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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de agosto de 2018. 

Kianvel Developers, Inc. (Kianvel o apelante) comparece y nos 

solicita que revoquemos la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 23 de junio de 2017, notificada el 27 

de junio de 2017. En el referido dictamen, el TPI declaró Con Lugar la 

Petición para Hacer Cumplir Orden, incoada por Bernabé Tejada Batista 

(Sr. Tejada o apelado). 

Con el beneficio de la Transcripción Estipulada de la prueba oral 

desfilada ante el TPI, el alegato suplementario del apelante y el alegato del 

Sr. Tejada, resolvemos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Según surge del expediente ante nuestra consideración, el caso de 

epígrafe se originó en el ámbito administrativo y culminó en el foro 

judicial, a los fines de hacer valer una Resolución del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO) en la cual se adjudicó una querella sobre 
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la reparación de defectos de construcción, instada por el Sr. Tejada en 

contra de Kianvel y otras partes.1 

En lo aquí pertinente, el 6 de noviembre de 2015, el DACO emitió su 

Resolución en la cual declaró Ha Lugar la querella del Sr. Tejada y ordenó 

a Kianvel y los demás querellados a efectiva y solidariamente reparar todos 

los defectos probados en la Determinación de Hechos número 19.2  El 

DACO también ordenó a las partes querelladas a pagar solidariamente al 

Sr. Tejada $5,000.00 por concepto de daños y perjuicios. El DACO aclaró 

que United Surety & Indemnity sólo respondería hasta el monto de la 

fianza otorgada. Conviene destacar la siguiente porción de la Resolución 

del DACO: 

En cuanto a las manchas de losas, […] Si las partes 
querelladas no remueven las manchas de las losas, ni las 
reemplazan dentro de los términos antes dispuestos, la parte 
querellante Bernabé Tejada Batista obtendrá un estimado de 
reemplazo de las losas y las partes coquerelladas […] solidariamente 
pagarán al querellante el costo de dicho reemplazo. United Security 
Indemnity responderá hasta el monto de la fianza por el costo de 
reemplazo de las losas. 

 
(Apéndice del recurso, pág. 43.) 

 

Cabe también distinguir que, el 27 de enero de 2016, notificada el 

29 de enero de 2016, el DACO emitió una Resolución En Reconsideración 

en la que corrigió la enumeración de las determinaciones fácticas 

(números 18-19) y redujo la indemnización en daños a la suma de 

$3,000.00, debido a que concluyó que desde abril de 2013 el Sr. Tejada 

                                       
1 Las partes querelladas fueron: Donato Design Development, Corp., Golden Atlantic 

Group y United Surety & Indemnity. 
2 La referida determinación fáctica lee: 

 

19. La parte querellada intervino con varios de los defectos alegados por el 

querellante, pero al día de la vista administrativa, los siguientes defectos 

continuaban: 

 
1) manchas en la parte inferior de las paredes interiores 

2) puerta de la sala descuadrada 

3) tapa del interruptor del calentador expuesto 

4) manchas de humedad en el techo 

5) extractores que no son funcionales 
6) losas manchadas, en el área del pasillo y las habitaciones 

7) operadores de las ventanas no funcionan 

8) soportes de las tablillas de los closets que faltan 

9) pintura con burbujas y despegada en el interior y el exterior 

10) grifos del exterior gotean 

11) filtraciones por las ventanas superiores 
12) grieta en el techo del comedor y en el cuarto máster 

 

Apéndice del recurso, pág. 38. 
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había impedido el acceso de los querellados a su propiedad para hacer las 

reparaciones pertinentes. Id., págs. 46-47. Asimismo, el 4 de abril de 2016 

el DACO emitió una Resolución Bajo La Regla 30.4 en la cual reiteró lo 

ordenado en las dos resoluciones precedentes (final y en reconsideración) y 

consignó que haría una inspección de los trabajos de reparación para 

determinar si se completaron satisfactoriamente. Id., págs. 49-50. 

