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REVISIÓN 
procedente del 
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Asuntos del 
Consumidor 

 
Querella  Núm. 

SJ0005714 
 
Sobre: 

Arrendamiento de 
Obras y Servicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el Juez 
Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a  18 de marzo de 2016. 
 

 El Sr. Mariano Fort Arroyo (el recurrente) solicitó la revisión 

de una Resolución emitida el 24 de junio de 2015  y notificada al 

día siguiente por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo), Región Judicial de San Juan. Mediante dicha 

determinación, DACo declaró No Ha Lugar en parte la querella 

número SJ005717 presentada por la Sra. Carmen Meléndez Jorge 

(la recurrida). Asimismo, ordenó al recurrente a corregir ciertos 

defectos enumerados en la Resolución y dispuso que como el 

recurrente no estaba registrado en el Registro de Contratistas del 

Departamento debía contratar a un tercero registrado que realizara 

los arreglos. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma 

la decisión recurrida.   

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 
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El 24 de junio de 2015 con notificación del día siguiente, el 

DACo emitió la Resolución de la cual se recurre. El DACo realizó 

las siguientes determinaciones de hecho: 

1. "El 3 de septiembre de 2009, la recurrida contrató al 

recurrente para la construcción de su residencia. Las partes 

establecieron las obligaciones del recurrente como contratista en el 

Contrato de Construcción a saber:  

 

A. Construir una edificación de dos planta[s] de 
aproximadamente 2,000 pies cuadrados en 
hormigón y bloques en donde el cliente [la 
recurrida] se compromete en suplir la labor y la 
maquinaria para completar dicha construcción. 
 

B. Que la construcción se llevará en acorde con los 
planos suministrados al Contratista [el 
recurrente].  

 

C. La facturación del Contratista [el recurrente] se 
basará en certificaciones periódicas por los 
trabajos realizados luego del depósito de 
$5,000.00 dólares acordado entre ambas partes. 

 

D. El costo del proyecto será de $49,500.00.  
 

E. No se presentará ningún cambio de orden al 
cliente [la recurrida] sin antes ser aprobadas por 
él mismo. 

 

F. Los cambios se trabajarán fuera del contrato 
original. 

 

G. La duración de la construcción no excederá 15 
semanas, desde la firma del contrato. 

 
2. Por otro lado,  conforme al "Contrato de Construcción" la 

querellante [la recurrida] se comprometió con lo siguiente: 
 
A. Suministrar todos los documentos requeridos 

para someter los planos y permisos 
correspondientes. 

 
B. El Cliente [la recurrida] será responsable de 

cualquier atraso en la permisología de no 
suministrar los documentos. 

 
C. Se comprometerá con el pago periódico de las 

certificaciones aprobadas. 
 
D. No se verá obligado a efectuar los cambios de 

órdenes con el Contratista [el recurrente] de él 
encontrar otro estimado más económico. 

 
3. Del precio pactado por las partes, la Querellante [la recurrida] 

pagó al Contratista [el recurrente] un total de $45,200.00. 
 
4. Para la fecha en que el Contratista [el recurrente] pactó con la 

Querellante [la recurrida] que realizaría la obra, no existía un contrato de 
fianza requerido por la Ley Núm. 146 de 10 de agosto de 1995, según 
enmendada. Tampoco el Contratista [el recurrente] estaba registrado en 
el Departamento de conformidad con la Ley Núm. 146 antes mencionada. 
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 5. Por su parte, la Querellante [la recurrida] contrató los servicios 
de un Contratista [el recurrente] para que este ejecutara una obra con 
un costo mayor de $25,000.00, aun cuando el Contratista [el recurrente]   
no contaba con una certificación emitida por este Departamento. 
  

6. Los planos originales provistos por la Querellante [la recurrida] 
eran de una casa modelo o con certificación previa, y no contenían 
especificaciones relacionadas con la compactación del terreno en donde 
se edificaría la residencia. Tampoco dichos planos contenían 
especificaciones sobre un muro de contención en la parte frontal de la 
propiedad. 
  

7. La Querellante [la recurrida] contrató al Ingeniero Eliazar 
García Marrero para que este tramitara los permisos necesarios para 
legalizar la obra. 
  

8. El Contratista [el recurrente]  comenzó la obra luego de la firma 
del contrato pero tuvo que detener la misma el 5 de octubre de 2009, 
ante la falta de permisos de construcción. No es sino hasta el mes de 
febrero de 2010 que el Contratista [el recurrente]  pudo continuar la 
obra, notificándole a la querellante que era necesario construir un muro 
de contención, con un costo adicional de $15,700.00. 
  

9. El contratista [el recurrente] recomendó la construcción del 
muro ante la pérdida de terreno o erosión causada por las escorrentías 
procedentes de terrenos superiores. El recogido o desvío de las 
escorrentías, preparación del "site" y el "grading" del terreno no fue parte 
de la obra contratada por las partes de epígrafe. 
  

