
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL I 

 
RAPHAEL PEÑA RAMÓN 

Y/O PATRICIA 

CULPEPER ARBONA 
RECURRENTE  

 

v 
 

MONTEVERDE REAL 
CORPORATION, INC. 
WILLIAM RAMÍREZ 

GARRATON H/N/C EAP 
GROUP PRACTICE 

RECURRIDO 

 
 

 
 

KLRA201600336 

Revisión judicial 
Procedente del 

Departamento de 
Asuntos al 
Consumidor 

 
Núm Caso: 

SJ0010307 
 
Sobre: 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA  

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Steidel Figueroa, la Juez 
Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2016. 
 

Comparece ante nosotros el Sr. Raphael Peña Ramón (señor 

Peña Ramón), la Sra. Patricia Culpeper Arbona (señora Culpeper 

Arbona) y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales (en adelante 

“los recurrentes”) y solicitan la revisión judicial de la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). 

Mediante el referido dictamen, el DACo le ordenó a Monteverde 

Real Corporation (Monteverde Real) a pagarle $12,700 a los 

recurrentes por gastos incurridos como consecuencia de defectos 

de construcción en su vivienda. Además, el DACo desestimó la 

reclamación que los recurrentes instaron en contra de EAP Group 

Practice (EAP) y el Ing. William Ramírez Garratón (ingeniero 

Ramírez Garratón). Por último, el DACo no concedió los daños 

morales solicitados por los recurrentes por insuficiencia de prueba.      

I. 

Los recurrentes suscribieron un contrato de compraventa 

con Monteverde Real para adquirir una propiedad localizada en la 

Urb. Monteverde Real, solar núm. 26, Calle Vereda. La referida 
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vivienda tenía unos defectos en los niveles del techo, y problemas 

de humedad y de filtraciones, entre otros. Mediante carta, los 

recurrentes le solicitaron a Monteverde Real que corrigiera los 

defectos de construcción.1 Monteverde Real se negó a reparar los 

mismos y los recurrentes contrataron los servicios de J & G 

Services & More, Inc. para efectuar las reparaciones pertinentes. El 

total de los gastos incurridos en las reparaciones a la vivienda 

ascendió a $12,700.00.2 

Así las cosas, los recurrentes presentaron ante el DACo una 

querella en contra de Monteverde Real, el ingeniero Ramírez 

Garratón, EAP, Rodríguez del Valle, Inc. (RVI) y las fiadoras 

denominadas con los nombres ficticios A, B y C.3 Los recurrentes 

adujeron que estas personas fueron los constructores o 

urbanizadores. Adujeron que los querellados respondían 

solidariamente por las obligaciones, gastos incurridos y por los 

daños ocasionados. Según la querella, los aquí recurrentes 

reclamaron una suma no menor de $20,000 por los gastos 

requeridos para corregir los defectos de construcción. Además, 

solicitaron el pago de $15,000 por gastos adicionales de mudanzas 

y otros gastos incidentales. En cuanto a los supuestos daños y 

angustias  mentales, solicitaron una indemnización no menor de 

$10,000. Los recurrentes incluyeron una acción de incumplimiento 

de contrato mediante la cual reclamaron $8,000. Finalmente, 

solicitaron $25,000 por honorarios de abogado.4  

Contestada la querella y celebrada la vista administrativa, el 

DACo declaró ha lugar la querella y ordenó a Monteverde Real a 

pagar $12,700.5 Sin embargo, desestimó la querella respecto a EAP 

                                                 
1 Resolución, Apéndice, pág. 15. 
2 Íd., págs. 15-17.  
3 Véase Querella, Apéndice, págs. 1-8. 
4 Íd., págs. 4-7. 
5 Resolución, Apéndice, pág. 21. 
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y el ingeniero Ramírez Garratón.6 Respecto a la acción de daños y 

perjuicios, el DACo resolvió que los recurrentes no lograron  

demostrarlos. En particular, expresó que de la prueba no surgió 

cuáles fueron los daños sufridos, su alcance y la cuantía. En 

consecuencia, el DACo consideró que no estaba en posición de 

conceder el remedio solicitado. 7 

Los recurrentes presentaron una moción de reconsideración, 

pero el DACo no actuó.8 Por consiguiente, los recurrentes 

acudieron ante nosotros mediante recurso de revisión judicial y le 

imputaron a la agencia haber cometido los siguientes errores, a 

saber:  

Erró el DACO al determinar que William Ramírez 

Garratón y EAP Group Practice no fueron los 
desarrolladores, urbanizadores o los constructores 

del proyecto y de la residencia de los querellantes 
cuando éstos comparecen ante ARPE en dicha 
función a solicitar varios permisos.  

