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Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez 

Domínguez Irizarry y la Juez Lebrón Nieves. 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de enero de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la parte 

querellante recurrente, señora Suhail Rodríguez Oliveras (en adelante 

parte recurrente) y nos solicita la revocación de la Resolución emitida 

por el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) del 3 de 

octubre de 2014, notificada el 8 de octubre de 2014. Mediante la 

referida Resolución, la agencia recurrida declaró No Ha Lugar la 

Querella presentada por la parte querellante recurrente.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la Resolución recurrida. 



KLRA201401393  2 
 

I 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 14 de 

noviembre de 2013 la parte querellante recurrente presentó una 

Querella ante DACO en contra de Efraín Pérez Viera H/N/C Pérez 

Viera Painting & Roofing. En la referida Querella la parte querellante 

recurrente expresó lo siguiente: 

En los últimos meses el techo de la casa ha estado 
filtrando por diferentes  [á]reas y se han dañado varias 
cosas entre ellas: ropa de hombre, ropa de niño y ropa de 

casa, así como también, manchas en el piso, partes de 
closet en madera también han sido afectadas. El contrato 

con el Sr. Viera indicaba que su trabajo estaba 
garantizado por 10 años y antes de finalizar el cuarto año 
ya había filtraciones en la casa. Queremos que el Sr.  

Viera repare el techo por completo nuevamente y que 
pague los daños causados por las cosas dañadas en el 
interior de la propiedad. Gracias y buen día. 

 
Del Informe de Investigación de Querellas de Techos surge que la 

inspección en la residencia se llevó a cabo el 29 de enero de 2014. 

Ambas partes estuvieron presentes durante la inspección. Entre los 

hallazgos del inspector de DACO se encuentran los siguientes: 

CONDICIÓN DEL TECHO: 

 
Mantenimiento: Deficiente, dos desagües con vegetación     
                        producto de falta de mantenimiento. 

. . . 

DECISIÓN DE LA QUERELLADA: 
 

Acepta corregir 

 
Descripción parcial: Limpieza y aplicación de dos capas de 

sellador a todo el área. 
. . . 
 

RECOMENDACIÓN FINAL: 
 
Vista Administrativa 

. . . 
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El 12 de mayo de 2014, notificada el 13 de mayo de 2014, DACO 

emitió Notificación de Vista Administrativa a celebrarse el 25 de agosto 

de 2014 a las 10:30 am. Así las cosas, en la fecha pautada se celebró 

la Vista Administrativa. A dicha Vista compareció, por derecho propio, 

la querellante y la acompañaba el señor Felix Cruz López. Por la parte 

querellada, compareció el señor Efraín Pérez Viera y su representación 

legal, Lcda. Mariana García García. 

Conforme a la prueba presentada DACO emitió las siguientes 

Determinaciones de Hechos: 

1. El 8 de septiembre de 2009, la parte querellante, 
Suhail Rodríguez Oliveras suscribió un contrato de 

servicio con la parte querellada, Efraín Pérez Viera 
h/n/c Pérez Viera Painting Roofing para la 

impermeabilización del techo de su residencia con 
diez (10) años de garantía. 
 

2. El contrato de servicio indica que los trabajos a 
realizarse eran los siguientes: 

 

 Lavar la superficie del techo con máquina de 

presión. 

 Corregir los niveles del agua. 

 Disponer de los desperdicios. 

 Aplicar “primer”. 

 Replicar área de empozamiento. 

 Aplicar una capa de “pink foundation” en la 

superficie del techo. 

 Aplicar malla de 40 in en toda la superficie del 

techo. 

 Aplicar dos capas de “finish coat” a toda la 

superficie del techo. 
 

3. Por dicho trabajo la querellante pagó al querellado la 

cantidad de $2,758.00. 
 

4. En cuanto a la garantía, el contrato establece lo 
siguiente: Sealoflex Waterproofing System, 
garantiza el producto por un período de diez 

años.  PEREZ VIERA PAINTING & ROOFING, 
proveerá la misma garantía por labor. PEREZ 
VIERA PAINTING & ROOFING, se reserva el 
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derecho de supervisar y/o inspeccionar todo 
trabajo subsiguiente hecho por otros contratistas 

al área del proyecto y hacer el trabajo necesario 
para mantener la integridad del sistema de 

impermeabilización, por un período razonable. 
Sin ésta supervisión y/o inspección las garantías 
son inválidas. (El mantenimiento del techo está 

sujeto al cliente). 
 