10. La Querellante [la recurrida] aprobó la construcción del muro 
y fue pactado un precio de $15,700.00. De esta suma, la Querellante [la 
recurrida]  pagó al Contratista [el recurrente] la cantidad de $13,000.00. 
  

11. Durante los meses de febrero y septiembre de 2010, el 
Contratista [el recurrente] trabajó en la obra, pero en octubre de 2010 
detuvo la misma. 
  

12. A solicitud de la Querellante [la recurrida], el Contratista [el 
recurrente] construyó una residencia con un tamaño sustancialmente 
mayor al de los planos originales, sobrepasando los 2,000 pies 
cuadrados, y la marquesina quedó fuera de la estructura original. En 
otras palabras, el espacio original de la marquesina fue utilizado para 
espacio de vivienda. 
  

13. Los planos provistos por la Querellante [la recurrida] no 
incluyen, los cambios requeridos por esta, en específico, el cierre de la 
marquesina para crear espacio adicional de vivienda ("living area"). 
Tampoco contemplan la extensión del techo para crear una marquesina, 
ni el espacio que se añadió para el "walk-in closet". 
  

14. Asimismo, fue instalada una bañera tipo "Whirlpool" que no 
era parte de los planos provistos por la Querellante [la recurrida]. 
Tampoco constaba que el "laundry" estuviese en la primera planta de la 
residencia, según lo requirió la Querellante [la recurrida] al Contratista 
[el recurrente]. 
  

15. La Querellante [la recurrida] contrató a terceros para 
acondicionar el terreno antes de la construcción y para la fabricación e 
instalación de los gabinetes de cocina.  
  

16. A principios del mes de diciembre de 2010, el Contratista [el 
recurrente] se comprometió a completar la obra para que la Querellante 
[la recurrida]  pudiese mudarse. Luego, el Contratista [el recurrente] 
informa a la Querellante [la recurrida] que tuvo que asignar más 
empleados para la obra por los cambios, por lo que esta le debía 
$4,000.00 adicionales. Surge además una discrepancia entre las partes 
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de epígrafe por los balances adeudados por la Querellante [la recurrente] 
al Contratista [el recurrente], dado los cambios en los planos que 
produjeron un aumento en la obra. 
  

17. Para evitar la paralización de la obra, y a pesar de no ser su 
obligación, la Querellante [la recurrida] pagó la cantidad de $740.00 para 
cubrir la nómina de tres empleados del Contratista [el recurrente]. 
  

18. Aun cuando le correspondía al Contratista [el recurrente] el 
proveer la maquinaria para la construcción, la Querellante [la recurrida] 
tuvo que pagar un total de $2,556.00 para la contratación de la 
maquinaria o bomba para verter el concreto. 
  

19. El 8 de enero de 2011, la Querellante [la recurrida] se mudó a 
la residencia construida por el Contratista [el recurrente], pero para ese 
momento sólo contaba con el servicio de electricidad, no así de agua 
potable.  
  

20. El 17 de enero de 2011, la Querellante [la recurrida] pagó la 
cantidad de $100.00 al señor William Feliciano para corregir una roseta 
que el Contratista [el recurrente] había dejado colgando en un closet de 
la planta alta. 
  

21. Además de la paralización de la obra durante unos cinco (5) 
meses por falta de permisos, el Contratista [el recurrente] tuvo que 
detener la obra de dos a tres días por quejas de la vecina y otro día 
adicional por una investigación ante Recursos Naturales. 
  

22. El 25 de febrero de 2011, la Querellante [la recurrida] radicó la 
querella de epígrafe. 
  

23. El 17 de junio de 2011, la Querellante [la recurrida] radicó 
una enmienda a su querella.  
  

24. El 30 de junio de 2011, el Investigador de Querellas de 
Construcción II del Departamento, señor José F. Carmona Longo, 
inspeccionó la obra realizada por el Contratista [el recurrente]. 
  

25. El 23 de septiembre de 2011, el Departamento notificó copia 
del Informe de Inspección de Querella de Construcción suscrita por el 
señor Carmona Longo. En dicho informe, el investigador incluyó los 
siguientes "Datos sobre la inspección realizada": 

 
A. Trabajos de albañilería 

 
1) Mochetas en puertas y ventanas en baños (máster y medio 

baño). Acabado no es el mejor.  
 
2) Alero lateral y posterior de la casa sin empañetar. No se 

pudo corroborar la existencia del señalamiento. 
 
3) Pared de la escalera. Se observa un pequeño hueco en la 

pared de fondo. 
 
4) Pared de la terraza. El acabado en dicha pared no es el 

mejor. 
 
