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García, la Juez Jiménez Velázquez1 y el Juez Rivera 

Torres 

 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

I. INTRODUCCIÓN 

 Comparece la parte recurrente, Jorge E. Basmesón 

Díaz y Enid Y. Maldonado Correa, y solicita la 

revocación de la resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en la 

querella del epígrafe. Por medio de la resolución 

recurrida el DACo desestimó la querella incoada. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2020-049, se designó a la Juez 
Nélida Jiménez Velázquez en sustitución de la Juez Gretchen Coll 

Martí, quien se acogió a los beneficios del retiro.  
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II. RELACIÓN DE HECHOS 

 El 12 de enero de 2017 la parte recurrente 

presentó una querella ante el DACo. La parte 

recurrente incluyó como querellados a: (1) Casas Mi 

Edén Inc.; (2) al Ing. Adolfo Cuevas Marrero en su 

carácter personal; (3) ACM Engineering Services, CSP; 

(4) el Sr. Luis A. Soto Flores; (5) la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Isabela y (6) al Ing. José García 

Marrero. 

Según surge del expediente, la parte recurrente 

firmó un “Contrato de Venta” con Casas Mi Edén mediante 

el cual esta última acordó vender a la primera un 

plano modelo, y los materiales necesarios, para la 

construcción de un modelo de casa designado “Amary I 

Supreme”. Posteriormente la parte recurrente suscribió 

un contrato de préstamo de construcción con la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de Isabela para el 

financiamiento del proyecto de vivienda nueva. También 

contrató los servicios de un contratista constructor, 

el señor Luis A. Soto Flores, para la ejecución de la 

obra ya planificada. La parte recurrente también 

contrató a la corporación ACM Engineering Services, 

propiedad del co-querellado el Ing. Adolfo Cuevas 

Marrero, para la gestoría de los permisos 

correspondientes. 

 La contención principal de la parte recurrente 

como motivo para su reclamo es el gasto añadido por 

la compra “no prevista” de materiales de construcción, 

que de acuerdo con los cálculos del recurrente 

ascendieron a unos $12,300.86. La parte recurrente 

atribuye la responsabilidad de cubrir el referido 
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gasto a Casas Mi Edén pues concluye que la “falta de 

materiales de la construcción de la casa” debió “ser 

provista por Casa Mi Edén”. También está el reclamo 

de los créditos representativos del gasto para la 

compra de las puertas, las ventanas de la vivienda, 

los gabinetes y un tope para la cocina. Aduce que el 

crédito otorgado por Casas Mi Edén está muy por debajo 

de las cotizaciones preparadas por otros suplidores. 

 En cuanto al Ing. Adolfo Cuevas Marrero alegó fue 

negligente al modificar el plano modelo para reflejar 

que el terreno sobre el cual edificarían su hogar no 

era plano, sin informales de tal cambio. Sobre el 

asunto de los planos, la alegación número 43 resume 

la contención de la parte recurrente: 

A su vez, dichos planos que se sometieron 

en un inicio, no comprendían la realidad 

física del terreno, esto redundando en uno 

de los principales problemas que tuvieron 

que costear los Basmeson/Correa por falta 

de comunicación tan pobre por parte del 

Ingeniero a las partes. En vista de dicha 

negligencia, los querellantes tuvieron que 

incurrir en gastos mientras estaban 

construyendo los cimientos de la 

residencia, sin tenerlos presupuestados ni 

que se les explicara desde un inicio del 

por qué de estos gastos. 

  

La parte recurrente aduce que debido a todas 

estas situaciones de incumplimiento, dolo y 

negligencia paralizó la obra y decidió querellarse en 

el foro administrativo. Inclusive concluye que, la 

edificación quedó en estado de ruina funcional debido 

al uso de materiales de inferior calidad y negligencia 

en los métodos de construcción utilizados en la 

vivienda. Concluye que la ruina de la estructura tuvo 

origen en los vicios de construcción cuya autoría 

atribuye a la negligencia del Ing. por Adolfo Cuevas 
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Marrero, del Sr. Luis A. Soto Flores, de Casas Mi 

Edén, y del Ing. José García Marrero. 

 Por último, la alegación número 63 añade un 

reclamo particular en contra de del Sr. Luis A. Soto 

Flores: 

Así también que se obligue al señor Luis 

Soto a pagar la cantidad de $3,500.00 y 

costo de dación en pago del vehículo de 

motor que el señor Jorge Basmeson entregó 

al señor Luis Soto para el pago del “drive 

way” o entrada de carros y la expansión de 

un piso del hangar que se encontraba en la 

parte posterior de la propiedad, valorado 

en $2,000.00. 

 

Sobre la base de estas alegaciones, la parte 

recurrente solicita el cumplimiento específico del 

contrato, pero al mismo tiempo reclama el 

resarcimiento de los daños “sufridos” causados por las 

actuaciones “negligentes” y “dolosas” de los co-

querellados en el cumplimiento de sus deberes 

contractuales. 

Superados los trámites de rigor, la agencia 

administrativa celebró la vista adjudicativa los días 

23 y 24 de abril, 16 de mayo y 18 de junio de 2018. 

Las partes presentaron abundante prueba testifical, 

documental y pericial ante el foro administrativo. 

Aquilatada la prueba, el organismo gubernamental 

estableció las siguientes determinaciones de hechos: 

1. En o allá para septiembre de 2015 los 

esposos querellantes Jorge Basmeson y 

Enid Correa estaban interesados en 

construir una estructura nueva dedicada 

a vivienda en un terreno de su propiedad 

en Manatí, Puerto Rico, donde ya ubicaba 

una casa de madera. 

2. Los querellantes se interesaron en 

construir un modelo de casas pre-

fabricadas. Por lo que visitaron el 

negocio co-querellado Casas Mi Edén, 

Inc. (en adelante Casas Mi Edén, el cual 

se dedica a ofrecer la venta de diseños 
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de casa (planos modelos) y los 

materiales para la construcción del 

modelo de vivienda escogido. 

3. Los querellantes fueron atendidos por 

el señor Rafael Torres, gerente de 

ventas de Casas Mi Edén. Éstos tuvieron 

la oportunidad de observar el showroom 

de Casas Mi Edén y el brochure que 

tenían con los diferentes modelos de 

casas pre-fabricadas. También 

observaron varias de las terminaciones 

como losas, inodoros, gabinetes, y les 

indicaron que podían escoger otras 

selecciones al visitar al distribuidor 

en la etapa de terminaciones. 

El Sr. Rafael Torres orientó a los 

querellantes sobre el proceso general 

para la compra de un modelo de vivienda, 

incluyendo el proceso de financiamiento 

y de los permisos. 

4. El brochure que recibieron los 

querellantes expresa en la parte 

inferior de la contraportada que: “Los 

materiales y servicios varían según el 

modelo y la oferta. Utilizamos solo 

materiales de primera calidad. No 

incluimos mano de obra, aceras, 

barandas, tejas, jardines ni 

pasamanos”.  

5. Los querellantes se interesaron en el 

modelo Amarys I. Éstos obtendrían de 

Casas Mi Edén el plano modelo y la 

entrega de materiales para la 

construcción. 

Cada uno de los materiales se determina 

de acuerdo a las especificaciones del 

plano. Del plano surgen los detalles por 

los cuales se pueden cuantificar y 

determinar los materiales. 

6. El pago de la construcción de la 

propiedad deseada por los querellantes, 

incluyendo la compra de materiales y 

planos a Casas Mi Edén, sería 

financiado. Por lo que los querellantes 

realizaron las gestiones al respecto 

con la co-querellada Cooperativa de 

Ahorro y Crédito de Isabela (en adelante 

Cooperativa). Uno de los requisitos 

para la obtención del préstamo de 

construcción era entregar una 

cotización de un contratista. 

7. Los querellantes le pidieron a Rafael 

Torres que sugiriera algún contratista 

(quien ejecuta la obra) que ya hubiera 

trabajado con Casas Mi Edén. El Sr. 

Torres le sugirió tres contratistas, 

entre ellos el co-querellado Luis Soto. 

8. Los querellantes se comunicaron con el 

contratista Luis Soto en varias 
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ocasiones y observaron varias de sus 

obras. 

9. Posteriormente los querellantes 

acudieron a un proyecto donde estaba 

trabajando Luis Soto y le entregaron el 

plano modelo para que les cotizara el 

costo de mano de obra de la 

construcción. Luis Soto también observó 

el brochure de los modelos de casas, vio 

el modelo que querían los querellantes 

y como anteriormente había construido 

uno igual ya sabía su costo. Luis Soto 

le indicó a los querellantes que su 

cotización era por $69,000.00. 

10. El co-querellado Luis Soto visitó el 

área donde se construiría y orientó a 

los querellantes sobre el terreno. 

Éstos aceptaron sus recomendaciones en 

cuanto al nivel del terreno.  

11. El 22 de septiembre de 2015 el co-

querellado contratista Luis Soto firmó 

un formulario o documento de la 

Cooperativa sobre su cotización por 

$69,000.00 para la construcción de la 

propiedad. 

12. Los querellantes querían que el modelo 
seleccionado tuviera unas 

modificaciones, ya que querían los 

techos de la sala, family, comedor, 

cocina y marquesina con la elevación en 

aguas; ampliar la terraza y cuarto 

principal, y el tamaño de las puertas 

de interior a 36”. 

13. Con relación a las modificaciones que 
querían los querellantes, Casas Mi Edén 

les mostró un diseño para que vieran 

como se vería la fachada principal del 

modelo seleccionado con la solicitud de 

elevación de los techos “en cuatro 

aguas”. 

También se les mostró un croquis que 

reflejaba las modificaciones deseadas 

de ampliar el cuarto principal y 

terraza. También se les hizo un croquis 

final con medidas de todas las áreas del 

modelo considerando las modificaciones, 

cuyas medidas serían las mismas que el 

plano a ser usado para la construcción. 

14. Dado las modificaciones solicitadas por 
los querellantes, el costo del modelo 

seleccionado Amarys I incrementó. 

15. Los querellantes estuvieron de acuerdo 
con el croquis final. Por lo que el 23 

de septiembre de 2015 aceptaron firmar 

un “CONTRATO DE VENTA” con Casas Mi Edén 

para el modelo Amarys I, oferta Supreme. 

16. El precio de venta acordado incluía las 
modificaciones. A base de las 
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modificaciones se determinaron los 

materiales a ser incluidos. 

17. El “CONTRATO DE VENTA” consta de cuatro 
páginas y el final de cada página está 

firmado por el querellante Jorge 

Basmeson. El Sr. Rafael Torres le 

explicó a este último todo lo que 

indicaba el contrato, lo leyeron y 

firmaron. 

18. El “CONTRATO DE VENTA” dispone en su 
primera página los materiales 

incluidos. Para la oferta Supreme se 

indica que como materiales adicionales 

se incluyen ventanas de seguridad, 

puerta principal exterior de seguridad 

con cerradura, cerámica para marquesina 

y terraza, mueble moderno baño master, 

gabinetes cocina “Supreme” con tope 

sólido, modernos accesorios de baño y 

mezcladoras, espejos lujosos y listelos 

de cocina. 

19. El “CONTRATO DE VENTA” dispone las 

siguientes cláusulas: 

EL COMPRADOR (CLIENTE) 

1. Será responsabilidad de contratar los 

servicios de un ingeniero licenciado 

y colegiado de su predilección para 

que éste solicite el permiso de 

construcción ante la Oficina de 

Gerencia y Permisos (OGPe). 

2. … 

3. Contratará los servicios de un 

contratista para la construcción del 

modelo seleccionado. 

[…] 

6. Solo podrá descontar los materiales 

de terminaciones ya mencionados en 

este contrato. 

7. Deberá costear todos los materiales 

adicionales que necesiten por 

resultado de un terreno irregular, 

alteraciones a los planos o uso 

incorrecto del material. 

8. Deberá realizar su construcción según 

las especificaciones originales del 

plano. 

[…] 

11. Deberá haber solicitado y recibido la 
totalidad de su material en o antes 

de cumplirse el término de un (1) año 

a partir de la fecha de su contrato 

de venta. 

[…] 

22. Estará sujeto a las alternativas 

disponibles al momento de su 

solicitud de terminaciones o 
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materiales adicionales (si aplica) y 

indicados en la primera hoja de este 

contrato. 

[…] 

CASAS MI EDÉN 

1. No es responsable de los servicios 

profesionales contratados por el 

cliente para la construcción de su 

modelo seleccionado, ni de la 

contratación para la obtención de sus 

permisos de construcción ante la 

Oficina de Gerencia y Permisos 

(OGPe). 

[…] 

9. No se hará responsable de daños que 

surja como consecuencia de 

alteraciones al plano del modelo. 

10. No asumirá los costos adicionales en 
materiales no específicos o en caso 

de necesitar alguna modificación al 

plano. 

11. No entrega los sacos de cemento en 
sus entregas para que se ordenen por 

medio de órdenes de compra para así 

evitar contratiempos que el mal 

tiempo le pueda causar a estos. 

[…] 

15. No garantiza que siempre estén 

disponibles todas las terminaciones y 

accesorios en exhibición al momento 

de hacer su selección ya que 

dependemos de la disponibilidad de 

nuestros suplidores. 

[…] 

CLAUSULAS DE GARANTÍA, PRECIOS, PAGOS Y 

CANCELACIÓN 

9. Este contrato tiene una vigencia de 

un (1) año a partir de la fecha de 

este contrato, según ya sea 

especificado y del cliente excederse 

de este término sin haber solicitado 

y recibido la totalidad de sus 

materiales rescindiremos el mismo o 

sea queda automáticamente cancelado. 

[…] 

20. El precio total contratado con Casas Mi 
Edén, contemplando las modificaciones e 

incluyendo el IVU, fue $94,999.39. 

Debajo de dicho precio, expresado en la 

página 4 del “CONTRATO DE VENTA”, se 

dispone lo siguiente: 

ADICIONALES SIN COSTO 

• Modificaciones al plano, techo, 

terraza, cuarto master, sala, 

• Puertas de interior 36” 
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21. Con relación al ingeniero que los 

querellantes tenían que contratar para 

las gestiones de los permisos para la 

construcción (indicado en la cláusula 

número 1, sección “EL COMPRADOR”, del 

“Contrato de Venta”), el querellante le 

pidió a Rafael Torres que le sugiriera 

algún ingeniero que tuviera experiencia 

con Casas Mi Edén. El Sr. Torres le 

sugirió varios, entre ellos al co-

querellado Adolfo Cuevas Marrero, dueño 

de la corporación también co-querellada 

ACM Engineering Services, CSP (en 

adelante ambos identificados como ACM). 

22. El co-querellado ACM se dedica a ofrecer 
servicios de ingeniería, agrimensura, 

planos, permisos. 

