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SOBRE: SOLICITUD PARA 

HACER CUMPLIR 

RESOLUCIÓN DEL 

DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 

2016. 

F&R Contractors Corporation nos solicita que 

revisemos y dejemos sin efecto la sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, que declaró ha lugar la demanda interpuesta 

por el señor Alberto Corretjer Reyes, la señora Corey 

Cruz Watson y el Consejo de Titulares del Condominio 
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Carrión Court Plaza.
1
 En ese dictamen, el foro primario 

ordenó que la apelante F&R, el señor Arturo Madero 

Arboleda y Carrión Court Ocean Corporation cumplan con 

la resolución que el Departamento de Asuntos del 

Consumidor emitió hace más de seis años, que decretó 

la ruina funcional de cierta vivienda que está ubicada 

en el Condominio Carrión Court Plaza y que ahora 

pertenece al señor Corretjer y a la señora Cruz. Esta 

resolución final del DACO fue revisada y confirmada 

por el Tribunal de Apelaciones a principios del año 

2012.
2
 

Luego de evaluar los méritos de este recurso de 

apelación y de ponderar todos los argumentos de las 

partes comparecientes, a la luz de la normativa 

jurídica aplicable y la prueba documental que obra en 

el expediente, resolvemos confirmar el dictamen 

apelado. 

Examinemos primero, y de forma breve, los hechos 

relevantes que justifican nuestra determinación y 

luego los fundamentos jurídicos que sustentan la 

decisión colegiada del panel de jueces. 

I 

El 23 de julio de 2014 el señor Alberto Corretjer 

Reyes, la señora Corey Cruz Watson y la sociedad legal 

de bienes gananciales que para entonces estaba 

                                                 
1 Según la solicitud de renuncia de representación legal que presentó ante este 

foro el abogado del señor Corretjer Reyes y la señora Cruz Watson, estas partes 
se encuentran actualmente divorciadas. La moción de renuncia fue declarada ha 

lugar el 31 de mayo de 2016 y posteriormente aceptamos la nueva 

representación legal del señor Corretjer Reyes. La señora Cruz Watson aun no 

ha cumplido con la orden que le dimos para informar quién la representará 

legalmente en este recurso. 
2 Se trata de la sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones el 29 de febrero 
de 2012 en conexión con el recurso de revisión judicial que atendió de forma 

consolidada los casos KLRA201001152 y KLRA201001155. 
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constituida por ambos esposos,  presentaron una 

demanda ante el Tribunal de Primera Instancia que 

denominaron Petición para hacer cumplir determinación 

administrativa del DACO y acción en cobro de dinero. 

La demanda fue instada contra el apelante F&R 

Contractors Corporation, el señor Arturo Madero 

Arboleda y Carrión Court Ocean Corporation, y aducía 

hechos que se remontan al año 2005, cuando Jesús M. 

Soto Santiago y su esposa Carmen L. Ruiz Jiménez 

adquirieron el apartamento 702 que ubica en el 

Condominio Carrión Court Plaza, cuya titularidad fue 

traspasada a los apelados, quienes, además, 

adquirieron por cesión los beneficios de la resolución 

final del DACO. 

La decisión final de la agencia administrativa 

fue emitida el 28 de septiembre de 2010 y, entre otros 

asuntos, estableció que el apartamento de los apelados 

adolece de severos defectos de construcción que 

impiden su habitación, uso y disfrute. Según el DACO, 

tales defectos exceden las medidas de imperfección que 

razonablemente se espera en una construcción, amenazan 

la integridad de los elementos comunes del edificio 

del condominio y hacen que la vivienda se encuentre en 

un estado de ruina funcional. Conforme a la decisión 

del DACO, la situación de ruina funcional del 

apartamento 702 también está asociada a cierta 

infiltración de la tubería de agua potable del 

apartamento 801.
3
  Este apartamento está localizado en 

un nivel superior al apartamento 702 y consta de una 

                                                 
3 El titular del apartamento 801 es una entidad corporativa de nombre Xanadu. 
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terraza techada y dos terrazas abiertas que forman 

parte del techo de los apartamentos del piso siete, 

incluido el apartamento 702.  