 
Erró DACO al no conceder partida alguna por los 
daños físicos sufridos por la familia de los 

querellantes.  
 

La parte recurrida presentó  el alegato en oposición y, por 

tanto, procedemos a resolver el recurso apelativo con el beneficio 

de la comparecencia de las partes. 

II. 

A. Deferencia a las decisiones administrativas   

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, 31 L.P.R.A. sec. 2175, establece que los tribunales deben 

sostener las determinaciones de hecho de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos 

                                                 
6 Íd. 
7 Íd., pág. 20. 
8 Reconsideración, Apéndice, págs. 24-30. 
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por el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente que dispone la LPAU 

para las conclusiones de derecho, los tribunales le prestan cierta 

deferencia a las interpretaciones que las agencias administrativas 

hacen de las leyes que ponen en vigor, salvo si tales 

interpretaciones “afecta(n) derechos fundamentales, resulta(n) 

irrazonable(s) o conduce(n) a la comisión de injusticias”. Costa, 

Piovanetti v. Caguas Expressway, 149 D.P.R. 881, 889 (1999), 

citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. Co., 145 D.P.R. 226 

(1998).   

La doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas sobre los asuntos que le son encomendados. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 D.P.R. 592, 614 (2006); 

Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por tal motivo, las 

decisiones administrativas gozan de una presunción de 

regularidad y corrección que debe respetarse, mientras la parte 

que las impugne no demuestre con suficiente evidencia que la 

decisión no está justificada. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero 

Badillo, 177 D.P.R. 177, 187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi 

Motors, 161 D.P.R. 69 (2004); Henríquez v. Consejo Educación 

Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por tanto, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede cuando se determina que: (1) 

la decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 
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administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 

264 (2007).  

B. Ley de la Oficina del Oficial de Construcción y la acción de 

daños y perjuicios. 

La Ley de la Oficina del Oficial de Construcción, infra, exhibe 

certeza sobre la existencia de una política pública a favor de los 

compradores de vivienda, quienes son calificados como los entes 

más débiles.  Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., 173 D.P.R. 

694 (2008).  En vista de ello, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

el DACo tiene jurisdicción para atender, adjudicar y otorgar los 

remedios que en derecho procedan ante querellas presentadas por 

los consumidores en contra de los desarrolladores de viviendas. 

Félix v. Las Haciendas, 165 D.P.R. 832 (2005). Específicamente, el 

Art. 10(c)(6) de la Ley de la Oficina del Oficial de Construcción, Ley 

Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, 17 L.P.R.A. 

sec. 510, dispone que “el urbanizador o constructor de la unidad 

objeto del contrato [de compraventa] será responsable de los daños 

y perjuicios que se causen al comprador por razón de defectos de 

construcción y por la falsa representación sobre la unidad 

vendida”. 

Conforme lo anterior, un comprador agraviado por defectos 

de construcción, en lo pertinente a este caso, tiene derecho a 

resolver el contrato de compraventa o a presentar una querella 

ante el DACo para ser indemnizado por los daños y perjuicios 

sufridos. Medina Sánchez et al. v. Swiss Chalet Inc., 178 D.P.R. 

363 (2010); Suárez Figueroa v. Sabanera Real, Inc., supra. 

Pertinente a esta causa de acción resulta la figura del urbanizador 

o constructor. A esos efectos, el Art. 2(d) de la Ley de la Oficina del 
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Oficial de Construcción, 17 L.P.R.A. sec. 502(d), define al 

urbanizador o constructor de la siguiente manera, a saber: 

“Urbanizador o Constructor” significará toda persona 
que se dedique al negocio de la construcción en 
calidad de empresario o principal responsable de la 

promoción, diseño, venta, construcción de obras de 
urbanización para vivienda, o de la construcción en 

grande escala de vivienda, bien del tipo individual o 
multipisos. El término no incluye al corredor de bienes 
raíces, por lo cual éste no será responsable por los 

defectos de construcción de las viviendas construidas 

y cubiertas por esta Ley. 

