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Cabán, la Juez Nieves Figueroa y el Juez Bonilla Ortiz
1
.  

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017.   

 Compareció ante nosotros Punta Del Mar Beach Village 

SE y/o Punta del Mar, Inc. (Punta del Mar, el querellado 

o el recurrente), para pedirnos que revoquemos 

parcialmente la Resolución emitida por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO, o la agencia), mediante la 

cual se le ordenó pagar a la querellante una suma de 

dinero para corregir los vicios de construcción 

imputados, además de cederle la titularidad de un predio 

de terreno y el dinero necesario para construir ahí unas 

áreas recreativas. Por fundamentos que expondremos más 

adelante, modificamos la Resolución recurrida.  

I. 

 El 21 de junio de 2006, la Asociación de Residentes 

de Punta del Mar Régimen I (la querellante o la 

recurrida), presentó una querella ante el DACO, la cual 

enmendó el 23 de junio de 2008
2
. Alegó que Punta del Mar, 

                                                 
1
 Conforme Orden Administrativa Núm. TA-2015-046 del 9 de marzo de 2015, 

se designa al Juez Bonilla Ortiz en sustitución del Juez Rivera Colón.
 

2
 Surge de la Resolución del 26 de noviembre de 2014, que la última 

enmienda a la demanda se presentó el 12 de marzo de 2013, sin embargo 
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compañía desarrolladora de Punta del Mar Beach Village, 

constituyó el Régimen I mediante Escritura Pública 

otorgada en agosto de 2001, sometiéndola al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Años después, en mayo de 2005, 

entregó la administración del Régimen I a la querellante 

y, según sostenido por ésta, tras realizar la auditoría 

correspondiente, encontró que le adeudaba dinero en 

relación al cobro de las cuotas de mantenimiento. Además, 

alegó que el querellado se había comprometido a tener 

unas facilidades recreativas de uso común, tales como 

piscina, canchas de tenis, canchas de baloncesto, casa 

club, entre otros (en conjunto, “áreas recreativas”), que 

al presente no se habían  terminado. También imputó al 

querellado haber entregado el Régimen I con deficiencias 

y vicios ocultos. Finalmente reclamó indemnización por 

daños y perjuicios
3
. 

 Luego de varios trámites procesales, se bifurcaron 

los procedimientos, y se atendió primero lo relativo a la 

deuda sobre cuotas de mantenimiento y asuntos 

relacionados a la Ley de Condominios. La determinación 

sobre esos aspectos advino final y firme
4
. Quedó 

pendiente de resolución exclusivamente lo relacionado a 

los vicios de construcción imputados y el alegado 

incumplimiento respecto a la construcción de las áreas 

recreativas que, según la querellante, le fueron 

prometidas. 

 Las vistas administrativas para resolver los asuntos 

pendientes se llevaron a cabo los días 3 y 4 de 

septiembre de 2013, y 8 de octubre del mismo año. Por la 

querellante testificaron el Ing. Carlos Canals Moreno, 

                                                                                                                                     
dicho escrito no fue incluido en el expediente ante nuestra 

consideración.  
3
 Véase querella enmendada del 23 de junio de 2008, págs. 122 – 126 del 

escrito apelativo. 
4
 Véase Orden Interlocutoria del 24 de noviembre de 2009, págs. 106-107 

del escrito apelativo. 
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expresidente de la Junta de Directores del Régimen I, y 

titular residente, y el Sr. Víctor Echeandía Acevedo, 

presidente de Punta del Mar Inc
5
. También testificó el 

Sr. Luis A. Muñiz Ávila, investigador y perito del DACO. 

 El 26 de noviembre de 2014, la agencia emitió su 

Resolución. Formuló treinta y tres (33) determinaciones 

de hecho, incluidas las siguientes
6
: 

 Como resultado del proceso de inspección realizado 

por la querellante, ésta elaboró un “punch list” que 

entregó a la querellada en abril de 2006, el cual 

incluía cuarenta (43) deficiencias encontradas en el 

proyecto
7
.  

 La querellante presentó una cotización detallando 

las partidas de reparación y construcción de las 

deficiencias señaladas en el “punch list”. Tras 

restar los montos correspondientes a las 

deficiencias renunciadas, dicho monto totalizaba 

$68,410.00.  

 La cotización presentada incluyó un monto de 

$190,000 para la construcción de una piscina, una 

cancha de baloncesto, una cancha de tenis y un área 

recreativa. 