En la demanda de ejecución de orden que los 

apelados presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia, se solicitó la puesta en vigor de la 

resolución final del DACO. Particularmente, la porción 

que dispone que F&R y los demás responsables 

solidarios “sufraguen el costo de las reparaciones del 

apartamento 702 y de los elementos comunes que le dan 

origen a las infiltraciones”.
4
 De la decisión 

administrativa surge que el DACO estableció ese 

remedio luego de haber resuelto que F&R incurrió "en 

mora en el cumplimiento de sus obligaciones y en actos 

indeseables de la construcción” y que, por lo tanto, 

no tenía “la capacidad de cumplir conforme lo requiere 

el ordenamiento”.
5
 

Luego de los trámites judiciales de rigor, de la 

presentación de varios escritos y la celebración de 

una vista, el 17 de diciembre de 2014 el Tribunal de 

Primera Instancia declaró ha lugar la demanda que la 

parte apelada interpuso ante ese foro y ordenó el 

cumplimiento de la decisión administrativa.
6
  Mediante 

la Resolución y Minuta emitida en igual fecha, el 

tribunal declaró no ha lugar las solicitudes de 

desestimación que presentaron F&R, el señor Madero 

Arboleda y la corporación Carrión Court Ocean.
7
  

                                                 
4 Ap. del recurso, pág. 39. 
5 Ap. del recurso, págs. 39-40. 
6 En la sentencia apelada el Tribunal de Primera Instancia también declaró ha 
lugar el desistimiento, sin perjuicio, de la acción de cobro de dinero que los 

apelados acumularon en la demanda. 
7 Ap. del recurso, págs. 58-62 y 71-77. 
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En esa resolución el tribunal ordenó la 

confección y presentación de un plan de trabajo que 

explicara cómo se realizarían las labores de 

reparación en el apartamento de los apelados, el 

apartamento 801 de la corporación Xanadu y las áreas 

comunes del edificio del condominio.
8
 El tribunal 

señaló una vista de seguimiento y ordenó la enmienda 

del epígrafe del caso para que el Consejo de Titulares 

del Condominio Carrión Court también figurara en el 

pleito como parte demandante. 

F&R solicitó oportunamente, pero sin éxito, la 

reconsideración del referido dictamen. De esa 

determinación adversa recurre F&R ante este foro 

apelativo revisor. Considera que el Tribunal de 

Primera Instancia erró: 

1. … al declarar no ha lugar la solicitud de 

desestimación por nulidad de la resolución 

de DACO. 

 

2. … al declarar no ha lugar la solicitud de 

desestimación por falta de parte 

indispensable. 

 

3. … al declarar no ha lugar la solicitud de 

que se permitiera a las partes demandadas 

presentar prueba a su favor y/o para 

impugnar las cotizaciones y estimados de 

costos sometidos por la parte querellante. 

 

Como puede advertirse, aunque la sentencia 

apelada fue emitida en el contexto de un procedimiento 

de ejecución y puesta en vigor de una orden 

administrativa, todos los señalamientos de error se 

enfocan, esencialmente, en la supuesta nulidad del 

                                                 
8
Como se explicará más adelante, la resolución final del DACO también concedió 

remedios a favor del residente o titular del apartamento 801 del condominio 

Carrión Court Plaza. 
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dictamen final que el DACO emitió en septiembre de 

2010. 

Con el beneficio de los escritos de los exesposos 

Corretjer-Cruz y del Consejo de Titulares del 

Condominio Carrión Court Plaza, resolvemos las 

controversias jurídicas planteadas, pero no en el 

mismo orden en que fueron expuestas y analizadas. 

Examinaremos primero el señalamiento de error número 

dos y luego, de forma integrada, los señalamientos uno 

y tres.  Antes debemos aclarar que ni el señor Madero 

Arboleda ni Carrión Court Ocean Corporation 

cuestionan, en este recurso, la sentencia que el 

Tribunal de Primera Instancia emitió. Estos tampoco 

comparecieron para expresar su opinión o parecer sobre 

el recurso apelativo de autos. 

II 

Como cuestión de umbral, debemos examinar el 

planteamiento de F&R sobre la supuesta nulidad de la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia 

por la ausencia de una presunta “parte indispensable”. 