5. El querellado realizó los trabajos pactados. 
 

6. Tiempo después sin especificar fecha, comenzó a 

filtrar en el cuarto principal de la residencia de la 
querellante y también se cayó parte del empañetado 

del techo.  La querellante se comunicó con el 
querellado, quien corrigió los problemas. 

 

7. Posteriormente, el techo confrontó problemas de 

filtración, la querellante trató de comunicarse con el 
querellado y al éste no responder, radicó la presente 
querella. 

 

8. El 12 de noviembre de 2013, la parte querellante 
radicó la querella de epígrafe alegando que el techo de 

su residencia ha estado filtrando por diferentes áreas 
y que se le han dañado varias cosas entre ellas: ropa 
de hombre, ropa de niño y ropa de casa como 

también hay manchas en el piso y partes del closet en 
madera también han sido afectadas. La querellante 

alega que el contrato con la parte querellada indicaba 
que su trabajo estaba garantizado por 10 años y 
antes de finalizar el año número cuarto ya habían 

filtraciones en la residencia. 
 

9. La parte querellante solicita que el querellado repare 
por completo nuevamente el techo de su residencia y 

pague los daños causados por las cosas dañadas en 
su interior o lo que proceda en derecho. 

 

10. El 29 de enero de 2014, un técnico de este 
Departamento realizó una inspección de la presente 
querella encontrando lo siguiente: 

 

 En el área del family filtración, desprendimiento 
de pintura en área de 5.0’x4.0’, dos (2) grietas de 

5.0’ y 4.0’. 

 En la escalera existen manchas de humedad en 

un 70%. 
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 En un dormitorio existe filtración, 20% de 

manchas de humedad y largo de una grieta de 
3.50’. 

 En un segundo dormitorio existe 

desprendimiento de pintura en un 5%. 
 

11. El inspector expuso en su informe otras condiciones, 
veamos: 

 

 Dos (2) losetas de cerámica de piso manchada 

producto de filtración del techo de la sala. 

 Techo del pasillo al lado de la escalera presenta 

mancha de humedad en áreas de 2.0 x 3.0. 

 Mancha de filtración entra a la pared lateral 

derecha y el techo del dormitorio #2.  En adición 
una grieta con mancha de filtración en el techo 
del closet. 

 Desprendimiento de pintura en el techo de la 
escalera en varias áreas.  Previo al querellado 

realizar el trabajo en esta área se hubiera 
desprendido empañetado el techo. 

 La filtración en el techo del dormitorio #1 en el 
closet ha formado una estalactita. 

 
12. En la inspección la parte querellada aceptó corregir, 

específicamente, limpiar y aplicar dos (2) capas de 

sellador en toda el área. 
 

13. En cuanto a la condición del techo el informe de 

inspección indica que el mantenimiento es 
deficiente, dos (2) desagües con vegetación 

producto de falta de mantenimiento. 
 

14. El técnico que realizó la inspección antes 
mencionada, incluyó un estimado para la corrección 

de los defectos en el informe, el cual es de $1,800.00 
dólares. 

 

15. El Informe de Inspección no fue objetado por ninguna 
de las partes. 

 

16. El 3 de febrero de 2014, el querellado reparó el techo 

de la residencia de la querellante según lo acordado 
en la inspección.  El querellado lavó, aplicó sellador y 
sacó plantas y raíces que le gusta nacer en los 

salideros de agua.  En esta ocasión, trabajaron en la 
residencia de la querellante el querellado y 2 de sus 

empleados por tres (3) días a un costo de $60.00 
diarios y el querellado compró los materiales y alquiló 



KLRA201401393  6 
 

una máquina para lavar el techo porque la suya 
estaba dañada. 

 

17. El 25 de febrero de 2014, la parte querellada por 
derecho propio presentó una comunicación en este 

Departamento donde informa que según acuerdo 
hecho en la inspección corrigió las filtraciones en la 
residencia de la querellante, limpió y aplicó las dos (2) 

capas de sellador en todo el techo. 
 