 La querellante acreditó haber realizado diligencias 

previas a la radicación de la querella, para que la 

querellada reparara las deficiencias imputadas. 

 La querellada no presentó prueba para rebatir la 

cuantía del estimado entregado por la querellante.  

 Se presentaron documentos de promoción de venta del 

proyecto, incluidos folletos y publicaciones en 

                                                 
5
 Punta del Mar Incorporado es la socia rectora o manager partner de Punta 
del Mar Beach Village, SE (Punta del Mar). Este testigo había sido 

anunciado por la parte querellada, y se puso a disposición de los 

querellantes. 
6
 Para revisar las determinaciones de hechos completos y literales, 

véanse las págs. 2 – 4 de la Resolución del 26 de noviembre de 2014, 

págs. 3 – 5 del escrito apelativo.  
7
 Durante las vistas administrativas, los querellantes renunciaron a once 

(11) de las cuarenta y tres (43) deficiencias imputadas. 
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periódicos, que indicaban que el complejo 

residencial contaría con un área recreativa, 

piscina, cancha de baloncesto y cancha de tenis.  

 El Sr. Canals declaró que cuando fue a comprar su 

propiedad le dijeron que el área recreativa estaría 

ubicada en un solar o terreno dentro del mismo 

Régimen. Un “croqui” que entregaba la querellada 

ilustraba dónde se ubicaría dicha área. 

 La querellada construyó una piscina, cancha de 

tenis, cancha de baloncesto y un “club house” en un 

solar segregado de la finca matriz y contiguo pero 

independiente al solar donde ubica el Régimen I. 

También en solares contiguos pero independientes 

construyó lo que se conoce como Régimen II y Régimen 

III.  

 Los regímenes I, II y III suman ciento dieciséis 

(116) unidades de vivienda. Cada Régimen constituye 

una finca independiente, pero todas utilizan el 

mismo acceso de entrada y salida. 

 El área o solar que se identificaba como alternativa 

1 para construir las áreas recreativas aún no ha 

sido desarrollado. 

 El investigador y perito de DACO, Sr. Muñiz Ávila 

declaró haberse percatado de las deficiencias 

reclamadas, particularmente la falta de rampas para 

acceso a las aceras y a los estacionamientos de 

impedidos, deterioro del asfalto en las calles y 

estacionamientos, falta de los bancos en las 

plazoletas de las áreas comunes, y estacionamientos 

de impedidos que no cumple con las dimensiones 

requeridas por Ley. 

 Del “set” de planos y sus especificaciones, los 

cuales fueron estipulados por las partes, se 



 
 

 
KLRA201401444    

 

5 

desprende que la querellada no construyó las áreas 

comunes conforme al plano aprobado. Faltan bancos y 

no se utilizó material uniforme en las plazoletas, 

los contadores de agua estaban sin identificar, y 

varias áreas de estacionamiento y caminos peatonales 

presentaban problemas con el nivel del terreno lo 

que provocaba empozamiento de agua. 

 El testimonio del Sr. Echeandia no rebatió las 

deficiencias reclamadas en el proyecto. 

La agencia concluyó que “[l]a parte Querellante 

presentó prueba suficiente para sostener que la Parte 

Querellada ha incumplido con su obligación como 

desarrollador de las ofertas y promesas que le hizo a los 

compradores del Régimen I en el proyecto de Punta del Mar 

Village”
8
. Además, sostuvo lo siguiente: 

Basado en la prueba testifical sustentada con 

fotos, el plano de construcción y en la 

inspección ocular del Inspector del DACO, 

tenemos que concluir que en efecto la Parte 

Querellada le falta por construir y reparar 

las siguientes obras en el proyecto: 

 

a. Remodelar y construir aproximadamente 

1,400 pies de encintado. 

b. Construir un área de estacionamiento 

frente a la Villa A-20. 

c. Construir estacionamientos de impedidos 

que cumplan con la Ley ADA entre las 

villas A-3 y A4. 

d. Remover y construir encintado entre las 

villas B-23 y B-24. 

e. Arreglar empozamiento frente a la villa 

A-3. 

f. Construir un área de estacionamiento 

frente a la villa A-6. 

g. Comprar e instalar 10 letreros o rótulos 
para estacionamiento de visitantes. 

h. Corregir empozamiento de agua entre las 

villas B-16 – B-27. 

i. Construir estacionamiento nuevo 

frete[SIC] a la villa B-3. 

j. Compra e instalación de rotulación a 

estacionamiento de impedidos. 

k. Construir un estacionamiento nuevo frente 
a la villa A-21 y A-28. 