F&R argumenta que la corporación Xanadu, titular del 

apartamento 801, es una parte indispensable y que, 

como tal, debió ser incluida en el procedimiento de 

ejecución de la resolución final del  DACO. Aduce F&R 

que, como los apelados no acumularon a dicha parte en 

el pleito, la sentencia del foro primario carece de 

validez. Examinemos si verdaderamente Xanadu era una 

parte indispensable en ese procedimiento. 
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-A- 

 Conforme a la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, una parte indispensable es aquella 

que tiene “un interés común sin cuya presencia no 

pued[e] adjudicarse la controversia”. Según la misma 

regla, estas personas “se harán partes y se acumularán 

como demandantes o demandadas, según corresponda. 

Cuando una persona que deba unirse como demandante 

rehúse hacerlo, podrá unirse como demandada”. Id. Este 

precepto se fundamenta en dos axiomas principales: en 

la protección constitucional que impide que las 

personas sean privadas de su libertad o propiedad sin 

un debido proceso de ley y en la necesidad de que se 

emita un decreto judicial completo.  El objetivo de la 

regla es evitar la multiplicidad de pleitos y los 

efectos perjudiciales que una sentencia adversa 

pudiera tener sobre la parte excluida en el caso. 

Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 192 D.P.R. 499, 

510 (2015);  Cirino González v. Adm. Corrección et 

al., 190 D.P.R. 14, 46 (2014). 

Al interpretar la referida regla, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha dicho que una parte 

indispensable es aquella de la cual no se puede 

prescindir y cuyo interés en la controversia jurídica 

ante la consideración del tribunal es de tal magnitud, 

que no puede emitirse un dictamen final entre las 

otras partes sin destruir y afectar radicalmente sus 

derechos. Véanse: García Colón et al. v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 548-549 (2010) y Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., supra. 
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El interés común al que alude la citada regla “no 

es cualquier interés en el pleito, sino que tiene que 

ser de tal orden que impida producir un decreto sin 

afectarlo”. Ese interés común tiene que ser real e 

inmediato. No puede tratarse de meras especulaciones o 

de un interés futuro. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 

D.P.R. 721, 73 (2005); Deliz et als. v. Igartúa et 

als., 158 D.P.R. 403, 432 (2003). Es decir, el interés 

tutelado al amparo de esta figura jurídica no puede 

ser un interés incierto o contingente a la 

consecuencia de la acción instada o un interés que no 

se ha concretado y que depende de distintos factores 

que podrían materializarse con posterioridad a la 

emisión del dictamen judicial. Véase: García Colón et 

al. v. Sucn. González, supra, págs. 556-557. 

La determinación de si una parte es indispensable 

o no,  requiere de un enfoque pragmático y de una 

evaluación individual de acuerdo con las 

circunstancias particulares presentes en cada caso, 

por lo que no puede utilizarse como “una fórmula con 

pretensiones omnímodas”. Id., págs. 549-550. 

Debido a que la ausencia de una parte 

indispensable incide en la jurisdicción del foro 

judicial y en la validez del dictamen que emita, dicho 

planteamiento puede invocarse por primera vez a nivel 

apelativo. De igual modo, el foro en alzada puede 

considerarlo motu proprio sin que nadie lo solicite. 

Véase: García Colón et al. v. Sucn. González, supra, 

págs. 556-557.    

 



 
 

 
KLAN201500392 

    

 

9 

-B- 

En el señalamiento de error número dos, F&R aduce 

que el titular del apartamento 801 debió ser acumulado 

como parte indispensable en el procedimiento de 

ejecución del dictamen administrativo, ya que el 

interés propietario de esa persona puede verse 

afectado por la decisión del Tribunal de Primera 

Instancia. Según F&R, ese perjuicio consiste en que el 

titular del apartamento 801 tiene que autorizar o 

permitir la entrada o el acceso a su propiedad para 

que las reparaciones del apartamento de los apelados y 

de las áreas comunes del edificio del condominio 

puedan realizarse. No le asiste la razón a F&R. 

Nótese, primero, que la demanda de ejecución fue 

dirigida contra quienes son los responsables 

solidarios de cumplir con la decisión final del DACO y 

de costear todos los trabajos de reparación, a saber: 

F&R, el señor Madero Arboleda y la corporación Carrión 

Court Ocean. Aunque Xanadu figuró en el procedimiento 

administrativo como parte querellada, la resolución 

final de la agencia concedió remedios a su favor, por 

lo que puede afirmarse con toda seguridad y certeza 

que fue una de las partes prevalecientes o favorecidas 

por esa decisión. 