El 11 de mayo de 2016 el DACO, en representación del Sr. Tejada,3 

presentó ante el TPI una Petición Para Hacer Cumplir Orden con el fin de 

que el foro primario implementara la Resolución del 6 de noviembre de 

2015, así como las posteriores –Resolución En Reconsideración y 

Resolución Bajo La Regla 30.4. 

El 8 de septiembre de 2016 el TPI celebró una vista y ordenó al 

DACO hacer una inspección de la propiedad del Sr. Tejada, para 

determinar el costo de la reparación de cuatro de los defectos consignados 

en la Determinación de Hechos número 19. Id., pág. 61. 

El 1 de febrero de 2017 el foro primario celebró una vista sobre el 

estado procesal del caso, a la cual comparecieron el Sr. Tejada por derecho 

propio, Kianvel y los demás demandados,4 por conducto de sus respectivos 

representantes legales. Allí todas las partes se expresaron sobre “varios 

incidentes ocurridos en el proceso de ejecución de la Resolución [del 

DACO]”. Id., pág. 63. En esa misma fecha, el TPI emitió una Resolución y 

Orden en la que dispuso lo siguiente: 

Escuchado lo expuesto por el Peticionario y las 
representaciones legales de las demandadas, el Tribunal quedó 
plenamente convencido de que en esta etapa de los procedimientos 
no es posible ordenar la realización de las reparaciones consignadas 
por el DACO. Es evidente que hacerlo en esta etapa de los 
procedimientos, resultaría contrario a la solución justa, rápida y 
económica del caso. Además, podría poner en peligro la seguridad 
tanto del Peticionario como la de los empleados de las demandadas. 
En vista de ello y conforme a lo anticipado en la vista celebrada el 8 
de septiembre de 2016, determinamos que procede la adjudicación 
del valor de las obras que falta por realizar y ordenar el pago de las 
mismas.   
 
(Subrayado nuestro) Id., pág. 63. 

                                       
3 Luego en el procedimiento, el TPI, según solicitado por el DACO, le relevó de comparecer 
y le sustituyó por el Sr. Tejada, a quien autorizó a comparecer por derecho propio. Id., 

pág. 3. 
4 Se trata de las mismas partes querelladas ante el DACO. 
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Kianvel solicitó reconsideración por entender que el TPI se había 

excedido en su facultad al ordenar un remedio no contemplado en la 

Resolución del DACO. Añadió que se le había violado su derecho a un 

debido proceso de ley porque el foro primario no celebró una vista 

evidenciaria para determinar si se había incumplido o no la Resolución del 

DACO. Sostiene que no se le permitió contrainterrogar testigos y tampoco 

se consideró el expediente del caso. Id., págs. 65-68. 

El foro sentenciador, mediante Resolución y Orden, declaró No Ha 

Lugar la solicitud de reconsideración del apelante. Ordenó al Sr. Tejada a 

someter un estimado de la reparación de los defectos aludidos, y requirió a 

los codemandados expresarse al respecto. Id. pág. 70. 

De acuerdo con lo anteriormente dispuesto por el foro primario,5 

relativo a que el DACO inspeccionara la propiedad del Sr. Tejada, el 

Inspector del DACO, José Iván López López, llevó a cabo la inspección de 

la propiedad el 30 de septiembre de 2016 y rindió su Informe de 

Inspección. No obstante, debido a que el Inspector tomó una licencia sin 

sueldo por doce meses y no estaba disponible para comparecer a la vista 

evidenciaria, el TPI ordenó al Sr. Tejada a que sometiera su informe de la 

valoración del costo de las reparaciones pendientes. Kianvel también 

presentó su informe del costo de reparación, preparado por el ingeniero 

Víctor Manuel Torres Carrasquillo (Ing. Torres) para refutar el estimado del 

Sr. Tejada. 