23. Los querellantes aceptaron contratar a 
ACM. Por lo que el Sr. Rafael Torres le 

entregó a éstos un contrato de 

“SERVICIOS DE INGENIERO” con la 

compañía co-querellada ACM Engineering 

Services. El querellante Jorge Basmeson 

firmó dicho contrato el mismo día 23 de 

septiembre de 2015. Dicho contrato 

cubría los siguientes servicios por el 

precio de $1,500.00: radicación ante la 

OGPe, cumplimiento ambiental, obtener 

permiso de construcción condicionado, 

permiso de construcción, radicar 

permiso de uso con las certificaciones 

requeridas, permios de uso. 

El contrato dispone que dichos 

servicios no incluyen aranceles 

gubernamentales y que el cliente será 

responsable de cumplir con los pagos 

correspondientes a las distintas 

agencias. 

El contrato dispone que no están 

incluidos, entre otros, los siguientes 

trabajos: modificaciones a los planos 

para casos particulares (enmiendas), 

inspecciones a la construcción (el 

cliente será responsable de la 

contratación de un inspector y pago del 

mismo). 

24. Con relación a la cláusula número 6, 
sección “EL COMPRADOR”, del “Contrato 

de Venta”, los únicos materiales por los 

que se podría descontar su costo o 

solicitar crédito serían los de 

terminaciones, en caso de que los 

querellantes no estén de acuerdo con los 

que se suplan. 

25. En el “Contrato de Venta” se especifica 
que el comprador deberá costear todos 

los materiales necesarios por el 

resultado de un terreno irregular 

(cláusula número 7, sección “EL 

COMPRADOR”, DEL “Contrato de Venta”), 
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ya que los planos modelos están 

diseñados para un terreno plano. Si la 

construcción se hace en un terreno 

irregular, el cliente es responsable de 

incurrir en los costos necesarios para 

conformarlo con el plano. 

26. En el “Contrato de Venta” se especifica 
que se deberá realizar la construcción 

según las especificaciones originales 

del plano (cláusula número 8, sección 

“EL COMPRADOR”, del “Contrato de 

Venta”) ya que se ofrecen los materiales 

de acuerdo al plano. 

27. En el “Contrato de Venta” se especifica 
que la solicitud de terminaciones 

estará sujeto a las alternativas 

disponibles al momento de solicitar las 

mismas (cláusula número 22, sección “EL 

COMPRADOR”, del “Contrato de Venta”) ya 

que se vende lo que se encuentre 

disponible al momento de la solicitud y 

si los querellantes desean algo 

adicional lo pueden conseguir a su 

costo. 

Dicha cláusula está relacionada con la 

cláusula número 15, sección “CASAS MI 

EDÉN”, del “Contrato de Venta” sobre que 

no se garantiza la disponibilidad de 

todas las terminaciones y accesorios en 

exhibición al momento de hacer la 

solicitud ya que dependen de la 

disponibilidad de los suplidores. 

28. El 23 de septiembre de 2015 la 

Cooperativa emitió una carta dirigida a 

Casas Mi Edén. Mediante la misma 

informaron sobre la solicitud de los 

querellantes para la aprobación de un 

préstamo hipotecario para la 

construcción de la vivienda. Además, la 

institución solicitó la entrega de los 

planos para comenzar el proceso de 

solicitud de préstamo y otros 

documentos como permiso de construcción 

y listado de materiales desglosados 

para la construcción. 

29. Para las gestiones de la Cooperativa, 
Casas Mi Edén envía un plano preliminar 

para propósitos de tasación. Luego que 

se aprueba el préstamo se solicita el 

plano modelo formalmente, y luego el 

ingeniero dialoga con sus clientes para 

el plano final. 

30. El co-querellado ACM también fungió 

como proyectista. Un proyectista es 

quien confecciona los planos para el 

diseño de la obra. 

ACM diseñó los planos modelos, los 

cuales fueron aprobados por la Oficina 

de Gerencia y Permisos (OGPe). Para la 

aprobación de los planos modelos no se 



 
 
 

KLRA201900330    

 

11 

requiere detallar las condiciones del 

suelo (estudio de suelo) ni tampoco se 

requiere un plano topográfico que 

establezca los niveles del terreno. Los 

planos modelos se hacen considerando un 

terreno plano. De tener desniveles el 

terreno, los planos se modifican 

posteriormente para atemperarse a las 

condiciones reales. 

31. Durante la primera visita de ACM al 

lugar de construcción, éste observó que 

ya existía una casa de madera. ACM le 

orientó a los querellantes sobre el 

desnivel del terreno, que había que 

hacer modificaciones al cimiento. ACM 

también le recomendó a los querellantes 

hacer la nueva construcción un poco más 

a la izquierda de donde ubica la casa 

de madera, pero el querellante indicó 

que quería la nueva vivienda justo donde 

estaba la de madera. 

32. ACM determinó que para comenzar la 

construcción no era necesario hacer un 

estudio de suelo. Ello no es un 

requerimiento u obligación. Dicha área 

tiene una clasificación de zonificación 

por la cual sería muy costoso hacer un 

estudio de suelo. No era requerido ya 

que como excepción a tener que hacer un 

estudio de suelo por su clasificación, 

si hay viviendas colindantes no es 

requisito un estudio de suelo. Además, 

en el área donde se construiría había 

una vivienda (la casa de madera de los 

querellantes). 

33. El 3 de noviembre de 2015 la Cooperativa 
emitió una carta dirigida a Casas Mi 

Edén. Mediante la misma le informó que 

el préstamo hipotecario para la 

construcción de la residencia había 

sido aprobado por la suma de $90,000.00, 

y que era necesario el permiso de 

construcción con plano aprobado por 

OGPe para tramitar el cierre del 

préstamo. 

34. El balance de $4,999.39 sería pagado por 
los querellantes. 

35. El 4 de noviembre de 2015 los 

querellantes le entregaron al Sr. 

Rafael Torres un cheque por la suma de 

$4,999.39. 

Casas Mi Edén le entregó a los 

querellantes una factura donde refleja 

dicho pago realizado y el balance de 

$90,000.00 que sería pagado a través del 

préstamo con la Cooperativa. 

36. El 13 de noviembre de 2015 el co-

querellante Jorge Basmeson firmó una 

carta de autorización a ACM para que 
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radicara el permiso de construcción y 

de uso. Ello como requisito de OGPe. 

37. Para la expedición del permiso de 

construcción también era requerido 

contratar los servicios de un ingeniero 

que fungiera como inspector designado 

de la obra. A dichos efectos los 

querellantes contrataron al ingeniero 

co-querellado José García. Éste 

inspeccionaría las etapas antes del 

vaciado del hormigón para certificar 

que lo construido está de acuerdo a los 

planos. Su función es certificar por 

etapas, que se cumplan con el acero. No 

tiene que estar presente cuando el 

contratista está realizando los 

trabajos de construcción. Solo va a 

inspeccionar, para poder certificar, 

cuando el trabajo está listo para el 

depósito de hormigón. 

38. El co-querellado ACM diseñó los planos 
con las modificaciones solicitadas por 

los querellantes y sometió los mismos 

ante la OGPe como planos para la 

construcción de mejoras y ampliación de 

una residencia existente, ya que había 

una vivienda (la casa de madera). La 

mejora consistía en el reemplazo total. 

39. Los planos diseñados por ACM incluyen, 
además de los detalles y medidas para 

la construcción, notas generales y 

notas estructurales. Los materiales 

asociados a terminaciones no son 

detallados en los planos ya que los 

querellantes escogerían a su gusto los 

mismos, conforme el acuerdo con Casas 

Mi Edén. 

40. El co-querellado ACM cumplió con los 

servicios contratados de radicación 

ante la OGPe, cumplimiento ambiental y 

permiso de construcción. 

Para obtener un permiso de construcción 

de OGPe se requiere completar varios 

formularios y entregar varios 

documentos sobre el área, los cuales 

fueron sometidos por ACM. No se requiere 

y/o no es necesario realizar un estudio 

de suelo para obtener el permiso de 

construcción. 

ACM no tuvo problemas para poder obtener 

los permisos de construcción. OGPe pasó 

juicio sobre los documentos sometidos y 

los aprobó. 

41. El 26 de enero de 2016 los querellantes 
firmaron un “CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN” 

con el contratista co-querellado Luis 

Soto. 

Mediante dicho contrato se estipularon, 

entre otros, los siguientes: 
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-La construcción de la obra se 

realizaría de acuerdo al plano y las 

especificaciones del plano preparado 

por ACM. (cláusula 2) 

-La obra sería terminada no más tarde 

de ocho meses, comenzaría tan pronto se 

aprobara el préstamo hipotecario. 

(cláusula 4) 

-El costo de la obra de $69,000.00, más 

el impuesto, sería pagado mediante las 

siguientes etapas: (cláusula 5) 

[…] 

-El contratista certifica que el costo 

del contrato incluye todas las 

especificaciones del plano que 

apliquen. El contratista se compromete 

a realizar toda la obra de acuerdo al 

plano y las especificaciones del mismo, 

el dueño será quien por administración 

y sujeto a los desembolsos que realice 

la institución financiera proveerá los 

materiales necesarios para completar la 

misma y pagará la mano de obra según 

semanalmente se realice la obra. 

(cláusula 6) 

-Una vez se termine la obra el dueño 

inspeccionará la misma y la aceptará o 

no. En caso de no aceptarse por defectos 

de construcción el contratista deberá 

arreglar los defectos encontrados sin 

costo adicional. (cláusula 13) 

-El contratista no responde por las 

condiciones geológicas del terreno, es 

conveniente un estudio geológico y una 

certificación de un ingeniero, cuya 

responsabilidad es del dueño. (cláusula 

18) 

42. Posteriormente los querellantes 

conversaron con el contratista co-

querellado Luis Soto sobre las 

modificaciones que querían en los 

techos y le entregaron a éste el plano 

que reflejaba dichas modificaciones. 

43. Luis Soto volvió a orientar a los 

querellantes sobre el nivel del terreno 

y éstos aceptaron sus recomendaciones. 

El ingeniero proyectista no interviene 

en el asunto sobre el nivel al cual se 

quiere que esté la propiedad. Ello se 

establece por acuerdo entre el 

contratista y el dueño de la obra previo 

a comenzar los trabajos de 

construcción. 

44. Luis Soto le indicó a los querellantes 
que la modificación en los techos 

aumentaba el precio de su cotización en 

$6,000.00 adicionales, pero los 

querellantes no estuvieron de acuerdo. 
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Posteriormente lograron transar dicha 

cuantía adicional en $3,250.00. 

45. El 10 de febrero de 2016 la 

representante de Casas Mi Edén, Vivian 

Ramos, presidenta y gerente general de 

Casas Mi Edén, se reunió con los 

querellantes y con el contratista Luis 

Soto. Se orientó a los querellantes 

sobre todo lo relacionado en la guía 

básica, se acordó que realizaría la 

primera entrega de materiales en su 

totalidad (80%), se discutieron las 

especificaciones de los materiales y 

las desviaciones que pudieran surgir de 

realizar la construcción diferente a lo 

especificado en los planos y que de ser 

así sería a costo de los querellantes, 

se les indicó que la selección de 

terminaciones debía realizarse antes 

del tiro de techo y que debían llamar 

para programar una cita. 

A tales efectos de dicha orientación, 

el querellante Jorge Basmeson y la 

representante de Casas Mi Edén firmaron 

un documento titulado “NOTAS Y 

ACUERDOS”. 

46. El 12 de febrero de 2016 le pagaron a 
Luis Soto los $3,250.00 como costo 

adicional para cubrir la elevación de 

los techos “en agua”. 

47. Antes de comenzar la construcción no se 
hizo un estudio de suelo, ya que no es 

un requerimiento u obligación. Dicha 

área tiene una clasificación de 

zonificación por la cual sería muy 

costoso hacer un estudio de suelo. No 

era requerido ya que como excepción a 

tener que hacer un estudio de suelo por 

su clasificación, si hay viviendas 

colindantes no es requisito un estudio 

de suelo. Además, en el área donde se 

construiría había una vivienda (la casa 

de madera de los querellantes). 

48. Antes de comenzar la construcción se 

demolió la casa madera para luego 

construir allí mismo el modelo 

contratado con Casas Mi Edén. Los 

querellantes querían que la ubicación 

de la nueva construcción fuera en donde 

mismo ubicaba la casa de madera. 

49. El 16 de febrero de 2016 Casas Mi Edén 
emitió una factura a la Cooperativa por 

$70,000.00 con relación a la primera 

entrega de materiales que se estaría 

haciendo. 

50. La Cooperativa desembolsó a Casas Mi 

Edén la suma de $70,000.00. Además, la 

Cooperativa contrató al co-querellado 

Alejandro Marrero y/o A&M Ingenieros 

Consultores para inspeccionar la obra 
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por etapas y certificarle a la 

Cooperativa que las etapas de 

construcción se habían cumplido para 

efectos de poder realizar los 

desembolsos de los pagos al 

contratista. 

Los informes del ingeniero Marrero 

fueron a ser sometidos a la Cooperativa 

establecerían si la etapa está 

completada o no para que la Cooperativa 

pueda realizar el desembolso 

correspondiente. 

Las inspecciones solicitadas por la 

Cooperativa al ingeniero Marrero se 

realizarían posterior a que los 

trabajos estén completados por etapas, 

solamente para que la Cooperativa pueda 

realizar los desembolsos 

correspondientes. 

El ingeniero Marrero no fungiría como 

inspector de la obra ni sería 

responsable de establecer ni determinar 

vicios de construcción ni deficiencias 

ni certificar trabajos conducentes para 

la otorgación de permiso de uso. 

51. El 17 de febrero de 2016 Casas Mi Edén 
hizo una primera entrega de materiales 

para la construcción. La entrega de 

materiales se hizo en el lugar de la 

construcción. Se le entregó a los 

querellantes una hoja o conduce de 

entrega con la lista de materiales y las 

cuantías recibidas de cada material. 

Los querellantes recibieron las mismas 

cuantías que indica la lista de dicho 

conduce, el cual fue firmado por el co-

querellante Jorge Basmeson. 

52. El contratista Luis Soto comenzó los 

trabajos de construcción de la obra. 

Hubo que construir diferente por el 

cimiento que fue distinto. Luis Soto 

realizó los trabajos de modificaciones 

al cimiento o ajustes al nivel del 

terreno. 

En este caso no era viable ni necesario 

hacer lo que se conoce en la industria 

de la construcción como un “bizcocho” 

(dejar el terreno plano, haciendo un 

terreno nuevo nivelado encima del 

terreno existente), que era la otra 

alternativa, por la cantidad de 

permisos que eso requería como una 

construcción nueva y se trataba de una 

mejora porque ya había una vivienda. 

El contratista Luis Soto no le cobró a 

los querellantes cuantía adicional por 

los trabajos adicionales en los 

cimientos. 

53. Cuando el ingeniero inspector José 

García visitó la propiedad ya estaba 
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instalado el acero que es lo que 

certifica y lo estructural. Éste 

observó que el área no era de un terreno 

plano. 

