
Número identificador 

SEN2022_________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL IV 
 

 

YESEIRA GONZÁLEZ 

SANTIAGO Y CARLOS 

MAYSONET MAYSONET 

 
Recurrida 

 

v.  
 

CONSTRUCTORA 

EMPRESAS MELCO, 
INC. 

 
Recurrente 

 

 

 
 
 

 
 
KLRA202200289 

 
Revisión Judicial 
procedente del 
Departamento de 

Asuntos del 
Consumidor 
 

Querella núm.  
SAN-2021-0007972 

 
Sobre: Ley 5 de 23 de 
abril de 1973; 

Construcción 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2022. 

I. 

El 3 de junio de 2022, la Constructora Empresas Melco, Inc. 

(Melco o parte recurrente) presentó ante este foro un Recurso de 

Revisión Judicial mediante el cual nos solicita que, en síntesis, 

revoquemos la determinación emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO) el 29 de abril de 2022 y notificada 

el 4 de mayo de 2022. Mediante la misma se declaró Con Lugar la 

Querella a favor de Yeseira González Santiago y Carlos Maysonet 

Maysonet (señora González, señor Maysonet o parte recurrida) y 

ordenó el pago de $9,249.60 en concepto de daños por 

incumplimiento contractual.1  

El 6 de junio de 2022 emitimos Resolución concediendo un 

término a la parte recurrida y al DACO para presentar su alegato en 

oposición.  

 
1 Anejo 1 del Apéndice del Recurso de Revisión Judicial, págs. 1-4.  
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El 1 de julio de 2022 la parte recurrida presentó su Alegato de 

la Parte Recurrida en la que solicitó que se desestime el recurso de 

revisión presentado al no cometerse los errores alegados y al tener 

la agencia discreción para emitir la Resolución recurrida sin 

necesidad de la celebración de una vista. Por su parte, el 5 de julio 

de 2022, el DACO presentó su Alegato. Solicitó que se confirme su 

determinación.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

pormenorizamos los hechos atinentes del recurso ante nos.  

II. 

El 30 de junio de 2020, el señor Maysonet suscribió con Melco 

un contrato de arrendamiento de obras y servicios titulado 203k 

Acuerdo Préstamo Streamline, para llevar a cabo mejoras y 

reparaciones en su propiedad ubicada en Carolina, PR (la 

propiedad).2 Las partes de epígrafe acordaron en dicho contrato que 

Melco tenía seis (6) meses para completar la obra por el precio de 

$15,240.00. Posteriormente, el 20 de julio de 2020, el señor 

Maysonet enmendó el contrato con Melco para incluir trabajos 

adicionales por un costo adicional de $860.00. La parte recurrida 

adelantó un pago de $7,620.00 del contrato original más $500.00 

del contrato enmendado en concepto de materiales y mano de obra.3  

No obstante lo anterior, la parte recurrida identificó que la 

obra culminada por Melco, en un periodo de cuatro (4) meses, fue 

ejecutada de manera deficiente, por lo que, el 11 de enero de 2021, 

la señora González presentó una Querella ante el DACO por alegadas 

prácticas y anuncios engañosos e incumplimiento de contrato.4 A su 

vez, el 9 de marzo de 2021, la señora González presentó una Querella 

enmendada para incluir como querellante al señor Maysonet.5  

 
2 Íd. Anejos 2 y 3, págs. 5-6. 
3 Íd. Anejos 4 y 5, págs. 7-8. 
4 Íd. Anejo 7, págs. 14-16. 
5 Íd. Anejo 9, págs. 19-21. 
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Luego de emitir una Notificación de Citación de Inspección, el 