5) Pared al lado de la escalera. Luce sumamente áspera, 

debieron haberla pulido antes de pintarla. 
 
6) Remaches despegados de la pared y con curvas en toda la 

casa. Se refieren a las molduras de "foam" instaladas en las 
paredes exteriores de la residencia. 

 
7) Pared del cuarto número tres (3) desnivelada, puerta de 

closet no cierra a capacidad. Dicha pared se encuentra 
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desaplomada, lo que provoca que cuando se cierra la puerta 
de closet quede una holgura entre la pared y la puerta. 

 
8) Paredes se pintaron sin pulir y raspar. Las paredes 

muestran mucho grano en su acabado, lo que es indicativo 
que las mismas no fueron raspadas ni pulidas. 

 
9) Piso intermedio con inclinación o declive. La diferencia no 

uniforme entre la baranda de reja y el piso intermedio da 
indicio del declive existente en dicho piso.  

 
10) Techo de la marquesina con declives. Los plafones se 

encuentran sin empañetar. 
 
11) Pozo séptico sin empañetar. La cámara filtrante del pozo no 

se empañeta. 
 
12) Las medidas del pozo séptico no cumplen con las medidas 

que indica el plano de construcción; quedó muy pequeño (la 
casa tiene 2 1-2 baños). El pozo séptico que construyó el 
querellado [el recurrente], no guarda similitud con el 
especificado en el plano. 

 
13) Paredes con agujeros, burbujas, residuos de cemento, 

lechada o pega para losas en toda la casa. Son el producto de 
no haber raspado y pulido adecuadamente las paredes 
adecuadamente [sic] previas a que las mismas se pintasen. 

 
14) Levantamiento en empañetado (parte posterior/ver tubería 

sanitaria). Condición no existente al momento de la 
inspección. 

 
15) Azulejos rotos. Son mínimos los azulejos rotos en los 

baños. 
 
16) Se filtra agua por la pared o piso de la cocina (agua sale 

por debajo del gabinete). 
a. Es cuando llueve que comienza a filtrarse el 
agua por la pared o piso de la cocina. 
 
b. Sería altamente recomendable el que se sellase 
la junta entre el piso y la pared que ubican en la 
parte posterior de la residencia. 
 
c. En adición es imperativo que se canalicen las 
aguas de escorrentías para evitar que se infiltre 
agua al interior de la residencia y se llene de esa 
agua también el pozo séptico. 

 
17) Zapata expuesta / tierra deslizándose por huecos y grietas 

en la zapata. 
 

a. El nivel de piso de la casa fue levantado con el 
propósito de evitar que el agua de escorrentía se 
infiltrase hacia el interior. 

  
b. Luego de haber canalizado el agua de escorrentía, 

lo próximo a realizarse sería acondicionar el 
terreno en el perímetro de la zapata para evitar 
que la misma se socave. 

 
18) No se proveyó entrada o acceso. A lo que se refiere la 

querellante [la recurrida] es que el acceso lo dejaron lleno de 
basura, ella tuvo que pagar para que lo limpiasen. 

 
19) Pretil sin empañetar, madera incrustada.  
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  a. Es el tope del pretil el que se encuentra sin empañetar. 
   

b. Se aprecia el pedazo de madera incrustada.  
 
B. Trabajos de Plomería 

 
1) Tubería de conexión al pozo séptico demasiado expuesta. 
Se intervino y corrigió la deficiencia. 
 
2) Instalación del "Whirlpool". Aunque hubo una 
intervención, persiste una fuga de agua en el mismo, 
 
3) Instalación del calentador. Lo que alega la querellante [la 
recurrente] es que las tuberías para dicho calentador están 
expuestas y no ocultas en la pared.  
 
4) Instalación de plumas y piletas para la lavandería. 
Similar al señalamiento anterior. 
 
5) Instalación del inodoro (medio baño). Fue instalado. 
 
6) Corregir los liqueos [sic] en tanques de los inodoros y en 
los lavamanos de los baños. Los mismos fueron corregidos 
por la propia querellante [la recurrida]. 
 
7) Corregir liqueo [sic] en angulares del fregadero. Queda 
pendiente el de la llave angular del agua caliente. 
 
8) Flexibles de lavamanos torcidos. Querellante [la 
recurrida] los corrigió por su cuenta. 
 

C. Trabajos de electricidad. 
 

1) Interruptores de los baños. Corregidos 
 
2) Interruptor para w/c. corregido. 
 
3) Detector de humo sin cubre falta. Aun sin instalar el 
cubre falta.  
 
4) Luces en línea (cuarto máster, pasillo frente a la 
escalera). La ubicación de  las mismas no es la 
acostumbrada. 
 
5) Interruptor de la cocina sobre el área de la estufa. Al 
momento de la inspección ya que la querellante había 
pagado por corregir la deficiencia.  
 
