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Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos.  

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2020.  

El señor Efraín Valentín h/n/c E&A Property (Recurrente) 

comparece ante nosotros mediante Revisión Administrativa. Solicita 

que revoquemos la Resolución Administrativa del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo) de 19 de septiembre de 2019 que 

declaró con lugar la querella que la señora Leida Colón Torres 

(Recurrida) presentó en su contra. En su dictamen, el DACo ordenó al 

Recurrente corregir satisfactoriamente los defectos de construcción que 

surgen de los informes de inspección del DACo y de Sun West 

Mortgage Company, Inc. (Sun West) -financiera de los trabajos de 

mejoras y remodelación objeto de esta controversia- so pena de éste 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020. 
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indemnizar a la Recurrida por los costos de corrección de defectos 

ascendente a $14,340.00. Además, el DACo impuso al Recurrente el 

pago de $279.53 a la Recurrida como reembolso de unos materiales 

adicionales. Asimismo, el DACo decretó que -realizadas 

satisfactoriamente las reparaciones- Sun West habrá de desembolsar al 

Recurrente el remanente del préstamo ascendente a $8,662.41. 

Finalmente, el DACo impuso responsabilidad solidaria a Mapfre-

Praico Insurance Co. hasta el monto de la fianza de contratista 

ascendente a $4,000.00. Por los fundamentos que expresamos a 

continuación, se modifica la Resolución Administrativa recurrida y así 

modificada se confirma. 

La Recurrida compró una propiedad en la urbanización 

Haciendas de Dorado, calle Guayacán número 34 del municipio de Toa 

Alta por $110,000.00. Para ello, obtuvo un préstamo con Sun West y 

solicitó $20,000.00 adicionales para realizar mejoras a dicha propiedad. 

A esos fines, contrató al Recurrente para efectuar: sellado de techo, 

lavar a presión el techo, corregir grietas en el techo por fuera y por 

dentro, aplicar 1ra fase de tratamiento, aplicar 2da fase de tratamiento 

white cool, raspar y reparar grietas en paredes, pintar propiedad por 

fuera, pintar propiedad por dentro, instalar gabinetes de cocina, 

remover losa existente en cocina, remover ventana en marquesina que 

está rota, instalar ventana nueva, instalar motor de puerta de garaje, 

habilitar puerta de garaje, instalar puerta de closet en 1er cuarto de 

7x96, instalar organizador de closet, instalar puerta de closet en 2do 

cuarto de 4x96, instalar organizador de closet, instalar puertas 

necesarias de los cuartos, remover todo el equipo del baño incluyendo 

bañera, instalar toilet y lavamanos, crear ducha, instalar losa en la 
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ducha, instalar carril de 7’en closet de cuarto master, instalar el closet, 

remover todo el equipo del baño master incluyendo bañera, instalar 

lavamanos y toilet en cuarto master, crear ducha, instalar losa en la 

ducha, instalar cerraduras en las puertas, levantar pared de 5x2x96 en 

bloques para crear laundry, “formaletear” espacio para tirar techo en 

cemento, colocar varillas, tirar cemento, instalar ventana en laundry, 

empañetar paredes de laundry y techo, romper pared de la cocina para 

crear puerta para laundry, instalar puerta en laundry, pintar las puertas, 

tapar hueco en pared, empañetar pared, instalar cablería ausente en 

receptáculo de cocina, corregir cablería en panel de electricidad en 

cocina, corregir cablería en panel del cuarto master, corregir cablería en 

contador de la calle, corregir e inspeccionar toda la electricidad, instalar 

rosetas en varias partes de la casa, certificar la electricidad, corregir 

tubo de plomería que está partido, crear tubería para el calentador, 

instalar el calentador, inspeccionar toda la tubería del agua, destapar y/o 

drenar de ser necesario el tubo de desagüe, certificar el agua, fumigar, 

crear acera de 5x8, accesorios de la cisterna, habilitar la cisterna, 

limpiar y recoger todos los escombros y certificación de pozo séptico.2  

Surge del dictamen recurrido que las partes además firmaron el 

Homeowner Contractor Agreement mediante el cual el Recurrente se 

obligó a realizar tales mejoras en el término de un mes y medio y a 

ejecutarlas de conformidad con las leyes, reglas, reglamentos y órdenes 

de la autoridad pública o del inspector del Departamento de la Vivienda 

y Desarrollo federal conocido por sus siglas en inglés como HUD. Allí 

también acordaron la retención del pago hasta tanto el Recurrente 

realice el trabajo según estipulado. Obra en el expediente un relevo 

 
2 Apéndice, págs. 18-19. 
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firmado por la Recurrida titulado Lien Waiver and Release fechado el 