24 de marzo de 2021, un técnico de investigación del DACO llevó a 

cabo la inspección de la propiedad para corroborar las alegaciones 

emitidas por la parte recurrida. El 14 de mayo de 2021, notificado 

el 17 de mayo de 2021, dicho técnico emitió un Informe de Inspección 

Construcción en el que, en síntesis, determinó que la obra realizada 

por Melco fue ejecutada de manera pobre y deficiente.6 Por lo que, 

proveyó un estimado de $9,249.60 como ajuste por los servicios de 

reparación de obra realizada incorrectamente más tres (3) meses en 

concepto de pago de hipoteca. Oportunamente, la parte recurrida 

presentó Moción de Objeción (Corrección) de Informe de Inspección en 

la que adujo un error matemático en el estimado provisto por el 

técnico de investigación.7 A su vez, el 28 de mayo de 2021, la parte 

recurrente presentó Objeciones a Informe de Inspección en la que 

alegaron que las reparaciones y mejoras fueron evaluadas por el 

tasador del banco, éste concluyó que fueron adecuadas y cumplían 

parámetros establecidos; lograron la aprobación del préstamo; y 

pudieron mudarse a su hogar antes de los seis (6) meses.8  

El 28 de mayo de 2021, la parte recurrida presentó Moción 

Asumiendo Representación Legal Solicitud de Enmienda a la Querella 

para incluir en sus causas de acción: solicitud de cumplimiento 

específico de contrato, garantía, daños por angustias mentales, 

pérdida del uso de la propiedad, daños económicos y honorarios de 

abogado por temeridad, en una suma no menor de $5,000.00.9 

Luego de transcurrido varios asuntos procesales, el 16 de marzo de 

2022, la parte recurrida presentó una Moción en Solicitud de que se 

Dicte Sentencia Sumaria en la que adujo que no existen 

 
6 Íd. Anejo 10, págs. 22-24. 
7 Íd. Anejo 11, págs. 25-26. 
8 Íd. Anejo 12, págs. 27-38. 
9 Íd. Anejo 16, págs. 132-135. 
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controversias de hechos, por lo que procede declarar Con Lugar la 

Querella a su favor.10 

El 30 de marzo de 2022, la parte recurrente presentó una 

Moción en Oposición a Sentencia Sumaria en la que alegó, entre otros 

asuntos, que cumplieron satisfactoriamente con la obra realizada en 

la propiedad y que no fueron debidamente notificados de la 

enmienda a la Querella.11 Asimismo, el 11 de abril de 2022, la parte 

recurrente presentó Moción en Solicitud de Señalamiento de 

Conferencia con Antelación a Vista.12 No obstante, el 29 de abril de 

2022 y notificada el 4 de mayo de 2022, el DACO emitió una 

Resolución en la que declaró Con Lugar la Querella de epígrafe y 

ordenó a Melco a que pague a la parte recurrida la cantidad de 

$9,249.60 en concepto de daños por incumplimiento contractual.13  

Inconforme, el 3 de junio de 2022, Melco presentó un Recurso 

de Revisión ante esta Curia e imputó la comisión de los siguientes 

errores:  

Primer error: Erró el Departamento de Asuntos del 
Consumidor al declarar Con Lugar la Solicitud de Sentencia 
Sumaria y dictar Resolución basada en la facultad de la 
Regla 11.1 del Reglamento 8034 del 14 de junio de 2011, 
cuando existen controversias sobre hechos esenciales que 
ameritan la celebración de una vista administrativa. 

 
Segundo error: Erró el Departamento de Asuntos del 
Consumidor al declarar Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 
Sumaria cuando dicha solicitud no cumple con los requisitos 
exigidos por la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. 

 

 En respuesta, el 1 de julio de 2022, la parte recurrida presentó 

un Alegato de los Recurridos en la que refutó las alegaciones de 

Melco. A su vez, el 5 de julio de 2022, el DACO presentó su Alegato 

en el que reafirmó su determinación. A continuación, 

pormenorizamos las normas jurídicas atinentes a los errores 

imputados.  

 

 
10 Íd. Anejo 15, págs. 45-131. 
11 Íd. Anejo 21, págs. 145-162. 
12 Íd. Anejo 22, págs. 163-164. 
13 Íd. Anejo 1, págs. 1-4. 
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III. 

A. 

 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada,14 establece el alcance de la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas. A tenor con la 

citada Ley y la jurisprudencia aplicable, la revisión judicial consiste, 

esencialmente, en determinar si la actuación de la agencia fue 

dentro de las facultades que le fueron conferidas por ley y si la 

misma es legal y razonable. Capó Cruz v. Junta de Planificación, 

204 DPR 581, 590-591 (2020); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 

201 DPR 26, 35 (2018); T–JAC v. Caguas Centrum Limited, 148 

DPR 70, 80-81 (1999). Sobre el particular, es norma de derecho 

reiterada que los foros revisores han de conceder gran deferencia y 

consideración a las decisiones de las agencias administrativas, dado 

a la vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los 

asuntos que le fueron delegados.15 Graciani Rodríguez v. Garage 

Isla Verde, LLC, 202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. 

