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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 

NUNC PRO TUNC1 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de diciembre de 

2016. 

 El 5 de agosto de 2015, la señora Marimar Pérez 

Riera (querellante) comparece ante nos mediante 

revisión administrativa. Impugna la Resolución emitida 

el 3 de julio de 2015 por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACO). Mediante ésta, el DACO 

desestimó la querella que la querellante presentó 

contra el Consejo de Titulares del Condominio Marymar, 

Junta de Directores del Condominio Marymar, et al, 

(querellados). 

Tras evaluar la posición de las partes, se 

confirma la Resolución recurrida, aunque por otros 

fundamentos.  

                                                 
1 Se emite a los únicos efectos de aclarar que debió leer 

Sentencia y no Resolución. 
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I 

Este caso se originó luego de que el 23 de enero 

de 2013, enmendada el 8 de abril de 2013, la 

querellante presentara ante DACO una reclamación 

contra los querellados bajo la Ley Núm. 103 de 5 de 

abril de 2003, conocida como la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1291 et seq. (Ley Núm. 103).  

Celebrada la vista, el DACO dictó Resolución el 3 

de julio de 2015. Formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

1. El condominio Marymar Condado es un 

inmueble multipisos sometido al Régimen de 

Propiedad Horizontal por la empresa 

Desarrollos [McLeary] 1754[,] Inc. por 

virtud de la Escritura Matriz Número 91 

otorgada el 20 de junio del 2002 por el 

Notario Público Javier A. Feliciano Guzmán. 

 

2. Dicho Condominio se localiza en el número 

1754 de la Avenida [McLeary] de San Juan. 

 

3. Desarrollos [McLeary] 1754[,] Inc. fue el 

desarrollador y Aministrador Interino de 

conformidad con el Art. 36ª de la Ley Núm. 

104 de 25 de junio de 1958, según enmendada 

del Condominio Marymar Condado. 

 

4. La empresa F&R [Contractors] Corp. fue [la 

constructora] del Condominio Marymar 

Condado. 

 

5. La querellante, su cónyuge, don Felipe 

Pérez Grajales y su esposa doña Iraida 

Rodríguez, eran los socios y accionistas de 

la desarrolladora Desarrollos [McLeary] 

1754[,] Inc. 

 

6. El traspaso de la administración interina 

al Consejo de Titulares del Condominio 

Marymar Condado se efectuó en asamblea 

extraordinaria celebrada el 10 de octubre 

del [2002] (El Condominio Marymar Condado 

fue terminado para el año 2002 y la venta 

de sus apartamentos fue completada para el 

mismo año. 

 

7. La Empresa Desarrollos [McLeary] 1754, Inc. 

cesó de existir. 

 

8. La Querellante advino propietaria del 

apartamento PH del Condominio Marymar 

Condado Inc., mediante negocio de permuta 
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con la Desarrolladora McLeary 1754[,] Inc., 

recogido en Escritura Pública número 26 del 

8 de agosto del 2005, ante el Notario 

Público Francisco González Nieto. 

 

9. La querellante se mudó al apartamento PH 

del Condominio Marymar Condado entre 

finales o principios del 2004-2005. 

 

10. El apartamento PH del Condominio Marymar 

Condado consta de dos niveles, [o]cupando 

los pisos 13 y 14 del edificio que conforma 

el Condominio Marymar Condado. El 

apartamento comparte, como elementos 

comunes limitados de dicho inmueble algunas 

áreas en las azoteas del edificio. 

 

11. En el primer nivel del Apartamento PH se 

encuentran un recibidor, la sala. comedor, 

cocina, 4 habitaciones, 5 baños y una 

"terraza". El segundo nivel o "loft" consta 

de un baño, dos terrazas, un baño, cuarto, 

otro cuarto o para "cava de vinos" y área 

de barra. 

 

12. En la azotea principal del Edificio la 

querellante instaló los compresores de aire 

acondicionado de las diversas áreas del PH, 

así como la tubería eléctrica necesaria 

para su operación. 