10 de septiembre de 2015. Dicho relevo establece “[t]he total of all 

cha[r]ges for, and in connection with, all such services, labor and/or 

materials performed or furnished by Contractor will be paid in full to 

Contractor upon receipt of completed lien waiver and any other 

required documentation.”3  

En el ínterin, el 14 de octubre de 2015, la Recurrida presentó una 

querella ante el DACo en contra del Recurrente y señaló varias 

deficiencias en los trabajos realizados, entre ellas, filtraciones de techo, 

desagües tapados y puertas que no cierran. A causa de una moción de 

desestimación del Recurrente, la Recurrida enmendó la querella para 

incluir a Sun West como querellada. De ahí que Sun West solicitó a 

Rafael H. Tirado (Sr. Tirado) inspeccionar la propiedad de la Recurrida 

y rendir el correspondiente informe, en el cual concluyó que el 

Recurrente no realizó el 46% del trabajo correctamente. En tal sentido, 

recomendó el pago de $342.06 al Recurrente en saldo del contrato de 

obra que proviene de la resta de $11,337.594 por el trabajo realizado 

satisfactoriamente menos $10,995.53 previamente pagados. Asimismo, 

el Informe de Inspección que rindió el señor José F. Vélez Castro, 

Investigador de Querellas Sobre Construcción del DACo, señaló varias 

deficiencias, entre ellas, desprendimiento de pintura interior, ausencia 

de primer en el exterior y humedad en ciertas áreas interiores.  

El Recurrente objetó el Informe de Inspección del DACo. 

Arguyó que la Recurrida aceptó el lavado del techo en seco, que el 

 
3 Apéndice, págs. 20-21. 
4 Los $11,337.59 representan el 54% del costo total de la obra de $20,995.53 desglosado en 

$20,000.00 del préstamo de mejoras más $995.53 que la Recurrida entregó al Recurrente para 

materiales. 
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estimado de obra no especifica cuáles materiales utilizará, que fue la 

Recurrida quien pintó la habitación cuya aplicación de pintura fue 

catalogada de deficiente, que el estimado no incluyó la instalación de 

un vanity ni los accesorios del baño y que la Recurrida no le dio acceso 

a la propiedad para corregir deficiencias. Posteriormente, el Recurrente 

solicitó la desestimación de la querella bajo el fundamento de que la 

Recurrida no puede ir en contra sus propios actos luego de firmar un 

relevo en el cual admitió que le adeuda $10,000.00 al Recurrente.  

Durante la vista administrativa ante el DACo declaró la 

Recurrida y el Sr. Tirado a favor de la parte querellante. De la otra parte 

testificó únicamente el Recurrente. Aquilatada la prueba testifical y 

documental el DACo declaró con lugar la querella y denegó las 

solicitudes de desestimación del Recurrente. Además, ordenó al 

Recurrente “corregir satisfactoriamente los defectos de construcción 

contenidos en el Informe de Inspección del Daco y el Informe de 

Inspección de Sun West Mortgage Company, Inc. desglosado[s] en las 

determinaciones de hechos 12, 13[,] 14 y 16 en la residencia de la [S]ra. 

Leida Colón Torres en el plazo de 45 días […]”5 Además, el DACo le 

impuso a Sun West el deber de desembolsar al Recurrente el balance 

$8,662.41 luego de este haber subsanado satisfactoriamente las 

deficiencias antes señaladas. En su defecto, el Recurrente habrá de 

indemnizar a la Recurrida $14,340.00 para corregir tales deficiencias. 

De igual forma, el DACo ordenó al Recurrente pagar a la Recurrida 

$279.53 como rembolso por la compra de materiales adicionales. 

