos que 

le asisten al consumidor. Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973,     

3 L.P.R.A. sec. 341b; D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 D.P.R. 

198, 204 (2009). Cónsono con ello, entre las diversas facultades 

que le fueron conferidas al Secretario del DACO 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 L.P.R.A. sec. 341e(c); 

Rodríguez v. Guacoso Auto, 166 D.P.R. 433, 438 (2005). 

Asimismo, podrá:  

(d). 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. 
3 L.P.R.A. sec. 341e(d). 

 

Tiene además la facultad de “interponer cualquier remedio legal 

que sea necesario para hacer efectivos los propósitos” de la ley 

que la habilita. Rodríguez v. Guacoso Auto, supra; Véase            

3 L.P.R.A. sec. 341e (i). 

En virtud de las disposiciones de dicha ley, de la Ley Núm. 

228 de 12 de mayo de 1942, y la Ley Núm. 170 del 12 de agosto 

de 1988, según enmendadas, y las leyes vigentes que le 

corresponde administrar, el DACO promulgó el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Número 8034, 

(Reglamento Núm. 8034) efectivo el 13 de julio de 2011. 

Reglamento Núm. 8034, Regla 2. Su finalidad es intentar 

asegurar la solución justa, rápida y económica de las querellas 
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que se presenten ante sí y proveer un procedimiento uniforme 

para su adjudicación. Reglamento Núm. 8034, Regla 1. Este 

reglamento aplica a los procedimientos administrativos sobre 

querellas iniciadas por consumidores o por el propio DACO. 

Reglamento Núm. 8034, Regla 3. A estos procedimientos 

administrativos no les serán de estricta aplicación las Reglas de 

Procedimiento Civil y Evidencia salvo en lo que el Funcionario o 

Panel de Jueces que presida la vista o el Departamento estime 

necesario, en aras de los fines de la justicia. Reglamento      

Núm. 8034, Regla 24.  

Al atender estos procesos, a la agencia se le reconoce la 

facultad de “ordenar la inspección del objeto o del servicio 

llevado acabo que motivó la querella, por un representante del 

Departamento o por persona autorizada a esos efectos” estando 

las partes obligadas a cooperar con su realización. Reglamento 

Núm. 8034, Regla 14.2. Si el Juez Administrativo el Oficial 

Examinador Secretario o Panel de Jueces, determina que es 

procedente, ha de referir el caso a la división de servicios 

auxiliares para que se realice una investigación. Reglamento 

Núm. 8034, Regla 14.5. Una vez la culmine, la persona a quien 

se le haya encomendado realizarla, deberá preparar un informe 

detallado sobre la totalidad de la inspección, el que “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”. Reglamento 

Núm. 8034, Regla 14.4.  

El Informe de Investigación le será notificado a las partes o 

a sus representantes, según identificados en el expediente. 

Reglamento Núm. 8034, Regla 15.1. A partir de la fecha de la 

notificación, las partes tendrán un término de quince (15) días 
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para presentar por escrito las objeciones que tengan al informe 

las que “deberán ser precisas y específicas e indicar si se 

requiere la presencia del investigador en la vista administrativa”. 

Reglamento Núm. 8034, Regla 15.2. De no presentarse objeción 

dentro del término dispuesto, se considerará que el informe ha 

sido estipulado por las partes y se relevará al investigador de 

estar presente en la vista administrativa. Reglamento Núm. 

8034, Regla 15.3. 

C. 

En nuestra jurisdicción, los contratos son una fuente de 

obligación. Art. 1042 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2992. 

Entre las partes contratantes, las obligaciones que surgen de los 

contratos tienen fuerza de ley “y deben cumplirse al tenor de los 

mismos”. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994. 

Conforme con el principio rector de libertad de contratación, las 

partes podrán establecer “los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

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

31 L.P.R.A. sec. 3372; Abengoa, S.A. v. American Intl. Ins., 176 

D.P.R. 512, 519 (2009).  