Conforme a la resolución del DACO, los trabajos 

de reparación también se extienden al mismo 

apartamento 801 y beneficiarán a su titular. Ello, 

porque, según los testimonios periciales admitidos 

durante el procedimiento administrativo, las 

filtraciones y goteras que afectan al apartamento 702, 
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provienen, en parte, de ciertas “deficiencias en la 

instalación del sistema de impermeabilización de la 

loza de la terraza del apartamento 801” y de cierto 

problema estructural “donde se une la loza de hormigón 

de la terraza del apartamento 801 con la pared del 

condominio”.
9
 

En otras palabras, el procedimiento incoado por 

los apelados, para hacer efectiva la decisión del 

DACO, también benefició al titular del apartamento 

801. En realidad, la sentencia apelada no perjudica o 

transgrede en lo más mínimo los intereses del titular 

del apartamento 801, pues el Tribunal de Primera 

Instancia se limitó a ordenar el cumplimiento de la 

resolución final de la agencia en los mismos términos 

en que esa decisión fue emitida. Dicho de otro modo, 

con la sentencia que el foro apelado emitió, Xanadu o 

el titular del apartamento 801 se encuentra en la 

misma situación en la que se hallaba cuando el DACO 

emitió su determinación final allá para el año 2010. 

Por lo dicho, el planteamiento de F&R sobre la 

posible falta de acceso al apartamento 801, además de 

ser especulativo, resulta ilógico y absurdo. Con todo, 

de la decisión del DACO surge como un hecho probado 

que el titular de esa vivienda nunca ha negado acceso 

a su propiedad.
10
 Es un hecho indubitado, además, que 

el titular del apartamento 801 conoce el alcance de la 

decisión del DACO – ya que fue parte del procedimiento 

administrativo – y sabe que quienes hayan de efectuar 

las reparaciones en el apartamento 702, deben tener 

                                                 
9 Ap. del recurso, pág. 23. 
10 Ap. del recurso, págs. 20, 22 y 40-41. 
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acceso a su propiedad. Por esta razón también, la 

presencia de Xanadu en el procedimiento de ejecución 

no era imprescindible. 

La ausencia de Xanadu en ese procedimiento no 

quiere decir que el foro primario no haya concedido un 

remedio completo a las partes que fueron parte del 

pleito, tal y como lo requiere la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo que ha interpretado la citada Regla 

16 de Procedimiento Civil.
11
 Es evidente que sí lo 

concedió. De otra parte, la ausencia de Xanadu tampoco 

es un impedimento para que, de ser necesario, el 

Tribunal de Primera Instancia emita las órdenes o 

providencias judiciales pertinentes para hacer valer 

ese aspecto de la resolución final del DACO o para 

hacer cumplir la legislación que regula la vida en 

condominio. Como se sabe, esta ley especial establece 

la obligación de todo condómino “a permitir en su 

unidad las reparaciones o trabajos de mantenimiento 

que exija el inmueble, permitiendo la entrada al 

apartamiento para su realización”.
12
 

Por último, y no menos importante, cabe preguntar 

de qué manera se ven afectados o se afectaron los 

derechos de F&R debido a que el titular del 

apartamento 801 no fue acumulado como parte en el 

procedimiento de ejecución. De modo alguno. Un 

análisis detenido de todos los argumentos que F&R 

                                                 
11 Compárese con las expresiones del Tribunal Supremo en Hernández Agosto v. 
López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983). Allí el alto foro judicial expresó que el 

término “remedio completo” de la Regla 16 de Procedimiento Civil, supra, tiene 

un significado especial y se refiere “al remedio entre las personas y entidades 
que ya son partes en el pleito y no al obtenible entre una parte y el ausente”. 

(Énfasis en el original). 
12 Véase la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, 31 L.P.R.A. sec. 1291m(d). 
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esbozó en esta porción de su escrito, pone de relieve 

esa realidad. En efecto, F&R carece de legitimación 

activa para abogar o reclamar derechos de terceros o 

para argumentar sobre la supuesta violación del debido 

proceso de ley que le asiste a otra persona. 