54. El contratista Luis Soto le manifestó a 
José García que le explicó a los 

querellantes lo del terreno y que 

comenzó la construcción como 

normalmente se hace en la industria 

cuando el terreno no es plano, haciendo 

ajuste en los niveles de terreno. El co-

querellante Jorge Basmeson estuvo 

presente durante esa conversación. 

55. El ingeniero inspector José García 

manifestó durante la vista 

administrativa que cuando el terreno no 

es plano la construcción de la obra 

conlleva un costo adicional ya que hay 

que hacer ajuste a los niveles del 

terreno, y que se hace típicamente lo 

que se hizo en la construcción de los 

querellantes, lo cual se hace como uso 

y costumbre en la industria de la 

construcción. También expresó que puede 

haber cambios que luego se resuelven 

durante la construcción y las enmiendas 

al plano se hacen antes del permiso de 

uso. 

56. El 24 de febrero de 2016 la co-

querellante Enid Correa firmó una 

“Solicitud para servicio de Hormigón”, 

documento preparado por Casas Mi Edén 

para poder hacer la orden y que se 

despachara el hormigón por el suplidor 

Cemex para la etapa de zapata. La 

cantidad indicada en tal solicitud fue 

26 yardas de hormigón, las cuales fueron 

despachadas. Dicha cuantía contemplaba 

las modificaciones que querían los 

querellantes. 

57. El ingeniero inspector José García 

realizó su labor o servicio de 

certificar las etapas, o sea que los 

trabajos están completos. Para ello 

verificó el plano modelo que le entregó 

el contratista Luis Soto, del cual 

manifestó durante la vista 

administrativa que reflejaba la 

realidad de lo construido. 

58. El 24 de febrero de 2016 el ingeniero 
José García emitió una “CERTIFICACIÓN 

ETAPA ZAPATAS”. Mediante la misma 

certificó que la etapa del piso, 

consistente en la instalación de acero 

para las zapatas y columnas así como el 

depósito de hormigón de las zapatas, fue 

realizada y completada de acuerdo a los 

planos y especificaciones aprobados. 

59. El 1 de marzo de 2016 el co-querellante 
Jorge Basmeson firmó una “Solicitud 
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para Servicio de Hormigón”, documento 

preparado por Casas Mi Edén para poder 

hacer la orden y que se despachara el 

hormigón por el suplidor Cemex para la 

etapa de piso. La cantidad indicada en 

tal solicitud fue 29 yardas de hormigón, 

las cuales fueron despachadas. Dicha 

cuantía contemplaba las modificaciones 

que querían los querellantes. 

60. El 3 de marzo de 2016 el ingeniero José 
García emitió una “CERTIFICACIÓN ETAPA 

PISO”. Mediante la misma certificó que 

la etapa de piso, consistente en la 

instalación de acero y depósito de 

hormigón, incluyendo la instalación de 

la tubería para plomería sanitaria, fue 

realizada y completada de acuerdo a los 

planos y especificaciones aprobados. 

61. El 10 de marzo de 2016 la co-querellante 
Enid Correa firmó una “Solicitud para 

Servicio de Hormigón”, documento 

preparado por Casas Mi Edén para poder 

hacer la orden y que se despachara el 

hormigón por el suplidor Cemex para la 

etapa de columnas. La cantidad indicada 

en tal solicitud fue 9 yardas de 

hormigón, las cuales fueron 

despachadas. Dicha cuantía contemplaba 

las modificaciones que querían los 

querellantes. 

62. El Ing. Alejandro Marrero visitó el 

proyecto el 10 de marzo de 2016 y emitió 

un “Informe de Inspección 

Construcción”, certificando que la 

etapa de cimientos y losa de piso 

(hormigón cimientos, hormigón losa de 

piso) estaba completada para efectos 

del desembolso de dinero únicamente de 

las partidas correspondientes a dicha 

etapa. 

63. Durante el vaciado de hormigón para la 
primera etapa hubo unas diferencias 

entre las cantidades aprobadas por 

Casas Mi Edén y las tiradas de hormigón 

que finalmente se hicieron. Se le indicó 

a los querellantes que era requerido. 

Los querellantes le reclamaron a Casas 

Mi Edén que costearon el hormigón 

adicional pero Casas Mi Edén no autorizó 

dicho pago. Por lo que los querellantes 

invirtieron en unas cuantías 

adicionales por la compra del hormigón. 

Durante dicha primera etapa los 

querellantes también invirtieron en 

cuantías adicionales para la compra de 

otros materiales como clavos, alambres, 

entre otros, ya que el contratista 

informaba que faltaban. 

Los querellantes pagaron por la compra 

de materiales adicionales a las 
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cuantías indicadas en la lista del 

conduce de entrega de Casas Mi Edén, ya 

que Luis Soto les requería más 

materiales. 

64. Las discrepancias en los materiales 

surgieron por la situación de hacer los 

ajustes estructurales para adaptar al 

solar la residencia modelo, o sea hacer 

las modificaciones para ajustar los 

desniveles del terreno. Para completar 

los requisitos de construcción 

modificados había que obtener 

materiales adicionales. 

65. La situación de las diferencias que 

surgieron durante los procesos de 

vaciado afectaron la relación entre los 

querellantes y los representantes de 

Casas Mi Edén. 

66. En esa etapa de vaciado de hormigón no 
era necesario tener un plano enmendado 

y una enmienda al permiso de 

construcción ante la OGPe. 

67. El 15 de marzo de 2016 Casas Mi Edén le 
acreditó a los querellantes, a 

solicitud de éstos, la suma de $89.76 

por concepto de fregadero y mezcladora. 

68. El 29 de marzo de 2016 Casas Mi Edén 
gestionó el pago a los querellantes de 

$660.00 por concepto de 11 metros de 

arena. 

69. Los querellantes le requirieron a Casas 
Mi Edén la información sobre la 

distribución de las cuantías de 

hormigón para cada etapa. Por lo que 

Casas Mi Edén le solicitó a ACM que 

verificara y emitiera documentación 

para confirmarle a los querellantes 

cómo se distribuían los vaciados de 

hormigón en las distintas fases, de lo 

que correspondía conforme al contrato y 

el plano aprobado. 

70. El 29 de marzo de 2016 ACM emitió un 
“Resumen de Vaciado de Hormigón”, el 

cual refleja las yardas cúbicas de 

hormigón para cada fase. Dicho resumen 

de vaciado ya tenía incluido el cálculo 

de yardas adicionales por concepto de 

las modificaciones que querían los 

querellantes. El mismo dispone la 

siguiente distribución: 

Yardas cúbicas de hormigón 

-fase de cimientos .................... 20 

-fase de piso ......................... 29 

-fase de columnas ..................... 9 

-fase de vigas y techo ................ 49 

      Total .......................... 107 
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71. Posteriormente los querellantes iban 

haciendo solicitudes de sacos de 

cemento y Casas Mi Edén hacía las 

órdenes de compra a la ferretería para 

que luego los querellantes fueran a 

recoger los mismos. 

Los sacos de cemento se suplían mediante 

dicho proceso, o sea paulatinamente, 

para que no se dañara dicho material, 

según cláusula número 3, sección “CASAS 

MI EDÉN”, del “Contrato de Venta”. 

72. El 1 de abril de 2016 la co-querellante 
Enid Correa firmó una “Solicitud para 

Servicio de Hormigón”, documento 

preparado por Casas Mi Edén para poder 

hacer la orden y que se despachara el 

hormigón por el suplidor Cemex para la 

etapa de vigas y techo. La cantidad 

indicada en tal solicitud fue 49 yardas 

de hormigón, las cuales fueron 

despachadas. Dicha cuantía contemplaba 

las modificaciones que querían los 

querellantes. 

73. El Ing. Alejandro Marrero visitó el 

proyecto el 8 de abril de 2016 y emitió 

un “Informe de Inspección de 

Construcción”, certificando que la 

etapa de paredes y techo (paredes 

exteriores e interiores, hormigón losa 

de techo) estaba completada para 

efectos del desembolso de dinero 

únicamente de las partidas 

correspondientes a dicha etapa. 

74. El ingeniero inspector José García 

certificó hasta la etapa de techo. Según 

éste, los trabajos realizados por el 

contratista Luis Soto cumplían con lo 

requerido en la construcción. No había 

problema con lo construido. Durante su 

evaluación y/o inspecciones encontró 

todo bien. Además, los querellantes 

nunca le expresaron ninguna queja con 

relación a la construcción realizada 

por el contratista. 

75. Con relación a las terminaciones de 

puertas y ventanas los querellantes 

solicitaron unos cambios. Éstos 

deseaban algunas puertas y ventanas 

distintas y/o adicionales a las que 

incluía el modelo de casas Amarys I 

seleccionado. Por lo que pagarían la 

diferencia en costo. En abril de 2016 

Casas Mi Edén cotizó el cambio de 

puertas y ventanas en la suma de 

$6,424.27, incluyendo el impuesto. 

76. Los querellantes no aceptaron adquirir 
las puertas y ventanas al costo 

cotizado, y solicitaron a Casas Mi Edén 

un crédito por las puertas y ventanas 



 
 

 

KLRA201900330 

 

20 

que incluía el modelo en construcción 

seleccionado. 

El 20 de abril de 2016 Casas Mi Edén les 

otorgó un crédito de $3,456.71. 

77. El 22 de abril de 2016 Casas Mi Edén 
también le acreditó a los querellantes, 

a solicitud de éstos, la suma de 

$3,600.00 por concepto de losas de piso 

y $3,036.15 por concepto de gabinetes. 

Cuando la querellante fue a escoger un 

tipo de cocina color verde que le gustó 

la primera vez que visitó el showroom 

de Casas Mi Edén, el mismo no estaba 

disponible para el modelo de la casa, y 

entendía que las alternativas 

disponibles eran de muy baja calidad 

comparado con lo que la había gustado 

originalmente. 

78. No existe evidencia ni los querellantes 
demostraron la calidad, precio en el 

mercado u otra cualidad de modelo del 

tope de cocina color verde alegado ni 

de los otros disponibles. 

79. Posteriormente los querellantes 

buscaron en otros negocios cotizaciones 

de las puertas y ventanas ya que no 

estaban de acuerdo con la cuantía que 

les indicó Casas Mi Edén. 

80. Con relación a las terminaciones, los 
querellantes tenían la opción de 

descontar la totalidad de los 

materiales. Casas Mi Edén les ofreció 

descontar el por ciento que corresponde 

a las terminaciones, o sea el 20% de los 

$90,000.00 que fueron aprobados por la 

Cooperativa. 

81. El 20 de mayo de 2016 Casas Mi Edén 
emitió un segundo conduce de entrega de 

materiales. El mismo incluye la lista 

de materiales entregados y las cuantías 

recibidas de cada material. La entrega 

de materiales se hizo en el lugar de la 

construcción. Los querellantes 

recibieron las mismas cuantías que 

indica la lista de dicho conduce, el 

cual fue firmado por la co-querellante 

Enid Correa. 

82. Posteriormente los querellantes 

decidieron que se detuviera la 

construcción de la obra ya que habían 

estado incurriendo en gastos 

adicionales al principio de la 

construcción por la compra de 

materiales y habían observado unas 

discrepancias entre los costos 

acreditados por Casas Mi Edén por las 

puertas y ventanas y los costos 

obtenidos de unas cotizaciones en otros 

negocios. Además de la disputa con el 

tipo de gabinete de cocina y losas de 
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piso que deseaba la querellante, y 

entendían que no tenían que hacer pagos 

adicionales por las terminaciones. 

83. Cuando la querellante le manifestó al 
co-querellado Luis Soto que no 

continuaría la obra, este último había 

realizado trabajos de construcción 

correspondientes a la etapa III 

(empañetado y ventanas). Aún cuando el 

contratista no había recibido las 

ventanas para su instalación, continuó 

trabajando en la albañilería, topping 

de piso, plomería, o sea adelantando los 

trabajos. 

84. El 27 de mayo de 2016 ACM visitó la 

propiedad y evaluó la misma. Debido a que 

la propiedad presentaba una elevación 

sobre el terreno que conllevaba una 

modificación del plano y permiso de 

construcción, posteriormente el co-

querellado ACM radicó un plano enmendado 

y una enmienda al permiso de construcción 

ante la OGPe. Ese plano enmendado recoge 

lo del ajuste al desnivel del terreno que 

se hizo, no cambió en nada la 

construcción. 

Los planos enmendados se someten a 

requerimiento de Ley requisito de OGPe, 

y son necesarios para la obtención del 

permiso de uso. 

En la práctica de la construcción es uso 

y costumbre que los planos modificados 

para recoger en los mismos los cambios 

que hayan tenido que realizarse o hayan 

surgido durante la construcción se 

someten al final antes de la obtención 

del permiso de uso. 

El permiso de construcción enmendado no 

ha sido expedido por la agencia OGPe ya 

que los querellantes no han pagado los 

aranceles necesarios para ello. Tampoco 

ACM la ha facturado a los querellantes 

por esta gestión adicional de 

modificaciones al plano (enmiendas) que 

no era parte de los servicios incluidos 

en el contrato entre las partes. 

85. Los querellantes contrataron como perito 

a Carlos Lázaro León, ingeniero civil con 

especialidad en ingeniería estructural. 

Éste fue cualificado como perito durante 

la vista administrativa. 

86. El Ing. Lázaro inspeccionó la propiedad 

el 31 de octubre de 2016, tomó fotos 

exteriores e interiores de la estructura 

e hizo una evaluación de la construcción. 

Posteriormente, rindió un informe 

fechado el 20 de noviembre de 2016, y 

luego emitió una carta complementaria al 

informe fechada el 15 de marzo de 2017. 
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El Ing. Lázaro observó que a la casa le 

faltaban todas las terminaciones excepto 

el empañetado interior y exterior. 

Éste señaló en su informe lo siguiente. 

Que el plano del predio no tenía 

referencia a los niveles del terreno, no 

tenía controles verticales y que ello fue 

la causa de que los querellantes tuvieran 

que comprar bloques adicionales. Que en 

los planos no se hacía referencia a 

especificaciones de materiales de 

terminación de la casa de un estudio de 

suelos. Que en ningún lugar en los planos 

o especificaciones se indica la vertical. 

Que no se tomaron muestras de resistencia 

de los concretos ni los bloques suplidos 

y que no hay evidencia de que se hicieran 

curvas de compactación para el relleno 

bajo piso ni que se tomaron muestras del 

relleno para asegurar que el relleno está 

compactado. 

El Ing. Lázaro señala en su informe que 

se refleja humedad en los plafones y 

empañetados fisurados.  

87. Para determinar deficiencia en 

materiales hay que hacer pruebas. El Ing. 

Lázaro no hizo ninguna prueba sobre 

materiales. No hizo pruebas de varillas 

ni bloques ni de mortero. Tampoco hizo 

estudio de suelo sobre la propiedad. 