18. La parte querellante declaró en la vista que al 
presente el techo de su residencia se encuentra 

reparado y que su reclamación es por los daños 
ocasionados por la filtración antes de que el mismo 

fuera reparado. 
 

19. La querellante declaró en la vista administrativa que 
no le daba mantenimiento al techo de su residencia, 

quien le daba era su exesposo en aquel entonces y 
solo destapa los desagües, se divorciaron el año 2009 
y desde esa fecha nadie le da mantenimiento al techo 

en controversia. 
 

20. La querellante también declaró en la vista que el 

único mantenimiento que debía darle era destapar los 
desagües, que no sabe las condiciones del techo y que 
provocó las filtraciones, tampoco sabe las condiciones 

ni antes ni después que el querellado realizara los 
trabajos de impermeabilización en el año 2009. 

 

21. La querellante testificó que [a] causa de las 
filtraciones, su esposo perdió algunos pantalones, 
camisas, zapatos y ropa de cama. 

 

22. En el techo de la residencia de la querellante había 
una cisterna, la cual fue removida por un tercero 
contratado por el querellante, Luis Berríos (plomero) 

para que el querellado aplicara el tratamiento de 
corrección en febrero de 2014. 

 

23. El querellado reparó en cortesía una grieta en el área 
del family, cuando este trabajo no era parte del 
contrato de servicios. 

 

24. El querellado testificó en la vista que la residencia de 
la querellante ubica en el barrio Las Vegas en Cayey y 

es un lugar boscoso y húmedo, y entiende que el 
techo de la casa requiere mantenimiento por lo menos 
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una vez al año y esto era responsabilidad de la parte 
querellante. 

 
Evaluado el expediente administrativo, el Juez Administrativo 

concluyó, entre otras cosas, que:  

. . . 
A base de la evidencia que obra en el expediente 
administrativo, no procede la reclamación de la parte 

querellante sobre el pago de daños. Esto debido a que 
surge del informe de inspección el cual no fue refutado por 

ninguna de las partes que la condición del techo es 
deficiente por la falta de mantenimiento, responsabilidad 
de la parte querellante, o sea, que la corrección de la parte 

querellada en febrero de 2014 fue en cortesía, toda vez 
que la querellante no le dio mantenimiento al techo desde 

el 2009 hasta el año 2014, cinco (5) años 
aproximadamente. Por tanto, la responsabilidad de la 
deficiencia o problemas en el techo de la residencia es 

atribuible a la falta de mantenimiento del mismo y no a la 
aplicación del tratamiento del querellado. 
 

Conforme a lo antes expuesto, no procede que el 
querellado realice trabajo de corrección en garantía. 

Además, la garantía del contrato queda cancelada, toda 
vez que otras personas trabajaron en el techo de la 
residencia de la querellante sin el consentimiento del 

querellado. Adicionalmente, el querellado realizó trabajos 
que no fueron parte del contrato y por último, según el 
informe la falta de mantenimiento del techo es deficiente, 

y esto es total responsabilidad de la parte querellante.  
. . . 

 
El 3 de octubre de 2014, notificada el 8 de octubre de 2014, 

DACO emitió Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la Querella. 

Oportunamente, el 27 de octubre de 2014, la parte querellante 

recurrente presentó por derecho propio Moción de Reconsideración, la 

cual no fue acogida por DACO dentro del término de quince (15) días 

que dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme1, por lo 

que la misma se entiende que fue rechazada de plano.   

                                                           
1 3 LPRA sec. 2165. 
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No conforme con el dictamen anterior, la parte querellante 

recurrente acude ante este Foro y le imputa a DACO la comisión de los 

siguientes errores: 

 Primer Error: Es errónea la determinación del DACO 

de que las filtraciones del techo de la residencia de la 
querellante se debían a la falta de mantenimiento y no 

al trabajo defectuoso realizado por el querellado 
recurrido. 

 

 Segundo Error: Cometió error el DACO al resolver que 
no procedía que el querellado recurrido realizara 

trabajos de corrección en garantía al resolver que la 
misma había quedado cancelada porque personas 

trabajaron en el techo de la residencia de la querellante 
recurrente sin el previo consentimiento del querellado 
recurrido. 