La validez del contrato y el consentimiento prestado para 

él se presumen. Unysis Puerto Rico, Inc. v. Ramallo Brother 

Printing Inc., 128 D.P.R. 842, 853 (1991). En un contrato válido 

deberán concurrir el consentimiento de los que contratan, un 

objeto cierto y la causa de la obligación. Art. 1213 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391. El contrato se perfecciona por el 

consentimiento entre las partes y desde entonces cada una 

vendrá obligada a cumplir, no sólo lo expresamente pactado 

“sino también, a todas las consecuencias que según su 
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naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley”.    Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3375.  

La vida de un contrato está compuesta por tres fases: la 

generación, el proceso de su formación; la perfección, su 

nacimiento a la vida jurídica; y la consumación, la realización y 

efectividad de las prestaciones. Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 

112 D.P.R. 583, 620 (1982), citando a Castán, Derecho Civil 

Español Común y Floral, T. III, págs. 523-525. La consumación 

del contrato ocurre “cuando las partes cumplen con las 

prestaciones a las cuales se obligaron en el convenio”. Acosta & 

Rodas, Inc. v. PRAICO, supra.  

Según el Artículo 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

4013, en el contrato de arrendamiento de obras “una de las 

partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un 

servicio por precio cierto”. Es un contrato consensual, bilateral, y 

oneroso cuyos elementos característicos son la obra a realizarse 

y el precio.  Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 D.P.R. 

616, 624 (2000). Las partes contratantes se denominan como el 

dueño y el contratista. Íd. Mientras que el dueño se obliga a 

pagar el precio en la forma y tiempo convenido, el contratista se 

obliga a realizar y entregar la obra, según lo pactado. 

Constructora Bauzá v. García López, 129 D.P.R. 579, 592 

(1991). En este contrato, así como en todos, las partes quedan 

obligadas por lo pactado y “los que en el cumplimiento de sus 

obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad” 

responderán por el daño y perjuicio por ello causado. Arts. 1054 

y 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3018 y 3375; Íd.  

Si uno de los contratantes incumple con su prestación la 

otra parte podrá exigir el cumplimiento o la resolución de las 

obligaciones, con el resarcimiento de daños y abono de intereses 
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en ambos casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

3052; Master Concrete Corp. v. Fraya, S.E., supra, pág. 639; 

S.M.C. Const., Inc. v. Master Concrete Corp., 143 D.P.R. 221 

(1997).     

III.  
 

Ante nos, alega el Recurrente que el dictamen de DACO 

fue arbitrario e irrazonable pues las determinaciones de hechos 

no son conformes al principio de evidencia sustancial. Aduce que 

la agencia determinó que fue la falta de pago lo que detuvo el 

trabajo del sellado de techo que se completó en un 50% a pesar 

de que surge del informe técnico que faltaba completar los 

trabajos de pintura y sellado de techo. Enuncia el Sr. Cintrón que 

la determinación de hechos #18 es incorrecta pues, si se toma 

como cierto el informe del inspector, éste solo indicó que el 

trabajo #4 no se terminó y que hubo una remoción parcial del 

sellado del techo. Afirma que DACO tampoco consideró su 

testimonio a los efectos de que el Sr. Rodríguez no proveyó los 

materiales según lo acordado. Arguye que fue el Recurrido quien 

abandonó la obra y no compró los materiales para terminarla. 

Plantea que el costo de los primeros tres trabajos era $1,325 

pero que ya le había pagado al Recurrido $3,500 por lo que éste 

tenía en su poder un sobrante de $2,175, cantidad a la que si se 

le restan los $1,527.49 que determinó el inspector faltaba para 

terminar la obra, restaba un balance disponible de $647.51. 

Expresó que no le adeuda $122.51 al Recurrido pues la obra no 

se terminó.  