88. Los datos que el Ing. Lázaro manifestó 

que no tenía el plano no formaban parte 

de los servicios contratados entre los 

querellantes y ACM. Tampoco existe 

evidencia ni los querellantes 

demostraron que ello haya causado algún 

daño ni que tenga relación con la 

situación sobre materiales surgida entre 

los querellantes y Casas Mi Edén. 

89. El 13 de enero de 2017 la parte 

querellante radicó en DACo la querella de 

epígrafe. Los querellantes alegaron los 

siguientes reclamos: 

-incumplimiento y dolo contractual de la 

parte querellada, alegando que no se le 

incluyeron materiales que debieron ser 

incluidos y que por ello incurrieron en 

gastos adicionales. Por lo que a su vez 

alegaron haber sufrido daños económicos, 

malestares y angustias. 

-que los planos originales no comprendían 

la realidad física del terreno, y por 

ello tuvieron que incurrir en gastos 

mientras se construían los cimientos. 

-engaño para el escogido de terminaciones 

ya que alegan que cuando fueron a la 

tienda les enseñaron otras terminaciones 

que se veían de baja calidad en 

comparación con las que vieron en el 

showroom, que el tope verde de cocina que 
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interesaban era de un tope sólido pero le 

indicaron que no estaba incluido aun 

cuando el contrato incluía topes sólidos. 

-que el contratista les pidió dinero 

adicional por la elevación de los techos 

en aguas luego de firmar el contrato que 

ya establecía precio. 

-que el costo que les dio Casas Mi Edén 

para adquirir las ventanas y puertas que 

no estaban incluidas en el modelo de 

terminaciones fue exorbitante, y que el 

crédito que se les otorgó fue muy por 

debajo de lo que representaba el valor de 

las ventanas y puertas que llevaba el 

modelo, reclamando que no se les acreditó 

el valor completo. 

-que ACM sometió una modificación a los 

planos originales sin informarles, cuya 

modificación se basaba en que el terreno 

no era plano. 

-vicios de construcción en la obra, daños 

estructurales y ruina. 

90. El 11 de marzo de 2017 el Ing. Lázaro 

perito de los querellantes, visitó 

nuevamente la propiedad para evaluar y 

recomendarle a éstos soluciones a la 

situación de humedades y filtraciones por 

el techo. Posteriormente, el 15 de marzo 

de 2017 emitió una carta dirigida al 

querellante sobre su evaluación y 

recomendaciones. 

El Ing. Lázaro señala en esta carta que 

existe la formación normal de hongos 

causados por la humedad y porosidad de la 

superficie del techo; que en varios 

lugares se pudieron notar rajaduras 

causadas por retracción en el concreto; 

que en las áreas empañetadas existen 

muchas rajaduras comúnmente llamadas 

“mapping” causadas por la pobre 

colocación del empañetado, lo que también 

ocurre en las paredes exteriores e 

interiores y en los plafones; que dichas 

rajaduras son focos de infiltración de 

aguas causando filtraciones hacia el 

interior de la estructura y el 

desprendimiento eventual del empañetado. 

Sus recomendaciones son las siguientes. 

Que para eliminar las filtraciones por el 

techo es necesario aplicar un material 

impermeabilizante en todo el techo, 

incluyendo los laterales y topes de los 

petriles, que puede ser a base de 

acrílicos y debe tener fibra. Para la 

condición de “mapping” en los empañetados 

de las paredes recomendó que antes de 

aplicar pintura hay que imprimir las 

paredes con un sellador y la pintura debe 

tener las características 

impermeabilizantes. También señaló que 
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los rasgos arquitectónicos de las 

fachadas están separados de la pared, por 

lo que todas estas juntas deben ser 

selladas con material sellante como 

[Sikaflex] 1a. 

91. El Ing. Lázaro testificó que dado que la 

propiedad es nueva no debería tener la 

cantidad de manchas de humedad que tiene. 

Éste expresó que al no tener la propiedad 

puertas y ventanas puede tener humedad 

pero que la humedad de los plafones no 

fue del ambiente porque no había 

acumulación de agua. 

92. El 27 de marzo de 2017 el señor José 

Carmona Longo, investigador de DACo, 

llevó a cabo una inspección de la 

propiedad. El Sr. Carmona tiene estudios 

en ingeniería pero no es ingeniero. 

Posterior a realizar la inspección, el 

Sr. Carmona emitió el informe de 

inspección, el cual fue notificado a las 

partes el 12 de junio de 2017. Sus 

hallazgos fueron que la construcción se 

encontraba en la tercera etapa donde se 

realizó el empañetado, no se ha 

completado la fase eléctrica y las 

ventadas no se han instalado. 

El Sr. Carmona determinó en su informe 

que la casa no está construida según el 

plano provisto a la parte querellante 

originalmente. Sin embargo, éste 

testificó durante la vista 

administrativa que no revisó los planos 

completos, que lo que revisó de los 

planos es el área donde está la 

ubicación. 

El Sr. Carmona expresó en su informe que 

según el informe pericial del ingeniero 

Carlos Lázaro, perito de la parte 

querellante, en la página número uno del 

plano no aparecen datos de topografía y 

controles verticales que son esenciales 

para colocar la casa en el solar. Con 

dichos controles se podría prever los 

cambios necesarios en el plano original 

con los costos adicionales que conllevaba 

los mismos. 

El Sr. Carmona también expresó en su 

informe que coincidía con el ingeniero 

Lázaro en que un estudio de suelos es 

imprescindible, ya que el diseño de la 

estructura se encuentra íntimamente 

ligado al tipo de suelo donde se vaya a 

enclavar la misma. El Sr. Carmona 

testificó durante la vista 

administrativa que desconocía si se había 

hecho un estudio de suelo. 

Durante la inspección el Sr. Carmona no 

tomó las medidas del área u obra. Tampoco 

revisó cuántos materiales brindó Casas Mi 
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Edén a los querellantes. Por lo que no le 

consta si los materiales eran 

suficientes. 

El Sr. Carmona testificó que no observó 

ningún defecto en el suelo de la 

estructura y que la calidad de los 

materiales que vio está dentro de los 

estándares de la construcción. 

93. ACM estuvo presente durante la inspección 

realizada por el investigador de DACo. 

ACM testificó durante la vista 

administrativa que la propiedad se veía 

bien estructuralmente, que no vio 

defectos. 

94. El co-querellado ACM contrató los 

servicios del ingeniero José M. Izquierdo 

Encarnación, quien tiene una 

especialidad en ingeniería estructural. 

Éste fue cualificado como perito durante 

la vista administrativa. 

95. El Ing. Izquierdo evaluó las 

responsabilidades reclamadas por ACM y a 

dichos efectos inspeccionó la propiedad 

el 3 de marzo de 2017. Estuvieron 

presentes en dicha inspección el 

querellante, el co-querellado Adolfo 

Cuevas, el Lcdo. Iván Aponte, la Lcda. 

Rose Coreano y el Ing. Carlos Lázaro. 

Posteriormente, el 30 de agosto de 2017 

el Ing. Izquierdo emitió un informe 

pericial. 

El Ing. Izquierdo evaluó la propiedad, 

observó el interior y exterior de la 

residencia, tomó fotos y observó la 

estructura interior bajo lente infra rojo 

para identificar áreas húmedas por medio 

de variantes de temperatura. 

El Ing. Izquierdo observó que la 

propiedad estaba construida hasta tener 

su estructura completa, lo que incluye 

cimentaciones, paredes de base para los 

cambios de nivel del terreno, las paredes 

y el techo. La estructura está terminada, 

empañetada completa, con tuberías de agua 

potable, sanitaria y electricidad y 

faltando solo las losetas de piso, 

terminaciones de baño, cocina, puertas y 

ventanas. Éste determinó que la 

estructura luce en muy buenas condiciones 

y no muestra asentamientos ni grietas 

estructurales. No encontró ninguna falla 

estructural ni daño por hundimiento de 

suelo. 

Sí confirmó que hay fisuramiento del 

empañetado y fisuras de retracción en el 

techo que son posible causa de las 

humedades. Éste manifestó que coincidía 

con las recomendaciones del Ing. Lázaro 

para subsanar dichas deficiencias, pero 
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que las mismas se corrigen al terminar la 

obra. 

96. El Ing. Izquierdo manifestó durante la 

vista administrativa que no cabe hablar 

o no procede reclamar ruina funcional ya 

que la casa está sin terminar. Que el 

término ruina funcional implica que la 

casa no es utilizable. 

También expresó que no es típico o usual 

hacer una topografía del terreno para que 

no aumenten los costos del proyecto, que 

eso es una determinación del ingeniero, 

y que el no haberse hecho una topografía 

no provocaba daño ni había defecto en 

ello. 

Éste también confirmó que el trabajo 

realizado para los ajustes del desnivel 

del terreno, haciendo muros de bloques de 

concreto reforzado y rellenado debajo 

(bajar las cimentaciones y rellenar), es 

aceptable en la práctica de la 

construcción, y que no hay daño con 

relación a las cimentaciones. Que la otra 

alternativa de hacer un “bizcocho” no era 

necesario. Que el no haberse hecho un 

estudio de suelo no era necesario y no 

hay mala práctica en no haber hecho dicho 

estudio para que no aumentaran los 

costos. Que un estudio de suelo de dicha 

área hubiera tenido un costo de entre 

$4,000.00 a $5,000.00, más caro que lo 

que se hizo de rellenar. 

97. En enero de 2018 los querellantes 

solicitaron a varios negocios estimados 

de las losas, gabinetes de cocina, 

accesorios de baño y pintura para la 

propiedad, ya que querían conocer los 

costos de las terminaciones que les 

faltaban.  

El 24 de enero de 2018 los querellantes 

obtuvieron una cotización de Glidden de 

$5,157.82 para la pintura de la 

propiedad. 

El 25 de enero de 2018 los querellantes 

obtuvieron una cotización de Centro 

Terrazos y Azulejos de $5,722.79 para las 

losas de la propiedad, y de $3,165.32 

para los accesorios de los baños. 

El 16 de febrero de 2018 los querellantes 

solicitaron al negocio conocido como AHD 

una cotización de los gabinetes para la 

cocina, incluyendo instalación. La misma 

ascendió a la suma de $6,823.80. 

98. A la fecha de la vista administrativa la 

obra se encontraba en la etapa III sin 

terminar. Se dejó completada toda la 

albañilería, lista para las ventanas y 

losas. Por lo cual dicha etapa no ha sido 

pagada al contratista Luis Soto. Éste 

solo ha cobrado las primeras dos etapas. 
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Para cobrar la tercera etapa, o sea que 

la Cooperativa desembolse el pago, solo 

faltaría que realizara la instalación de 

las ventanas. 

Casas Mi Edén tampoco ha recibido pago 

correspondiente a las terminaciones ya 

que las gestiones para ello no se han 

podido culminar y por tanto no se ha 

hecho ninguna orden ni entrega. Los 

querellantes no hicieron solicitud de 

terminaciones antes del tiro del techo, 

según habían contratado y/o acordado. 

Al no estar terminada la etapa III 

tampoco puede ser certificada por el 

ingeniero co-querellado José García. 

99. Dado que la obra está sin terminar, las 

gestiones para el permiso de uso tampoco 

pueden ser realizadas aún por el co-

querellado ACM. 

El proceso para obtener el permiso de uso 

es el siguiente. Una vez terminada la 

obra, el proyectista requiere que el 

contratista y el inspector certifiquen 

que se hizo la obra. Luego se someten los 

documentos a la OGPe para obtener el 

permiso de uso. 

100. Casas Mi Edén entregó a los querellantes 
todos los materiales correspondientes a 

las etapas realizadas, o sea hasta el 

empañetado. 

101. No existe evidencia de que los 

materiales utilizados tengan 

deficiencia alguna. Para determinar una 

deficiencia en los materiales se 

requiere realizar alguna prueba. No 

existe evidencia de prueba alguna 

realizada para determinar la calidad 

del hormigón, concreto, bloques, 

varillas u otros materiales utilizados 

en la construcción de la casa ni pruebas 

para determinar la calidad del suelo. 

102. Durante la vista administrativa la 

Cooperativa y el co-querellado 

Alejandro Marrero y/o A&M Ingenieros 

Consultores presentaron una solicitud 

de desestimación mediante non suit, 

alegando que no se estableció contra 

éstos ninguna reclamación, que la 

prueba presentada no se le imputaba 

responsabilidad. Se declaró con lugar 

dicha petición y se desestimó en sala 

la querella contra dichas partes. 

 

La jueza administrativa concluyó el origen de la 

controversia en que “los querellantes alegaron Casas 

Mi Edén incumplió con suplir la totalidad de los 

materiales correspondientes a la primera etapa toda 
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vez que tuvieron que incurrir en gastos por la compra 

de materiales adicionales”. Estos gastos, según la 

resolución recurrida, fueron consecuencia de adaptar 

el terreno de la parte recurrente al modelo escogido 

“ya que requirió varillas de refuerzo, bloques y 

concreto adicional”. Añade la agencia administrativa 

que conforme a las cláusulas del contrato firmado 

entre la parte recurrente y Casas Mi Edén, la parte 

recurrente es la responsable de costear todos los 

materiales adicionales necesarios resultantes de un 

terreno irregular. 

En cuanto a la responsabilidad del Ing. Adolfo 

Cuevas Marrero y la corporación ACM Engineering 

Services, la agencia descartó atribuir responsabilidad 

al primerio porque no fue parte del contrato de 

servicios suscrito por la parte recurrente. Tampoco 

encontró incumplimiento contractual, negligencia o 

ilegalidad en las actuaciones de la corporación al 

modificar el plano, mas bien encontró el cumplimento 

de este con sus obligaciones de gestoría de permisos, 

excepto el permiso de uso imposible de obtener 

mientras la obra permanezca inconclusa. Finalmente, 

la resolución recurrida exoneró de responsabilidad a 

Luis A. Soto Flores al concluir la inexistencia de 

prueba sobre algún incumplimiento con sus obligaciones 

como contratista. 

En cuanto al tema de las terminaciones, los 

gabinetes, las puertas y ventanas, destacamos los 

siguientes párrafos de la resolución donde el DACo 

resuelve la reclamación: 
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Queda claro que los querellantes tienen 

conocimiento de que estaban interesados en 

otras terminaciones que no eran parte del 

contrato modelo de casa seleccionado. Por 

lo que las mismas no estarían incluidas en 

el precio pactado e incurrirían en el costo 

adicional que tuvieran dichas terminaciones 

adicionales. 

No existe disposición legal o reglamentaria 

alguna que establezca algún control en el 

precio al cual los comerciantes puedan 

vender los productos como ventanas y 

puertas, ni por la cual este Departamento 

deba intervenir con ello. Por lo cual, nada 

procede resolver en cuanto al reclamo de 

que la cotización que Casas Mi Edén les dio 

a los querellantes por dichas terminaciones 

no incluidas en el modelo de casa fue 

exorbitante. 