Rechazada de plano su solicitud de reconsideración, el Recurrente 

comparece ante este Tribunal y argumenta:  

 
5 Apéndice, pág. 15. 
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Erró el Departamento al no dejar sin efecto la segunda vez 

que se celebró la vista en su fondo al cambiar de 

Examinadora, sin justa causa. 

 

Erró el Departamento al declarar No Ha Lugar las 

Mocion[es] de Desestimación presenta[das] por la parte 

recurrente. 

 

Erró el Departamento al ordenar corregir los defectos de 

construcción contenidos en el Informe de Inspección del 

DACO y el Informe de Inspección de Sun West Mortgage 

Company desglosados en las determinaciones de hechos 

12, 13, 14 y 16 de la residencia de la recurrida. Dichos 

informes no fueron admitidos, ya que el inspector de 

DACO no declaró en la vista administrativa. 

 

Erró el Departamento al determinar que el recurrente debía 

pagar la suma de $14,340.00, de no corregir lo establecido 

en la[s] determinaciones de hechos 12, 13, 14, y 16, por no 

esta[r] basado en la prueba, no ser parte de la Querella 

presentada por la recurrida. 

 

Erró el Departamento al ordenar a Sun West el desembolso 

al recurrente de $8,662.41 dólares, al concluirse la 

corrección de los alegados defectos de construcción, 

cuando la obligación de Sun West es desembolsar 

$10,000.00, m[á]s $2,716.00 dólares por trabajos y 

materiales no contrata[dos] en el contrato original; y al 

ordenar al recurrente al pago de $279.53 a la recurrida por 

alegados gastos incurridos en la compra de materiales 

adicionales. 

 

Con el beneficio de la transcripción de la prueba oral, el Alegato 

de Sun West y expirado el término para que la Recurrida se exprese, 

resolvemos sin su comparecencia. La Ley Núm. 38-2017, conocida 

como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, 3 LPRA sec. 9672, contempla en su sección 4.2 que “[u]na 

parte adversamente afectada por una orden o resolución final de una 

agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la agencia 

o por el organismo administrativo apelativo correspondiente podrá 

presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones...” 

Sin embargo, es norma reiterada que al intervenir y revisar 

determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y 
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no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206 (2012). Esto, dado que 

las determinaciones administrativas gozan de una presunción de 

legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Íd.  

En el primer señalamiento, el Recurrente argumenta que la 

agencia recurrida debió reiniciar los procedimientos y dejar sin efecto 

las vistas celebradas previo al cambio de jueza administrativa. Ello, 

bajo el fundamento de que la entrante jueza administrativa no pudo 

determinar credibilidad con solo escuchar las grabaciones de las vistas 

que no presidió. Según el Recurrente, la jueza administrativa que 

adjudicó la controversia no consideró toda la prueba porque en su 

dictamen sólo hizo referencia a algunos días de vista. Sin embargo, tales 

alegaciones son insuficientes para justificar que dejemos sin efecto el 

dictamen recurrido. La Resolución Administrativa está ampliamente 

sustentada en la prueba documental y testifical sin indicios de que el 

DACo haya obviado prueba alguna. El primer error no se cometió. 

Es norma reiterada que las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, no aplican automáticamente a los procedimientos 

administrativos. Flores Concepción v. Taíno Motors, 168 DPR 504, 

518 (2006). Sin embargo, en casos apropiados pueden aplicarse para 

guiar el curso del proceso administrativo siempre que no sean 

incompatibles con dicho proceso y propicien una solución justa, rápida 

y económica de las querellas. Íd. La Regla 39.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, regula la desestimación de los pleitos: 

(a) Si el demandante deja de cumplir con estas reglas o con 

cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 

propia o a solicitud del demandado podrá decretar la 
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desestimación del pleito o de cualquier reclamación 

contra él, o la eliminación de las alegaciones, según 

corresponda. 

 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 

sanción de la desestimación de la demanda o la 

eliminación de las alegaciones tan sólo procederá 

después que el tribunal, en primer término, haya 

apercibido al abogado o abogada de la parte de la 

situación y se le haya concedido la oportunidad para 

responder. Si el abogado o abogada de la parte no 

responde a tal apercibimiento, el tribunal procederá a 

imponer sanciones al abogado o la abogada de la parte 

y se notificará directamente a la parte sobre la 

situación. Luego de que la parte haya sido debidamente 

informada o apercibida de la situación y de las 

consecuencias que pueda tener el que ésta no sea 

corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación 

del pleito o la eliminación de las alegaciones. El 

tribunal concederá a la parte un término de tiempo 

razonable para corregir la situación, que en ningún caso 

será menor de treinta (30) días, a menos que las 

circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 

término. 