No se cometió el error número dos. 

III 

-A- 

En su concepción más abarcadora, el debido 

proceso de ley se refiere al derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que 

ofrece la ley, tanto en el ámbito judicial como en el 

administrativo. Este principio esencial de un sistema 

democrático se recoge en la Sección 7 del Art. II de 

la Constitución de Puerto Rico y en la Quinta y 

Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Estados 

Unidos. En esencia, este derecho garantiza que los 

ciudadanos no perderán su libertad o su propiedad sin 

la oportunidad básica de ser oído. Aut. Puertos v. 

HEO, 186 D.P.R. 417, 428 (2012). 

Este derecho fundamental se manifiesta en dos 

dimensiones: la sustantiva y la procesal. En la 

vertiente sustantiva, el debido proceso de ley 

representa una barrera para acciones estatales 

arbitrarias o caprichosas que afecten los derechos 

fundamentales de los ciudadanos. En su vertiente 

procesal, el debido proceso de ley requiere que, de 

verse afectado algún derecho de propiedad o libertad 

de un ciudadano, este tendrá acceso a un proceso que 

se adherirá a los principios de justicia e 
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imparcialidad. Aut. Puertos v. HEO, supra; Domínguez 

Castro et al v. E.L.A. I, 178 D.P.R. 1, 35 (2010); 

Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., 133 

D.P.R. 881, 887-888 (1993). 

-B- 

El Tribunal de Primera Instancia está facultado 

para poner en vigor y ordenar la ejecución, por la vía 

procesal ordinaria, de una resolución u orden de una 

agencia administrativa, así como para conceder 

cualquier otro remedio que estime pertinente. En esa 

encomienda, el foro judicial tiene disponible todos 

los mecanismos de ejecución de sentencia que proveen 

las Reglas de Procedimiento Civil. Véase: Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development, 187 D.P.R. 649, 657 

(2013). 

El procedimiento de ejecución de una orden o 

resolución de un ente administrativo no debe ser 

confundido con el proceso de revisión judicial. 

Durante la revisión judicial, el tribunal revisa la 

determinación de la agencia administrativa, mientras 

que en el procedimiento de ejecución de orden, el 

tribunal implanta la determinación final y firme de la 

agencia, sin pasar juicio sobre su corrección. En 

otras palabras, el procedimiento de ejecución de una 

orden o resolución administrativa no debe ni puede 

convertirse en un ataque colateral de la decisión de 

la agencia ni en un método alterno de revisión 

judicial. Ortiz Matías et al. v. Mora Development, 

supra, págs. 656-657. 
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Lo dicho responde a que una querella 

administrativa consiste de dos etapas. En la primera, 

el trámite ante la agencia se rige por la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme y la ley 

orgánica del organismo administrativo. Durante esa 

etapa, la agencia investiga la querella, determina los 

hechos que la originaron y, de existir una 

controversia real, concede el remedio que en derecho 

proceda. Entonces, la parte afectada por la decisión 

administrativa puede acudir al Tribunal de Apelaciones 

en un recurso de revisión judicial. Una vez concluido 

el proceso de revisión judicial, la decisión del ente 

administrativo adviene final y firme. Id. 

Con esta normativa jurídica como norte, 

examinemos de forma conjunta los señalamientos de 

error uno y tres. 

IV 

En el señalamiento de error número uno F&R 

cuestiona la validez de la resolución que el DACO 

emitió el 28 de septiembre de 2010. A este respecto, 

F&R sostiene que lo que tiene que pagar, según lo 

ordenado por el DACO en esa resolución, “se basa en 

una evidencia (estimados de reparación) que no fue 

presentada en la vista administrativa” y que en el 

procedimiento ante el DACO “no se le dio la 

oportunidad de examinar los estimados de reparación 

[…] ni [de] contrainterrogar a las personas que los 

prepararon, todo ello en violación al debido proceso 

de ley”. 
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F&R también aduce que la resolución final del 

DACO “tiene el efecto de que las partes querellantes 

puedan obtener estimados sumamente inflados, fuera de 

la realidad del mercado para dichos trabajos, incluir 

trabajos que no son relacionados a las filtraciones 

del apartamento de los querellantes y/o de las cuales 

no se pasó evidencia en la vista, sin proveer a los 

querellados ningún remedio para cuestionar los 

mismos”. Arguye, de igual modo, que la resolución del 

DACO “va más allá”, al ordenar el pago del costo de 

las reparaciones de la terraza del apartamento 801, 

“cuando era posible que dichas reparaciones no fueran 

necesarias”. No podemos darle la razón a F&R. 