Además, en cuanto al reclamo de que el costo 

que les acreditó fue muy por debajo, no 

existe evidencia ni la parte querellante 

demostró que ese no es el costo real que 

Casas Mi Edén tendría como comerciante y/o 

por su relación de negocio con los 

suplidores al vender el conjunto completo 

de materiales con el modelo de casa 

seleccionado. Determinamos que no procede 

la alegación. El peso de la prueba recae 

sobre la parte querellante y éstos no 

pusieron a esta Departamento en una 

condición por la cual debamos resolver de 

forma contraria. 

 

Igual resultado obtuvo la alegación de ruina 

levantada por la parte recurrente, la agencia no 

encontró prueba que pudiera demostrarla, sobre estas 

concluyó “que las únicas deficiencias que se 

demostraron en la etapa en que se encuentra la 

construcción relacionadas al techo por manchas de 

humedad y al empañetado fisurado deben ser corregidas 

por el contratista una vez concluya la obra”. Seguido 

la agencia recurrida añadió: 

Conforme al análisis de todas las 

reclamaciones antes expuestas concluimos 

que no existe evidencia ni la parte 

querellante pudo demostrar culpa, 

negligencia o incumplimiento alguno por 

parte de los querellados. La parte 

querellante no logró establecer una 

reclamación que justificara la concesión de 

un remedio. 
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Procede la continuación de la construcción 

de la obra, de forma que el contratista Luis 

Soto pueda concluir el proyecto y a su vez 

cobre las etapas restantes, y pueda 

corregir las deficiencias de humedad en los 

plafones y el empañetado al finalizar la 

obra, así como cualquier otra que tenga las 

etapas por terminar. También para que el 

co-querellado ACM pueda completar sus 

gestiones y/o servicios contratados sobre 

la obtención del permiso de uso. 

 

Por último, declaró “Sin Lugar” la querella y 

ordenó el cierre y archivo de la reclamación. La parte 

recurrente solicitó la reconsideración del dictamen 

notificado pero su petición fue denegada. Todavía 

inconforme, la parte recurrente comparece ante 

nosotros para solicitar la revocación de la resolución 

recurrida y para que declaremos ha lugar la querella 

del epígrafe. 

El recurso de revisión judicial presentado 

cuestiona la apreciación de la prueba testifical 

efectuada por el DACo. Por ello ordenamos a la parte 

recurrente, mediante la Resolución del 17 de junio de 

2019, a presentar en o antes del 12 de julio de 2019 

la transcripción de la prueba oral estipulada conforme 

dispuesto en nuestro reglamento. Reglas 66, 76, y 76.1 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 66, 76, y 76.1; Véase, Graciani Rodríguez 

v. Garage Isla Verde, LLC, 2019 TSPR 59, 202 DPR ___ 

(2019). 

La parte recurrente incumplió con nuestra orden, 

empero le concedimos hasta el 23 de julio de 2019 para 

cumplir con nuestro mandato. Véase, Resolución del 16 

de julio de 2019. Mediante la Resolución del 19 de 

julio de 2019 declaramos ha lugar la prórroga 

solicitada por la parte recurrente para presentar la 
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transcripción de la prueba oral estipulada, por lo que 

tenía hasta el 23 de agosto de 2019 para completar el 

trámite.  

El 26 de agosto de 2019 compareció la parte 

recurrida, el Ing. Adolfo Cuevas Marrero y ACM 

Engineering Services, para oponerse a la presentación 

de la transcripción de la prueba oral estipulada. La 

parte recurrida aludió a la supuesta falta de 

diligencia de la parte recurrente en la presentación 

de la transcripción de la prueba oral estipulada por 

las partes. 

Visto el escrito, el 27 de agosto de 2019 

ordenamos a la parte recurrida a someter sus 

objeciones a la transcripción de la prueba oral en o 

antes del 3 de septiembre de 2019, y nos reservamos 

la facultad de sancionar a la parte recurrente por 

incumplir con nuestra orden de presentar la 

transcripción de la prueba oral estipulada. El 30 de 

agosto de 2019 la parte recurrida presentó sus 

objeciones a la transcripción de la prueba oral. En 

igual fecha la parte recurrente solicitó prórroga para 

presentar la transcripción estipulada. El 4 de 

septiembre de 2019 declaramos ha lugar la prórroga 

solicitada y concedimos hasta el 27 de septiembre de 

2019 para la presentación de la transcripción de la 

prueba oral estipulada y corregida. En la resolución 

advertimos a las partes sobre su responsabilidad de 

cooperar para cumplir con la orden de este tribunal. 

El 27 de septiembre de 2019 la parte recurrente 

compareció para solicitar otra prórroga debido al paso 

del Huracán Karen. Por medio de la Resolución del 27 
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de septiembre de 2019 concedimos a la parte recurrente 

diez días para presentar la transcripción de la prueba 

oral estipulada. 

El 27 de septiembre de 2019 la parte recurrida 

compareció para informar nuevos desacuerdos entre las 

partes que impidieron a estas cumplir con nuestra 

orden de presentar una transcripción de la prueba 

estipulada. Examinado el escrito, ordenamos a la parte 

recurrente a acreditar la notificación de la 

transcripción de la prueba oral a todas las partes, y 

a presentar la referida transcripción con las 

correcciones estipuladas por todas las partes. 

Nuevamente advertimos a la parte recurrente sobre su 

continuo incumplimiento con nuestras órdenes y las 

posibles consecuencias, a saber, la imposición de 

sanciones económicas o la adjudicación del recurso sin 

el beneficio de la transcripción de la prueba oral. 

Empero, como demuestran las mociones presentas 

por las partes recurrida y recurrente, el 10 y 11 de 

octubre de 2019 respectivamente, estas no pudieron 

superar sus diferencias y estipular la transcripción 

de la prueba oral según ordenáramos en múltiples 

ocasiones y a pesar de contar con varias prórrogas 

para lograr el acuerdo. Consecuentemente, el 16 de 

octubre de 2019 declaramos perfeccionado el recurso y 

decidimos sancionar la conducta desplegada por las 

partes en el trámite de la transcripción de la prueba 

oral. 

El 23 de octubre de 2019 la parte recurrida 

solicitó la desestimación de este recurso apelativo. 

Adujo como motivo para la desestimación el 
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incumplimiento de la parte recurrente con varios 

requisitos de forma en cuanto al apéndice del recurso. 

En específico aseveró la presentación de un apéndice 

incompleto por falta de documentos esenciales para 

considerar los méritos del recurso, falta de 

numeración de los folios del apéndice, y anejos fuera 

de orden cronológico. El Sr. Luis A. Soto Flores 

también compareció mediante alegato escrito para 

argumentar en contra de la revocación de la resolución 

recurrida. 

Evaluada la solicitud de desestimación, y 

examinado el expediente para este recurso, denegamos 

la desestimación solicitada por la parte recurrida. 

Ello al palio del “principio rector de que las 

controversias judiciales se atiendan en los méritos y 

no se desestimen los recursos por defectos de forma o 

de notificación que no afecten los derechos de las 

partes”. Regla 2 (3) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B; Regla 12.1 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B; Véase, Montañez Leduc v. Robinson Santana, 198 

DPR 543 (2017); Véase, además, Isleta, LLC v. 

Inversiones Isleta Marina, 2019 TSPR 211, 203 DPR ___; 

Hernández Jiménez v. Autoridad de Energía Eléctrica, 

194 DPR 378 (2015); Rodríguez v. Sucn. Martínez, 151 

DPR 906 (2000); Rojas v. Axtmater Ent., Inc., 150 DPR 

560 (2000). 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 

recurso, la transcripción de la prueba oral y 

deliberado los méritos de esta Revisión Judicial entre 
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los jueces del panel, por lo que estamos en posición 

de adjudicarlo de conformidad con el Derecho 

aplicable. 

III. DERECHO APLICABLE 

A. DEFERENCIA A LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS 

 

Las determinaciones de hechos de organismos y de 

agencias administrativas públicas tienen a su favor 

una presunción de regularidad y corrección. Empresas 

Loyola v. Com. Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012); 

Véanse, además, Acarón et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564 

(2012); Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 395 

(2011); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 

179 DPR 923, 940 (2010). En virtud de ello, la Sección 

4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675, dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por los tribunales si se basan en prueba 

sustancial que obre en el expediente administrativo, 

siendo prueba sustancial aquella que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Lo anterior, pretende evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo 

en materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor. González Segarra v. CFSE, 188 DPR 252, 276 

(2013); Hernández, Á́lvarez v. Centro Unido, 168 DPR 

592, 614 (2006). 

Esta norma impone a los tribunales apelativos la 

obligación de examinar la totalidad de la prueba 

sometida ante la agencia, según consta en el 

expediente administrativo. Torres Rivera v. Policía 

de Puerto Rico, 196 DPR 606, 626 (2016); Torres 

Santiago v. Depto. Justicia, 181 DPR 969, 1003 (2011); 
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JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 

177, 186–187 (2009); López Echevarría v. 

Administración, 168 DPR 749, 752 (2006); Assoc. Ins. 

Agencias, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 DPR 425, 437 

(1997). Para que un tribunal revisor pueda decidir que 

la determinación de una agencia no está fundamentada 

en evidencia sustancial, se tiene que demostrar que 

hay otra prueba en el expediente administrativo que 

claramente reduce o menoscaba el peso de la prueba que 

sostiene la determinación administrativa. The Sembler 

Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 822 (2012); IFCO 

Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744–745 

(2012). Esta prueba tiene que llevar al tribunal a 

concluir que la agencia fue arbitraria y que la 

determinación no responde a una evaluación razonable 

de toda la prueba que tuvo ante su consideración. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005). Si 

efectivamente el expediente administrativo carece de 

esa evidencia sustancial, los tribunales apelativos 

estaríamos obligados a revocar o a modificar la 

determinación recurrida. Íd. 

En resumen, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a determinar 

si su actuación fue razonable y solo cederá cuando 

esté presente alguna de las siguientes situaciones: 

(1) cuando la decisión no está basada en evidencia 

sustancial; (2) cuando el organismo administrativo ha 

errado en la aplicación de la ley; y (3) cuando ha 

mediado una actuación irrazonable o ilegal. Marina 

Costa Azul v. Comisión de Seguridad, 170 DPR 847, 852 

(2007). 
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B. OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

 

Bajo la teoría general de obligaciones y 

contratos, las partes contratantes “pueden establecer 

los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 

conveniente, siempre que no sean contrarios a las 

leyes, la moral, ni al orden público”. Rodríguez 

García v. Universidad Carlos Albizu, Inc., 200 DPR 

929, 943 (2018); Art. 1207 del Código Civil, 31 LPRA 

Sec. 3372. Como cuestión de umbral, al disertar sobre 

la teoría general de contratos, es menester hacer 

referencia a aquella norma que postula que las 

obligaciones nacen de la ley, los contratos, los 

cuasicontratos y los actos y omisiones en que 

intervengan la culpa o negligencia. Demeter 

International, Inc. v. Secretario de Hacienda, 199 DPR 

706, 726 (2018); Art. 1042 Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA 2992. En lo que respecta a los contratos 

en particular, estos existen cuando una o varias 

partes prestan su consentimiento a obligarse a dar 

alguna cosa o prestar algún servicio. Íd.; Rodríguez 

Ramos v. E.L.A., 190 DPR 448, 454 (2014); Art. 1206 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 3371.  

Un contrato será validado si concurren tres 

elementos esenciales, a saber: consentimiento, objeto 

y causa. Íd.; Negrón Vélez v. A.C.T., 196 DPR 489, 

505(2016); Rosario Rosado v. Pagán Santiago, 196 DPR 

180, 186 (2016); Véase, además, Art. 1213 del Código 

Civil, sec. 3391. En Grifols, Inc. v. Caribe RX 

Service, Inc., 196 DPR 18, 29 (2016), el Tribunal 

Supremo expresó que “[…] es necesario que la voluntad 

interna de las partes se manifieste y que no haya 
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desavenencias entre lo querido y lo declarado en 

cuanto al objeto y la causa del contrato”.  

La voluntad contractual ha de manifestarse para 

que exista consentimiento, de manera que el acuerdo 

de voluntades se formará mediante lo declarado por una 

y otra parte. Danosa Caribbean v. Santiago Metal, 179 

DPR 40 (2010). Esto es así porque “[l]as obligaciones 

que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre 

las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor 

de los mismos”. Rodríguez García v. Universidad Carlos 

Albizu, Inc., supra, pág. 943. Este principio de pacta 

sunt servanda impone a las partes contratantes la 

exigencia de cumplir con lo pactado pues supone la 

inalterabilidad de los acuerdos contenidos en el 

contrato. Íd. 

Cuando ocurre un incumplimiento con lo estipulado 

en el contrato, el Art. 1458 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 4065 dispone que “si se pierde la 

cosa arrendada o alguno de los contratantes falta al 

cumplimiento de lo estipulado, se observara 

respectivamente lo dispuesto en los artículos 1136[,] 

1137[,] 1054 y 1077 de este título”. Quedan sujetos a 

la indemnización de los daños y perjuicios causados, 

los que en el cumplimiento de sus obligaciones 

incurren en dolo, negligencia o morosidad, y los que 

de cualquier modo contravienen al tenor de aquellas. 

Art. 1054 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA 

sec. 3018. El Código Civil distingue entre la acción 

de daños y perjuicios extracontractual establecida en 

su Artículo 1802 y la derivada del incumplimiento 
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contractual. Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., 174 DPR 

813 (2008).  

Mientras […] la acción de daños y perjuicios 

extracontractuales del artículo 1802 protege el deber 

general de diligencia necesario para la convivencia 

social, la acción ex contractu se basa en el 

incumplimiento de un deber que surge de un acuerdo de 

voluntades previo entre las partes. Rivera Sanfeliz et 

al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 56 (2015). 

Las acciones ex contractu, mediante las cuales 

se alegue el sufrimiento de daños derivados por el 

incumplimiento de contratos conforme surge en el 

Artículo 1054 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3018, se 

refieren a actos u omisiones voluntarios que conllevan 

la inobservancia de obligaciones anteriormente 

acordadas. Íd.; Muñiz-Olivari v. Stiefel Labs., supra, 

pág. 909. 

Sobre las acciones ex contractu, en Álvarez v. 

Rivera, 165 DPR 1 (2005), el Tribunal Supremo dispuso 

que: 

[…] se basan en el quebrantamiento de un 

deber que surge de un contrato expreso o 

implícito, y tienen por objeto que se 

cumplan las promesas sobre las cuales las 

partes otorgaron su consentimiento. Por 

ende, para que proceda esta acción tiene 

que haber habido un acuerdo de voluntades 

que genere una obligación, situación o 

estado de derecho resultante de un convenio 

y que haya creado unas expectativas a base 

de las cuales actuaron las partes.  