                                                 
8
 Véase pág. 7 de la Resolución del 26 de noviembre de 2014, pág. 8 del 

escrito apelativo. 
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l. Demolición de un área de estacionamiento 
y construcción de dos nuevos 

estacionamientos. 

m. Construcción de acera y estacionamiento 

frente a la villa A-15.  

n. Compra e instalación de 56 marcadores 

para contadores de agua. 

o. Construcción de cuatro (4) bancos para 

sentarse. 

p. Arreglo e instalación de adoquines. 
q. Corregir empozamiento de agua en la villa 

B-28. 

r. Corregir y construir rampas de acceso 

conforme al diseño del plano en todas y 

cada una de las intersecciones de 

carreteras. 

 

Para este listado anterior la Parte 

Querellante proporcionó un estimado que 

alcanza los $68,410.00 los cuales deberán ser 

pagados por la Parte Querellada a la Parte 

Querellante por virtud de esta Resolución
9
. 

(Énfasis suplido). 

 

En lo que respecta a las áreas recreativas, el DACO 

concluyó que la querellada incumplió su oferta 

contractual. Según destacó, estas áreas se construyeron 

en una finca segregada e independiente, bajo control y 

dominio de la querellada. Por estar el complejo 

residencial sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, 

las facilidades en cuestión no forman parte de sus áreas 

comunes y “pueden ser utilizadas por la Parte Querellante 

solamente si el titular de ésta se los permite”, además 

de poder “ser incluso objeto de gravamen y enajenación, 

sin que se haya presentado prueba por la parte querellada 

de que dicha finca tenga inscrita alguna condición 

restrictiva que garantice el derecho de uso y disfrute a 

favor de los Querellantes”
10
.  

Partiendo de lo antes indicado, la agencia ordenó a 

la querellada reservar el predio de terreno que 

originalmente se identificó como la alternativa 1, para 

que se construya allí “las facilidades prometidas y 

ofrecidas”. Respecto a esto ordenó “mantener libre de 

                                                 
9
 Véanse pags. 7-8 de la Resolución del 26 de noviembre de 2014, págs. 8-

9 del escrito apelativo. 
10
 Véase pág. 8 de la Resolución del 26 de noviembre de 2014, pág. 9 del 

escrito apelativo. 
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toda carga y gravamen dicho predio de terreno y realizar 

el traspaso de titularidad como un área de uso común a 

favor de los Querellantes, todos los titulares del 

Régimen I”
11
. Además, condenó a la querellada a pagar 

$190,000 a la parte querellante para que construya las 

áreas recreativas en cuestión
12
. 

Inconforme, la querellada, aquí recurrente, imputó 

al DACO la comisión de los siguientes errores: 

A. … ordenar a transferir unos terrenos al 

condominio o Régimen I, y pagar $190,000 

para la construcción de unas facilidades 

recreativas para uso y beneficio exclusivo 

de ese condominio. 

B. … determinar que la “American With 

Disabilities Act” es de aplicación al 

proyecto y ordenar unas construcciones o 

mejoras de estacionamientos y rotulación 

para impedidos. 

C. … ordenar la construcción de acera y 

estacionamiento frente a la villa A-15. 

D. … ordenar la compra e instalación de 56 

marcadores para contadores de agua. 

E. … ordenar corregir rampas de acceso conforme 
al diseño de plano en todas y cada una de 

las intersecciones de carreteras. 

F. … valorizar el costo de las obras conforme 
al estimado presentado por la parte 

[r]ecurrida. El mismo es prueba de 

referencia y no tiene valor probatorio. 

 

La recurrida presentó su escrito en oposición. Con 

la comparecencia de las dos partes procedemos a exponer 

el Derecho aplicable para atender la controversia ante 

nuestra consideración. 

II. 

-A-  

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley 

Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 LPRA 

secs. 2101 et seq. (LPAU) delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. 

Según dispone la Sección 4.5 de la LPAU (3 LPRA sec. 

2175), como foro apelativo estamos llamados a sostener 

las determinaciones de hechos de las agencias, si se 

                                                 
11
 Íd. 