6) Roseta colgando en closet de la planta alta. También la 
querellante pagó por corregir esta deficiencia. 

 
D. Trabajos de pintura 
 

1) Áreas manchadas con cemento en la pared posterior 
exterior. Se observan esas áreas manchadas al momento 
de la inspección. 

 
2) Áreas que necesitan retoque por estar sucias o 

manchadas: 
a. Escalera (debajo). 
b. Balcones (superior e inferior). 
c. Sala 
d. Terraza 
e. Zócalos. 
 

E. Otros trabajos incompletos o sin realizar 
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1) Instalación de puertas interiores y cerraduras (7) en 

total. 
 
a. Querellante [la recurrida] aplicó el tratamiento y 

pintó las siete (7) puertas. 
 
b. Las puertas las cortaron por la parte inferior, son 

semi-sólidas.  
 
c. Grietas considerables en los marcos y las cuñas que 

se usaron para nivelarlas. 
 
2) Corregir el declive en la puerta del comedor. El declive 

es un reflejo de la pobre instalación de la puerta.  
 
3) Corregir instalación de puerta principal que se dobló al 

chocar con la mocheta; además sólo abre 45% 
aproximadamente (esta desnivelada, no cierra bien). La 
puerta se ha visto afectada adversamente por su pobre 
instalación. 

 
4) Corregir puerta exterior del cuarto máster (choca con 

la mocheta, se está doblando y tiene grietas). Similar 
al señalamiento anterior.  

  
5) Reponer cerradura de lujo, doble seguro de puerta 

principal (dañada por Miguel Díaz cuando intentó 
instalarla). A dilucidarse en la Vista Administrativa 
próxima a celebrarse. 

  
6) Reponer operadores de ventanas francesas (3). 

Fueron repuestos.  
  
7) Reponer equipo para instalación de inodoro del medio 

baño. Fue repuesto. 
 
8) Recoger materiales y efectos personales dentro de la 

casa; tuvo que encargarse de la limpieza y del 
recogido. A dilucidarse en la Vista Administrativa 
próxima a celebrarse. 

  
9) Recogido de escombros y de basura en el área de 

construcción y almacenaje; pagó $100.00 por recogido 
de escombros en el área de almacenaje y $150.00 en el 
área de construcción. Presentar evidencia el día en que 
se celebre la Vista Administrativa.  

  
10) Cubrir zanja de tubería eléctrica expuesta; pagó 

$650.00 por hacer este trabajo y trabajar el área del 
pozo séptico. Presentar evidencia el día en que se 
celebre la Vista Administrativa. 

  
11) Cubrir con tierra excavación realizada para el pozo 

séptico. Ya fue cubierta la excavación. 
 
12) Destruir acceso en madera (puente). Permanece en 

sitio dicho puente. 
 
13) Extraer agua acumulada en el área de pozo séptico; 

querellante [la recurrida] pagó por este trabajo. 
Presentar evidencia el día en que se celebre la Vista 
Administrativa. 
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14) Falta lechada en bañera del baño máster y algunas 
áreas del piso y de los azulejos. Son mínimas las áreas 
donde es necesario aplicar lechada. 

 
15) Reponer herramientas propiedad de la querellante 

[la recurrida] que se llevaron los obreros (pala de corte, 
pala de mezcla y pico). A dilucidarse en la Vista 
Administrativa próxima a celebrarse. 

 
16) La querellante [la recurrida] tuvo que limpiar toda la 

casa porque estaba sucia, llena de materiales y de 
equipo de construcción. La querellante [la recurrida] 
debe presentar prueba que sustente su planteamiento.  

 
17) También tuvo que pasarle "thinner" a las losas, los 

azulejos y rasparlos con la espátula para remover 
pintura, cemento, pega y lechada. Fue una iniciativa 
tomada por la propia querellante [la recurrida] . 

 
18) Se supone que se hicieran dos tanques, el receptor 

(7´x 9´) y el filtrante (9´x 9´); tan sólo hicieron un pozo 
(7´x 9´). Ya que se estableció que el pozo que hizo el 
querellado [el recurrente] no corresponde al que 
especifica el plano. 

 
19) Se inundó el baño. El agua sale por la pared inferior 

del baño y por el gabinete en la cocina. Tuvo que 
remover los gabinetes. 

 
a. El baño es contiguo a la cocina. 
 
b. Si se toman las medidas correctivas que se 

recomendaron para la cocina, se debe corregir la 
problemática de la inundación. 

  
20) La caja eléctrica (le pusieron una caja vieja y no la 

que trajo la casa). La tapa del panel eléctrico no es la 
que lleva el mismo.  

  
21) Torta con pedazos de madera incrustada y vuelo sin 

empañetar. Se corroboró la existencia de ambas 
condiciones. 