El 24 de mayo de 2017 el TPI celebró la vista evidenciaria para 

dilucidar el valor de las obras de reparación pendientes, el cual luego les 

correspondería a las demandadas, incluso Kianvel, solidariamente pagar al 

Sr. Tejada. En la vista declararon dos peritos. Por el Sr. Tejada, declaró el 

contratista independiente Nelson Rodríguez Arroyo (Sr. Rodríguez);6 y por 

las partes demandadas, el Ing. Torres, ingeniero civil.7 Al respecto, en el 

                                       
5 Véase, Orden del TPI de 8 de septiembre de 2016, Apéndice del recurso, pág. 61. 
6 Transcripción Estipulada, págs. 11-51. 
7 Id., págs. 63-116. 
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foro primario se realizó el correspondiente voir dire a cada uno, antes de 

cualificarlos y admitirlos como peritos. 

Con relación al perito del Sr. Tejada, el TPI hizo las siguientes 

expresiones: 

HON. JUEZA: 
 
Sí. Okey. 
 
Como la parte está por derecho propio, ¿verdad?, y probablemente 
no conoce la… la dinámica de las preguntas y cómo se hacen las 
preguntas, el Tribunal va a asistirlo parcialmente, ¿verdad? Porque 
se supone que usted sea el que pase la prueba. 

 
(Subrayado nuestro) Transcripción Estipulada, pág. 11. 
 
HON. JUEZA: 
 
Bien. Vamos a permitir que la parte demandada haga las preguntas 
en cuanto a las cualificaciones, para entonces, una vez lo cualifique 
el Tribunal, entrar en el mérito de la valoración. 
 
Id., pág. 14. 
 

Kianvel hizo preguntas dirigidas a la cualificación del perito del Sr. 

Tejada. Id., págs. 14-18. 

POR LA HON. JUEZA: 
 
P Bien. Siendo así, el Tribunal lo cualifica como perito contratista 
para efectos de esta vista. Así que vamos a entrar entonces en los 
méritos del estimado que usted preparó. 
 
Id., pág. 19 

 

Luego de cualificarlo como perito, la Jueza que dirigió el proceso, le 

hizo varias preguntas al Sr. Rodríguez acerca del estimado que había 

preparado. Id., págs. 19-30. Asimismo, la Jueza le indicó al Sr. Tejada lo 

siguiente: 

HON. JUEZA: 
 
Don Bernabé, ¿hay alguna pregunta adicional que usted quiera 
hacerle a su testigo? Acuérdese que éste es un testigo que usted 
trae, que se le han hecho las preguntas para facilitar la 
presentación, pero usted es el que lo trae y usted es el que… 
 
(Subrayado nuestro) Id., pág. 30. 

 

Por su parte, el Sr. Tejada no tuvo más preguntas. Id., pág. 31. 

Las partes demandadas, Kianvel incluso, contrainterrogaron al 

perito del Sr. Tejada. Id., págs. 32-49. El Sr. Tejada hizo un breve redirecto 

a su perito. Id., pág. 50. 
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Por su parte, Kianvel objetó la admisibilidad del estimado del Sr. 

Rodríguez, así como su testimonio, fundamentado en que el perito no 

estaba registrado en el DACO y tampoco había prestado fianza como 

contratista. Id., págs. 54-59. El TPI rechazó la objeción de Kianvel y aclaró 

que lo señalado por este no impedía que el Sr. Rodríguez declarara como 

perito contratista por su experiencia y conocimiento. Id., págs. 17 y 54-62. 

De otra parte, el Ing. Torres fue cualificado como perito de la parte 

demandada y fue interrogado y contrainterrogado. Id., págs. 63-116. 

Luego de aquilatar la totalidad de la prueba documental y testifical, 

el foro primario dictó la Sentencia aquí apelada, mediante la cual, declaró 

Con Lugar la Petición para Hacer Cumplir Orden, instada por el Sr. 

Tejada, y ordenó al apelante y a los demás demandados, a solidariamente 

cumplir con la Resolución del DACO, esto es, pagarle al Sr. Tejada 

$18,321.00 más el interés legal aplicable, las costas del litigio, y $300.00 

de honorarios por temeridad. Apéndice del recurso, pág. 15. 