Por su parte, el Recurrido nos manifiesta que al terminar 

los primeros tres trabajos le solicitó al Recurrente el pago de 

$1,325 por la segunda etapa, pero éste solo se le desembolsó 

$500, por lo que recurrió al TPI en aras de exigir el cumplimiento 
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específico del contrato pero dicho foro se declaró sin 

competencia. Afirma que de la prueba surge que el Acuerdo de 

Trabajo entre las partes fue un contrato válido pues no se probó 

vicio alguno que lo hiciera nulo o anulable. Asimismo alega que 

quedó establecida la corrección del Informe Técnico de DACO 

pues el Sr. Rodríguez no lo impugnó al recibirlo ni presentó 

prueba para controvertirlo. Manifiesta el Sr. Rodríguez que la 

prueba fue concluyente respecto a que fue el Recurrente quien 

incumplió con su obligación contractual al no realizar el pago 

requerido según pactado y quien determinó interrumpir los 

trabajos y por consiguiente no concluyeron, lo que incluyó los 

materiales. Resaltó que, según la inspección pericial, el 

Recurrente le adeudaba $1,650 mientras que los trabajos 

restantes eran de una cuantía de $1,650 por lo que el DACO no 

dejó al Sr. Cintrón desprovisto de poder completar la obra. 

Sostiene que del cuarto trabajo solo faltaba el sellado del techo 

por lo que se encontraba realizada, a la luz del testimonio en un 

50%. Alegó que el Recurrente falló en demostrar que hubiese 

prueba en el expediente que menoscabara menoscaba el valor 

probatorio de la prueba impugnada.  

Dado que el Sr. Cintrón cuestiona las determinaciones de 

hechos de la Resolución entendemos pertinente reseñar los 

aspectos más esenciales de la prueba vertida en la Vista 

Administrativa. Allí, el Sr. Cintrón declaró que, aunque luego 

interesó que el Sr. Rodríguez realizara otras obras en su 

residencia, inicialmente pactó con éste para que removiese el 

sellado viejo, lavara a presión y sellara el techo para lo que le 

cotizó una suma de $3,825. Expresó que le dio $3,000. Indicó 

que a medida que éste trabajaba, le pidió otras cosas como que 

incrustara los desagües como parte de la tubería del aire 
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acondicionado por lo que se invirtió el orden de los trabajos y 

acordaron dejar el techo para lo último para así no dañar el 

trabajo cuando se pintara la casa.3 Expresó que se pactaron 

cuatro trabajos.  

El Sr. Cintrón afirmó que, para ese entonces el               

Sr. Rodríguez era estudiante y que, ya que éste le trajo la 

cotización a las 4:30 PM y le dijo que tenía clase a las 5:00 PM, 

la firmó sin leerla. Expresó que, luego de que el Sr. Rodríguez 

realizó los tres trabajos, pospuso la compra de los materiales y 

le solicitó $1,500 más para la compra de éstos, ante lo que le dio 

$500 para un total de $3,500.4 Indicó que entendió que los 

$2,175 restantes del pago original eran suficientes para la 

compra de los materiales y le dijo que le daría el resto del dinero 

cuando terminara la obra. Aun cuando admitió que de los 

primeros tres trabajos lo que faltaba era la fase de pintar, opinó 

que ello no cubría el dinero pagado pues las tres obras solo 

sumaban $1,325 por lo que el Sr. Rodríguez tenía en su poder 

un sobrante de $2,175. Solicitó que se le devolviesen los $2,175 

y expresó su anuencia a que el Sr. Rodríguez dedujese de dicha 

suma la cantidad que entendiera pertinente por haber raspado la 

mitad del techo.5  

Al ser contrainterrogado, admitió que hubo un contrato y 

que firmó el “Acuerdo de Trabajo” de 26 de noviembre de 2012, 

documento que recogía las intenciones de las partes y las 

estipulaciones pactadas para realizar la obra.6 Aceptó que la 

cantidad real pactada para la totalidad de la obra fue de $5,150 

y que las primeras etapas se culminaron salvo la pintura que se 

                                                 
3 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 2.  
4 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 3.  
5 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 4.  
6 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, págs. 5-7. 
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pactó sería lo último en hacerse para no dañar las paredes al 