12
 En total, DACO ordenó a la querellada pagar $258,410.00 a la 

querellante; esto es, $68,410.00 por vicios en la construcción, y 

$190,000 para que construya las áreas recreativas reclamadas. 
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basan en “evidencia sustancial” que obre en el expediente 

administrativo. Por el contrario, las conclusiones de 

derecho son revisables en todos sus aspectos.  Íd.  

Específicamente en lo que respecta a las 

conclusiones de hechos, el Tribunal Supremo ha destacado 

que “los tribunales, utilizando un criterio de 

razonabilidad y deferencia, no alterarán o intervendrán 

con éstas siempre que surja del expediente administrativo 

evidencia sustancial que las sustente”.  Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010). Por 

“evidencia sustancial” se entiende “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como 

adecuada para sostener una conclusión”.  DACo v. Toys “R” 

Us, 191 DPR 760 (2014); Hernández v. Centro Unido, 168 

DPR 592, 615 (2006).   

De lo antes dicho surge con claridad que los foros 

apelativos debemos deferencia a las decisiones de los 

organismos administrativos. Mun. de SJ v. C.R.I.M., 178 

DPR 163, 175 (2010); Vélez Rodríguez v. A.R.Pe., 167 DPR 

684, 693 (2006).  Esta deferencia se extenderá también a 

las conclusiones de Derecho a las que lleguen las 

agencias como parte de los procesos adjudicativos, en la 

medida en que dichas conclusiones involucren un ejercicio 

de interpretación de los estatutos que las regulan y de 

los reglamentos que hayan promulgado. Vélez Rodríguez v. 

A.R.Pe., supra; Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

120 DPR 194, 210 (1987). Ello es así, “por razón de la 

experiencia y pericia de las agencias respecto a las 

facultades que se les han delegado”. Borschow Hosp. V. 

Jta. de Planificación, 177 DPR 545, 566 (2009). Es decir, 

que “[l]as conclusiones de derecho que no envuelvan 

interpretaciones de las leyes y reglamentos administrados 

por la agencia, ni que caigan dentro de la rúbrica de 
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especialidad de la misma, son revisables por los 

tribunales sin limitación alguna”. Ramos Román v. Corp. 

Centro Bellas Artes, 178 DPR 867, 885 (2010).   

Al evaluar una petición para revisar judicialmente 

la determinación de una agencia, procede analizar si, a 

la luz del expediente administrativo: (1) el remedio 

concedido fue razonable; (2) las determinaciones de 

hechos se sostienen en evidencia sustancial; y (3) las 

conclusiones de derecho son correctas. Íd, pág. 883 

(2010).  Es decir, que “[l]a revisión judicial de las 

decisiones administrativas se circunscribe a determinar 

si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que constituya un abuso de 

discreción”.  Íd.  (Énfasis suplido).  

- B –  

La Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (Ley 130), Ley 

de la Oficina del Oficial de la Construcción (17 LPRA 

sec. 501 et seq.), y la Ley Orgánica del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (Ley Orgánica), Ley Núm. 5 de 23 

de abril de 1973 (3 LPRA sec. 341),   concedieron a esta 

agencia administrativa el poder y la facultad de regular 

el negocio de la construcción de viviendas privadas en 

Puerto Rico. Rivera v A & C Development Corp., 144 DPR 

450, 463 (1997). Ello, con el fin de brindar una “mayor 

protección a los compradores de viviendas garantizándoles 

la debida atención a sus problemas y facilitándoles el 

proceso de adjudicación de sus querellas”. Íd., págs. 

463-464. 

 Al amparo de las antedichas disposiciones legales, el 

DACO promulgó el Reglamento Núm. 2268 de 17 de agosto de 

1977, Reglamento para Regular las Distintas Actividades 

que se llevan a cabo en el Negocio de la Construcción de 

Viviendas Privadas en Puerto Rico (Reglamento 2268). Este 
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Reglamento faculta al Secretario para, entre otros, 

“investigar y adjudicar querellas radicadas sobre 

prácticas indeseables en el negocio de la construcción; 

concediendo los remedios pertinentes conforme a derecho”.  

