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Servicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la 

Juez Brignoni Mártir y el Juez Ronda Del Toro 
 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de mayo de 2022. 

Este Recurso de Revisión de Decisión Administrativa fue 

presentado por Josslyn González h/n/c Remodelaciones González 

la querellada ante DACO, en adelante parte recurrente o 

recurrente, el 10 de marzo de 2022. 

Por mociones del 24 de marzo y 13 de abril de 2022, la 

parte Recurrida ha comparecido y presentado su alegato y 

consideramos perfeccionado el recurso para su adjudicación 

final. Veamos los hechos del caso y un análisis de las 

controversias que aquí atendemos. 

I. 

La Sra. Laura J. Rivera Thurbush, aquí recurrida y parte 

querellante ante DACO, en o allá para septiembre de 2018 

contrató al querellado y aquí recurrente para realizar ciertos 

trabajos de remodelación en su propiedad. 
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Dichos trabajos consistían en lo siguiente: 

a) Remover toda la losa de la casa, tanto la interior como 

la exterior y disponer de ella. 

b) Instalar losa nueva en toda la casa (cuartos, pasillos, 

closets, cocina, sala, balcón, marquesina y en el baño 

que se enchaparan hasta las paredes). 

c) Todos los materiales serían provistos por el querellado 

menos la losa, pega, lechada y lo de los baños, los 

cuales serían provistos por la querellante. 

d) El precio acordado por las partes fue de $10,170.00. 

e) El 30 de octubre de 2018 la recurrida le pagó a la 

recurrente la suma de $7,428.00. El balance sería 

pagado al terminar los trabajos. 

El querellado (aquí recurrente) contrató a un personal para 

realizar los trabajos y al finalizarlos, como acordado, la recurrida 

le pagó el restante. 

Para hacer el closet en la marquesina se utilizó de fondo 

una pared que estaba construida en el lateral de la marquesina 

de la propiedad. Dicha pared tenía una altura y el recurrente 

añadió bloques y cemento para elevarla más y se trabajó para 

poner la electricidad y tubería y empañetar por dentro. 

Sobre los hechos antes detallados, no hay controversia. 

Concluidos los trabajos, la aquí recurrida se percató de 

varias deficiencias en la obra y le reclamó al querellado, aquí 

recurrente. El recurrente le indicó a la recurrida que le enviaría 

al empleado que trabajó las losas para las correcciones. 

Posteriormente, uno de los empleados del recurrente corrigió 

algunas áreas sin lechada y algunos bordes, pero no reparó 

todas las deficiencias. 
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Para junio de 2019 la recurrente también aplicó sellador de 

techo, pero eso no resolvió el problema ya que seguía filtrándose 

el agua en el área de los closets. 

La recurrida sostuvo que, dos años después de realizada la 

construcción, allá para enero de 2020, tuvo que pagar $620.00 a 

un tercero para corregir algunas imperfecciones de la 

construcción. 

El 10 de septiembre de 2020, la querellante, aquí 

recurrida, radica su querella ante DACO. En la querella número 

ARE 2020-0002612 presentada en la Oficina Regional de 

Arecibo, se alegó defectos de construcción en el área del clóset y 

defectos en la instalación de las losas en la residencia. En 

esencia, la parte recurrida solicitó como remedio que el 

recurrente, Sr. González, “corrigiera toda el área (sic) del clóset 

adecuadamente y pague por costos de algunas áreas de lozas 

que tuvo que pagar para ser corregidas y yo contratar alguien 

para corregir más desperfectos de lozas sea costeado por el Sr. 

González…” 

El aquí recurrente contestó la querella el 2 de octubre de 

2020 y negó la descripción de los hechos según redactados en la 

querella. Este admitió que había suscrito un contrato con la parte 

aquí recurrida, allá para el mes de octubre de 2018 para realizar 

trabajo de construcción y que tras ser notificado por la 

querellante sobre deficiencias en unas losas envió al Sr. Jesús 

Martín Rivera a la residencia de la querellante y aquí recurrida, 

para que realizara las reparaciones de las losas que eran 

requeridas.  

El 11 de agosto de 2021 el señor Luis Vega, investigador 

del DACO, realizó una inspección de la propiedad y preparó un 

informe, el cual resumimos a continuación: 
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(1) Cúmulo de humedad en pared de fondo en área del closet 

de la marquesina. 