raspar el techo.7 Admitió que el Recurrido cumplió en cuanto a 

ello y que la suma que le entregó era el depósito prestado para 

la obra.8 Declaró que se pactó un desglose por etapas y aceptó 

que, como parte de la cuarta etapa, el Recurrido raspó casi la 

mitad del techo, removió un muro que estaba desprendido sobre 

el techo que impedía sellarlo adecuadamente y limpió todo.9  

Refutó haberse negado a entregar el dinero. Ya que 

reconoció sus iniciales en el documento e indicó que lo firmó el 

26 de noviembre de 2012, el Juez Administrativo admitió como 

prueba el “Acuerdo de Trabajo”.10 Aun cuando adujo que solo 

era correcta la suma pactada por el cuarto trabajo, admitió que 

firmó el contrato libre y voluntariamente y que la única coacción 

que hubo fue la prisa que tenía el Sr. Rodríguez.11 Al 

cuestionársele en torno al Informe, adujo que no le llegó pero 

confirmó que su dirección era en la Urb. Río Canas. El Juez 

Administrativo afirmó que el Informe se notificó el 1 de julio de 

2013 sin que surgiese del expediente administrativo que fuese 

devuelto por correo, por lo que ante la solicitud de la 

representación legal del Sr. Rodríguez de que se aplicase la 

presunción de las Reglas de Evidencia, entendió que fue 

recibido.12 DACO hizo constar que en el expediente 

administrativo constaba la evidencia del Informe preparado por 

el Sr. De Jesús sobre la inspección, un estimado de mil 

quinientos veintisiete dólares con cuarenta y nueve centavos 

($1,527.49).13 Aseveró que, de darse el cumplimiento del 

                                                 
7 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 7. 
8 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 8. 
9 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 9. 
10 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 10. 
11 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 12. 
12 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 13. 
13 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 14. 
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contrato, le adeudaría al Sr. Rodríguez una cantidad de mil 

seiscientos cincuenta dólares ($1,650).14  

Aceptó que el Sr. Rodríguez siempre trabajó bien y que, en 

el momento en que le dio el pago de los $500, le requirió a éste 

más obra para desembolsarle más dinero.15 Admitió que ello 

ocurrió a pesar de que ya se habían cumplido las primeras tres 

obras, salvo la pintura, y la fase 4 estaba casi a la mitad. 

Expresó que el Recurrido se fue llevando las cosas poco a poco 

sin decirle nada pero admitió que, para poder llevarse sus 

herramientas que guardaba en la parte de atrás de la casa, el 

Sr. Rodríguez tenía que entrar por el portón o la puerta de la 

marquesina o del balcón. Adujo que fue su esposa quien le abrió 

la puerta. Admitió que no impugnó el Informe pero insistió en 

que le llegó todos menos eso.16 También aceptó que la labor 

pactada en el inciso (7) del cuarto trabajo se efectuó.17  

Expresó que se responsabilizaba por lo que había firmado 

pero que interesaba saber era cuánto el Sr. Rodríguez le 

rebajaría de los $2,175 que aún tenía pues reconoció trabajó 

para raspar el techo.18 Admitió que, según el contrato, antes del 

cuarto trabajo le daría $1,325, pero que no lo hizo.19 A favor del 

Recurrido, el Lcdo. Rodríguez alegó que su cliente declararía que 

se cumplieron los primeros tres trabajos y el cuarto hasta casi la 

mitad, faltando la pintura, tarea que se reservó. Afirmó que 

hubo días adicionales de trabajo luego de la negación del pago 

de $1,325 de la cláusula tres del contrato y que, a la luz del 

Informe, habría una diferencia de $123 a favor de su cliente.  