Incluye a quien asuma la responsabilidad total para la 
presentación ante la Junta de Planificación de 

consultas de ubicación y uso de terrenos, y ante la 
Administración de Reglamentos y Permisos del 
desarrollo preliminar, planos preliminares y finales 

para la construcción de las obras en un predio extenso 
de terreno que habrá de lotificarse para la 
construcción viviendas (unifamiliares o 

multifamiliares), o que comisiones a otros para realizar 

cualesquiera de tales actividades. 

La jurisprudencia ha reconocido que el DACo tiene la 

facultad para conceder indemnizaciones por daños y perjuicios 

ante la omisión de un constructor en reparar los defectos de 

construcción definidos en la Ley de la Oficina del Oficial de 

Construcción. Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R. 

756, 773 (1997). La Ley de la Oficina del Oficial de Construcción 

también le permite al DACo imponer responsabilidad al amparo del 

Art. 1483 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 4124, 

siempre que se cumplan con “sus requisitos probatorios”. Rivera v. 

A & C Development Corp., 144 D.P.R. 450, 465 (1997). El concepto 

de daños implica “todo aquel menoscabo material o moral que 

sufre una persona ya en sus bienes vitales naturales, ya en su 

propiedad o en su patrimonio causado en contravención a una 

norma jurídica y por el cual ha de responder otra”. Santini Rivera 

v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 1, 7 (1994). 

Como puede observarse, los daños sufridos por el 

perjudicado pueden ser materiales o morales. Cintrón Adorno v. 

Gómez, 147 D.P.R. 576, 581 (1999). El daño material es un 
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menoscabo en el patrimonio del perjudicado, el cual puede ser 

cuantificable en dinero. De igual forma, los daños morales son 

compensables en dinero, pero tienen la distinción que por ser 

daños intangibles, como el sufrimiento y las angustias mentales, la 

valoración en sí no tiene un equivalente matemático. García Pagán 

v. Shilley Caribbean, 122 D.P.R. 193, 206 (1988). 

Los daños morales, son aquellos infligidos a las creencias, 

los sentimientos, la dignidad, la estima social o la salud física o 

psíquica del perjudicado. Es un concepto amplio que abarca 

distintas vertientes desde el dolor físico o corporal hasta las 

angustias mentales, que afecta el ámbito emocional y mental del 

ser humano. Sagardía de Jesús v. Hospital, 177 D.P.R. 484, 507 

(2009). Las angustias mentales se conceptualizaron como “la 

reacción de la mente y de la consciencia en torno a un daño 

corporal o un evento sufrido y su impacto subjetivo en el bienestar 

personal”. Íd., pág. 503.  

Nuestro sistema de justicia aspira a que “toda adjudicación 

sea razonablemente balanceada, esto es, ni extremadamente baja 

como tampoco desproporcionadamente alta”. Blas v. Hosp. 

Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 342 (1998). Por no existir una fórmula 

matemática o científica que valore todos los elementos físicos y 

mentales de forma precisa para obtener un resultado final exacto, 

el juzgador debe medirlos conforme a los hechos, la prueba 

presentada y circunstancias particulares de cada caso. Nieves Cruz 

v. U.P.R., 151, 178 D.P.R. 150 (2000). Es por lo anterior que la 

determinación del juzgador tiene que recaer sobre el ejercicio 

discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos 

animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. 

Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647 (1975).   

Por otro lado, la parte reclamante tiene la obligación de 

probar mediante preponderancia que ha sufrido un daño real, 
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compensable económicamente. Véase Quiñones v. San Rafael 

Estates, S.E., supra, pág. 774. Quien alega haber sufrido algún 

daño, siempre debe presentar prueba sobre la cuantía o estimación 

de éstos. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 

(1978).  