En sus Determinaciones de Hechos, el TPI enumeró los defectos 

pendientes de ser corregidos, y detalló los costos estimados por ambas 

partes, así como los que surgen del Informe del Inspector del DACO. Id., 

págs. 5-6. 

El apelante interpuso Solicitud de Determinación de Hecho 

Adicional y Reconsideración, lo cual fue denegado por el TPI. 

Inconforme con el dictamen, Kianvel recurrió ante nos y le imputó 

los siguientes errores al foro primario: 

Erró el TPI al ordenar el pago de los trabajos de garantía en 
substitución de realizarlos, según ordenado en la Resolución del 
DACO, porque ello conlleva la revisión judicial de la determinación 
administrativa, para lo cual el TPI carece de jurisdicción 
 
Erró el TPI al ordenar el pago de los trabajados de garantía en 
substitución de realizarlos, tras concluir que pudo corroborar la 
imposibilidad de efectuar las reparaciones pendientes en la 
propiedad, sin antes haber celebrado vista evidenciaria alguna y sin 
haber provisto a las partes las garantías del debido proceso de ley. 
 
Erró el TPI al no determinar como un hecho probado que el 
contratista designado como perito de la parte apelada no es un 
contratista certificado por DACO y subsiguientemente calificarlo 
como perito. 
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Encauzamos el trámite del recurso que nos ocupa, luego de lo cual, 

acogimos la Transcripción Estipulada de la prueba oral desfilada durante 

la vista evidenciaria celebrada el 24 de mayo de 2017. Tras ello, las partes 

presentaron sus alegatos suplementarios. 

Analizamos los planteamientos traídos por estos ante nuestra 

consideración, de conformidad al derecho aplicable a la controversia que 

nos ocupa. 

II. 

Ejecución judicial de las decisiones del DACO 

La Ley Orgánica del DACO, Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 

según enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq. (Ley 5) en su Artículo 6, Inciso 

(i), establece los poderes y facultades del Secretario del DACO, entre los 

cuales se destaca la facultad para interponer cualquier remedio legal que 

fuera necesario para hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, 

órdenes, resoluciones y determinaciones de la agencia. 3 LPRA sec. 

341e(i).8 Esto es así, porque una agencia como el DACO, carece del poder 

coercitivo que ostentan los tribunales para exigir el cumplimiento de sus 

órdenes y resoluciones, por lo que, para cumplir los propósitos para los 

cuales fue creada, es necesario que pueda acudir a los tribunales 

invocando su auxilio para el ejercicio efectivo de sus facultades. 

En ese sentido, en Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 

649, 651 (2013), nuestro Tribunal Supremo se expresó sobre el alcance de 

los procedimientos que se llevan a cabo en los tribunales, para hacer 

                                       
8 El Art. 6, inciso (i), de la Ley 5, inviste al Secretario del DACO, de los siguientes poderes 

y facultades: 
 

Interponer cualesquiera remedios legales que fueran necesarios para hacer 

efectivos los propósitos de este capítulo y hacer que se cumplan las reglas, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones del Departamento. 

 

A estos efectos, cualquier petición para hacer cumplir una orden del 
Departamento de Asuntos del Consumidor, se someterá o presentará en la 

Sala del Tribunal de Justicia correspondiente a la Oficina Regional del 

Departamento donde se haya llevado a cabo el procedimiento de querella, 

independientemente que la parte querellada (demandada) no resida en el 

área cubierta por dicha Oficina Regional. 
 

3 LPRA sec. 341e(i); Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 

656 (2013). 
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cumplir las órdenes de las agencias administrativas, específicamente, el 

DACO. El Alto Foro judicial aclaró la facultad estatutaria que ostenta el 

Secretario del DACO para acudir a los tribunales a solicitar la puesta en 

vigor de las órdenes del DACO, toda vez que las agencias administrativas 

carecen del poder coercitivo que ostenta el foro judicial para exigir el 

cumplimiento de tales órdenes y resoluciones. Id., pág. 657; Srio. DACO v. 

Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 795 (1992). 

Por lo anteriormente esbozado, “los tribunales están facultados para 

poner en vigor y ordenar la ejecución por la vía procesal ordinaria de una 

resolución u orden de una agencia administrativa”. Ortiz Matías et al. v. 

Mora Development, supra, pág. 657. A esos fines, el tribunal tiene la 

autoridad para conceder cualquier otro remedio que estime pertinente 

ante el incumplimiento de sus órdenes, a la vez que, “tiene disponible 

todos los mecanismos de ejecución de sentencia que proveen las Reglas de 

Procedimiento Civil, el desacato y la acción en cobro de dinero para hacer 

cumplir las determinaciones”. Id.; Srio. DACO v. Comunidad San José, Inc., 

130 DPR 782, 811-812 (1992); Pérez Colón v. Cooperativa de Cafeteros, 

103 DPR 555, 557-560 (1975). 

Asimismo, el Artículo 13(e) de la Ley 5, 3 LPRA sec. 341l(e), establece 

que el Secretario del DACO podrá recurrir al foro primario para solicitar 

que se ponga en vigor cualquier orden correctiva. Reitera el referido 

artículo que el incumplimiento de una orden judicial declarando con lugar 

tal solicitud constituirá desacato al tribunal. 

De otra parte, precisa recordar que el procedimiento de revisión 

judicial y la solicitud al tribunal para poner en vigor una orden 

administrativa no son cosas análogas. Ind. Cortineras Inc. v. P.R. Telephone 

Co., 132 DPR 654, 664 (1993). En la primera, el tribunal revisa la 

determinación de la agencia, mientras que en la segunda, una vez final y 

firme la determinación administrativa, se implanta la misma sin pasar 

juicio sobre su corrección. Id. En los procedimientos para poner en vigor 

una orden administrativa, los foros de instancia se encuentran limitados a 
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considerar si existe razón válida por la cual no se hubiese cumplido con la 

orden emitida. 

En ese mismo orden de asuntos, cabe recordarse que, una querella 

ante el DACO consiste en dos etapas. La primera es el procedimiento 

administrativo adjudicativo ante la agencia, del cual se puede acudir a 

este Tribunal y solicitar la revisión judicial. Este es el procedimiento 

exclusivo que tiene una parte adversamente afectada para cuestionar lo 

resuelto por el foro administrativo, pues transcurrido el plazo para 

solicitar la revisión judicial, la decisión se convierte en firme y ejecutoria. 

Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 DPR 335 (1975). 

La segunda etapa es la ejecución de la decisión de la agencia. 

Entonces, el DACO le solicita al Tribunal de Primera Instancia que ponga 

en vigor su orden de conformidad con lo dispuesto en el precitado Art. 6 de 

la Ley 5, supra, 3 LPRA sec. 341e(i). Reiteramos que los mecanismos 

disponibles al foro primario para hacer cumplir las decisiones del DACO son 

todos los medios de ejecución de sentencias que proveen las Reglas de 

Procedimiento Civil, el desacato y la acción en cobro de dinero según fuere el 

caso. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, supra, págs. 656-657; Díaz 

Aponte v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782 (1992); Pérez Colón v. 

Cooperativa de Cafeteros, supra. 

Por último, es preciso estar conscientes que esta segunda etapa 

(ejecución de la decisión de la agencia) no constituye un mecanismo 

alterno de revisión judicial. En su consecuencia, la parte afectada no 

puede atacar colateralmente lo resuelto por el foro administrativo, con 

aquellos fundamentos que debieron plantearse dentro del procedimiento 

ordinario de revisión judicial. 

III. 

La controversia que nos corresponde resolver es, si erró el TPI al 

emitir la Sentencia apelada mediante la cual, ordenó al apelante pagar al 

Sr. Tejada el valor de las reparaciones no llevadas a cabo, ello, en lugar de 

ordenar que se llevaran a cabo las reparaciones. A esos efectos, repasamos 
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la facultad y las limitaciones del foro primario para hacer valer la 

Resolución del DACO. 