 

 Tercer Error: Erró el DACO al resolver que los trabajos 
realizados por el querellado recurrido luego de la 

inspección de la residencia de la querellante recurrente 
no formaban parte del contrato suscrito entre las 

partes y, por ende, no eran parte de la garantía. 
 

 Cuarto Error: La notificación a la vista realizada por el 

DACO fue defectuosa toda vez que la recurrente era del 
criterio que al haber el querellado recurrido admitido 
responsabilidad y consintiera a hacer las reparaciones 

necesarias, la vista que se celebraría tendría el 
propósito de establecer el monto de los daños 
ocasionados por el trabajo defectuoso realizado por el 

recurrido. 
 

 Quinto Error: Se violentó el derecho al Debido Proceso 
de Ley como consecuencia de que no se permitiera a la 

querellante que presentara testigos a su favor. 
 
Con el beneficio de la posición de ambas partes, procedemos a 

resolver el recurso de epígrafe. 

II 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 2171, contempla la revisión judicial 

de las decisiones administrativas ante este Foro. La revisión judicial de 
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decisiones administrativas tiene como fin primordial delimitar la 

discreción de los organismos administrativos para asegurar que estos 

ejerzan sus funciones conforme la ley y de forma razonable. Empresas 

Ferrer Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 (2007); Mun. de San Juan v. 

J.C.A., 149 DPR 263, 279 (1999).  

Cónsono con lo anterior, la sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2175 dispone que: “El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si 

determina que el recurrente tiene derecho a un remedio. Las 

determinaciones de hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia sustancial que 

obra en el expediente administrativo. Las conclusiones de derecho 

serán revisables en todos sus aspectos por el tribunal”.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que: “las 

decisiones de los organismos administrativos gozan de la mayor 

deferencia por los tribunales y la revisión judicial ha de limitarse a 

determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o de manera 

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

Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91 (2006). 

De otra parte, es norma firmemente establecida que los 

tribunales apelativos deben conceder gran deferencia a las decisiones 

emitidas por agencias administrativas, debido a la vasta experiencia y 

conocimiento especializado que les han sido encomendados. Asoc. 

Fcías. v. Caribe Specialty, et. al. II, 179 DPR 923, 940 (2010).  Tal 

deferencia se apoya, además, en el hecho de que los procesos 

administrativos y las decisiones de las agencias están investidos de 

una presunción de regularidad y corrección. García Reyes v. Cruz Auto 
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Corp., 173 DPR 870, 893 (2008); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 

(2005); Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 (2000).    

Esta presunción, “debe ser respetada mientras la parte que las 

impugne no produzca suficiente evidencia para derrotarlas.” Rivera 

Concepción v. A.R.P.E, supra, pág. 123. 

Sin embargo, las determinaciones de los organismos 

administrativos no gozan de tal deferencia cuando éstos actúan de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable o cuando la determinación no se 

sostiene por prueba sustancial existente en la totalidad del expediente. 

O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98, 119 (2003).  

Como hemos definido en diversas ocasiones, evidencia 

sustancial es "aquella evidencia relevante que una mente razonable 

podría aceptar como adecuada para sostener una conclusión". Otero v. 

Toyota, supra, pág. 728 (2005). 

Debido a que las determinaciones del foro administrativo tienen 

que basarse en evidencia sustancial, la parte que las impugne tiene 

que convencer al tribunal de que la evidencia en la cual se apoyó la 

agencia para formular tales determinaciones no es sustancial. Id. 

[D]ebe demostrar que existe otra prueba en el expediente 
que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 
concluir que la determinación de la agencia fue razonable 
de acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración.  Id. 
 
Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la 

existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación de la 

agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el valor 
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de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las determinaciones 

de hechos y no deberá sustituir el criterio de la agencia por el suyo. Id. 

Igualmente, se ha establecido que los tribunales no pueden 

sostener determinaciones o actuaciones administrativas tan 

irrazonables que constituyan un abuso de discreción. Cuando una 

agencia administrativa actúa arbitraria y caprichosamente, sus 

decisiones no merecen la deferencia de los tribunales. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, 173 DPR 998, 1013 (2008). 

III 

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla a los hechos 

ante nuestra consideración.    