La indemnización de los daños tiene que corresponder a la 

prueba presentada. Cintrón Adorno v. Gómez, supra, pág. 588. En 

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 D.P.R. 408, 431-432 (2005), el Tribunal 

Supremo expresó:  

[A]l valuar y mensurar los daños el juzgador debe 

hacerlo en estricta correlación con la prueba 
presentada, procurando mantener un sentido 

remediador sin aproximarse al elemento punitivo. 
S.L.G. v. F.W. Woolworth & Co. 143 D.P.R. 76 (1997). 
En Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 103 (1957), 

dispusimos que para que proceda una reclamación por 
daño moral es imprescindible probar sufrimientos y 

angustias morales profundas y no bastaría una pena 
pasajera como base de la acción”. Por esto hemos 
reiterado que el reclamante debe proveer evidencia que 

sustente que realmente quedó afectado en su salud, 
bienestar y felicidad. Véanse: Blás v. Hosp. Guadalupe, 
supra; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972); Ramos 
Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828 (1964).  

 

Los tribunales apelativos solo pueden alterar o modificar las 

sumas concedidas por el foro recurrido cuando el peticionario 

demuestra la existencia de circunstancias que hacen meritorio 

modificar dichas cuantías, pues de lo contrario, los foros apelativos 

no imponer sus criterios. Rodríguez Cancel v. E.L.A., 116 D.P.R. 

443 (1985); Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757, 

452 (1978). Es el foro primario quien tiene contacto directo con la 

prueba presentada. El foro primario es quien tiene la oportunidad 

de recibir y apreciar todo el testimonio oral ofrecido en la vista y 

evaluar el demeanor de los testigos.  

C. La apreciación de la prueba en la etapa apelativa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

foros apelativos no deben intervenir con las determinaciones de 
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hechos del TPI para sustituir el criterio del juzgador ante quien 

declararon los testigos, y tuvo la oportunidad de observarlos y 

apreciar su demeanor. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 

717, 741 (2007); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 D.P.R. 

357, 365 (1982).  Sin embargo, esta norma no es absoluta. Íd. Una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de los tribunales. Ramos 

Acosta v. Caparra Dairy Inc., supra, citando a  Vda. de Morales v. 

De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978).  Así pues, los foros 

apelativos pueden intervenir con la apreciación de la prueba 

testifical que haga el juzgador de hechos, cuando éste actúe con 

pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un error manifiesto al 

aquilatarla. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra; Quiñones López 

v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 152 (1996); Rodríguez v. 

Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579, 593 (1970).  

III. 

En el presente caso, debemos resolver si fue razonable la 

decisión del DACo al desestimar la querella instada en contra de 

EAP y el ingeniero Ramírez Garratón. En segundo término, 

debemos analizar si le asiste la razón a los recurrentes en cuanto a 

la procedencia de la partida de supuesto daños físicos sufridos. 

Atenderemos los señalamientos de error en el orden propuesto por 

los recurrentes. 

El primer señalamiento de error versa sobre la 

responsabilidad imputada a EAP y al ingeniero Ramírez Garratón. 

Los recurrentes argumentaron que estas personas fueron los  

desarrolladores, urbanizadores o constructores del proyecto donde 

ubica la vivienda en controversia. Para sostener su posición, los 

recurrentes no cuestionaron las determinaciones de hechos del 
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DACo.9 Cónsono con ello, citaron las determinaciones de hechos 

seis, siete y diez de la Resolución recurrida para apoyar su 

argumento. Dichas determinaciones de hechos establecieron los 

siguientes hechos: 

6) El 17 de septiembre de 2008, la Administración de 

Reglamentos y Permisos aprobó el “Permiso de 
Construcción” para la propiedad objeto de la presente 
querella. En dicho permiso aparece como dueño 

Antonio Molina Santos (Primario) Monteverde, Corp. y 
como proyectista William Ramírez Garratón EAP 

Group Practice. 

7) El 17 de junio de 2009, la Administración de 

Reglamentos y Permisos aprobó el “Permiso de Uso” 
para la propiedad objeto de la presente querella. En 
dicho permiso aparece como dueño Antonio Molina 

Santos (Primario) Monteverde, Corp. y como 
proyectista William Ramírez Garratón EAP Group 

Practice. 

10) Según el testimonio no controvertido del Ing. 