(2) Varias losas en área de la marquesina y acera suenan 

huecas, ninguna muestra rotura. 

(3) Cuarto dormitorio #2 muestra 1 losa astillada y 5 losas 

suenan huecas. 

(4) Pasillo que conduce hacia los cuartos muestra una losa 

hueca. 

(5) Baño principal muestra terminaciones con falta de 

lechada mínima en borde con la puerta, losa astillada 

cerca de la toma de agua del inodoro. 

(6) Cuarto dormitorio principal muestra aproximadamente 12 

losas huecas, las cuales bordean esquina conjunta a la 

ventana en forma de “L”, al igual que una en el closet. 

(7) Cuarto #3 muestra una sola losa hueca en el closet. 

(8) Área del comedor muestra 8 losas huecas. 

(9) Área de la sala muestra 6 losas huecas y una astillada. 

(10) Superficie del techo muestra falta de desagüe y 

colocación de un petril en pared compartida con el vecino. 

En el informe se indica que no se observó desperfectos 

adicionales a los ya mencionados anteriormente. No se sometió 

estimado de corrección de desperfectos pues querellante 

sometería uno posteriormente.  

El caso se refirió a división legal. El 12 de octubre de 2021 

la parte querellante, aquí recurrida, objetó el Informe de 

Inspección y la inspección realizada por el inspector designado 

por DACO, reclamando que no se atendieron todas las 

alegaciones o deficiencias de los trabajos realizados. Ver 

Resolución del DACO, determinación de hechos # 14. 

El 27 de octubre de 2021, la querellante sometió una 

cotización de contratista de construcción sin fecha, sin precio 
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total del trabajo a realizar y sin firma.  Ver Apéndice 6 del 

Recurso de Revisión Judicial que presentó el recurrente. 

El 15 de noviembre de 2021, la parte querellada, aquí 

recurrente presentó objeciones a la llamada cotización 

presentada por la querellante, aquí recurrida. El querellado 

también expresó su anuencia y disposición a realizar las 

reparaciones señaladas por el inspector del DACO, según 

detalladas en el informe de inspección. 

El querellado indicó en su moción que su oferta era 

“corregir las terminaciones…a los trabajos de construcción 

realizados por la parte querellada, Remodelaciones González, 

mas no así a construcciones preexistentes o trabajos realizados 

por terceras personas no relacionados a Remodelaciones 

González. Así fue expresado durante la inspección y la parte 

querellada se reitera en su posición.” 

En esa moción la parte aquí recurrente objetó la llamada 

cotización que presentó la parte querellante, aquí recurrida. Ver 

Apéndice 7 del Recurso de Revisión Judicial que presentó el 

recurrente. 

La parte querellante, luego de radicada la querella y sin 

expresar su posición formal de cambio de lo solicitado, modificó 

por mociones, su posición expresada en la querella de requerir 

que se le reparan las deficiencias y al presentar el documento 

que menciona una cuantía de reparación, sin nada que indique 

confiabilidad en su preparación y sin saber quién lo preparó, la 

allí querellante y aquí recurrida, comenzó a solicitar que se le 

pagara el costo de repararlas, sin ninguna intervención del 

querellado.      

La Juez Administrativa celebró la Vista el 26 de enero de 

2022. El 7 de febrero de 2022, notificada el 8 de febrero de 
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2022, produce la Resolución que aquí se impugna. En esta 

realizó las Determinaciones de Hechos que las fundamentales a 

su decisión las realiza basadas en la decisión de admitir como 

documento principal la llamada cotización que presentó la 

querellante aquí recurrida. Al admitir esa prueba, carente de 

alguna señal de autenticidad y al admitirla descarta la mayoría 

de la otra prueba que tenía en su expediente, que incluía un 

informe de un Investigador del DACO. Así determinó que la Parte 

Querellada debe pagarle $13,720.00 a la querellante como 

decisión principal de su Resolución. 

Al entender que el DACO erró en su determinación, se 

presenta este recurso en que se solicita la Revisión 

Administrativa de esa Resolución dictada por DACO. 