En primer orden, téngase presente que la Resolución dictada por el 

DACO a favor del Sr. Tejada claramente indica que el apelante deberá 

llevar a cabo las reparaciones de ciertas áreas o en su defecto pagar el 

valor del costo de la reparación no realizada. Apéndice del recurso, pág. 43. 

Así expresamente lo reconoce y consigna el TPI en la Sentencia aquí 

apelada. Id., págs. 3, 4 y 8. 

Surge de los autos que, en la etapa de ejecución de la Resolución del 

DACO, el TPI celebró al menos dos vistas (8 de septiembre de 2016 y 1 de 

febrero de 2017)9 en las que escuchó los argumentos de ambas partes en 

torno al estado de las reparaciones en la propiedad del Sr. Tejada. Es de 

notar que, durante el proceso judicial, incluso a las vistas celebradas por 

el TPI, el apelado compareció por derecho propio, luego de así autorizarlo 

el foro primario. Entretanto, los demandados, incluso Kianvel, 

comparecieron a través de sus respectivos abogados. 

El 1 de febrero de 2017, el TPI celebró una vista sobre el estado 

procesal del caso, en la cual, luego de escuchar a ambas partes, emitió una 

Resolución indicando que estaba plenamente convencido de que ya no era 

posible llevar a cabo las reparaciones y que lo procedente, conforme a la 

Resolución del DACO, era que los demandados pagaran el valor de las 

reparaciones no completadas. Id., págs. 63-64. El apelante solicitó 

reconsideración, lo cual el tribunal denegó. 

Ante ello, finalmente, el 24 de mayo de 2017 se llevó a cabo la vista 

evidenciaria a los fines de establecer el valor del costo de reparación que las 

partes demandadas, incluyendo el apelante, tendrían que pagarle 

solidariamente al Sr. Tejada. El foro primario escuchó a ambas partes y 

concluyó que el valor total de las reparaciones pendientes ascendía a 

$18,321.00. 

                                       
9 Apéndice del recurso, pág. 63. 
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De los incidentes ocurridos en la vista evidenciaria, es preciso 

destacar que debido a que el Sr. Tejada compareció por derecho propio, la 

Jueza que presidió los procedimientos en el foro primario le indicó que le 

asistiría parcialmente. El Sr. Tejada ofreció como testigo pericial a su 

contratista independiente, el Sr. Rodríguez, y el TPI le hizo las preguntas 

dirigidas a acogerlo como perito10 y luego le preguntó sobre el estimado 

que había sometido tocante al valor del costo de las reparaciones 

pendientes.11 

Por su parte, el apelante objetó que el Sr. Rodríguez fuera aceptado 

como perito, pues este no constaba inscrito en el Registro de Contratistas 

del DACO, ni había sometido la fianza de contratista. En su consecuencia, 

teoriza que al Sr. Rodríguez no podía ser cualificado como perito, y que su 

testimonio carecía de valor probatorio. El tribunal, correctamente, rechazó 

la referida postura, toda vez que, según razonó, tales alegaciones no 

impedían que el Sr. Rodríguez testificara como perito, según su 

experiencia y conocimiento en construcción por casi veinte años, sino que 

se trataba del valor probatorio que el TPI eventualmente le daría a ese 

testimonio.12 

En su alegato suplementario, el apelante enfatiza esencialmente dos 

asuntos: 1) el TPI intervino excesivamente en la presentación de la prueba 

del Sr. Tejada,13 por lo que se convirtió en juez y parte, violando así el 

debido proceso de ley de Kianvel; 2) el contratista que testificó a favor del 

Sr. Tejada como perito admitió que no estaba registrado en el Registro de 

Contratistas del DACO,14 por lo cual su testimonio debió ser descartado. 

Luego de detenidamente analizar las alegaciones del apelante, así 

como estudiar la Transcripción Estipulada, concluimos que no incidió el 

TPI al dictar la Sentencia aquí apelada.  