                                                 
14 Íd.  
15 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, págs. 14-15. 
16 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 17. 
17 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 18. 
18 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, págs. 19-20. 
19 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 20. 



 
 

 
KLRA201301110 

 

18 

En específico, el Sr. Cintrón cuestiona la determinación de 

hechos #18 en la que el DACO consignó que: “[l]a parte 

querellada, al no recibir más pagos por parte del querellante, 

detuvo el trabajo #4 estipulado en el contrato (ver 

determinación de hechos #10). Dicho trabajo de sellado de 

techo fue completado en aproximadamente un 50%”. De una 

lectura del Acuerdo de Trabajo, copia del cual consta en el 

expediente ante nos, surge que el cuarto trabajo consistiría de: 

remoción de todo material que pudiese interferir con el sellado; 

lavado a presión con detergente industrial; aplicación de una 

malla de poliéster y un compuesto de silicon, “crack filler”; 

reparación de grietas; nivelación de áreas en que se estancara el 

agua; remoción del muro desprendido; corrección del nivel de 

dos desagües y la aplicación de sellador. Sobre este aspecto, en 

la Vista Administrativa el Sr. Cintrón declaró lo siguiente:  

Lcdo. Rodríguez: Mire caballero, lo cierto y verdadero es 
que como parte de ese cuarto trabajo que hemos 

mencionado usted admite que ya se raspó la mitad del 
techo, verdad que sí.  

Víctor: Casi la mitad.  
…….. 

Lcdo. Rodríguez: Mire, pero también como parte de esa 

cuarta etapa lo cierto es que este señor también removió 
un muro que estaba desprendido sobre el techo, verdad 

que sí que le dificultaba el trabajo para poder raspar y 
tirar un sellado adecuado.  
Víctor: Sí.  

Lcdo. Rodríguez: Sí, verdad que sí.  
Lcdo. Rodríguez: Le pregunto si también no solamente se 

raspó esa parte que usted denomina como la casi la mitad 
sino que también se limpió todo, verdad que sí.  
Víctor: Sí.20  

 

Incluso, admitió que la labor pactada en el inciso (7) del cuarto 

trabajo, la corrección del nivel de dos desagües, se efectuó.21  

Ello es cónsono con los hallazgos del Sr. De Jesús en su 

Informe. Entendemos preciso aclarar que no ignoramos que el 

Recurrente afirmó en la Vista Administrativa que nunca recibió el 

                                                 
20 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, págs. 8 y 9. 
21 Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 18. 
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referido Informe. Sin embargo, al examinar la Notificación de 

Informe de Inspección, copia del cual consta en el expediente, 

vemos que DACO certificó haberle notificado copia del 

documento a su dirección en la Urb. Río Canas en Ponce, PR. En 

la Vista Administrativa éste reafirmó que la dirección que 

proveyó al instar la Querella en cuestión era la de la Urb. Río 

Canas, en Ponce PR.  

En nuestro ordenamiento jurídico existe una presunción 

específica de que “[u]na carta dirigida y cursada por correo 

debidamente, fue recibida en su oportunidad”. 32 L.P.R.A.       

Ap. VI, R. 304(23). Al activarse dicha presunción, al demostrarse 

que la carta se envió, le corresponde a la parte contraria 

presentar prueba para persuadir al juzgador de la inexistencia 

del hecho presumido de que la carta llegó a su destino. CSMPR 

v. Carlo Marrero 182 D.P.R. 411, 429-430 (1989). Existente la 

certificación de la notificación del Informe, y ausente prueba en 

el expediente administrativo que demostrase que el Informe 

fuese devuelto por correo, la mera alegación del Sr. Cintrón de 

lo contrario era insuficiente. Actuó correctamente DACO al 

aplicar la presunción de que la notificación del Informe fue 

recibida por el Sr. Cintrón. 