El Recurso plantea dos errores: 

PRIMER ERROR 

Erró el DACO al determinar que la Parte Querellada debe      
pagarle $13,720.00 a la Parte Querellante, en ausencia de 

evidencia sustancial que lo llevara a concluir que el costo 
de las reparaciones de los defectos de construcción 

asciende a dicha cuantía. 
 

SEGUNDO ERROR 
 

Erró el DACO al emitir Determinaciones de Hechos y 
Conclusiones de Derecho que contradicen el Informe de 

Inspección realizado por el inspector de la Agencia, 
actuando de forma Irrazonable. 

 

Veamos el derecho aplicable a la controversia planteada 

ante nos. 

II. 

A. 

Constituye norma establecida en el ámbito del derecho 

administrativo que los tribunales deben concederle mayor 

deferencia a las decisiones administrativas por gozar estas de 

una presunción de validez, dada la experiencia que se les 
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atribuye1. Nuestra función revisora se delimita a delinear la 

discreción de las entidades administrativas para garantizar que 

sus decisiones se encuentren en el marco de los poderes 

delegados y sean consecuentes con la política pública que las 

origina2.   

 La Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Procedimiento 

Administrativo)3, estableció el marco de revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas. Ese marco está 

fundamentado en el principio rector de la razonabilidad. El foro 

revisor examina que no se haya actuado de manera arbitraria o 

ilegal, o de forma tan irrazonable que sea considerado un abuso 

de discreción4. Se dispone para ello tres criterios: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo visto en su totalidad, y (3) si, mediante una 

revisión completa y absoluta, las conclusiones de derecho del 

ente administrativo fueron correctas5.  

En cuanto a las determinaciones de hecho de una agencia 

administrativa, estas se sostendrán si se fundamentan en 

evidencia sustancial que conste en el expediente administrativo 

considerado en su totalidad6. Esta regla de la evidencia 

sustancial busca “evitar la sustitución del criterio del organismo 

 
1 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 (2012); Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1002 (2011). 
2 Cruz Rivera v. Mun. de Guaynabo, 2020 TSPR 125; Torres Rivera v. Policía 

de PR, 196 DPR 606, 625-626 (2016); Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 

263, 279 (1999).   
3 3 LPRA sec. 9675. 
4 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626; Mun. San Juan v. Plaza Las 

Américas, 169 DPR 310, 323 (2006). 
5 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018).   
6 3 LPRA sec. 9675. 
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administrativo en materia especializada por el criterio del 

tribunal revisor”7. 

La evidencia sustancial es aquella evidencia pertinente que 

“una mente razonable pueda aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”.8 Dicho análisis requiere que la 

evidencia sea considerada en su totalidad, esto es, tanto la que 

sostenga la decisión administrativa como la que menoscabe el 

peso que la agencia le haya conferido.9 Ello implica que, de 

existir un conflicto razonable en la prueba, debe respetarse la 

apreciación de la agencia.10   

Por otra parte, las conclusiones de derecho “serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal”11. Sin embargo, 

los tribunales no pueden descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia administrativa con el fin de 

sustituir el criterio por el propio. 

El criterio rector en estos casos será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. 12 Por ende, la parte que refuta 

judicialmente las determinaciones de hechos de una agencia 

administrativa tiene el peso de la prueba para probar que éstas 

no están basadas en el expediente o que las conclusiones a las 

que se llegó son irrazonables. 13  

 No obstante, los tribunales tienen el deber de proteger a 

los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

 
7 Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627. 
8 Misión Ind. v. JCA, 145 DPR 908, 929 (1998). 
9 Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 (1997). 
10 Hilton v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 687 (1953). 
11 3 LPRA sec. 9675. 
12 3 LPRA sec. 9675. 
13 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018).   



 
 
 

KLRA202200135    
 

 

9 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada 

o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de esta. (Énfasis nuestro). 14  

 En fin, la deferencia concedida a las agencias 

administrativas únicamente cederá cuando: (1) la determinación 

administrativa no esté basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo haya errado en la aplicación o 

interpretación de las leyes o los reglamentos que se le ha 

encomendado administrar; (3) cuando el organismo 

administrativo actúe arbitraria, irrazonable o ilegalmente, al 

realizar determinaciones carentes de una base racional; o, (4) 

cuando la actuación administrativa lesione derechos 

constitucionales fundamentales15. 