Supte. Policía, supra; Mun. de San Juan v. Plaza Las Américas, 

169 DPR 310, 323 (2006). Conforme a ello, los tribunales deben ser 

cautelosos al intervenir con las decisiones de los organismos 

administrativos. Metropolitana, S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200, 

213 (1995); Gallardo v. Clavell, 131 DPR 275, 289–290 (1992). 

Por las razones antes aludidas, las decisiones de las agencias 

administrativas están revestidas de una presunción de regularidad 

y corrección. Capó Cruz v. Junta de Planificación, supra; Rolón 

Martínez v. Supte. Policía, supra; García v.  Cruz Auto Corp., 

 
14 3 LPRA sec. 9601 et seq. 
15 Recordemos que los tribunales debemos “dar gran peso y deferencia a las 

aplicaciones e interpretaciones que hagan las agencias con respecto a las leyes y 
reglamentos que administran”. DACo v. Toys “R” Us, 191 DPR 760, 765 (2014) 

(Sentencia); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). 

Véase, además, Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 37. 
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173 DPR 870, 892 (2008). La presunción de corrección que acarrea 

una decisión administrativa deberá sostenerse por los tribunales a 

menos que la misma logre ser derrotada mediante la identificación 

de evidencia en contrario que obre en el expediente administrativo. 

Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 130 (1998).   

Al momento de revisar una decisión administrativa el criterio 

rector para los tribunales será la razonabilidad en la actuación de la 

agencia. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). Hay que 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal, o de 

manera tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de 

discreción. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35. Al 

realizar tal análisis el tribunal debe considerar los siguientes 

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 correctas. Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra, págs. 35-36. Véase, además, 
Pagán Santiago et al. v. ASR, 185 DPR 341, 358 
(2012). 

 

La evidencia sustancial ha sido definida como “aquella 

evidencia pertinente que una mente razonable pueda aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”. Ramírez v.  Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo “si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad”. Otero 

Mercado v. Toyota de P.R. Corp., 163 DPR 716, 727-728 (2005); 

Domingo v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387, 397 

(1999). La parte que alegue ausencia de evidencia sustancial debe 

demostrar que existe:  
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“[O]tra prueba en el récord que razonablemente 
reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia, hasta el 

punto de que un tribunal no pueda, concienzudamente, 
concluir que la evidencia sea sustancial [...] hasta el 

punto que se demuestre claramente que la decisión [del 
organismo administrativo] no está justificada por una 
evaluación justa del peso de la prueba” que tuvo ante 

su consideración. Metropolitan S.E. v. A.R.P.E., 138 
DPR 200, 213 (1995) citando a Hilton Hotels v. Junta 
de Salario Mínimo, 74 DPR 670, 686 (1983). 

 

En otras palabras, la parte recurrente tiene la obligación de 

derrotar la presunción de corrección de los procesos y de las 

decisiones administrativas. Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 

133 DPR 521, 532 (1993). Si no demuestra que existe esa otra 

prueba, las determinaciones de hechos del organismo 

administrativo deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor. Ramírez v.  Dpto. de Salud, supra, pág. 905.  

Sin embargo, cuando se trate de conclusiones de derecho que 

no envuelvan interpretaciones dentro del área de especialización de 

la agencia, éstas se revisarán por los tribunales sin circunscribirse 

al razonamiento que haya hecho la agencia. Capó Cruz v. Junta de 

Planificación, supra; Rivera v. A & C Development Corp., 144 

DPR 450, 461 (1997).  Cuando las determinaciones de las agencias 

estén entremezcladas con conclusiones de derecho, el tribunal 

tendrá amplia facultad para revisarlas, como si fuesen una cuestión 

de derecho propiamente. Rivera v. A & C Development Corp., 

supra. En nuestro ordenamiento jurídico, es norma reiterada que en 

el proceso de revisión judicial los tribunales tienen la facultad de 

revocar al foro administrativo en materias jurídicas. Véase, además, 

la Sec. 4.5 de LPAU, 3 LPRA sec. 9675. 

 Es pertinente señalar que nuestro sistema de adjudicación 

administrativo busca ¨alentar la solución informal de las 

controversias¨. Sec. 1.2 de LPAU, 3 LPRA sec. 9602. Para ello, la 

LPAU permite que las agencias establezcan las reglas y 

procedimientos que regirán ante sí para la solución rápida e 
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informal de las controversias; siempre salvaguardando los derechos 

garantizados por ley. Íd. Por lo cual, las agencias no quedan 

sometidas a un procedimiento rígido que obstaculiza la producción 

de una solución rápida, justa y económica. Íd.  