 

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de 

todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se 

haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las 

partes durante los últimos seis meses, a menos que tal 

inactividad se le justifique oportunamente. Mociones 

sobre suspensión o transferencia de vista o de prórroga 

no se considerarán como un trámite a los fines de esta 

regla. 

[…] 

 

(c) Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin 

renunciar al derecho de ofrecer prueba en caso de que 

la moción sea declarada “sin lugar”, podrá solicitar la 

desestimación fundándose en que bajo los hechos hasta 

ese momento probados y la ley, la parte demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El 

tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar 

sentencia contra la parte demandante, o podrá negarse 

a dictar sentencia hasta que toda la prueba haya sido 

presentada. A menos que el tribunal lo disponga de otro 

modo en su orden de desestimación, una desestimación 

bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, 

excepto la que se haya dictado por falta de jurisdicción 

o por haber omitido acumular una parte indispensable, 

tienen el efecto de una adjudicación en los méritos. 
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De manera que la citada Regla permite al tribunal, en el ejercicio 

de su discreción, desestimar un pleito si el demandante no cumple con 

cualquier orden del tribunal o con las disposiciones de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra. Ahora bien, el Tribunal Supremo ha 

decretado que la desestimación no debe ser la primera alternativa ante 

el incumplimiento de la parte demandante. Fernández Sánchez v. 

Fernández Rodríguez, 120 DPR 422, 426 (1988). La desestimación es 

una sanción drástica que sólo debe imponerse en casos extremos en 

donde no hay duda de la irresponsabilidad y contumacia de la parte 

contra quien se aplica. Íd.; Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 

102 DPR 787, 791 (1974).  

En lo pertinente a la controversia ante nosotros, el DACo -en el 

ejercicio de su discreción- actuó correctamente al no desestimar la 

querella por inactividad. Según previamente discutido, las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, no aplican automáticamente a los 

procedimientos administrativos. El DACo actuó conforme a la 

normativa esbozada al no desestimar la querella ante sí transcurridos 

seis (6) meses sin que la Recurrida realizara trámite alguno sobre este 

asunto. El DACo concluyó, además, que hubo error en el 

consentimiento de la Recurrida al firmar el relevo porque lo firmó ante 

una realidad errónea sobre el estado del inmueble y porque surge de su 

testimonio6 y de la carta que ella escribió a Sun West el 16 de 

septiembre de 20157 que no deseaba dar por terminado el contrato 

cuando firmó el relevo. Entiéndase que el DACo procedió 

correctamente al no desestimar la querella bajo el fundamento de que 

 
6 Transcripción de 31 de julio de 2017, págs. 106 y 111. 
7 Apéndice, págs. 26-29. 
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la Recurrida no tiene derecho a la concesión de remedio alguno luego 

de firmar el relevo. 

El Recurrente señala como tercer error que el DACo no debió 

ordenar la corrección de los defectos de construcción señalados en las 

determinaciones de hechos 12, 13, 14 y 16 porque estos provienen de 

los informes de inspección del DACo y Sun West que presuntamente 

no fueron admitidos en evidencia.  Surge de la transcripción de la vista 

que ambos informes fueron admitidos.8 Ahora bien, las 

determinaciones de hechos 12, 13 y 14 de la Resolución Administrativa 

no detallan deficiencia alguna.9 La determinación número 16 lee:  

[e]n la vista del caso la parte querellante presentó al [S]r. 

Rafael Tirado Ubides quien se desempeñaba como 

Inspector de HUD Federal y Consultoría y al momento de 

la vista hacía inspecciones para Sun West desde hacía 2 

años. Testificó que participó en la inspección de la unidad 

cuando las mejoras habían sido realizadas en 1/3 

porciento. Indicó que habían [sic] áreas del techo que no 

habían sido tratadas, áreas de la pintura exterior 

desprendida y embolsada, por lo que la pintura en 

muchas áreas no se había adherido a la pared. Declaró 

que vio manchas de humedad en [la] pared interior. 