  
22) Tubos de desagüe tapados con cemento. Al momento 

de la inspección no había ningún desagüe tapado con 
cemento". 

 
26. El Contratista radicó oportunamente sus objeciones al Informe 

de Inspección. 
 
27.  El 23 de febrero de 2012 se realizó una segunda inspección 

de la obra.  
 
28.  El 11 de mayo de 2012 fue notificado el segundo informe de 

inspección suscrito por el Investigador del Departamento José F. 
Carmona Longo.  En dicho informe, el señor Carmona Longo hizo constar 
lo siguiente: 

 
"Se le hicieron los siguientes cambios al Informe de Inspección del 
30 de junio de 2011: 
 
Al inciso 2 del A.  Trabajos de albañilería  
Se corroboró que el alero lateral y el posterior de la marquesina se 
encuentran sin empañetar. 
 
Al inciso 10 del A. Trabajos de albañilería 
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Se le añade la siguiente oración:  Además se encuentra 
desprovista de un piso. 
 
Se le añadieron al E. Otros trabajos incompletos o sin realizar 
los siguientes incisos: 
 

23. Hueco de la nevera, pared desaplomada, provoca 
que la nevera no quepa.  
 
24. Gabinete inferior (ubica fregadero) afectado 
seriamente por las infiltraciones de agua.  
 
25. La zapata de toda la casa con madera incrustada, 
y en algunas áreas con comején. El contratista [el 
recurrente] dejó los moldes de madera, no los removió.  
 
26. Puerta del closet de pasillo con el mismo problema 
de la habitación #3. 

 
29. Durante los días 18 de julio de 2013, 4 de septiembre de 2013 

y 15 de mayo de 2014, se celebró la vista administrativa durante la cual 
ambas partes presentaron prueba a su favor. 

 
30. El Contratista [el recurrente]  no realizó las terminaciones 

pendientes en la obra por considerar que la Querellante [la recurrida] le 
adeudaba dinero por los cambios realizados en la misma, y ante el hecho 
de la radicación de la presente querella en su contra.  

 
31. La Querellante [la recurrida] cuenta con permiso para el uso 

de la residencia y ésta contrató a terceros para que recogieran los 
escombros, tapara la zanja en la que estaba la tubería del pozo séptico 
expuesta y corrigiera la infiltración de agua por el baño y cocina. No fue 
sometida evidencia de los pagos efectuados por la Querellante  [la 
recurrida] a esos terceros.  

 
32. El Investigador del Departamento, señor Carmona Longo, no 

realizó medición alguna o prueba para determinar el nivel de desaplomo 
esté fuera de las tolerancias permitidas en la industria de la 
construcción.  

 
33. El señor Carmona Longo no examinó los planos de la casa, 

incluyendo aquellas hojas del pozo séptico, ni el contrato suscrito entre 
las partes de epígrafe. Tampoco realizó una prueba de percolación en el 
pozo.  

 
34. Fue la opinión del Investigador Carmona Longo que, para la 

fecha de la inspección, la Querellante [la recurrida] no había realizado el 
correspondiente "grading" del terreno, y por lo cual el Contratista [el 
recurrente] dejó las maderas de la zapata".  

 
Además, DACo concluyó en síntesis que: 
 
"De la prueba que consta en el expediente administrativo surge 

que la obra fue realizada por el Contratista [el recurrente] adolecía de 
defectos o vicios, que se alejan de ser satisfactorios dentro de la industria 
de la construcción. Dichos defectos fueron corroborados por el 
Departamento, durante la inspección realizada por el señor Carmona 
Longo. En específico, concluimos que el expediente sostiene que la obra 
de albañilería adolece de lo siguiente: 

 
1. Mochetas con un acabado deficiente en las puertas y ventanas 

en baños del cuarto master y medio baño. 

2. Hueco en la pared de fondo de la escalera. 

3. Acabado deficiente en la pared de la terraza. 

4. Acabado deficiente en la pared al lado de la escalera. 
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5. Molduras de las paredes exteriores despegados y con curvas en 

toda la casa, 

6. Paredes pintadas sin pulir ni raspar, con agujeros, burbujas, 

residuos de cemento, lechada o pega para losas. 

7. Menos de cinco (5) azulejos rotos en los baños. 

8. Tope del pretil con un pedazo de madera incrustada y sin 

empañetar.  

En cuanto a los trabajos de plomería y electricidad, el 
Contratista [el recurrente] no corrigió una fuga o "liqueo" en la llave 

angular del agua caliente del fregadero, y tampoco corrigió una roseta 
que dejó colgando en el closet de la planta alta. Otros trabajos 
incompletos o sin realizar fueron: 

 
1. Grietas considerables en los marcos y las cuñas que se usaron 

para nivelarlas no fueron tapadas correctamente y con el 

producto adecuado. 