En su primer señalamiento de error, sostiene la parte 

querellante recurrente, que erró DACO al determinar que las 

filtraciones del techo de la residencia de la querellante recurrente se 

debían a la falta de mantenimiento y no al trabajo defectuoso realizado 

por el querellado recurrido. No le asiste la razón.  

Luego de dirimir la credibilidad de los testigos y de aquilatar la 

prueba, el DACO concluyó que la responsabilidad de las deficiencias o 

problemas en el techo de la residencia era atribuible a la falta de 

mantenimiento del mismo y no a la aplicación del tratamiento del 

querellado recurrido. Dicha conclusión está apoyada en el Informe de 

Investigación de Querellas de Techos y en el propio testimonio de la 

parte querellante recurrente. Veamos.  

En la Determinación de Hecho #13, DACO determinó lo 

siguiente: “En cuanto a la condición del techo el informe de inspección 

indica que el mantenimiento es deficiente, dos (2) desagües con 
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vegetación producto de falta de mantenimiento”. Cabe señalar, que  

del expediente ante nos, no surge que alguna de las partes haya 

objetado el referido Informe.  

De las Determinaciones de Hechos #19 y 20, surge también que 

la querellante recurrente declaró en cuanto al mantenimiento del 

techo de la residencia, lo siguiente: 

19. La querellante declaró en la vista administrativa que 
no le daba mantenimiento al techo de su residencia, 
quien le daba era su exesposo en aquel entonces y 

solo destapa los desagües, se divorciaron [en] el año 
2009 y desde esa fecha nadie le da mantenimiento al 

techo en controversia. 
 
20. La querellante también declaró en la vista que el 

único mantenimiento que debía darle era destapar los 
desagües, que no sabe las condiciones del techo y que 
provocó las filtraciones, tampoco sabe las condiciones 

ni antes ni después que el querellado realizara los 
trabajos de impermeabilización en el año 2009. 

 
Lo anterior demuestra claramente que la parte querellante 

recurrente dejó de darle el mantenimiento adecuado al techo de su 

residencia, por aproximadamente cinco (5) años. 

Según dijéramos, la parte querellante recurrente debe demostrar 

que existe otra prueba en el expediente que reduzca o menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada, hasta el punto de que no 

se pueda concluir que la determinación de la agencia fue razonable de 

acuerdo con la totalidad de la prueba que tuvo ante su consideración.  

Otero v. Toyota, supra. 

Un examen del expediente ante nuestra consideración refleja 

que la parte querellante recurrente no estableció ninguna otra prueba 

para establecer la causa de las filtraciones y las manchas existentes 

en la residencia, así como tampoco demostró que los trabajos 
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realizados por la parte querellada recurrida fueran deficientes. De 

hecho, la misma parte querellante recurrente reconoce que no sabía 

sobre las condiciones del techo y qué provocó las filtraciones2.  

Por su parte, el querellado recurrido indicó durante la Vista que 

la residencia de la querellante ubica en el Barrio Las Vegas en Cayey y 

es un lugar boscoso y húmedo, y que entendía que el techo de la casa 

requería mantenimiento por lo menos una vez al año y esto era 

responsabilidad de la parte querellante.3 

A base de lo anterior, encontramos que el mantenimiento del 

techo provisto por la parte querellante recurrente fue uno deficiente. 

Consecuentemente, nos resulta forzoso concluir,  al igual que la 

agencia recurrida, a saber, que las deficiencias y problemas en el techo 

de la residencia de la querellante recurrente son atribuibles a la falta 

de mantenimiento.  

Por tanto, luego de un examen del expediente administrativo 

ante nuestra consideración, no observamos indicio alguno de que el 

foro administrativo, en su determinación haya incurrido en abuso de 

discreción o haya actuado arbitraria o caprichosamente, que amerite 

nuestra intervención. La parte querellante recurrente no nos ha 

puesto en posición de resolver que DACO actuara de manera  

irrazonable o caprichosa al tomar su determinación. Por lo que, el 

error señalado no fue cometido. 