 Según dispuesto por la Ley 30, supra, se considera una 

práctica indeseable el que un urbanizador o constructor 

deje de corregir un defecto de construcción en una 

vivienda. (17 LPRA sec. 509). Así también, que en 

cualquier forma publique o divulgue “anuncios, 

declaraciones o informaciones en las que se tergiversen o 

exageren los términos bajo los cuales se puedan adquirir 

solares o unidades de vivienda u ofrezca informaciones o 

cálculos falsos o engañosos en cuanto al precio u otras 

condiciones para la adquisición de solares o unidades de 

vivienda”. Íd.  En cuanto a lo antes señalado, el 

Reglamento 2268, supra, define defectos en la 

construcción como “cualquier anormalidad, defecto, falta 

de accesorios, falla, deterioro prematuro, mal 

funcionamiento, inexactitud en las medidas o cualesquiera 

otra condición más allá de las tolerancias normales 

permisibles que pueda sufrir la estructura de vivienda o 

en el área en que ésta esté enclavada…”, al tiempo de 

proveer un listado de cosas que cualifican como este tipo 

de defectos. Además, establece la facultad del Secretario 

para, “tomando como base los principios técnicos de 

ingeniería, tipo, clase y/o método de construcción”, 

determinar qué pudiera constituir un defecto de 

construcción.  

 Compete destacar que, al amparo del Reglamento 2268, 

supra, para que se le imponga al constructor o 

urbanizador la obligación de reparar el defecto y 

restituir a la vivienda las cualidades de una buena 

construcción, el querellante sólo tiene que demostrar la 
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existencia del defecto y que notificó oportunamente de 

éste al obligado a repararlo. Rivera v. A & C Development 

Corp., supra, pág. 465. Sobre el particular, el 

Reglamento en cuestión aclara que “[e]n aquellos defectos 

de construcción en que no se especifique un término para 

notificar al urbanizador y/o constructor, se aplicará un 

término de notificación de dos años”. 

- C -  

Es norma conocida que los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes, por lo que el cumplimiento de los 

acuerdos no puede quedar al arbitrio de una de ellas. 

Véanse Arts. 1044 y 1208 del Código Civil, 31 LPRA secs. 

2994 y 3373, y Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y 

otros, 192 DPR 7 (2014).  Así, "[l]os contratos serán 

obligatorios, cualquiera que sea la forma en que se hayan 

celebrado, siempre que en ellos concurran las condiciones 

esenciales para su validez".  Art. 1230 del Código Civil 

(31 LPRA sec. 3451).   

Desde el perfeccionamiento del contrato, cada 

contratante queda obligado, “no sólo al cumplimiento de 

lo expresamente pactado, sino también a todas las 

consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 

buena fe, al uso y a la ley”.  Art. 1210 del Código Civil 

(31 LPRA. sec. 3375).  En este sentido, compete aclarar 

que los contratos se perfecciona “desde que una o varias 

personas consienten en obligarse respecto de otra u 

otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio”.  Art. 

1206 del Código Civil (31 LPRA sec. 3371).   

III. 

 El recurrente compareció ante nosotros para pedirnos 

revocar parcialmente la Resolución del DACO que le ordenó 

pagar a la querellada $258,410.00, además de transferir 

la titularidad de un predio para que el Régimen I 
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construya ahí sus propias facilidades recreativas. Luego 

de analizar en detalle la controversia ante nuestra 

consideración, entendemos que al recurrente le asiste la 

razón en parte. Por tal motivo, MODIFICAMOS la Resolución 

recurrida. Veamos. 

 Los errores B, C, D y E están relacionados con los 

defectos de construcción imputados por la recurrida y la 

apreciación de la prueba que realizó la agencia al 

encontrar probados los mismos. Sin embargo, la recurrente 

no logró rebatir la presunción de corrección que cobija a 

las determinaciones administrativas. Por tal motivo no se 

justifica nuestra intervención. Véase Asoc. Fcias. v. 

Caribe Specialty et al. II, supra. 

 No podemos pasar por alto que, en virtud de las 

facultades provistas por el legislador, fue DACO quien 

promulgó el Reglamento 2268, supra. Es decir, que esta 

agencia es la que tiene el expertise para interpretar las 

disposiciones que reglamentan qué constituye un vicio o 

defecto en la construcción. Véanse Vélez Rodríguez v. 

A.R.Pe., supra; Henríquez v. Consejo Educación Superior, 

supra; Borschow Hosp. V. Jta. de Planificación, supra.  