 

2. Pobre instalación de la puerta del comedor. 

 

3. Torta con pedazos de madera incrustada y vuelo sin 

empañetar. 

 

4. Piso de la marquesina sin fundir. 

 
No consta en el expediente administrativo un estimado del 

costo para reparar los defectos antes mencionados. En cuanto al 
resto de los señalamientos del inspector en su informe, no 

podemos concluir que los mismos sean defectos que se apartan de 
una obra satisfactoria. Ello porque el señor Carmona Longo, no 
realizó medición alguna o prueba para determinar el nivel de 

desaplomo de las paredes. Por tanto, no consta prueba de que el 
desaplomo esté fuera de las tolerancias permitidas en la industria 

de la construcción…". 
 
DACo declaró Ha Lugar la querella presentada por la 

recurrida y ordenó al recurrente a corregir los siguientes defectos:  

1. "Mochetas con un acabado deficiente en las puertas y 

ventanas en baños del cuarto master y medio baño. 

2. Hueco en la pared de fondo de la escalera. 

3. Acabado deficiente en la pared de la terraza. 

4. Acabado deficiente en la pared al lado de la escalera. 

5. Molduras de las paredes exteriores despegados y con 

curvas en toda la casa. 

6. Paredes pintadas sin pulir ni raspar, con agujeros, 

burbujas, residuos de cemento, lechada o pega para 

losas. 

7. Menos de cinco (5) azulejos rotos en los baños. 

8. Tope del pretil con un pedazo de madera incrustada y sin 

empañetar. 

9. Fuga o "liqueo" en la llave angular del agua caliente del 

fregadero. 

10.  Grietas considerables en los marcos y las cuñas que se 

usaron para nivelarlas no fueron tapadas correctamente 

y con el producto adecuado. 

11.  Pobre instalación de la puerta del comedor. 

12.  Torta con pedazos de madera incrustada y vuelo sin 

empañetar. 
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13.  Piso de la marquesina sin fundir". 

DACo destacó que el Contratista [el recurrente] no está 

registrado en el Registro de Contratistas del Departamento por lo 

que deberá contratar a un tercero registrado para que realice 

dichos arreglos. Desestimó las reclamaciones relacionadas al pozo 

séptico, las alegaciones sobre el reembolso de dinero presentadas 

por la recurrida y la de angustias mentales. 

 Insatisfecho, el 14 de julio de 2015 la recurrida presentó una 

Reconsideración. Igualmente, ese mismo día, la parte recurrente 

presentó una Moción Solicitando Reconsideración y Solicitud de 

Determinaciones de Hechos Adicionales.  

Inconforme y pasado el término para que el DACo se 

expresara en cuanto a los escritos anteriores, el 27 de agosto de 

2015 el recurrente presentó una Revisión Judicial. Señaló como 

error: 

“ERRÓ EL DACO AL EXCLUIR LA EVALUACIÓN 

DE LA DEFENSA DE LA RECURRENTE PARA ASÍ 
ORDENAR CORREGIR CIERTOS ALEGADOS 
DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓN AÚN CUANDO EN 

SU RESOLUCIÓN LA AGENCIA RECONOCE QUE LA 
RECURRIDA LE ADEUDA A LA RECURRENTE EL 
PAGO DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS ASÍ COMO 

EL PAGO CORRESPONDIENTE A AQUELLOS 
TRABAJOS ADICIONALES REQUERIDOS Y 

SOLICITADOS POR [E]STA”.  
 

Así pues, el 4 de septiembre de 2015, este tribunal emitió 

una Resolución ordenando a las partes a presentar la prueba 

estipulada. Asimismo, el 21 de octubre de 2015 pronunció una 

Resolución concediendo a las partes un término adicional para que 

cumpliesen con la presentación de la transcripción de la prueba 

oral. Más adelante, el 8 de diciembre de 2015 este tribunal 

dictaminó una Resolución concediendo un término a la recurrida 

para que informara si estipulaba la Exposición de la Prueba 

presentada como la prueba oral del caso. 
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Luego, el 20 de enero de 2016 este tribunal pronunció una 

Resolución señalando que la recurrida no se había expresado 

acerca de si estipulaba la Exposición de Prueba presentada por el 

recurrente por lo que le concedió un término para que presentara 

su alegato en oposición. 

Finalmente, el 3 de febrero de 2016 este foro emitió una 

Resolución. Detalló que como parte del trámite procesal, el 25 de 

enero de 2016 la recurrida presentó una Oposición a Propuesta de 

la Exposición Narrativa Presentada por el recurrente. Este tribunal 

declaró No  Ha Lugar dicha moción, ya que la misma fue 

presentada fuera del término concedido. Este tribunal informó que 

este sería el segundo aviso para que la parte recurrida presentara 

su alegato ya que, de lo contrario, se daría por perfeccionado el 

recurso sin el beneficio de su comparecencia. El 16 de febrero de 

2016 este tribunal emitió una Resolución concediendo un término 

final a la parte recurrida para que atendiera su alegato en 

oposición. 