Manifestó que las duchas no tenía[n] cabezal. Indicó 

que las puertas eran más grandes al espacio y la puerta 

exterior trasera no cerraba. El empañetado de la pared 

no fue hecho de forma pareja y encontró el calentador 

con los cables sueltos.10 (Énfasis en el original.)  

 

Nos referimos al contrato de obra del cual surge que el 

Recurrente se obligó a realizar los trabajos de los cuales se derivan las 

citadas deficiencias. El Recurrente se comprometió a sellar el techo 

mediante el uso de dos fases de tratamiento por lo cual deberá corregir 

las áreas sin tratamiento. Al mismo tiempo el Recurrente acordó pintar 

el interior y exterior de la propiedad y corregir las grietas en las paredes 

 
8 Transcripción de 24 de mayo de 2017, pág. 47; Transcripción de 31 de julio de 2017, pág. 45.  
9 Apéndice, pág. 5.  
10 Apéndice, pág. 6. 
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y en el techo por fuera y por dentro. De manera que las áreas con pintura 

desprendida y embolsada y con manchas de humedad están dentro de 

las labores contratadas que el Recurrente ha de corregir. El Recurrente 

se obligó a levantar una pared de bloques para crear el laundry por lo 

que es responsable de corregir cualquier defecto en el empañetado de 

dicha pared. Lo mismo ocurre con las puertas que instaló que requieren 

de reparaciones para que cierren bien. Surge del contrato de obra que el 

Recurrente acordó crear tubería para el calentador y su instalación. 

Entiéndase que el Recurrente debe dejar el calentador funcional. 

Finalmente, el Recurrente debe instalar el cabezal a la ducha que creó 

por ser esta pieza inherente al funcionamiento de la ducha. El DACo no 

incurrió en error al decretar que el Recurrente ha de subsanar las 

deficiencias discutidas.  

De otra parte, el Recurrente impugna la determinación del DACo 

de que éste habrá de remunerar a la Recurrida $14,340.00 en la 

eventualidad de que no subsane satisfactoriamente tales deficiencias. 

Surge de la Resolución del DACo que dicha cuantía corresponde a 

cuánto le costaría a la Recurrida reparar las deficiencias a través de un 

tercero.11 Esta determinación está dentro de las facultades del DACo, 

llamado a proteger los derechos de la Recurrida como consumidora. No 

se cometió error al respecto.  

Por último, el Recurrente cuestiona el cálculo matemático del 

DACo con respecto al balance adeudado una vez subsane 

satisfactoriamente las deficiencias señaladas. El DACo determinó que 

Sun West desembolsó al Recurrente $11,337.59 por lo que la cantidad 

adeudada es $8,662.41. Surge del Informe del Sr. Tirado que el 

 
11 La Recurrida obtuvo una cotización de otro contratista.  
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Recurrente realizó correctamente el 54% de la obra. De ahí que el 

DACo aplicó dicho por ciento a la suma de $20,000.00 del préstamo 

más $995.53 que la Recurrida le entregó para materiales para valorar 

en $11,337.59 el trabajo que el Recurrente realizó. Sin embargo, dicho 

cálculo es pertinente en la eventualidad de que el Recurrente no repare 

los desperfectos de forma satisfactoria porque corresponde al valor del 

trabajo realizado al día de hoy. Sin embargo, si el Recurrente subsana 

satisfactoriamente las deficiencias detalladas, Sun West deberá pagar al 

Recurrente $10,000.00 correspondientes al restante 50% del préstamo 

de mejoras.  

De otra parte, la Recurrida entregó al Recurrente $995.53 para 

materiales adicionales mientras que el Recurrente absorbió otros gastos 

no contemplados en el contrato ascendentes a $716.00.12 Luego de 

nivelar tales cuantías entre las partes el Recurrente sí debe pagar a la 

Recurrida $279.53.  

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Resolución 

Administrativa de conformidad con esta Sentencia y así modificada se 

confirma.  

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 

 
12 Los $716.00 provienen de la suma de $541.00 para un electricista más $175.00 por la instalación 

de una pileta.  