[citas omitidas]. 

 

 Implícito en este axioma es “que al daño le 

preceda una relación jurídica entre las partes 

concernidas”. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra, págs. 56-57; Maderas Tratadas v. Sun 
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Alliance et al., 185 DPR 880, 909 (2012). En otras 

palabras, sin contrato no hay daño reclamable según 

este supuesto. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. 

FirstBank, supra, pág. 57. 

IV. APLICACIÓN DEL DERECHO A LOS HECHOS 

A. EL INSPECTOR INVESTIGADOR DESIGNADO POR EL DACO 

 

La parte recurrente, por medio de su primer 

señalamiento asegura que el DACo erró al designar como 

investigador a un funcionario con “estudios en 

ingeniería, pero [que] no es ingeniero” para 

inspeccionar la obra de construcción y preparar un 

informe pericial. Esto, según su parecer, violentó su 

derecho a un debido proceso de ley. 

 La Regla 14 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 del 12 

de julio de 2014 (Reglamento Núm. 8034), permite al 

departamento a ordenar la inspección del objeto o del 

servicio que motivó la querella “por un representante 

del Departamento o por persona autorizada a esos 

efectos”. Por su parte, la Regla 14.4 del Reglamento 

Núm. 8034 requiere de la persona encargada de la 

investigación preparar un informe “que cubra toda la 

investigación”. 

 Una vez producido el informe de investigación, el 

DACo debe notificar el escrito a las partes según 

identificadas en el expediente. Regla 15.1, Reglamento 

Núm. 8034. Entonces las partes en un término no mayor 

de quince días deben presentar sus objeciones. 

Culminado el plazo provisto por el reglamento, el 

informe “se considerará estipulado por las partes 
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relevando la presencia del investigador en la vista 

administrativa”. Regla 15.3 del Reglamento Núm. 8034. 

 La parte recurrida, ACM Engineering Services, 

objetó el informe del perito designado y requirió la 

presencia del inspector en la vista adjudicativa 

conforme dispuesto en la Regla 15.3 del Reglamento 

Núm. 8034. Según surge de la transcripción de la prueba 

oral, la parte recurrente tuvo la oportunidad de 

interrogar al inspector durante la vista adjudicativa, 

presentar sus objeciones al testimonio de este en la 

vista y también presentar sus objeciones por escrito 

ante la agencia recurrida. 

El trámite provisto al recurrente cumplió con las 

garantías mínimas del debido proceso de ley en su 

vertiente procesal, a saber: (1) notificación adecuada 

del proceso; (2) proceso ante un juez imparcial; (3) 

oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia 

presentada en su contra; (5) tener asistencia de 

abogado, y (6) que la decisión se base en el récord. 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 

889 (1993). En ese sentido, el proceso ofrecido a la 

parte recurrente fue justo y equitativo, ajustado a 

las garantías mínimas del debido proceso de ley 

conforme al interés o derecho involucrado y a la 

naturaleza del procedimiento. Sección 3.1, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9641;2 Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010). 

 

2 En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se 

salvaguardarán los siguientes derechos: 
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 Ahora bien, en cuanto al testimonio del 

inspector, en nuestra jurisdicción no existe duda en 

cuanto a que los inspectores del DACo pueden declarar 

en carácter de peritos siempre que tengan las 

credenciales o el peritaje. Regla 702 de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI R. 702;3 Rivera v. A & C Development Corp., 

144 DPR 450, 481 (1997). Es en estas personas en 

quienes el DACo delega la facultad que le confiere la 

ley para llevar a cabo investigaciones e inspecciones. 

Artículo 6, Ley Orgánica del Departamento de Asuntos 

del Consumidor, Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, 3 

LPRA sec. 341e. 

Estos funcionarios asisten al juez administrativo 

a entender la prueba, determinar un hecho en 

controversia, o en la adjudicación de la controversia 

que tiene ante sí, cuando requiere conocimientos 

científicos, técnicos o especializados. Regla 702 de 

Evidencia, supra; Véase, Sección 3.13 (e), Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 9653.4 Como 

sabemos, antes de recibir el testimonio experto, el 

juzgador de los hechos debe hacer una determinación 

preliminar sobre la capacidad pericial del declarante 

 

(A) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o 

reclamos en contra de una parte. 

(B) Derecho a presentar evidencia. 

(C) Derecho a una adjudicación imparcial. 

(D) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 

3 En este punto es necesario acudir a la técnica de la analogía para 

atender adecuadamente el señalamiento de error de la parte 

recurrente. Véanse, Río Construction Corp. v. Municipio de Caguas, 

155 DPR 394 (2001); Vélez Rodríguez v. Pueblo Int’l, Inc., 135 DPR 

500 (1994); E.L.A. v. Soto Santiago, 131 DPR 304, 317 esc. 6 (1992). 

4 “Las Reglas de Evidencia no serán aplicables a las vistas 

administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia se 

podrán utilizar para lograr una solución rápida, justa y económica 

del procedimiento”. 
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para testificar como experto en cuanto a la materia 

objeto de prueba. Regla 703 de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI R. 703. 

La condición a satisfacer es que el testigo esté 

cualificado para declarar como perito sobre una 

materia en particular, toda vez que cumple con los 

requisitos que establece la Regla 703 de Evidencia, 

supra. La referida Regla dispone lo siguiente:  

(a) Toda persona está calificada para 

declarar como testigo pericial si posee 

especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción 

suficiente para calificarla como experta o 

perita en el asunto sobre el cual habrá de 

prestar testimonio. Si hubiere objeción de 

parte, dicho especial conocimiento, 

destreza, adiestramiento o instrucción 

deberá ser probado antes de que la persona 

testigo pueda declarar como perita. 

(b) El especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción 

de una persona que es testigo pericial podrá 

ser probado por cualquier evidencia 

admisible, incluyendo su propio testimonio. 

(c) La estipulación sobre la calificación 

de una persona perita no es impedimento para 

que las partes puedan presentar prueba 

sobre el valor probatorio del testimonio 

pericial.  

 

La Regla 703 de Evidencia, supra, solo requiere 

de un testigo perito un especial conocimiento, 

destreza, experiencia, adiestramiento e instrucción 

suficiente para cualificarlo como un experto o perito 

en el asunto sobre el cual habrá de prestar testimonio.  

Este abarcador lenguaje ha sido interpretado 

consistentemente por la jurisprudencia y la doctrina 

de forma liberal. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000); National Car Rental 

v. Caribe Motors, 104 DPR 74, 76-77 (1975); Pueblo v. 

Rodríguez Otero, 90 DPR 861, 862 (1964). La 
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calificación de un testigo experto como perito no 

depende del hecho escueto de si posee una licencia 

para practicar determinada profesión en determinado 

lugar, sino de su preparación, entrenamiento y 

experiencia. Pueblo v. Rodríguez Otero, supra, pág. 

862. Así, no solo cualifican como peritos los expertos 

en sentido estricto, esto es, médicos, científicos, 

arquitectos, ingenieros, sino cualquier persona que 

tenga alguna preparación o conocimiento especial sobre 

la materia objeto de la declaración. San Lorenzo 

Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 710-711 (1983). 

No obstante, hay que destacar que la especialidad 

del perito se dirige, no a la calificación, sino al 

valor probatorio del testimonio pericial. Ernesto L. 

Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 2009, 

Publicaciones J.T.S., 2009, págs. 223-224. Es decir, 

aunque la Regla 703 de Evidencia no exige 

“especialidad”, esta es de gran peso al estimar el 

valor probatorio del testimonio pericial. Díaz v. 

Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 295 (2006); Ríos 

Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 825 (1987); Viuda de Torres 

v. Womble, 99 DPR 859, 876 (1971). 

Consecuentemente el argumento de la parte 

recurrente carece de mérito al requerir mayores 

rigores a los dispuestos en nuestro ordenamiento 

probatorio sobre las cualificaciones del perito 

investigador escogido por el DACo. Según surge del 

récord el inspector designado contaba con la 

preparación profesional suficiente para completar la 

investigación. El resultado de su análisis, y los 

métodos que utilizó al efectuarlo, cobra relevancia 
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en la apreciación del valor probatorio de su 

declaración, no en su cualificación como perito. Dye-

Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., supra, págs. 

663–665. 

 En virtud de todas estas premisas concluimos que 

el primer error señalado no fue cometido. 

B. LA PRUEBA OFRECIDA PERO NO ADMITIDA POR EL DACO 

 Pasamos a discutir el tercer, cuarto y quinto 

error en conjunto. Por medio de estos errores la parte 

recurrente asevera la exclusión indebida de cierta 

prueba documental. Esta evidencia, según la parte 

recurrente, está compuesta de los “recibos que 

reflejan los gastos incurridos” en los “materiales 

adicionales que hubo que adquirir para la construcción 

de la vivienda”. También por las “cotizaciones de lo 

que restaba por completar en la vivienda en 

construcción” y por los “recibos de diferentes 

ferreterías las cuales incluían cotizaciones de las 

puertas y ventanas que ofrecían Casas Mi Edén”. 

No obstante, la parte recurrente no presentó un 

apéndice separado con copia de la prueba ofrecida y 

no admitida por el foro administrativo. Regla 59 (3) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 59 (3).  

El inciso número tres de la Regla 59 de nuestro 

reglamento dispone: “El apéndice sólo contendrá copias 

de documentos que formen parte del expediente original 

ante el foro administrativo. Cuando la parte 

recurrente plantee como error la exclusión indebida 

de alguna prueba, incluirá en un apéndice separado 

copia de la prueba ofrecida y no admitida”. 
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El Tribunal Supremo ha reiterado que las 

disposiciones reglamentarias sobre los recursos que 

se presentarán ante el Tribunal de Apelaciones deben 

observarse rigurosamente. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 290 (2011). No puede quedar al 

arbitrio de los abogados decidir cuándo y cómo cumplen 

con las disposiciones reglamentarias, ya que están 

obligados a cumplir fielmente con el trámite a seguir 

para el perfeccionamiento de un recurso. Febles v. 

Romar, 159 DPR 714, 722 (2003).  

Cabe recordar que en nuestro ordenamiento 

jurídico se presume que los tribunales, inclusive los 

administrativos, actúan con corrección, por lo que 

compete a la parte recurrente la obligación de 

demostrar lo contrario. Véase, Morán v. Martí, 165 DPR 

356 (2005). Al hacerlo, tiene “la obligación de 

perfeccionar su recurso según lo exige la ley y el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, para así 

colocar al foro apelativo en posición de poder revisar 

al tribunal de instancia”. Íd. pág. 367. Por lo tanto, 

visto que la parte recurrente incumplió con el 

procedimiento para la elevación de la prueba ofrecida 

pero no admitida, persiste la presunción de corrección 

a favor de la resolución recurrida. Vargas v. 

González, 149 DPR 859, 866 (1999). Esto porque “[l]a 

realidad es que tal omisión impide que el foro 

apelativo esté en condiciones de determinar si la 

exclusión de esa prueba fue un factor decisivo o 

sustancial al emitirse el dictamen apelado o 

recurrido”. H. A. Sánchez Martínez, Práctica jurídica 
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de Puerto Rico: Derecho procesal apelativo, San Juan, 

Ed. Lexis-Nexis, 2001, pág. 344-345. 

Por tanto, es forzoso concluir que el foro 

recurrido no incurrió en el error señalado por la 

parte recurrente. Véase, S.L.G. Rivera Carrasquillo 

v. A.A.A., 177 DPR 345 (2009); Ferrer v. Conagra Foods 

PR, 175 DPR 799 (2009). Igualmente, la parte apelante 

no logró establecer que la jueza administradora 

hubiese incurrido en error, pasión, prejuicio o 

parcialidad, por lo que concluimos que no tenemos 

fundamento válido para intervenir con la actuación del 

foro sentenciador al no admitir la prueba ofrecida por 

la parte recurrente durante la vista adjudicativa. 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 

(2010); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62, 78-79 

(2001); Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001). 

C. LA RESPONSABILIDAD DE ACM ENGINEERING SERVICES 

Primeramente, debemos abordar el tema de la 

responsabilidad civil entre las partes recurridas, 

Adolfo Cuevas Marrero y la corporación ACM Engineering 

Services, pues la parte recurrente reclama 

solidariamente en contra de ambas personas, y la 

resolución recurrida no contiene un pronunciamiento 

determinante sobre tan importante asunto. 

Es principio básico del derecho corporativo la 

norma que anuncia la personalidad jurídica de las 

corporaciones como distinta y separada a la de sus 

dueños, directores y oficiales. Art. 27 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 101; In re Andreu, 149 DPR 820, 

829 (1999). La capacidad legal del ente ficticio nace 

desde el mismo instante en que quedó válidamente 
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constituida. Art. 27 del Código Civil, supra. 

Asimismo, una persona jurídica puede, como la parte 

recurrida, ACM Engineering Services, “contraer 

obligaciones” conforme a las leyes y reglas de su 

constitución. Art. 30 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

104. 

En este caso no hay controversia en cuanto a que 

ACM Engineering Services fue debidamente registrada 

tiene su propia personalidad jurídica y patrimonio 

personal, distintos a los de su dueño el Ing. Adolfo 

Cuevas Merrero. Tampoco existe controversia sobre la 

identidad de las partes suscribientes del contrato de 

“Servicios de Ingeniero” que sirve de fundamento para 

el reclamo de la parte recurrente en contra de ACM 

Engineering Services, y el Ing. Adolfo Cuevas Marrero. 

Un examen del contrato muestra de manera clara los 

obligados en virtud de tal acuerdo: la parte 

recurrente y ACM Engineering Services.  

Ahora bien, muy excepcionalmente, nuestro 

ordenamiento jurídico permite a los tribunales 

descartar la personalidad jurídica de una corporación. 

Véase, D.A.Co.v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, 132 

DPR 905 (1993). Esta excepción, conocida como la 

doctrina de descorrer el velo corporativo, procede 

cuando la reafirmación de la personalidad jurídica 

equivaldría a “sancionar un fraude, promover una 

injusticia, evadir una obligación estatutaria, 

derrotar la política pública, justificar la inequidad, 

proteger el fraude o defender el crimen”. En D.A.Co. 

v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 927. 
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Sin embargo, la doctrina requiere prueba robusta 

y convincente sobre estos elementos ante el juzgador 

de los hechos para determinar si procede o no 

desconocer la personalidad jurídica de la corporación. 

DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 

926; DACo v. Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 

798 (1992). “El peso de la prueba no se descarga con 

la mera alegación de que la empresa es un alter ego 

de una persona, sino con prueba concreta que demuestre 

que la personalidad de la corporación y la del 

accionista no se mantuvieron adecuadamente separadas”. 

DACo v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 

927. 

Entendemos que el expediente no contiene la 

prueba necesaria que le hubiera permitido al DACo 

descorrer el velo corporativo de ACM Engineering 

Services, e imponer responsabilidad personal al Ing. 