Nótese que la Notificación de Informe de Inspección 

apercibió a las partes de su derecho a expresar sus objeciones y 

presentar prueba pericial para refutar lo allí expresado.22 Ello 

implica entonces que el Recurrente tuvo oportunidad de leer el 

Informe y de objetarlo, según entendiese procedente.  A tenor 

de lo establecido por la Regla 15.3 del Reglamento Núm. 8034, 

                                                 
22 “Las objeciones serán por escrito en forma precisa y específica y deberá 

estar dispuesto a presentar prueba técnica que refute dicho informe. Para ello 

podrá contratar, por cuenta propia, los peritos que estime pertinentes. 

Aquella parte que interese presentar un perito, deberá cumplir con lo 

dispuesto en la Regla 20.6 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos”. 

Notificación de Informe de Inspección, Apéndice IX del Recurso.  
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las partes tenían quince días para presentar sus objeciones al 

Informe o de lo contrario se entendería estipulado. Ninguna de 

las partes presentó objeción alguna. En la Vista Administrativa 

tampoco se presentó ninguna declaración o informe pericial que 

contrarrestara lo establecido en el Informe. En éste el Sr. De 

Jesús halló que lo que restaba era “completar los trabajos de 

pintura y sellado de techo” y comentó que “[e]l querellado 

realizó la remoción parcial del tratamiento de techo existente en 

la residencia”. Somos del criterio que, a la luz del Informe y las 

declaraciones del propio Sr. Cintrón, la determinación de hechos 

en cuestión está apoyada por la prueba.   

La otra determinación específica que cuestionó el           

Sr. Cintrón fue la número #12 pues adujo que el Sr. Rodríguez 

no proveyó los materiales, según pactado. Dicha determinación 

acopia que “[e]l querellado se comprometió a suministrar los 

materiales necesarios para realizar la obra”. Según el testimonio 

del Recurrente, luego de realizar los primeros tres trabajos, el 

Sr. Rodríguez pospuso la compra de los materiales para la 

realización del cuarto trabajo. Sin embargo, el propio Recurrente 

admitió lo siguiente:  

Lcdo. Rodríguez: En su totalidad, verdad que sí. Usted se 

obligó a que antes de comenzar el trabajo cuarto (4) 
usted va a pagar mil trescientos veinte cinco ($1,325) si 

eso fue lo que usted firmó ahí. 
Víctor: Inicie.  
Lcdo. Rodríguez: Inició y lo firmó más abajo, verdad que 

sí.  
Víctor: Sí.  

Lcdo. Rodríguez: Sí.  
Lcdo. Rodríguez: Sin embargo, usted no cumplió esa 
parte.  

Víctor: Uhumm.  
Lcdo. Rodríguez: No la cumplió verdad que no.  

Víctor: No.23  
 

Lo que colegimos del testimonio del Sr. Cintrón es que el 

Sr. Rodríguez realizó sus labores satisfactoriamente.24 Todo 

                                                 
23  Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 20. 
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parece indicar que cumplió con sus obligaciones contractuales 

referentes a la realización de los primeros tres trabajos, salvo la 

fase de pintura que se pospuso de común acuerdo. Concluimos, 

como lo hizo DACO que fue a raíz del incumplimiento del 

Recurrente con la realización del pago según pactado que el Sr. 

Rodríguez detuvo sus labores. El Recurrente se comprometió a 

pagarle una suma de $1,325 al culminarse las primeras tres 

obras y no lo hizo. Le pagó sólo $500. Si bien el Recurrido tenía 

tanto la obligación de realizar las tareas como de suplir los 

materiales, el Recurrente tenía a su vez la obligación de efectuar 

los pagos según pactados en el Acuerdo de Trabajo. A raíz de su 

propio comportamiento, no estaba el Sr. Cintrón en posición de 

exigir el cumplimiento estricto del contrato.  