Adicional a lo ya señalado, de una revisión de la 

transcripción de la vista administrativa, no surge que el 

DACO hubiese incurrido en abuso de discreción al 

interpretar las disposiciones aplicables. Por tal motivo, 

no se justifica intervenir con las determinaciones de 

hecho ni las conclusiones de Derecho a las que llegó la 

agencia administrativa. Véase Ramos Román v. Corp. Centro 

Bellas Artes, supra. 

 Respecto al error F, esto es, “valorizar el costo de 

las obras conforme al estimado presentado por la parte 

[r]ecurrida”, tampoco le asiste la razón a la recurrente. 

Es cierto que no se sentó a declarar a la persona que 
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elaboró el estimado en cuestión, por lo que el mismo era 

prueba de referencia; sin embargo, según dispuesto 

expresamente por la LPAU, las Reglas de Evidencia no son 

aplicables a las vistas administrativas
13
. Si bien los 

principios generales de evidencia pudieran adoptarse, sus 

Reglas no obligan, sin importar la naturaleza del 

procedimiento
14
.  

Adicional a lo indicado en el párrafo precedente, el 

recurrente no presentó prueba alguna, ni testimonial ni 

documental, que contradijera el estimado en cuestión. De 

hecho, el propio Juez Administrativo durante las vistas 

del caso destacó lo siguiente: 

… usted sabía que el testigo iba a declarar. 

Inclusive, el punch list desde mayo usted lo 

tenía. Pues, mire, junio, julio, agosto, se 

sabía que la, la vista se iba a dar en 

septiembre. La manera para usted atacar el 

punch list, traer un perito que lo trajera al 

mundo de lo que usted quiere lograr. No, mira, 

es que ese punch list pudo haber contemplado 

una cotización más barata con otras 

alternativas en el lugar
15
.  

 

Coincidimos con la postura planteada por el Juez 

Administrativo. Si el recurrente no lo hizo en su 

momento, cuando tuvo la oportunidad de ser oído y de 

presentar objeciones a tiempo y fundamentadas, no puede 

ahora pretender impugnar la validez del estimado 

presentado por el recurrido. 

Surge de lo antes aclarado que los errores B, C, D, 

E y F imputados por el recurrente no se cometieron. Por 

tal motivo, procede confirmar la Resolución recurrida en 

lo que respecta a los vicios o defectos en la 

construcción que la agencia encontró probados, y la 

consecuente orden de que Punta del Mar pague a la Junta 

                                                 
13
 Véase Ley de Procedimiento Admnistrativo Uniforme (LPAU), Ley Núm. 170 

del 12 de agosto de 1988, 3 LPRA sec. 2101 et seq. 
14
 Véanse López Santos v. Asoc. de Taxis de Cayey, 142 DPR 109 (1996); 

López Vives v. Policía de Puerto Rico, 118 DPR 219 (1987). 
15
 Transcripción de la Vista del 4 de septiembre de 2013, pág. 267. 
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de Directores del Régimen I la suma de $68,410.00 por tal 

concepto. 

Ahora, en cuanto al error A ante nuestra 

consideración, entendemos que en parte le asiste la razón 

al recurrente. Veamos. 

Coincidimos con el recurrente en que DACO erró al 

ordenar transferir un predio al Régimen I, y además 

pagarle $190,000 para que construya un área recreativa 

para su uso exclusivo. En lo que no estamos de acuerdo es 

en los fundamentos planteados por Punta del Mar en apoyo 

de su postura. Ello, pues tal como concluyó el DACO, las 

áreas recreativas construidas aparentan no cumplir con la 

obligación contractual acordada. Sin embargo, entendemos 

que con el remedio concedido el Juez Administrativo se 

excedió en sus facultades. Veamos. 

Luego de revisar la transcripción de las vistas 

administrativas que se extendieron por tres días, 

entendemos que las mismas reflejan casi la totalidad de 

las determinaciones de hechos elaboradas por la agencia. 

Sin embargo, en cuanto al testimonio del Sr. Canals, el 

Juez Administrativo pasó por alto que, si bien en un 

inicio él aseguró que cuando fue a comprar su propiedad 

le dijeron que el área recreativa estaría ubicada en un 

solar o terreno dentro del mismo Régimen I, más adelante 

reconoció que no existía documento alguno que indicara 

que iban a haber unas facilidades recreativas ubicadas 

específicamente ahí
16
. De hecho, admitió que en el plano 

correspondiente a ese Régimen no aparecía la construcción 

de piscina, cancha de baloncesto, cancha de tenis ni área 

recreativa, sino que dichas construcciones aparecían en 

el plano del proyecto en su conjunto
17
.  