Por su parte, el 22 de febrero de 2016, la recurrida presentó 

su escrito de Revisión Judicial. Sostuvo que presentó su acción en 

DACo ya que el recurrente abandonó la obra y la misma tenía 

vicios. Resumió que se debe confirmar la Resolución emitida por 

DACo.  

Así, examinado el expediente y la transcripción de la vista, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de este 

caso. 

II. 
 

-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 
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discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp., 

173 DPR 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 

DPR 696, 707 (2004).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T-Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano F.S.E., 132 DPR 866, 879 (1993). Además, es 

norma de derecho claramente establecida que las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección. 

Com. Seg. v. Real Legacy Assurance, 179 DPR 692, 716-717 (2010). 

Esta presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005). 

La revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera 

arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, supra, 708; 

Mun. de San Juan v. J.C.A., supra. Al desempeñar su función 

revisora, el tribunal está obligado a considerar la especialización y 

experiencia de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de 
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interpretación estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y 

las cuestiones propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp., supra. De existir más de una interpretación razonable 

de los hechos, prevalecerá la seleccionada por el organismo 

administrativo, siempre que la misma esté apoyada por evidencia 

sustancial que forme parte de la totalidad del expediente. La 

evidencia sustancial es aquella relevante que una mente razonable 

puede aceptar como adecuada para sostener una conclusión. Otero 

v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 

(2004). En fin, la revisión judicial ha de limitarse a cuestiones de 

derecho y a la determinación de si existe o no evidencia sustancial 

para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. Torres v. 

Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 
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solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., 146 DPR 64, 

134-135 (1998). 

-B- 

El DACo fue creado como una agencia especializada con el 

propósito primordial de velar y establecer los derechos del 

consumidor y proteger los intereses de los compradores. Artículos 

2 y 3 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA secs. 341 (a)(b). Asimismo, los poderes 

conferidos al Secretario de esa agencia están el atender, investigar 

y resolver las querellas presentadas por los consumidores de 

bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la 

economía. 3 LPRA sec. 341e (c). Esta agencia tiene el deber de 

implementar una estructura de adjudicación administrativa 

mediante la cual se considerarán las querellas de los consumidores 

y se concederán los remedios pertinentes conforme al derecho 

aplicable. 3 LPRA sec. 341 e (d). Por ello, toda resolución emitida 

por esta agencia otorgará el remedio que en derecho proceda, aun 

cuando la parte querellante no lo haya solicitado. Regla 27.1 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del Departamento de 

Asuntos del Consumidor, Reglamento Núm. 8034 de 13 de julio de 

2011. Todo lo anterior dimana de la facultad expresa concedida a 

DACo de tomar las medidas correctivas que procedan en derecho 

incluyendo la facultad de imponer daños y perjuicios. Quiñones 

Irizarry v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 759 (1997).  

Igualmente, el Secretario de DACo tiene la facultad de 

interponer cualquier remedio legal que fuera necesario para hacer 

efectiva cualquier ley bajo su jurisdicción, así como para hacer 

efectivas las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y 

javascript:searchLawCitation('5',%20'23-abril-1973')
javascript:searchCita('3LPRA341')
javascript:searchCita('3LPRA341')
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determinaciones que promulgue y emita conforme a los poderes 

delegados a la agencia. 3 LPRA sec. 341e(i).  

-C- 

 Por otra parte, el contrato de arrendamiento de obras es 

aquel mediante el cual "una parte se obliga hacia la otra a ejecutar 

una obra a cambio de la contraprestación convenida." Master 

Concrete Corp. v. Fraya, S.E., 152 DPR 616, 623 (2000), citando el 

Artículo 1434 del Código Civil, 31 LPRA sec. 4013. Así pues, el 

contrato de arrendamiento de obra es un contrato de trabajo, de 

carácter consensual, bilateral y oneroso, teniendo como elementos 

característicos la obra a realizarse y el precio. Constructora Bauzá, 

Inc. v. García López, 129 DPR 579, 592 (1991). El concepto de obra 

"comprende todo resultado a producirse por el trabajo o por la 

actividad". Id., a la pág. 594.  

Por ello, una vez el contrato de arrendamiento de obras 

queda perfeccionado, las partes están obligadas por lo 

expresamente pactado. Id.; a las págs. 624-625. Igualmente, si los 

términos de dicho contrato son claros, y no dan lugar a dudas 

sobre la intención de las partes que lo suscriben, se observará su 

sentido literal; de lo contrario, prevalecerá la intención evidente de 

los contratantes. Artículo 1233 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

3471. Dicho Código, en su Artículo 1237, nos sugiere interpretar 

las cláusulas contractuales conjuntamente, es decir "las una con 

las otras", para así poder atribuir a las cláusulas dudosas "el 

sentido que resulte del conjunto de todas." 31 LPRA sec. 3475.  