Al considerar su recurso, vemos que el argumento principal 

del Recurrente es que le pagó $3,500 al Sr. Rodríguez, quien 

solo realizó los primeros tres trabajos, cuyo costo totalizaba 

$1,325. A raíz de ello, alega que éste tiene en su poder un 

sobrante de $2,175 suma con la que podía comprar los 

materiales y terminar el cuarto trabajo. Más aun, afirma que si a 

dicha suma se le restan los $1,527.49 que estimó el Inspector 

que faltaban para terminar la obra, restaría un balance a su 

favor de $647.51. 

 Analizada la controversia de marras, nos parece que sus 

argumentos son improcedentes. Es indudable que entre las 

partes se configuró un contrato de obras válido en el que se 

desglosaron, no solo los trabajos a realizarse sino también los 

pagos. Los cálculos que realiza el Sr. Rodríguez parecen partir de 

                                                                                                                                     
24 “Lcdo. Rodríguez: Mire Don Víctor ya finalizando en su (indescifrable) 

primera antes de someterse a este Interrogatorio usted indicó, este 

muchacho siempre trabajó bien, eso que fue lo usted [sic] le indicó al Juez 

Administrativo, verdad que sí. 

Víctor: Sí, correcto.”  

Transcripción de la Vista Administrativa del DACO, pág. 14. 
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la premisa de que el precio pactado por la totalidad de la obra 

fue de $3,500. No obstante, tal y como lo admitió en la Vista 

Administrativa, el precio total pactado de la obra fue $5,150. 

Incluso, al instar la Querella que nos ocupa, el Recurrente 

reconoció que le adeudaba al Sr. Rodríguez un balance de 

$1,650. Ello en conjunto con el hecho de que el Recurrido realizó 

aproximadamente la mitad del cuarto trabajo, nos convence de 

la equivocación de los planteamientos del Sr. Cintrón.  

Es menester aclarar que el estimado que contiene el 

Informe refleja un error matemático25. Para los costos de 

pintura, sellador elastomérico para el techo de la residencia y el 

costo de mano de obra el Sr. De Jesús estimó una suma de mil 

quinientos veintisiete dólares con cuarenta y nueve centavos 

($1,527.49). Sin embargo, según se refleja en la última columna 

de la siguiente tabla, entendemos que el desglose correcto es el 

siguiente:  

Descripción Precio 
Unitario 

Unidad Costo Costo 

Primer $56.99 1 $56.99 $56.99 

Pintura “semi gloss” $79.99 1 $79.99 $79.99 

Sellador elastomérico $129.99 4 $519.96 $519.96 

Sub total   $565.94* $656.94 

Impuesto sobre la venta 
(IVU) 

  $39.61 $45.99 

Obrero diestro  $80.00 5 $400.00 $400.00 

Obrero semidiestro  $60.00 5 $300.00 $300.00 

 Subtotal  $1,305.55 $1,402.93 

Imprevistos 10% $130.55 $140.29 

Seguros 7% $91.39 $98.21 

Total  $1,527.49  $1,641.43 

 

Así pues, la suma de dinero necesaria para completar los 

trabajos restantes era de $1,641.43 mientras que el dinero que 

aún se le adeudaba al Sr. Rodríguez era de $1,650. Ello implica 

que, salvo una ínfima diferencia en las cuantías, las partes 

                                                 
25 Identificado en la tabla con un asterisco.  
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quedaron prácticamente en igualdad de condiciones. Así las 

cosas, no erró DACO en desestimar la querella y archivar el 

caso.  

En resumidas cuentas, nada en el expediente nos mueve a 

modificar el dictamen de la agencia que resolvemos se 

fundamentó en la prueba presentada en la Vista Administrativa. 

Dado que es al DACO a quien se le ha encomendado considerar 

la prueba y tomar una determinación basada en su calidad, 

entendemos que lo prudente es conferirle a su determinación la 

debida deferencia. No hay indicio alguno de que haya ejercido su 

discreción de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. 

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, que se hacen formar 

parte de esta Sentencia, se confirma la determinación recurrida. 

 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