                                                 
16
 Véase transcripción de la Vista del 8 de octubre de 2013, pág. 96 

(testimonio del Sr. Canals). 
17
 Íd., págs. 62 – 67 (testimonio del Sr. Canals). 
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Adicional a lo ya indicado, el propio “croqui” que 

presentó el Sr. Canals como presunta prueba de dónde se 

ubicarían las áreas recreativas mostraba dos posibles 

áreas donde construir. El desarrollador optó por hacerlo 

en una de las dos áreas sugeridas
18
 y, según explicó 

durante su testimonio, la ubicación que finalmente se 

escogió fue la que se consideró más conveniente para todo 

el complejo
19
. Ello, de por sí, no constituye un 

incumplimiento contractual que conlleve algún tipo de 

resarcimiento. Aun más si consideramos que, tal como 

explicó el Sr. Víctor Echeandía Acevedo durante su 

testimonio, las áreas recreativas ofrecidas eran para el 

Complejo en su conjunto y no para un Régimen en 

particular y, en este sentido, no resultaría práctico y 

pudiera dar lugar a injusticias que un solo Régimen 

tuviera control del área
20
.  

Ahora bien, pese a lo antes señalado, existe un 

claro problema en cuanto a las particularidades de lo 

construido. Nos explicamos. 

De la prueba admitida por el DACO surge que el área 

recreativa construida por el desarrollador constituye una 

parcela separada e independiente del Régimen I, la cual 

pertenece al dueño del proyecto y está bajo de su 

administración
21
. Ello, al igual que el haber escogido una 

ubicación en lugar de otra, no implica un incumplimiento 

contractual de por sí. El problema radica en que el 

Régimen I no tiene ningún tipo de control ni dominio 

sobre esas facilidades
22
. Esto constituye un problema 

pues, tal como destacó el DACO, por estar el Régimen I 

sometido a la horizontalidad, las áreas recreativas 

construidas no forman parte de sus áreas comunes y pueden 

                                                 
18
 Íd., pág. 102 (testimonio del Sr. Canals). 

19
 Íd., pág. 459 (testimonio del Sr. Víctor Echeandía Acevedo). 

20 Íd., págs. 461 - 462 (testimonio del Sr. Víctor Echeandía Acevedo). 
21
 Íd., págs. 92 y 164-165 (testimonio del Sr. Canals). 

22
 Íd., pág. 169 (testimonio del Sr. Canals). 
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ser utilizadas por los titulares sólo si el titular de 

esa parcela se los permite, además de incluso poder ser 

objeto de gravamen y enajenación
23
. 

Pese a lo antes indicado, el remedio propuesto por 

la agencia administrativa no tiene apoyo en Derecho. De 

partida, el DACO sostiene que la recurrente no presentó 

prueba que demuestre que la parcela “Recreation and 

Facilities” tuviera inscrita alguna condición restrictiva 

que garantice el derecho de uso y disfrute a favor de los 

recurridos. Sin embargo, pasa por alto el Juez 

Administrador que en las vistas administrativas 

celebradas no se admitió prueba sobre el particular. Como 

ejemplo de ello, a continuación transcribimos unos 

fragmentos del proceso en cuestión:   

LCDO. HÉCTOR L. CLAUDIO ROSARIO
24
: 

Aquí la parte lo que ha alegado es que hubo 

una promesa de unas construcciones de unas 

facilidades. Es un problema de construcción, 

no de uso. 

 

HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO: 

Esa es la teoría del caso. Es la realidad. Y 

me remito al Informe de Conferencia con 

Antelación a. Así que, compañero, ha lugar a 

la, a la objeción del compañero… 

 

LCDO. MIGUEL A. MONTALVO DELGADO
25
: 

Pero es que, Juez, la prueba no va dirigida a 

la alegación, sino a la defensa. La defensa 

que ha traído la parte querellada es que las 

facilidades están allí y las pueden usar. Eso 

es distinto al hecho de que las facilidades 

estén allí y que sean del Condominio. ¿Por 

qué? Porque si es del Condominio, usted tiene 

uso, tiene disfrute porque tiene el control de 

ellas y es un activo del Condominio. La otra 

es que el mero hecho de que yo le permita a 

usted, vecino mío –y discúlpeme que lo use 

como un ejemplo, verdad, pero está bien, vamos 

a cambiarlo- el hecho de que yo le permita a 

mi vecino ir a mi casa a usar mi piscina, no 

le da derecho a ir cuando le dé la gana.  