William Ramírez Garratón (sic) EAP Group Practice y él 
se encargaron del diseño de los planos y la obtención 

de los permisos de ARPE.10 

 Según los recurrentes, las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia debieron llevar a ésta a una conclusión 

distinta, esto es resolver que EAP y el ingeniero Ramírez Garratón 

fueron proyectistas de conformidad con el Reglamento de la 

Administración de Reglamentos y Permisos.11. Por consiguiente, 

plantearon los recurrentes, que dichas personas son, además, 

urbanizadoras, constructoras o profesionales de la construcción de 

conformidad con la definición provista por el Art. 2(d) de la Ley de 

la Oficina del Oficial de Construcción, supra.12 En la alternativa, 

arguyeron que el Art. 1483 del Código Civil de Puerto Rico, supra, 

                                                 
9 Revisión Administrativa, pág. 6. 
10 Resolución, Apéndice, pág. 15. 
11 Véase Escrito de revisión judicial, págs. 7-8 y 11. El Reglamento para la 

Certificación de Obras y Permisos, Reglamento Núm. 6494 define al proyectista 
como: 

Ingeniero o arquitecto que prepara y certifica los planos y 

documentos de anteproyectos, desarrollos preliminares, obras de 

construcción, inscripción y las certificaciones necesarias para la 

expedición de permisos de usos e instalación de rótulos o 
anuncios, cuando proceda a la terminación de las obras o el 

agrimensor que prepara y certifica los planos de inscripción y 

lotificación que no conlleve obras de urbanización.  
12 Revisión Administrativa, págs. 7-8, 11. 
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establece una presunción de culpa a toda persona que interviene 

en el diseño y construcción de una obra.13 

A base de lo anterior, los recurrentes entendieron que 

Monteverde Real, EAP y el ingeniero Ramírez Garratón fueron 

solidariamente responsables por la reparación de los defectos de 

construcción que DACo determinó.14  Cabe señalar lo señalado por 

los recurrentes respecto a la mención que hizo DACo acerca de la 

relación entre EAP y el ingeniero Ramírez Garratón. 

Específicamente, la Resolución manifestó que a la vista compareció 

el ingeniero Ramírez Garratón haciendo negocios como EAP.15 Aun 

así, entendemos que esta distinción no afecta nuestro análisis en 

esta etapa y presumimos la información de la Resolución como 

correcta. Además, surge del Alegato en oposición de la parte 

recurrida la aceptación de éste hecho de la forma escogida por el 

ingeniero Ramírez Garratón para prestar sus servicios. 

El DACo resolvió que se no presentó prueba para establecer 

la responsabilidad del ingeniero Ramírez Garratón ni de EAP.16 Los 

recurrentes expresaron en su escrito apelativo que lo anterior es 

erróneo, porque EAP no posee personalidad jurídica separada del 

ingeniero Ramírez Garratón. Entendemos que este señalamiento de 

los recurrentes es inconsecuente, pues hay una decisión clara del 

DACo respecto a la responsabilidad del ingeniero. El DACo resolvió 

que no hubo prueba “que tendiera a imponerle responsabilidad en 

su carácter personal al Ing. William Ramírez Garratón”.17 Por lo 

tanto, al partir de la premisa propuesta por los recurrentes, sería 

forzoso concluir que el DACo tampoco encontró prueba para 

imponerle responsabilidad a EAP. 

                                                 
13 Íd., pág. 11. 
14 Íd. 
15 Véase Resolución, Apéndice, pág. 14. 
16 Resolución, Apéndice, pág. 18. 
17 Íd., pág. 18. 
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La responsabilidad le fue impuesta a Monteverde Real como 

la empresa vendedora o promotora del proyecto de urbanización 

donde se encuentra la vivienda de los recurridos.18 No está en 

controversia que el ingeniero Ramírez Garratón no responde en su 

capacidad personal, por ser accionista y vicepresidente de 

Monteverde Real. La controversia presentada por los recurrentes es 

si el ingeniero Ramírez Garratón haciendo negocios como EAP 

responde por haberse encargado del diseño de los planos y la 

obtención de los permisos en ARPe a tenor con la determinación 

número diez de la Resolución recurrida. 