Como vimos, el procedimiento de ejecución de una 

orden o resolución administrativa no puede convertirse 

en un ataque colateral de la decisión de la agencia ni 

en un método alterno de revisión judicial. F&R tuvo la 

oportunidad de cuestionar todos los aspectos de la 

resolución final del DACO en el recurso que presentó 

el 22 de noviembre de 2010 ante el Tribunal de 

Apelaciones. En ese recurso apelativo, F&R no impugnó 

el mecanismo que la agencia ordenó para sufragar los 

costos asociados con los trabajos de reparación de los 

apartamentos 702 y 801 y de ciertos elementos comunes 

del condominio.
13
 En esa oportunidad, F&R solamente 

cuestionó las determinaciones de hechos de la agencia 

administrativa, los remedios que el DACO presuntamente 

                                                 
13 Ap. del recurso, pág. 42. 
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concedió “a partes no querellantes” y lo relativo a 

las costas del caso y los honorarios de abogado.
14
 

Por las razones indicadas, tampoco podemos 

concurrir con los planteamientos que F&R esboza en el 

señalamiento de error número tres, de que el foro 

primario también se equivocó al no permitirle impugnar 

las cotizaciones y los estimados de costos que los 

apelados presentaron durante el procedimiento de 

ejecución o que el foro primario debió “adjudicar la 

procedencia de los estimados más costo-efectivos para 

las reparaciones”. 

En cuanto a las reparaciones de la terraza del 

apartamento 801, ya expresamos que, conforme a la 

determinación número 35 de la resolución del DACO, 

“las filtraciones y goteras que afectan directamente 

al apartamento [702], así como los otros vicios y 

defectos de construcción que adolece dicho 

apartamento, son producto” de varias causas u 

orígenes. Entre ellas, el DACO identificó las 

siguientes: (1) deficiencias en la instalación del 

sistema de impermeabilización de la loza de la terraza 

del apartamento 801, y (2) ciertos problemas 

estructurales “en la junta donde se une la loza de 

hormigón de la terraza del apartamento 801 con la 

pared del condominio”.
15
  

Aunque en la parte dispositiva de la resolución 

administrativa, la agencia expresó que los trabajos de 

                                                 
14 El Tribunal de Apelaciones únicamente modificó la resolución del DACO para 

liberar de responsabilidad al señor Santiago Madero Villegas. Los demás 

pronunciamientos de la resolución del DACO quedaron inalterados. La sentencia 

que entonces emitió este foro revisor intermedio, fue cuestionada ante el 

Tribunal Supremo de Puerto, pero este se negó a expedir el auto discrecional 
solicitado. 
15 Ap. del recurso, pág. 23. 
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impermeabilización de dicha terraza se realizarían “en 

caso de ser necesario”, el DACO no descartó que tales 

trabajos tuvieran que efectuarse ni tampoco relevó a 

F&R de pagar el costo de esa labor. Además, durante el 

procedimiento administrativo, el propio F&R aseveró 

“que la superficie de la terraza del apartamento 801 

es el nexo causal a las infiltraciones de agua”.
16
 

Por consiguiente, no podemos avalar la teoría de 

F&R de que es posible que los trabajos de 

impermeabilización no sean necesarios. Mucho menos en 

esta etapa de los procedimientos, cuando ya han 

transcurrido más de diez años desde que los dueños 

originales reportaron los vicios o defectos de 

construcción del apartamento 702 y a seis años de que 

se estableciera, mediante prueba pericial, el origen 

de la situación ruinosa de esa vivienda, sin que nada 

F&R haya hecho para evitar un mayor deterioro o para 

corregirla. 

Ciertamente, la inacción de F&R y su dilación en 

cumplir con la resolución del DACO, no se justifican. 