Yo puedo decirle: “Sabes qué? De mañana en 

adelante tú no entras más aquí porque esto es 

mío y es privativo”. Y eso derecho 

propietario. La, la mera liberalidad de 

permitirle a un vecino colindante entrar y 

utilizar una facilidad no le da derecho a, a, 

                                                 
23
 Véase pág. 8 de la Resolución del 26 de noviembre de 2014, pág. 9 del 

escrito apelativo. 
24
 Abogado de la querellada / recurrente. 

25
 Abogado de la querellante / recurrida. 
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a tenerlo como, como un activo, como un 

derecho propietario, como lo que sería un uso 

y disfrute. Y esa es la pregunta a lo que va 

dirigida
26
.  

 

.      .      .      .     .      .      .      

. 

 

HONORABLE JUEZ ADMINISTRATIVO: 

Va a resolver otra vez el Juez Administrativo. 

Y me –verdad, y lo digo con mucho respeto- es 

un poco hasta lastimoso que tenga que ser 

repetitivo. La controversia es bien sencilla e 

inclusive, no es ni al alcance que le da 

Claudio. Es más sencillo que eso. Es si como 

parte de las obligaciones a la cual se obligó 

el Urbanizador está no solamente lo que está 

allí construido, sino: Me ti… “Te voy a 

construir esas facilidades recreativas en este 

lugar específico”.   

Así que, mire, es inconsecuente si… y es 

impertinente la pregunta, compañero Montalvo. 

Diríjase, diríjase en este momento, este, al 

mundo:  qué fue lo que se contrató, lo que no 

se contrató. Hay unos brochures, hay unas 

hojas sueltas, hay unos recortes de periódico, 

que eso sí que es sustantivamente para 

adelantar la causa de acción”
27
.  

 

 Las áreas recreativas construidas pudieran ser 

cónsonas con aquellas prometidas por el desarrollador en 

la medida en que la parcela “Recreation and Facilities” 

estuviera inscrita con algún tipo de condición 

restrictiva. Sólo así existiría una certeza en cuanto a 

que, independientemente de quién sea el titular de la 

parcela en cuestión, los titulares del Régimen I tendrán 

garantizado el uso y disfrute de las áreas recreativas 

que están construidas, según se obligó el desarrollador
28
. 

Pese a ser ello así, en este caso no se pasó prueba sobre 

la existencia o no de condiciones restrictivas. Y, tal 

como mencionamos con anterioridad, fue el propio Juez 

Administrativo quien no quiso que se pasara prueba sobre 

el particular. De otro lado, aun de no existir dichas 

restricciones, el remedio otorgado fue exagerado dadas 

                                                 
26
 Véase transcripción de la Vista del 8 de octubre de 2013, págs. 428-

430. 
27
 Íd., págs. 436-437. 

28
 Aquí nos referimos exclusivamente al Régimen I, por ser éste quien 

compareció ante el DACO. 
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las particularidades del caso y los testimonios vertidos 

en las vistas administrativas.  

 Aunque como foro apelativo tenemos la potestad para 

enmendar el remedio concedido por una agencia si 

consideramos que éste fue arbitrario o contrario a 

Derecho, en este caso no se pasó prueba en torno al 

título de dominio o el estatus registral de la parcela 

“Recreation and Facilites”. Por tal motivo, nos vemos 

obligados a regresar al caso al DACO, que es el foro 

donde se debe pasar dicha prueba y concederse un remedio 

apropiado en virtud de la misma. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la 

Resolución recurrida. Se confirma la parte que resuelve 

lo relativo a los vicios en la construcción, ordenando a 

Punta de Mar pagar $68,410.00 a la Junta de Directores 

del Régimen I. Se revoca lo que respecta al remedio sobre 

el incumplimiento contractual; esto es, la orden de 

traspasar la titularidad de un predio al Régimen I y 

pagarle $190,000.00 para que ahí construya sus propias 

áreas recreativas. Respecto al incumplimiento contractual 

imputado, el cual se confirma que existe dicho 

incumplimiento, se regresa al caso al DACO para la 

continuación de los procedimientos según dispuesto en 

esta Sentencia y se establezca un remedio razonable para 

atender dicho incumplimiento. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