Por estar relacionados los errores dos y tres, procederemos a 

discutirlos de forma conjunta. En síntesis, sostiene la parte 

                                                           
2 Véase, Determinación de Hecho #20. 
 
3 Véase, Determinación de Hecho #24. 
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querellante recurrente, que erró DACO: (1) al resolver que no procedía 

que el querellado recurrido realizara trabajos de corrección en garantía 

al resolver que la misma había quedado cancelada porque personas 

trabajaron en el techo de la residencia de la querellante recurrente  sin 

el previo consentimiento del querellado recurrido y, (2) al resolver que 

los trabajos realizados por el querellado recurrido luego de la 

inspección de la residencia de la recurrente, no formaban parte del 

contrato suscrito entre las partes y, por ende, no eran parte de la 

garantía. 

En cuanto a la garantía del trabajo realizado en el  techo por la 

parte querellada recurrida, el contrato suscrito por las partes 

establecía  lo siguiente:  

Garantía: 

Sealoflex Waterproofing System, garantiza el producto por 
un período de diez años.  PEREZ VIERA PAINTING & 

ROOFING, proveerá la misma garantía por labor. PEREZ 
VIERA PAINTING & ROOFING, se reserva el derecho de 
supervisar y/o inspeccionar todo trabajo subsiguiente 

hecho por otros contratistas al área del proyecto y hacer el 
trabajo necesario para mantener la integridad del sistema 

de impermeabilización, por un período razonable. Sin ésta 
supervisión y/o inspección las garantías son inválidas. El 
mantenimiento del techo está sujeto al cliente. 

 
De una simple lectura de la garantía antes transcrita, surge sin 

lugar a dudas que: (1) la parte querellada recurrida se reservaba el 

derecho de supervisar y/o inspeccionar todo trabajo subsiguiente 

hecho por otros contratistas al área del proyecto y que sin esta 

supervisión las garantías eran inválidas, y (2) que el mantenimiento 

del techo estaba sujeto al cliente. La garantía del servicio sería por diez 

(10) años. 
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En vista de la cláusula anterior, DACO correctamente determinó 

que la garantía del contrato quedaba cancelada, toda vez que, quedó 

demostrado que otras personas trabajaron en el techo de la residencia 

de la querellante recurrente sin el consentimiento de la parte 

querellada recurrida. Ello surge de la Determinación de Hecho #25: 

“En el techo de la residencia de la querellante había una cisterna, la 

cual fue removida por un tercero contratado por el querellante, Luis 

Berríos (plomero) para que el querellado aplicara el tratamiento de 

corrección en febrero de 2014”. 

Conforme a las disposiciones del contrato, la parte querellada 

recurrida tenía el derecho de supervisar y/o inspeccionar todo trabajo 

subsiguiente hecho por otros contratistas al área del proyecto. Es claro 

que sin esta supervisión y/o inspección, las garantías serían inválidas. 

Por tanto, no erró DACO al concluir que la garantía del contrato había 

quedado cancelada. 

Por último, según quedó establecido en la discusión del 

señalamiento de error anterior, DACO correctamente determinó que la 

condición deficiente del techo era atribuible a la falta de 

mantenimiento, lo cual según el contrato, era responsabilidad única y 

exclusivamente de la parte querellante recurrente. Siendo ello así, no 

erró el DACO al concluir que los trabajos realizados por la parte 

querellada recurrida en febrero de 2014 fueron en cortesía.  

No hay duda de que los trabajos realizados por la parte 

querellada recurrida fueron realizados fuera del ámbito contractual y 

por tanto, no procedía que se realizara trabajo alguno en garantía. 

Esto debido, a que el incumplimiento contractual de la parte 
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querellante recurrente al no proveerle el mantenimiento adecuado al 

techo de la residencia, tuvo el efecto de cancelar la garantía de diez 

(10) años dispuesta en el contrato. 

Como es sabido, “no puede solicitar el cumplimiento específico 

de una obligación bilateral aquella parte que no ha cumplido con la 

obligación que le corresponde.” S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

DPR 713, 731 (2001). 

Por tanto, en vista de lo anterior, la parte querellante recurrente 

no puede exigir la garantía de los trabajos de impermeabilización, toda 

vez que esta incumplió con su obligación de proveer un mantenimiento 

adecuado al techo de su residencia y más aún, cuando la residencia de 

la querellante recurrente ubicaba en un lugar boscoso y húmedo. 