 También, es importante destacar que la Ley Núm. 146 de 10 

de agosto de 1995, según enmendada, ordena el registro, en el  

Registro de Contratistas del DACo, de toda persona natural o 

jurídica que se dedique a la industria de la construcción, mejoras 

permanentes o modificaciones de residencias, instalaciones, 

reparaciones de servicios esenciales y al tratamiento de techos 

javascript:searchCita('3LPRA341e')
javascript:searchCita('152DPR616')
javascript:searchCita('31LPRA4013')
javascript:searchCita('129DPR579')
javascript:searchCita('31LPRA3471')
javascript:searchCita('31LPRA3471')
javascript:searchCita('31LPRA3475')
javascript:searchLawCitation('146',%20'10-agosto-1995')
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para corregir filtraciones. Este Registro estará disponible para 

revisión de cualquier persona interesada. Dicha inscripción deberá 

ser revisada a intervalos que no excederán de tres (3) meses, a fin 

de incluir en el Registro las determinaciones por parte del DACo 

que advengan finales y firmes por razón de incumplimiento. Luego, 

dicha información pasará a incluirse en el Registro así como el 

status de las mismas junto al nombre del contratista. 23 LPRA sec. 

1020a-1 y 1020b.  

 Al mismo tiempo, el artículo 5 de dicha ley dispone que: 

"Toda persona natural o jurídica a quien le sea 
aplicable lo dispuesto en la sec. 1020b precedente 

(referente a la inscripción en el Registro) y que no 
cumpla con las disposiciones de este Capítulo, 
incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere, 

será penalizada con multa que no excederá de 
quinientos (500) dólares o pena de restitución, o 

ambas penas a discreción del Tribunal. El Secretario 
del Departamento de Asuntos del Consumidor podrá 
optar por imponer una multa administrativa en lugar 

de presentar una querella criminal, en cuyo caso la 
multa no podrá exceder de cinco mil (5,000) dólares 
por cada día en que incurra en violación de este 

Capítulo."  
 

III. 

Nuestro criterio rector al momento de pasar juicio sobre la 

determinación de la agencia es la razonabilidad de su actuación. 

Otero v. Toyota, supra. El ejercicio de revisión judicial se limita a 

evaluar si el foro recurrido actúo de manera arbitraria, ilegal o 

irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de discreción. 

En fin, estamos limitados a determinar si existe o no evidencia 

sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la agencia. 

Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707; Reyes Salcedo v. Policía de 

P.R., 143 DPR 85, 93, 95 (1997).  

En este caso, el recurrente señaló que DACo erró al excluir la 

evaluación de la defensa de la recurrente para así ordenar corregir 

alegados defectos de construcción aun cuando DACo reconoce que 
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la recurrida adeuda al recurrente el pago de los trabajos 

contratados y adicionales. No le asiste la razón, veamos. 

Primeramente, en este caso, las partes suscribieron un 

contrato de arrendamiento o ejecución de obra en donde el 

recurrente se obligó a construir un edificio de dos plantas a la 

recurrida, mientras que esta última se obligó a pagar la cantidad 

de $49,500.00 por la obra y a suplir los materiales de 

construcción. Finalmente, la recurrida pagó al recurrente la 

cantidad de $45,200.00 y luego de suscrito el contrato solicitó 

varios cambios a la obra.  

Posteriormente, surge del expediente que la obra realizada 

por el recurrente adolecía de algunos vicios y/o serios defectos de 

construcción, los cuales fueron verificados y reafirmados por DACo 

durante las inspecciones realizadas.  

Además, luego de las inspecciones e investigaciones 

realizadas por DACo la agencia determinó correctamente que el 

recurrente no estaba registrado en el Registro de Contratistas del 

DACo por lo que debía contratar a algún tercero registrado para 

realizar dichos arreglos.  

Cónsono con lo anterior, la Ley Núm. 146, supra, es clara en 

cuanto a hacer mandatorio para toda persona natural o jurídica 

que se dedique a la industria de la construcción la inscripción en 

el  Registro de Contratistas. Conforme a ello, DACo actuó 

correctamente al emitir la Resolución, ordenando al recurrente, 

entre otras cosas, la corrección de los vicios de corrección.  

Así pues, procede confirmar la Resolución emitida por DACo. 

Fue dicho ente quién realizó las investigaciones pertinentes en este 

caso, tuvo ante sí toda la prueba documental y testifical, y dentro 

de su conocimiento especializado evaluó la misma y llegó a sus 

propias determinaciones.   
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IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

                 DIMARIE ALICEA LOZADA  
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