Adolfo Cuevas Marrero. D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. 

Corp. y otros, supra, pág. 924. El carácter del Ing. 

Adolfo Cuevas Marrero como dueño de la corporación, 

por sí solo y sin prueba adicional, no es evidencia 

suficiente para descorrer el velo corporativo. D.A.Co. 

v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 924. 

Tampoco el mero hecho de que el Ing. Adolfo Cuevas 

Marrero sea el único dueño o accionista de la 

corporación querellada es motivo suficiente para 

descorrer el velo corporativo en este caso. Gasolinas 

PR v. Registrador, 155 DPR 652, 665–666 (2001); DACo 

v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otros, supra, pág. 926; 

Peguero y otros v. Hernández Pellot, 139 DPR 487, 502-

503 (1995). 



 
 
 

KLRA201900330    

 

49 

En virtud de lo anterior, concluimos que no erró 

la juez administrativa al mantener inalterada la 

separación de personalidades entre ACM Engineering 

Services y el Ing. Adolfo Cuevas Marrero. 

D. LA NEGLIGENCIA DE AMC ENGINEERING SERVICES 

 La parte recurrente alega que durante el trámite 

de gestoría del permiso de construcción para la nueva 

vivienda ACM Engineering Services le ocultó 

información necesaria para “evaluar si económicamente 

era más conveniente preparar un `bizcocho´ o haber 

realizado el trabajo como se hizo”.  

El “trabajo como se hizo” refiere al tipo de 

preparación del cimiento para la nueva vivienda con 

el propósito de trabajar el desnivel topográfico, en 

el terreno de la parte recurrente, no previsto en el 

plano modelo, pues como vimos el plano fue 

confeccionado con un terreno plano en mente. 

 El perito de la parte recurrente explicó el 

trabajo efectuado para adaptar el terreno al plano 

modelo: 

P. Y le pregunto, ¿qué pasos deben 

realizarse antes de iniciar la construcción 

de una obra? 

R. En este caso, tenemos unos planos que 

son producidos por una ferretería, 

podríamos decir, que vende materiales. 

Estos planos tienen que ser adaptados al 

lote, o sea, no es lo mismo poner una casa 

en un lote que es completamente plano, que 

ponerla en un lote que es accidentado. Hay 

que adaptar los planos y la casa y los 

materiales, para la localidad donde se va a 

construir. Y parte de los problemas que 

ocurrieron fueron porque pues no se había 

hecho un plano topográfico de donde se iba 

a localizar la casa, y después que estaba 

la casa en construcción, se dan cuenta de 

que hay un pequeño desnivel en el solar, y 

que había que hacer unos cambios, 

principalmente en la fundación, en los 

muros periferales, y que el relleno bajo 



 
 

 

KLRA201900330 

 

50 

piso iba a ser mucho más de lo que se había 

estimado originalmente. Ahí comienza los 

problemas económicos, porque hubo que 

comprar más bloques, hubo que comprar 

más... hacer unas excavaciones, hubo que 

comprar más relleno, esencialmente, tenemos 

unos planos que se hacen para localizar la 

casa en cualquier sitio, pero esa 

localización tiene que ser hecha para cada 

sitio donde se va a poner la casa, no 

podemos pretender localizar una casa en un 

solar accidentado sin tomar eso en 

consideración en el estimado original. O 

sea, los esposos Basmeson tenían que saber 

originalmente, en su origen, los problemas 

que se iban a encontrar en la construcción, 

y eso era muy fácil de resolver antes de 

empezar la construcción si se toman las 

medidas adecuadas, como es hacer un plano 

topográfico.5 

[Énfasis nuestro.] 

  

El perito de la parte recurrida, al ser 

cuestionado sobre ciertas conclusiones en su informe, 

explicó el trabajo realizado para lograr construir 

sobre un terreno en desnivel o accidentado: 

P. Refiriéndonos al párrafo número dos de 

esa misma página número seis, la segunda 

oración usted indica que hubo discrepancias 

en los ajustes estructurales para adaptar 

al solar la residencia modelo. ¿A qué usted 

se refiere con eso? 

R. Bueno, había unos desniveles en el 

terreno que requirió hacer unos pequeños 

muros para lograr el nivel de la casa 

deseada y pues eso aumentaba el número de 

bloques, el número de concreto, varillas. 

[...] 

P. Y para este tipo de casas de planos 

modelos, ¿es necesario hacer un bizcocho? 

R. Dependiendo del terreno, cuál es la 

decisión, estoy [sic] hay dos maneras, en 

el caso de la casa de los Basmeson, se 

hicieron unos muros y se relleno debajo... 

dentro de los muros. 6 

 

De otra parte, durante la vista adjudicativa los 

peritos explicaron el significado del concepto 

“bizcocho” en el concepto de la industria de la 

 
5 Transcripción de la prueba oral, págs. 58-60. 

6 Íd., págs. 789, 790, 799 y 800. 
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construcción de viviendas. El perito de la parte 

recurrente explicó el significado del vocablo: 

R. ... ¿Qué queremos decir con un bizcocho? 

Se rellena con un material selecto 

compactado, y entonces hubiéramos tirado el 

piso de la casa tal y como estaba en el 

plano. Y eso hubiera sido una solución mucho 

menos costosa que hacer lo que se hizo, si 

hubiera tirado un bizcocho con material 

selecto, compactado como debe ser 

compactado, y se pone la casa sobre ese 

material selecto.7 

  

De acuerdo con el perito de la parte recurrida, 

el propósito del “bizcocho” es “llevar el terreno al 

nivel de la construcción” para poder construir según 

las especificaciones del plano modelo: 

R. ... Cuando se hace un bizcocho, 

normalmente pues el bizcocho se extiende, 

típicamente con unos taludes de uno o dos 

más allá del área que quiere plana los 

dueños, y entonces se extiende unos 

taludes, ¿verdad?, que eso es lo que queda 

como bizcocho, en esta residencia no se usó 

esa técnica, sino se profundizaron los 

cimientos y se rellenó debajo de la casa. 

[...] 

R. ... [U]n bizcocho, consideramos un 

bizcocho como se usara antes, no solo es 

llevar el nivel al borde la casa, sino tengo 

que llevar ese nivel llano más afuera de la 

casa, dependiendo el deseo de la familia, 

¿no?, si yo quiero frente a la entrada de 

la casa seis pies, diez pies, que estén al 

mismo nivel, ¿verdad?, sino que se nivelara 

más allá, y entonces pues esto te aumenta, 

¿verdad?, el tamaño de ese bizcocho, sin 

haber hecho un número, porque no hizo 

números [el perito de la parte recurrente] 

comparando una cosa con la otra, me da la 

impresión que el bizcocho fuera más caro. 

[...] 

R. Ah, no, claro, si yo hago el bizcocho, 

que lleve el terreno al nivel de la 

construcción, la casa se construye 

exactamente como estaba en los planos, pero 

había que pagar el bizcocho.8 

  

 
7 Íd., pág. 71. 

8 Íd., págs. 800, 824 y 825. 
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Como vimos, el terreno de la parte recurrente 

necesitó un trabajo no previsto en el plano modelo, 

con el propósito de lograr un cimiento adecuado sobre 

el cual construir la nueva residencia.  

La parte recurrente, antes de comenzar la 

construcción, sabía que debía comprobar si el terreno 

estaba apto para la construcción prevista, pero 

decidió omitir la gestión, inclusive escogió un lugar 

donde ubicar la nueva residencia. Esto a pesar de 

recibir orientación sobre dónde mejor ubicar la nueva 

edificación: 

P. ... Le pregunto, usted habló durante 

preguntas que le hizo la compañera que le 

habían dicho que no tenía que hacer nada 

con el terreno porque no tenía que hacer un 

bizcocho, le pregunto cómo usted adviene en 

conocimiento de [ese] término. 

[...] 

[JORGE E. BASMESÓN DÍAZ]. Bueno la palabra 

“bizcocho” yo no la usé, pero cuando yo noté 

que metieron un “digger” ahí para socavar y 

sacar la casa existente, [e] hicieron un 

cráter allí, pues yo le sugería a Luis 

Soto... 

P. ¿Pero usted conoce, sabe qué es ese 

término? 

R. Bueno, porque lo he escuchado, lo he 

escuchado. 

P. Y en sus palabras, ¿qué significa ese 

término? 

R. Bueno, preparar el terreno para hacer la 

casa en un nivel. 

[...] 

P. Lo cierto es que usted no contactó a 

nadie que hiciera estudios de suelo previo 

a comenzar la construcción. ¿sí o no? 

R. No, no. 

P. Y lo cierto es que usted fue orientado 

de que usted necesitaba contratar todo el 

personal profesional que iba a intervenir 

con las diferentes etapas de la 

construcción. 

R. Bueno, me orientaron sí, a modo de... 

por encima. 
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P. O sea, que fue su elección, usted no... 

a pesar de haber sido orientado, no contrató 

este personal. 

R. No. 

[...] 

P. Y lo cierto es que usted ya declaró que 

la posición donde se colocó la residencia 

fue escogida por usted, ¿correcto? 

R. Eso es correcto, sí.9 

 

Estos hechos quedaron corroborados en el 

siguiente testimonio del Ing. Adolfo Cuevas Marrero 

cuando declaró sobre la primera visita que hizo al 

terreno junto a la parte recurrente: 

P. ¿Qué pasó cuando usted visitó la 

propiedad por primera vez? 

R. Cuando fui la primera [vez] pues allí 

había una casa establecida. Y se discutió 

la ubicación de la casa. 

P. ¿Con quién usted hizo esa discusión? 

R. Con Basmesón, el señor Basmesón. 

P. ¿Y qué fue lo que se habló, si algo? 

R. Bueno, allí hay una cuerda de terreno. O 

sea que el terreno es bien amplio. Lo 

recomendable en ese momento, empezando la 

conversación era hacerla un poco hacía la 

izquierda, porque pues el terreno aunque es 

bastante plano pues en la izquierda, 

tirando hacía el lado izquierdo mirando de 

frente el solar, pues el terreno apenas 

tenía casi desniveles. Pero el señor 

Basmesón me dijo que no, que él quería 

exactamente donde estaba la casa ubicada, 

la de madera. Que él la quería allí y allí 

se... Entonces, pues se le orientó con 

relación al, porque la misma casa de madera 

que estaba ubicada allí había un piso y 

presentaba ya un desnivel, un poco de 

desnivel en ese lado derecho y se le orientó 

acerca del desnivel. 

P. ¿En qué consistió esa orientación acerca 

del desnivel? 

R. Pues, que el desnivel, que para corregir, 

que para bregar con ese asunto del desnivel 

pues había que hacer una modificación al 

cimiento. Que es la modificación estándar 

porque estas columnas, la columna de la casa 

es simplemente alargarla un poco y esa 

columna tiene capacidad para eso. Es 

simplemente para nivel de piso bajarlo 

hasta el nivel existente, al nivel 

 
9 Íd., págs. 346-347 y 368. 
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existente y pues se modifica ese cimiento 

alrededor de la casa. 

P. Y esa explicación se le dio al señor 

Basmesón. 

R. Sí.10   

 Es razonable concluir, pues así surge del 

testimonio arriba transcrito, que la parte recurrente 

conocía antes de comenzar el trabajo planificado, el 

tipo labor preparatoria necesaria en el terreno para 

construir según el plano modelo, pero de todas formar 

decidió construir sobre el terreno que presentaba un 

desnivel más acentuado, en comparación con la 

ubicación sugerida por el Ing. Adolfo Cuevas Marrero. 

Inclusive, que el Ing. Adolfo Cuevas Marrero le 

explicó la razón por la que debía construir más a la 

izquierda respecto a la localización de la casa de 

madera.  

Después de esto, la parte recurrente pudo 

observar, desde el inicio, la construcción del 

cimiento para proveer a la nueva edificación un 

fundamento plano sobre el cual construir, pero no 

protestó.  

 Aunque el origen de las desavenencias entre las 

partes involucradas, en este proyecto de construcción, 

fue el gasto de materiales adicionales para corregir 

el desnivel del terreno de la parte recurrente, no 

podemos ignorar el contenido de los contratos 

suscritos entre Casas Mi Edén, el contratista Luis A. 

Soto Flores, y con ACM Engineering Services.  

 Como bien destacan las determinaciones de hechos, 

según el “Contrato de Venta”, entre la parte 

 
10 Íd., págs. 737-739. 
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recurrente y Casas Mi Edén, es la parte recurrente el 

responsable de costear cualquier gasto extra 

resultante “de un terreno irregular, alteraciones a 

los planos o uso incorrecto del material”. Igualmente, 

el contrato exonera de responsabilidad a Casas Mi Edén 

por las actuaciones “de los servicios profesionales 

contratados por el cliente para la construcción de su 

modelo seleccionado, ni de la contratación para la 

obtención de sus permisos de construcción”. Así que, 

es imposible imponer responsabilidad a Casas Mi Edén 

respecto a la reclamación monetaria fundamentada en 

la compra de materiales para la construcción del nuevo 

cimiento, esto debido a la clara letra del “Contrato 

de Venta” suscrito que imponía la responsabilidad en 

la parte recurrente de la compra de materiales de 

construcción necesarios para nivelar el terreno. 

 Tampoco es posible imponer responsabilidad a ACM 

Engineering Services por la nivelación del terreno. 

Según el contrato “Servicios de Ingeniero”, la 

corporación fue contratada para la gestoría de los 

permisos de construcción y de uso. Las gestiones 

contratadas no incluyeron las modificaciones a los 

planos originales para casos particulares, y las 

inspecciones de construcción. Además de esto, ACM 

Engineering Services, orientó a la parte recurrente, 

a través del Ing. Adolfo Cuevas Marrero, sobre el 

desnivel que existía en el lugar escogido para la 

construcción y sobre la conveniencia de edificar más 

a la izquierda del lugar señalado por la parte 

recurrente pues tal ubicación presentada un desnivel 

menor. 
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 Por las mismas razones no procede imponer 

responsabilidad al contratista del proyecto, Luis A. 

Soto Flores, por el gasto incurrido en la construcción 

de la nueva zapata, pues este no cobró por la mano de 

obra en la edificación de los muros y columnas para 

el fundamento de la nueva residencia, y el “Contrato 

de Construcción” claramente dispone que el contratista 

no responde por las “condiciones geológicas del 

terreno”. El primer punto expuesto en este párrafo 

quedó corroborado en el siguiente testimonio del 

contratista: 

P. Él habló del plano modificado. En ese 

plano modificado, ¿en qué consistió la 

modificación, el cambio? 

R. Bueno, hay hubo dos cambios. 

P. Hubo, ¿hubo dos cambios? 

R. Sí. 

P. ¿Cuáles fueron? 

R. Bueno, el primero fue el techo, las 

cuatro aguas. Y el segundo fue que hubo que 

construir la casa diferente a como iba en 

el plano. O sea, se hicieron modificaciones 

para el cimiento que subía una altura. 