B. 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. El 

propósito de esta regla es facilitar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles en los cuales no existe controversia real 

y sustancial de hechos materiales que no requieren ventilarse en un 

juicio plenario. Rodríguez García v. UCA, 200 DPR 929, 940 

(2018); Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 6, 20 

(2017); SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013).  

Mediante este mecanismo, una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación puede solicitar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de 

esta. De esta forma se promueve la descongestión de calendarios, 

así como la pronta adjudicación de controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  

Sin embargo, el mecanismo de sentencia sumaria solo está 

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros; 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

El promovente de este recurso deberá demostrar que: (1) no 

es necesario celebrar una vista; (2) el demandante no cuenta con 

evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) procede como 
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cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto 

Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317. 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.2, dispone que la parte promovente deberá establecer, con 

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real 

respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3, tendrá que 

desglosar, en párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa, así como especificar la página o párrafo 

del documento que sirva de apoyo a su alegación.  

De otro lado, el promovido ante una solicitud de sentencia 

sumaria tiene el deber de controvertir la prueba presentada por la 

parte promovente de la moción. Este no puede descansar en meras 

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe 

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten 

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215 (2010); Cruz 

Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 550 (2007). 

En otras palabras, “la parte opositora tiene el peso de 

presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales 

que están en disputa”. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 

20, 44 (2020). Por lo que, se requiere que la oposición a la moción 

de sentencia sumaria contenga:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a 
los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 
hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 
buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los mismos, 
así como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal. 
Regla 36.3 (b) (2), supra, R. 36. (b) (2). 
 

Si la parte promovida no cumple con los requisitos impuestos 

por la mencionada regla, el tribunal podría resolver en su contra de 
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entenderlo procedente. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

Véase, además, Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, supra; SLG 

Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse 

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias 

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna 

controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz 

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los 

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar 

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. De haber dudas sobre la 

existencia de controversias de hechos materiales, deberán resolverse 

a favor de la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015). 

Esto, con el propósito de evitar que una de las partes se vea 

impedida de ejercer su día en corte. Íd. 

Por otro lado, la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

42.2, establece que, en todos los casos, el tribunal especificará los 

hechos probados, consignará por separado sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia correspondiente. No 

obstante, la citada Regla dispone que: “No será necesario especificar 

los hechos probados y consignar separadamente las conclusiones 

de derecho: (a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2, 

o al resolver cualquier otra moción, excepto lo dispuesto en la Regla 

39.2”. Íd. 

De otra parte, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal 

de Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o 

concesión de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del 
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Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de 

Sentencia Sumaria”. Íd., págs. 21-22. La revisión que realice el foro 

apelativo deberá ser de novo y estará limitado a solamente adjudicar 

los documentos presentados en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, págs. 334-335. Todas las inferencias permitidas deberán ser 

a favor de la parte oponente a la moción de sentencia sumaria, de 

forma que se evalúe el expediente de la manera más favorable hacia 

dicha parte. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

118. Además, deberá constatar que las partes cumplan con los 

requisitos de forma que dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, tanto en la moción de sentencia sumaria, como en la 

oposición, y deberá revisar si existen hechos materiales en 

controversia. Íd. Si existiesen, el foro apelativo tendrá que exponer 

los hechos en controversia y los que no, como dispone la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra. Si el Tribunal Apelativo no encuentra 

hechos controvertidos, deberá revisar de novo si el foro inferior 

aplicó correctamente el derecho. Íd., pág. 119. 

Cabe señalar que las agencias administrativas cuentan con 

disposiciones similares a las esbozadas en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, para la solución sumaria de las 

controversias. La Sec. 3.7(b) de la LPAU, 3 LPRA sec. 9647, dispone 

que a petición de parte la agencia puede emitir órdenes o 

resoluciones sumarias siempre que el proponente haya presentado 

suficientes documentos que demuestren que no es necesario 

celebrar una vista adjudicativa. Ahora bien, la agencia debe 

limitarse a emitir órdenes o resoluciones sumarias cuando ¨(1) 

existen hechos materiales o esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la querella que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la petición 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial; o (4) 

como cuestión de derechos no procede¨. Íd.  
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IV. 