                                       
10 Transcripción Estipulada, págs. 11-14 y 19. 
11 Id., págs. 19-30. 
12 Id., págs. 17 y 54-62. 
13 Id., págs. 11-14. 
14 Id., págs. 14-15. 
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En primer lugar, la Petición de Hacer Cumplir la Resolución del 

DACO no tuvo el propósito de cuestionar ni revisar judicialmente la 

decisión administrativa. Tampoco el procedimiento judicial adquirió el 

matiz de revisión judicial, ni mucho menos surge que el TPI pasara juicio 

sobre la corrección de la Resolución del DACO. 

El proceso ante el foro primario transcurrió dentro de los contornos 

jurídicos provistos por la Ley 5 y la jurisprudencia aplicable. El TPI 

examinó la posibilidad de ejecución de la Resolución del DACO y a esos 

efectos escuchó a ambas partes, al menos en dos vistas, luego de lo cual 

quedó plenamente convencido de que las reparaciones no podrían llevarse 

a cabo. Por lo anterior, el foro primario concluyó que procedía el remedio 

alterno contenido en la Resolución de DACO –la indemnización del valor 

de las reparaciones pendientes– lo cual así ordenó. Consecuentemente, no 

se cometió el primer error imputado por el apelante; no incidió el TPI al 

ordenar a los demandados pagar solidariamente los trabajos de reparación 

en substitución de realizarlos. 

En segundo lugar, y según intimado en el precedente análisis, el TPI 

se cercioró, luego de escuchar a ambas partes, que no sería posible 

culminar las reparaciones. El foro primario arribó a tal conclusión luego 

de celebrar una vista sobre el estado procesal del caso el 1 de febrero de 

2017, lo cual también consignó en una Resolución en la misma fecha. 

En el particular tracto fáctico de este caso, no advertimos la 

necesidad de una vista evidenciaria formal para arribar a la conclusión a 

que llegó el TPI de que las reparaciones pendientes no podrían ser 

culminadas. Nótese que la parte apelante tuvo la oportunidad de exponer 

al TPI los elementos necesarios que acreditaran lo contrario, en al menos 

dos vistas. El foro primario se cercioró de ello, por lo cual, en el ejercicio 

de su discreción, ordenó al Inspector del DACO realizar una inspección y 

rendir un informe sobre el estado de las reparaciones. Celebrar vistas 

adicionales nos parece que resultaría inoficioso y habría dilatado 

injustamente la solución final del caso. A la vez, hubiese dado al traste con 
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la celeridad y la justicia rápida que deben regir los procesos judiciales. Por 

todo lo cual concluimos que tampoco se cometió el segundo error; esto es, 

no incidió el foro primario al ordenar el pago del valor de las reparaciones 

pendientes en substitución de realizarlas, tras concluir, luego de celebrar 

varias vistas y escuchar a ambas partes, que pudo corroborar la 

imposibilidad de efectuar las reparaciones. 

Y por último, resulta inmeritorio el tercer señalamiento del apelante. 

De la Transcripción Estipulada surge claramente que el Sr. Rodríguez, 

perito del Sr. Tejada, no estaba registrado en el DACO y no había prestado 

la fianza de contratista. El TPI no descartó ambos asuntos, sino que tomó 

conocimiento de ello e indicó que tales aspectos iban al valor probatorio 

que el foro judicial le brindaría al testimonio pericial. Como bien dispuso el 

tribunal, tales cuestiones no impedían que el Sr. Rodríguez declarara 

como perito, pues su conocimiento y vasta experiencia probada lo cualifica 

para ello.15 Regla 703 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 703. 

En fin, procede confirmar la Sentencia emitida por el foro primario. 

IV. 

En virtud de los fundamentos antes consignados, confirmamos el 

dictamen apelado. 

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

Tribunal. 

 

 
 

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

                                       
15 Id., págs. 14-15, 35 y 54-62. 