 De otra parte, en su cuarto señalamiento de error, arguye la 

parte querellante recurrente que la notificación a la vista realizada por 

DACO fue defectuosa, toda vez que la recurrente era del criterio que al 

haber el recurrido admitido responsabilidad y consentido en hacer las 

reparaciones necesarias, la Vista que se celebraría tendría el propósito 

de establecer el monto de los daños ocasionados por el trabajo 

defectuoso realizado por el recurrido. Tampoco le asiste la razón. 

La Sección 3.9 de la LPAU4 dispone lo siguiente, en cuanto a la 

Notificación de Vista: 

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a sus 

representantes autorizados e interventores la fecha, hora y 
lugar en que se celebrará la vista adjudicativa.  La 
notificación se deberá efectuar por correo o personalmente 

con no menos de quince (15) días de anticipación a la 
fecha de la vista, excepto que por causa debidamente 
justificada, consignada en la notificación, sea necesario 

                                                           
4 3 LPRA sec. 2159. 
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acortar dicho período, y deberá contener la siguiente 
información: 

 
(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 

como su naturaleza y propósito.  
 
(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer por 

derecho propio o asistidas de abogados incluyendo los 
casos de corporaciones y sociedades.  
 

(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista.  

 
(d) Referencia a las disposiciones legales o reglamentarias 
presuntamente infringidas, si se imputa una infracción a 

las mismas, y a los hechos constitutivos de tal infracción.  
 

(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá 
tomar si una parte no comparece a la vista.  
 

(f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida.  
 
Al examinar la Notificación de Vista Administrativa emitida por 

DACO, concluimos que dicha Notificación cumplió con toda la 

información requerida por la Sección 3.9 de la LPAU antes transcrita. 

A saber, la misma le fue notificada por escrito a todas las partes en 

donde se incluyó: la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa, indicándose que el propósito de la misma sería dilucidar 

la querella presentada por la parte querellante recurrente. La 

notificación se efectuó con más de quince (15) días de anticipación a la 

fecha de la vista. 

Además, también surge de la notificación que se le advirtió a las 

partes que podrían ir acompañados de abogado, se citó la disposición 

legal que autorizaba la celebración de la vista, se le apercibió a las 

partes de las medidas que la agencia podría tomar si una parte no 

compareciera a la vista y finalmente, se le advirtió en cuanto a que la 

vista no podría ser suspendida.  
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Por tanto, en vista de lo anterior, nos resulta forzoso concluir 

que la Notificación de Vista Administrativa emitida por DACO el 13 de 

mayo de 2014 no fue una defectuosa, sino que, la misma cumplió con 

todos los requisitos de ley antes citados. 

Finalmente, en su quinto señalamiento de error plantea la parte 

querellante recurrente que se le violentó su derecho al Debido Proceso 

de Ley como consecuencia de que no se le permitiera a esta presentar 

testigos a su favor. No se cometió el error señalado. 

Sabido es que, la Sección 3.1 de la LPAU5, dispone en lo aquí 

pertinente que:  

. . . 

En todo procedimiento adjudicativo formal ante una 
agencia se salvaguardarán los siguientes derechos:  
 

. . . 
(B)  Derecho a presentar evidencia.  
. . . 

 
La parte querellante recurrente sostiene que la comparecencia 

del señor Félix Cruz López, tenía el propósito de que el pudiera 

explicar las condiciones del techo y lo acordado durante la inspección. 

Sin embargo, arguye que la Jueza Administradora no permitió que este 

testificara.  

De un detenido análisis de las Determinaciones de Hechos 

concluimos, que a la parte querellante recurrente no se le violentó el 

derecho a presentar evidencia. Cabe señalar, que la evidencia testifical 

que la parte querellante recurrente pretendía traer con el testimonio 

del señor Félix Cruz López, fue evidencia que el foro administrativo 

                                                           
5 3 LPRA sec. 2151. 
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tuvo ante su consideración. A saber, las condiciones del techo fueron 

plasmadas en el Informe del Inspector de DACO, informe el cual no fue 

objetado por las partes. Además, del Informe surge también lo 

acordado durante la inspección. Por tanto, DACO no cometió el error 

antes señalado. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Resolución 

recurrida. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