P. El cimiento fue distinto. 

R. Sí. 

P. Y esa diferencia, ¿en qué conllevaba la 

diferencia en cimiento que tiene? 

R. En el cimiento no se le cobró nada a él. 

P. ¿No? 

R. No, solamente se le cobró en las cuatro 

aguas, en los techos. 

P. Sí, pero el cimiento conllevaba unos 

costos adicionales. 

R. Pero se lo hice por el mismo precio que 

se había hecho ya. 

P. O sea que no se le cobró. 

R. Ahí no le cobré nada.11 

 

Así que, no está en diputa que la preparación del 

terreno fue una actividad prevista en los contratos 

 
11 Íd., págs. 679-680. 
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suscritos por la parte recurrente con Casa Mi Edén, y 

con Luis A. Soto Flores. Mediante estos acuerdos la 

parte recurrente se obligó a sufragar los gastos que 

representara construir un cimiento para adaptar el 

terreno al plano modelo. Por ello, ahora no puede 

reclamar el gasto a estas partes.  

A igual conclusión debemos llegar respecto al 

contrato suscrito con ACM Engineering Services, pues, 

aunque el contrato no previó tal actividad, la excluye 

al contener lenguaje muy específico respecto a los 

trabajos contratados, los cuales no incluyeron la 

modificación del terreno. 

En resumen, la responsabilidad de cada actor en 

los distintos contratos concertados en este caso solo 

responsabiliza a la parte recurrente del gasto como 

consecuencia de modificar el desnivel del terreno. Por 

ello, no erró el DACo al descartar imponer 

responsabilidad por incumplimiento de contrato a: 

Casas Mi Eden; ACM Engineering Services; Luis A. Soto 

Pérez. 

 Todo el asunto aquí discutido queda reducido al 

origen y consecuencias de la labor no planificada 

causada por cierto desnivel en el terreno de la parte 

recurrente. El origen del gasto reclamado, y los daños 

en la querella, fue la corrección de este declive. No 

podemos olvidar que el plano modelo fue previsto para 

un terreno plano, listo para comenzar la construcción 

sin necesidad de preparar un cimiento.  

Agregue que, los contratos son claros en cuanto 

a la identidad del responsable de costear el gasto 

adicional sobre la modificación al plano original y 
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sobre la topografía del terreno, lo que incluye el 

costo de la mano de obra, de los materiales, y los 

servicios profesionales para adaptar el plano modelo 

a la realidad física del terreno y cualquier gasto de 

gestoría de permisos que todo esto represente. Toda 

la prueba apunta a que el responsable de las 

consecuencias de la condición del terreno es la parte 

recurrente. Por ello, carece de reclamación por este 

motivo. 

Todavía así, la parte recurrente trata 

infructuosamente de transferir las consecuencias de 

sus propias decisiones, y omisiones, a ACM Engineering 

Services. Particularmente, la parte recurrente 

argumenta que ACM Engineering Services es responsable 

por haber cometido actos negligentes al modificar el 

plano sin su consentimiento, y esto supuestamente 

provocó los gastos en materiales adicionales para la 

construcción del fundamento de la nueva vivienda. 

 No obstante, los daños reclamados no tienen 

relación con las actuaciones de ACM Engineering 

Services, pues la falta de consulta respecto al tipo 

de solicitud de permiso de construcción no es la causa 

próxima de los daños reclamados en la querella, más 

bien la condición natural del terreno fue el origen 

de todo el gasto de los materiales de construcción 

que, independientemente de las actuaciones de ACM 

Engineering Services, era necesario ejecutar para 

lograr la construcción de la vivienda según 

planificada. 

 En nuestra jurisdicción, las obligaciones nacen 

de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de 
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los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia. Art. 1042 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 2992. Como vimos, la parte 

recurrente no puede reclamar a AMC Engineering 

Services bajo el contrato de “Servicios de Ingeniero”. 

Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3374.1  

De otro lado, la adjudicación de responsabilidad 

civil extracontractual y con ella, el deber de 

indemnizar presupone la existencia de un nexo causal 

entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido. 

Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 5141. En 

virtud de esta premisa, la doctrina ha sido enfática 

al establecer que solo se han de resarcir aquellos 

agravios que constituyan una consecuencia lógica del 

hecho que impone tal deber. Estremera v. Inmobiliaria 

Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). 

La parte recurrente debió prever la necesidad de 

asegurar que su terreno fuera apto para la 

construcción según el plan modelo antes de comenzar 

la obra, no lo hizo. Al contrario, aún después de 

quedar advertido en cuanto a la conveniencia de mover 

la construcción a otra parte del terreno por ACM 

Engineering Services reiteró su deseo de construir 

donde construyó. Inclusive, tácitamente aprobó la 

construcción de los nuevos cimientos, pues observó 

cuando la máquina excavadora comenzó su trabajo. Ahora 

no puede reclamar las consecuencias del riesgo que 

asumió a ACM Engineering Services sin base jurídica. 

E. SANCIONES ECONÓMICAS 

Como detallamos en la primera parte de esta 

sentencia, procede que sancionemos a los 
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representantes legales de ACM Engineering Services, 

el Lcdo. Luis A. Carrión Taváres, y el Lcdo Iván Aponte 

Figueroa, y a la representante legal de la parte 

recurrente la Lcda. Rose M. Coreano Paris, por 

incumplir con nuestras órdenes. 

El Canon 18 del Código de Ética Profesional 

dispone, en su parte pertinente, que “[e]s deber del 

abogado defender los intereses del cliente 

diligentemente, desplegando en cada caso su más 

profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma 

que la profesión jurídica en general estima adecuada 

y responsable”. 4 LPRA Ap. IX, C. 18. La referida 

obligación de diligencia supone esmero durante todo 

el desarrollo del caso, pues la profesión legal es 

incompatible con la desidia y la despreocupación. In 

re Nieves Nieves, 181 DPR 25, 37 (2011); In re De León 

Rodríguez, 173 DPR 80, 88–89 (2008); In re Santos 

Rivera, 172 DPR 703, 709 (2007); In re Pujol Thompson, 

171 DPR 683, 689 (2007). El Tribunal Supremo determinó 

que un abogado incumple con este compromiso cuando 

ignora las órdenes de los tribunales, o cuando se 

desatienden los trámites del caso. In re Rodríguez 

Villalba, 160 DPR 774, 780 (2003). 

En vista de tales premisas, y del claro 

menosprecio de las partes para con nuestras órdenes, 

procede una sanción económica en contra del Lcdo. Luis 

A. Carrión Taváres, el Lcdo Iván Aponte Figueroa, y 

la Lcda. Rose M. Coreano Paris. 

F. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA 

El principio contractual de pacta sunt servanda 

impone a las partes contratantes la exigencia de 
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cumplir con lo pactado, pues supone la inalterabilidad 

de los acuerdos contenidos en el contrato según sus 

términos y las consecuencias necesarias derivadas de 

la buena fe. Arts. 1044 y 1210 del Código Civil, 31 

LPRA secs. 2994 y 3375.  

Esto porque, la teoría de los contratos se funda 

sobre la base de la autonomía de la voluntad y la 

libertad que tienen las partes contratantes de 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que 

tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios 

a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 

1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. 

El inciso número nueve del acápite denominado 

“Clausulas de garantías, precios, pagos y cancelación” 

del Contrato de Venta firmado entre la parte 

recurrente y Casas Mi Edén expone: 

Éste contrato tiene una vigencia de un (1) 

año a partir de la fecha de este contrato, 

según ya sea especificado y del cliente 

excederse de este término sin haberse 

solicitado y recibido la totalidad de sus 

materiales rescindiremos el mismo o sea 

queda automáticamente cancelado. 

 

La parte recurrente y Casas Mi Edén deben 

atenerse a cumplir aquello que pactaron en virtud del 

consentimiento que libre y voluntariamente prestaron 

a lo que eventualmente quedó plasmada en el “Contrato 

de Venta”. Rodríguez García v. Universidad Carlos 

Albizu, Inc., supra, pág. 943.  

El lenguaje transcrito es claro, el contrato 

quedó automáticamente cancelado transcurrido un año 

desde su firma el 23 de septiembre de 2015. 

Consecuentemente, es forzoso concluir que, actualmente 

entre la parte recurrente y Casas Mi Edén, no existe 
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una carga de lealtad recíproca de conducta valorable 

y exigible en virtud del “Contrato de Venta”. Prods. 

Tommy Muñiz v. COPAN, 113 DPR 511, 517 (1982). 

En armonía con este principio, el de pacta sunt 

servanda, el DACo reconoce varias obligaciones que 

persisten entre algunas de las partes del caso. 

 En cuanto a ACM Engineering la agencia 

administrativa concluye: 

Conforme a la prueba presentada, surge que 

ACM cumplió con sus obligaciones según el 

contrato, ya que gestionó los permisos 

necesarios para la obra y obtuvo el permiso 

de construcción. Solo restan las gestiones 

para el permiso de uso, sin embargo las 

mismas no pueden ser realizadas aun dado 

que la obra está sin terminar. 

  

El DACo también efectuó conclusiones de derecho 

sobre el “Contrato de Construcción”, firmado por la 

parte recurrente y el contratista Luis A. Soto Flores, 

y la “relación contractual” entre la parte recurrente 

y el ingeniero José García Marrero. Transcribimos las 

conclusiones del foro administrativo: 

Una vez el contratista querellado aceptó y 

se comprometió a llevar a cabo la labor 

contratada, tenía la obligación de efectuar 

o realizar completamente la misma y de forma 

efectiva y satisfactoria. Queda claro que 

en el presente caso la obra se encuentra en 

la etapa III sin terminar, con toda la 

albañilería completada, lista para las 

ventanas y losas, y que el co-querellado 

Luis Soto no ha podido terminar la obra 

porque los querellantes decidieron 

paralizar la misma. 

En el presente caso existe además una 

relación contractual entre los querellantes 

y el co-querellado José García como 

ingeniero inspector designado de la obra. 

Éste inspeccionaría las etapas antes del 

vaciado del hormigón para certificar que lo 

construido está de acuerdo a los planos. Su 

función es certificar etapas, que se cumpla 

con el [acuerdo]. 

[...] 
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...[E]nfatizamos que surge de la prueba que 

no existe ninguna falla o daño estructural 

en la propiedad, y que las únicas 

deficiencias que se demostraron en la etapa 

en que se encuentra la construcción 

relacionadas la techo por manchas de 

humedad y el empañetado fisurado deben ser 

corregidas por el contratista una vez 

concluya la obra. 

[...] 

Procede la continuación de la obra, de forma 

que el contratista Luis Soto pueda concluir 

el proyecto y a su vez cobre las etapas 

restantes, y pueda corregir las 

deficiencias de humedad en los plafones y 

del empañetado al finalizar la obra, así 

como cualquier otra que tanta de las etapas 

por terminar. También para que el co-

querellado ACM pueda completar sus 

gestiones y/o servicios contratados sobre 

la obtención del permiso de uso. 

  

Pudimos corroborar en el expediente la obligación 

de las partes aquí referidas de cumplir con los actos 

descritos en el texto arriba transcrito. El DACo 

reconoció tales obligaciones y en su dictamen otorgó 

como remedio, una orden de cumplir con un acto 

determinado a ACM Engineering Services, Luis A. Soto 

Flores y a José García Marrero. Véase, Regla 27.1 del 

Reglamento Núm. 8034. Sin embargo, la agencia 

administrativa ordenó el cierre y archivo de la 

querella. 

 La Regla 30 del Reglamento Núm. 8034 establece lo 

referente al cumplimiento y ejecución de los remedios 

concedidos en la Resolución recurrida. Impone a la 

parte recurrente el deber de informar por escrito a 

la agencia el cumplimiento, o incumplimiento de la 

Resolución emitida. Regla 30.1 del Reglamento Núm. 

8034. 

La Regla 30.2 concede un plazo de 30 días a la 

parte recurrente para cumplir su deber de informar. 
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Este término comenzará a transcurrir a partir de la 

“certificación de la notificación de la resolución”. 

Regla 30.2 del Reglamento Núm. 8034. Expirado el 

término, sin la comparecencia del recurrente, “se 

entenderá que el querellado ha cumplido y se procederá 

al archivo y cierre del caso”. Íd. En caso de 

comparecer, para informar algún incumplimiento, las 

Reglas 30.2, 30.4 y 30.5 del Reglamento Núm. 8034 

establecen el procedimiento que deberá seguir el DACo 

para asegurar el cumplimiento y ejecución de sus 

órdenes. 

 Por tanto, resulta prematuro el cierre y archivo 

de la querella en este momento. Como mínimo el DACo 

deberá esperar el plazo fijado en la Regla 30.2 del 

Reglamento Núm. 8034 antes de ordenar el cierre y 

archivo de la presente querella. En caso de que, en 

igual término, comparezca la parte recurrente para 

informar algún incumplimiento con la Resolución 

recurrida el DACo conservará jurisdicción sobre los 

querellados con el propósito de asegurar el 

cumplimiento de estos con las órdenes impartidas en 

la Resolución recurrida. Véase, Reglas 30.3, 30.4 y 

30.5 Reglamento Núm. 8034. 

Por tanto, procede revocar parcialmente la 

Resolución recurrida. 

V. DISPOSICIÓN DEL CASO 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos 

parcialmente la resolución recurrida a los efectos de 

declarar inexistente un vínculo contractual entre 

Casas Mi Edén y la parte recurrente. En igual sentido, 

ACM Engineering Services, Luis A. Soto Flores y José 
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García Marrero deberán cumplir con los remedios 

provistos por el DACo. Finalmente, el DACo conservará 

jurisdicción sobre estas partes para asegurar el 

cumplimiento y ejecución de los remedios otorgados a 

favor de la parte recurrente en la Resolución 

recurrida según lo dispuesto en el Reglamento Núm. 

8034. Así modificada, confirmamos el resto de la 

Resolución recurrida. 

De otra parte y fundamentados en la facultad que 

nos confiere la Regla 85 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 85 (C), 

imponemos al Lcdo. Luis A. Carrión Taváres, al Lcdo 

Iván Aponte Figueroa, y a la Lcda. Rose M. Coreano 

Paris, una sanción ascendente a $200, a cada uno, por 

ignorar nuestras órdenes, y por su falta de diligencia 

en el trámite de la transcripción de la prueba oral 

estipulada.  

Los abogados aquí sancionados deberán consignar 

individualmente un pago de $200 en la Secretaría de 

este foro, en sellos de rentas internas, en un plazo 

no mayor de treinta días a partir de la notificación 

de esta sentencia. Regla 85 (C) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra. En igual término cada 

abogado, y la abogada, deberá acreditar ante nosotros 

el pago de la sanción aquí impuesta, so pena de 

desacato. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