En el caso ante nos, Melco alegó que el DACO actuó 

incorrectamente cuando dictó sentencia sumaria a favor de la parte 

recurrida cuando existen hechos materiales en controversia que 

deben ser atendidos en una vista adjudicativa. A su vez, la parte 

recurrente arguyó que la Moción en Solicitud de que se Dicte 

Sentencia Sumaria incumplió con los requisitos exigidos por la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra. Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos los señalamientos de error en conjunto.  

Según dispone nuestro ordenamiento jurídico, este foro 

revisor solo intervendrá en la determinación de la agencia 

administrativa cuando esta haya actuado de manera irrazonable. La 

determinación del DACO fue basada en evidencia documental 

presentada por la parte recurrida en su Moción en Solicitud de que 

se Dicte Sentencia Sumaria. Sin embargo, no surge del legajo ante 

nos que dicha evidencia era admisible en derecho ni que gozaba de 

credibilidad. A su vez, el DACO apoyó su determinación en el Informe 

de Inspección, pero obvió que el técnico de investigación recomendó 

la celebración de una vista administrativa para atender en los 

méritos la cuantía a adjudicarse en concepto de daños. Tras un 

análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la solicitud de sentencia 

sumaria, su oposición y los documentos que obran en autos, 

resolvemos que en efecto existen controversias de hechos materiales 

que deben ser dilucidados por el DACO. 

 Si bien es cierto que la parte recurrida no cumplió con los 

requisitos esbozados en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

esta no está obligado a ello. Según adelantamos, el caso de epígrafe 

está sometido bajo el escrutinio de la agencia administrativa que 

ostenta la flexibilidad de llevar a cabo un proceso informal, lo cual 

no requiere el cumplimiento estricto con dicha regla. Ahora bien, 

este foro revisor tiene la ineludible tarea de enumerar los hechos en 
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controversia del caso de epígrafe para disponer del presente recurso 

de forma adecuada.  

Según se desprende del legajo ante nos, existen controversias 

sobre los siguientes hechos materiales:  

1. Si los trabajos realizados por Melco son mejoras requeridas 

para el financiamiento de la compraventa de la residencia 

o reparaciones necesarias para el disfrute de la propiedad. 

2. El alcance de las garantías provistas por Melco.16 

3. Si ocurrieron daños a abanicos de techo, operador de 

ventana y/o tapa para la caja de ¨breaker¨ mientras Melco 

realizaba la obra en la propiedad. De ser en la afirmativa, 

¿A quién es atribuible estos alegados daños a la propiedad? 

4. Si la omisión de pintar la pared divisora de cemento 

situada en el patio de la propiedad corresponde a Melco o 

si se debió a la instrucción impartida por la parte 

recurrida.  

5. Si el empañetado de las paredes de la propiedad es un 

trabajo contratado bajo el 203k Acuerdo de Préstamo 

Streamline.  

6. Si en octubre de 2020, cuando la propiedad fue 

inspeccionada por el tasador Roberto J. García Granero 

éste halló las alegadas deficiencias contenidas en el 

Informe de Inspección; y si rindió algún documento sobre 

estas. 

Estos hechos materiales que aún permanecen en controversia 

inciden directamente en la cuantía en daños ordenada por el DACO 

en su Resolución. En ese extremo, las partes de epígrafe, en sus 

respectivas objeciones al Informe de Inspección, alegaron un error en 

 
16 Señalamos que el técnico de investigación emitió una opinión pericial en la que 

dispuso que ¨muchas deficiencias deben ser corregidas por garantía¨. Véase, 

Anejo 10, págs. 22-24. 
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el cálculo matemático que surge en las observaciones realizadas por 

el técnico de investigación.17 Dicho cálculo debe ser revisado por el 

DACO para la correcta adjudicación del caso de epígrafe. 

Conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, este foro revisor acoge como hechos 

incontrovertidos las determinaciones de hechos 1 a 11 que formuló 

el DACO en su Resolución. No obstante, procede la celebración de la 

correspondiente vista adjudicativa para resolver los hechos en 

controversia.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida y se devuelve el caso ante el DACO para que actúe 

conforme a lo aquí dispuesto.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
17 En el Informe de Inspección se dispuso que los recibos y/o certificaciones de 

banco por aprobación de préstamo 203k arrojaban un total de $15,000.00 cuando 

en dicho acuerdo de préstamo se establece la cantidad de $15,240.00.  