Sin embargo, resulta confuso lo propuesto por los 

recurrentes, pues éstos no cuestionaron ninguna de las 

determinaciones de hechos del DACo. En ese sentido, nos 

confrontamos con un problema no explicado adecuadamente por 

los recurrentes. Y es que la Resolución recurrida estableció, en la 

determinación de hecho treinta, que “[n]o se presentó prueba que 

tendiera a imponerle responsabilidad en su carácter personal al 

Ing. William Ramírez Garratón”. Un aspecto del caso es determinar 

la capacidad en la que actuó el ingeniero Ramírez Garratón y otro 

es si el DACo recibió la prueba necesaria para determinar si en 

efecto el ingeniero respondía por los defectos. El aspecto probatorio 

del caso no formó parte del recurso de revisión judicial ante 

nuestra consideración. Por lo tanto, no encontramos razón por la 

cual debamos intervenir con la corrección de la determinación de 

hecho treinta. El primer señalamiento de error no se cometió. 

En el segundo señalamiento de error, los recurrentes 

argumentaron que el DACo incidió al no conceder la indemnización 

económica por los alegados daños físicos y morales que la familia 

sufrió. La posición de los recurrentes fue que lograron establecer, a 

través del testimonio de la señora Culpeper Arbona, la condición 

                                                 
18 Íd. 
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de asma de sus hijos y la relación causal entre esta condición y los 

defectos de construcción que produjeron la humedad y polvo en la 

vivienda.19 De igual modo, argumentaron que el testimonio de la 

señora Culpeper Arbona demostró la mejoría en el asma de sus 

hijos desde la reparación de los defectos de construcción. Por 

último, indicaron que la señora Culpeper Arbona declaró que el 

desprendimiento del empañetado de la casa le causó desesperación 

y ansiedad. En fin, arguyeron que mediante el testimonio de 

Culpeper Arbona se pudo probar el nexo causal entre los defectos 

de construcción y los daños y angustias mentales que 

presuntamente sufrieron los recurrentes.20  

El DACo determinó que los recurrentes no presentaron otra 

prueba adicional, documental y/o pericial, que evidenciara la 

alegada condición de salud de los hijos.21 Estableció que tampoco 

se presentó prueba documental y/o pericial de cómo los defectos 

de construcción afectaron los mismos.22 El DACo especificó que 

Culpeper Arbona no tiene preparación ni conocimiento especial en 

el campo de la medicina.23 Por lo anterior, concluyó que los 

recurrentes no probaron adecuadamente haber sufrido daños 

reales ni probaron la valoración de los mismos, por lo que 

decidió que no estaba en condiciones de resolver la acción de 

daños y perjuicios.24 

Ahora en la etapa apelativa, los recurrentes reiteran que la 

acción de daños y perjuicios procedía basada en el testimonio 

ofrecida por la señora Culpeper Arbona. Al solo utilizar como 

método de prueba el testimonio de Culpeper Arbona para probar 

los daños reclamados, la adjudicación de los hechos se 

fundamentó en la apreciación de credibilidad del juzgador. En esta 

                                                 
19 Revisión Administrativa, en la pág. 12. 
20 Íd.  
21 Resolución, Apéndice, en la pág. 18. 
22 Íd., pág. 18. 
23 Íd., págs. 17-18. 
24 Íd., pág. 20. 
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coyuntura es preciso apuntar que no contamos con la 

transcripción de la prueba oral desfilada durante la vista 

administrativa. Ante la ausencia de dicha transcripción, no 

contamos con los elementos para descartar la apreciación 

razonada y fundamentada de la prueba realizada por el juzgador 

de los hechos, en este caso el Juez Administrativo del DACo. 

Estamos ante meras alegaciones de los recurrentes sobre lo 

sucedido en la vista administrativa. Le correspondía a los 

recurrentes demostrar que la decisión del DACo fue producto de la 

pasión, prejuicio, parcialidad o erro manifiesto. En ausencia de  la 

demostración de éstas, la Resolución del DACo merece nuestra 

deferencia. Finalmente, queremos destacar que a poco revisar las 

determinaciones de hechos del DACo, las cuales no están 

controversia, podemos percatarnos que los recurrentes no 

demostraron la cuantía de los alegados daños. No hay 

determinaciones de hechos a esos efectos. En ese sentido, aun 

presumiendo que los recurrentes demostraron la existencia de un 

daño, no se hubiesen probado todos los elementos de la causa de 

acción.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Resolución emitida por el DACo. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