B. 

 La Constitución de Puerto Rico consagra en su Artículo II, 

Sección 7, el principio de que ninguna persona puede ser privada 

de su libertad o propiedad sin proveérsele un debido proceso de 

ley.  En otras palabras, no se le puede privar a persona alguna 

de esos derechos sin dársele la oportunidad de ser oído. 

 El debido proceso de ley tiene dos vertientes: sustantiva y 

procesal. Bajo el debido proceso de ley sustantivo, los tribunales 

examinan la validez de una ley, tomando en cuenta los 

preceptos constitucionales pertinentes, con el propósito de 

proteger los derechos fundamentales de los individuos afectados. 

Por otro lado, en el debido proceso de ley procesal se le impone 

al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los 

 
14 Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). Rolón Martínez v. 

Superintendente, 201 DPR 26, 35-36 (2018).   
15 IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, supra, a las pags. 744-745 (2012).   
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intereses de libertad y propiedad de las personas se hagan a 

través de un procedimiento justo y equitativo.  

Para efectos de este principio constitucional, el concepto 

propiedad comprende todo aquello en lo cual la persona tenga 

un derecho o interés propietario protegido por el ordenamiento 

jurídico.  A tales efectos, la jurisprudencia ha establecido que 

para que una agencia administrativa pueda privar a una persona 

de un derecho o privilegio adquirido en virtud de una ley o un 

acuerdo, sobre el cual tiene un interés propietario, la agencia 

tiene que darle a la persona la oportunidad de ser oído para así 

garantizarle un debido proceso de ley.16  Por lo general, esto se 

hace a través de la celebración de una vista.  No obstante, el 

debido proceso de ley es un principio muy flexible cuyas 

garantías dependen esencialmente de las circunstancias 

particulares de cada caso.  Para determinar esas garantías, o sea 

el tipo de vista que debe concederse y el momento en que debe 

celebrarse, "hay que analizar conjuntamente los intereses 

gubernamentales y los de la persona afectada".17 El Tribunal 

Supremo federal estableció18 los criterios que deben utilizarse al 

momento de hacer este balance de intereses.  Éstos fueron 

posteriormente adoptados por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en Vélez Ramírez, supra.  Estos criterios son los siguientes: 

"(1) los intereses afectados por la acción oficial; (2) el 

riesgo de una determinación errónea que prive a la 
persona del interés protegido mediante el proceso 

utilizado y el valor probable de garantías adicionales o 
distintas; y (3) el interés gubernamental protegido con 

la acción sumaria, inclusive la función de que se trata y 
las cargas fiscales y administrativas que conllevaría el 

imponer otras garantías procesales". 
 

Id., págs. 730-31. 

 
16 Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 

112 D.P.R. 716 (1982).    
17 Vélez Ramírez v. Romero Barceló, id., pág. 730.   
18 Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976)   
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C. 

La prueba de referencia es una declaración aparte de la 

que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se 

ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado.  32 

L.P.R.A. Ap. VI R. 801.  Por otro lado, como regla general, la 

prueba de referencia es inadmisible.  32 L.P.R.A. Ap. VI R. 804.  

Sin embargo, en cuanto a la admisibilidad de la prueba de 

referencia en los procedimientos de adjudicación en la esfera 

administrativa, la regla general señala que la misma sí es 

admisible en evidencia. 19   

 Una agencia puede descansar su determinación sólo en 

prueba de referencia, aun cuando ésta sea contradicha por otra 

prueba, si la prueba de referencia es del tipo que un hombre 

prudente y razonable descansa en ella para llevar a cabo sus 

negocios. 20  El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 

indicado que “mere uncorroborated hearsay or rumor does not 

constitute substantial evidence.”  Consolidated Edison Co. v. 

N.L.R.B., supra, pág. 230.  En Richardson v. Perales, supra, pág. 