En estas circunstancias, sus argumentos no nos 

persuaden a intervenir con las cuantías que los 

apelados reclaman, incluida la factura del Consejo de 

Titulares relacionada a las reparaciones de la fachada 

del condominio. Según surge del expediente apelativo, 

los apelados acreditaron o justificaron debidamente 

todas las sumas reclamadas.
17
 

                                                 
16 Ap. del recurso, pág. 37. 
17 Debe quedar claro también que,  conforme a la resolución del DACO, los 

expendios asociados a los trabajos de reparación del apartamento 801 incluyen 
“los gastos relacionados con el manejo y protección de las plantas e inmobiliario” 

del titular de dicha vivienda. Ap. del recurso, págs. 47-48. 
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Tampoco podemos suscribir el argumento del 

apelante de que el tribunal debió permitir que F&R 

“realizara las reparaciones ordenadas [por el DACO] en 

caso de que se acreditara que dicha opción era la más 

costo efectiva”. Como explicamos, el DACO resolvió que 

debido a la “mora en el cumplimiento de sus 

obligaciones”, F&R no estaba apta o no tenía “la 

capacidad de cumplir conforme lo requiere el 

ordenamiento”.
18
 De ahí, que la agencia ordenara que la 

apelante F&R, y las demás partes obligadas, “sufraguen 

el costo de las reparaciones del apartamento 702 y de 

los elementos comunes que le dan origen a las 

infiltraciones”.
19
 A este respecto, el DACO también 

sostuvo que “[a]nte la ausencia de una metodología de 

reparación que atienda las diferentes causas de las 

infiltraciones, procede ordenar la reparación por un 

tercero a costa de la parte querellada solidariamente, 

conforme al artículo 1483 del Código Civil”.
20
 

Dicho de otro modo, el DACO no dictaminó que F&R 

habría de efectuar por sí mismo los trabajos de 

reparación. Todo lo contrario. Debido a la negligencia 

y morosidad evidente en atender los legítimos reclamos 

de los apelados, el DACO dispuso que F&R sufragaría o 

pagaría el costo que suponga para los apelados 

efectuar tales trabajos de reparación. Adviértase que 

este pago tampoco se realizaría en la forma de un 

reembolso, sino por la mera presentación de una 

factura o estimado que detallara de forma adecuada el 

                                                 
18 Ap. del recurso, págs. 39-40. 
19 Ap. del recurso, pág. 39.  
20 Ap. del recurso, pág. 42.  
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costo de las labores de reparación. Según la 

resolución del DACO, el apelante F&R, el señor Madero 

Arboleda y la corporación Carrión Court Ocean, debían 

satisfacer el importe de la factura en un breve plazo 

de 20 días, luego de su presentación. Estamos 

convencidos de que ese método o modo de pago también 

tenía otra razón de ser: atender con la mayor premura 

posible la situación de ruina funcional del 

apartamento 702 y los demás defectos de construcción. 

Según la Resolución y Minuta que el foro primario 

emitió el 17 de diciembre de 2014, en algún momento, 

no precisado, “se comenzaron a realizar unos 

trabajos”. No obstante, para la fecha en que los 

apelados activaron el procedimiento de ejecución de la 

resolución administrativa, las reparaciones requeridas 

aun no se habían efectuado. De hecho, en la referida 

resolución y minuta el tribunal apelado también 

consignó los argumentos del representante legal del 

Consejo de Titulares del condominio de que “los 

demandados han evadido lo que tienen que hacer desde 

hace años” y que los aludidos trabajos “fueron 

interrumpidos en algún momento”. 

F&R alude de forma muy vaga y general a esos 

trabajos que presuntamente comenzó a realizar. Sin 

embargo, no explica en qué consistieron o cuáles 

fueron las reparaciones hechas, cuándo se efectuaron, 

cuánto invirtió o desembolsó y cómo ello disminuiría 

el importe de las facturas cuyo pago reclaman los 

apelados. El silencio de F&R en este aspecto, y los 

demás argumentos que esbozó en su escrito apelativo, 
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nos obligan a concluir que este recurso es un intento 

más para seguir retrasando el cumplimiento de un 

dictamen que hace muchos años advino final y firme. 

Ciertamente, este foro no puede avalar, de modo 

alguno, dicha conducta. 

Por todo lo dicho, resolvemos que tampoco se 

cometieron los errores uno  y tres. 

V 

 Por los fundamentos expresados, se confirma la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

secretaria. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