402, se señaló que: 

“We conclude that a written report by a licensed 
physician who has examined the claimant and who 

sets forth in his report his medical findings in his area 
of competence may be received as evidence in a 

disability hearing and, despite its hearsay character 
and an absence of cross-examination, and despite the 

presence of opposing direct medical testimony and 

testimony by the claimant himself, may constitute 
substantial evidence supportive of a finding by the 

hearing examiner adverse to the claimant, when the 
claimant has not exercised his right to subpoena the 

reporting physician and thereby provide himself with 

 
19 Consolidated Edison Co. v. N.L.R.B., 305 U.S. 197, 229-230 (1938); E. & R. 

Erectors, Inc. v. Secretary of Labor, 107 F.3d 157 (3rd Cir. 1997); Keller v. 

Sullivan, 928 F.2d 227 (7th Cir. 1991).  Véase, además, Graciani Rodríguez v. 

Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).     
20 Richardson v. Perales, 402 U.S. 389 (1971); Leitman v. McAusland, 934 

F.2d 46, 51 (5th Cir. 1991); D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Colombia, Forum, 2da ed. 

Rev., 2001, sec. 9.4, pág. 555.     
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the opportunity for cross-examination of the 
physician.” 

 

 Se ha indicado además que: 

“hearsay may constitute substantial evidence on the 
condition that an opportunity to cross-examine the 

witness who made the hearsay statements is offered 

even if that opportunity is not exercised.”  Stein et al., 
Administrative Law, LexisNexis, 2002, Vol. 4, § 26.02, 

pág. 26-12.  

 

III. 

El recurrente alega, en esencia, que el llamado documento 

de cotización, sin que indique un nombre de quién la preparó, 

también sin firma y sin que nadie testificara y pudiera ser 

contrainterrogado sobre su preparación, la convierte en el tipo 

de prueba de referencia que es irrazonable permitir en un 

proceso administrativo. Reclama además el recurrente que como 

esa prueba documental no es admisible, como erradamente hizo 

la jueza administrativa, la decisión, al ignorar el resto de la 

prueba, no está sostenida en evidencia sustancial. Tiene razón. 

En el caso ante nuestra consideración, la admisión de esa 

prueba de referencia fue irrazonable y en nada abona a la 

consecución de la justicia.21  Esa admisión es crucial para el 

DACO y como resolvió este caso, ya que esa prueba inadmisible 

es la única razón que DACO invoca para determinar la cuantía a 

pagar por la querellada a la querellante a pesar que el 

documento admitido carece de medios de autenticidad y es 

claramente prueba de referencia no permisible ni en ningún 

procedimiento administrativo. 

 
21 La regla general de exclusión de prueba de referencia está fundada, más que en cualquier otra 

cosa, en la necesidad de confrontar al declarante con la parte contra la cual se ofrece la declaración 

y así evitar o aminorar los riesgos inherentes a la prueba de referencia.  E. L. Chiesa, Tratado de 

Derecho Probatorio, Santo Domingo, Editora Corripio, C. por A., Tomo II, 1999, pág. 635. El 

Tribunal Supremo ha reconocido que, en los juicios civiles, el debido proceso de ley le reconoce a 

las partes litigantes el derecho a confrontarse con la prueba presentada en su contra.  P.N.P. v. 

Rodríguez Estrada, Pres. C.E.E., 123 D.P.R. 1, 35 (1988). 



 
 
 

KLRA202200135    
 

 

13 

Al revisar la copia el expediente administrativo, no nos 

queda duda de que la resolución recurrida, al ignorar el restante 

de múltiple prueba que tenía ante sí, que incluye el Informe de 

un Inspector de DACO y al ser inadmisible el documento de una 

supuesta cotización que sí admitió, no está basada en evidencia 

sustancial.  

Admitir ese papel, que nadie lo firma, sin un nombre de 

quién lo preparó y sin que este disponible durante la vista quien 

lo preparó, para ser contrainterrogado, conlleva una violación al 

debido proceso de ley, en su vertiente procesal y es el tipo de 

prueba de referencia inadmisible en cualquier proceso. 

IV.  

Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Resolución recurrida. Se devuelve el caso a DACO para 

seguimiento de lo aquí ordenado. Se ordena a las partes 

coordinar para que las reparaciones que proceden conforme el 

trabajo realizado por Remodelaciones González, el aquí 

recurrente, este las realice dentro del menor tiempo posible y 

una vez completado el trabajo, el recurrente así lo notifique a 

DACO. 

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

del Tribunal de Apelaciones.  La Juez Brignoni Mártir concurre sin 

opinión escrita.  

 

 
 

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