 

13. En el área de azotea de lo que 

correspondería al Loft del Apartamento PH 

se encuentra el cuarto mecánico de los 

[elevadores]. Sobre el tratamiento de techo 

se ubicó un compresor del aire 

acondicionado para dicho cuarto de máquinas 

y a la fecha discurre un tubo de descarga 

pluvial del aire acondicionado desde la 

pared hasta la pared opuesta, frente al 

desagüe. Exh. 37(3). 

 

14. Al lado oeste de la azotea del Condominio, 
se encuentran las máquinas de los 

extractores de aire del Condominio. 

Sostenidas por bases metálicas. 

 

15. El PH del Condominio Marymar Condado consta 
de una terraza, que colinda con el "loft" 

del apartamento 2do Nivel y otra que 

colinda con la sala en el primer nivel. 

Otro pequeño espacio de terraza se 

encuentra al lado contrario del segundo 

nivel (Loft) junt[o] al área de "oficina" 

de la querellante. 

 

16. Las terrazas tiene[n] un tratamiento de 

techo aplicado a su superficie. 

 

17. El apartamento PH del Condominio Marymar se 
ha visto afectado por filtraciones de agua 

y humedad en diversas estancias el 
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inmueble. Dichas filtraciones 

[provenientes] de los techos, las paredes 

exteriores y ventanas o mochetas de las 

ventanas de las diversas estancias del 

apartamento. 

 

18. Las filtraciones de agua, han provocado 

desprendimiento de pintura, hongos, grietas 

en paredes, principalmente en las áreas 

alrededor de las mochetas de las ventanas, 

filtraciones por los plafones de techo. 

 

19. A partir de enero del año 2006, la 

querellante comenzó a reclamar a la 

compañía constructora F&R Construction 

[sic] condiciones de filtraciones en 

diversas áreas de su apartamento y en 

utilidades del mismo. Exhibit 2qda. 

 

20. De acuerdo a carta de la querellante a F&R, 
Ing. Jaime Fullana Olivencia, las 

[filtraciones] se presentaban en Cuarto de 

la visita, panel eléctrico próximo al 

cuarto visita, pared y techo de la sala, 

así como humedad en pared y techo de la 

sala; grietas en cuarto de los niños y 

filtraciones y grietas en el Loft. 

 

21. El cuarto de la visita (Cuarto amarillo) 

está localizado en el lado este del 

Condominio Marymar Condado. Dicha 

habitación [muestra] filtraciones de agua y 

humedad por paredes, ventanas y techo. 

Pintura desprendida, manchas de hongo[.] 

 

22. [...] 
 

23. [...] 
 

24. Según la carta del 29 de noviembre del 

2007, desde el 8 de junio del año 2003, la 

querellante ha reclamado por los mismos 

vicios que desglosa nuevamente en su carta 

de noviembre del 2009. 

 

25. De acuerdo a las cartas de abril 2006 y 

noviembre 2007, la constructora F&R 

Construction [sic] realizó diversas 

reparaciones al apartamento PH, pero las 

mismas fueron inefectivas. 

 

26. El 28 de enero del 2008, la querellante 

notificó a F&R Construction [sic] la 

reparación del panel eléctrico y pide el 

rembolso por el trabajo efectuado. De 

acuerdo a la factura que acompañó la carta, 

el trabajo fue efectuado por I.S. 

Enterprises el 31 dic. 2007, factura número 

1384 por la suma de $5,000.00[.] 

 

27. La factura de I.S. Enterprises describe la 
causa del problema como una filtración de 
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agua por la tubería que proviene de la 

azotea del Condominio. Exhibit 7qda. 

 

28. En Memorando de la querellante a la Junta 
de Directores del Condominio Marymar 

Condado, la titular notifica su 

determinación de iniciar una reclamación 

contra F&R Construction [sic] por vicios de 

construcción a su apartamento y otra en 

elementos comunes y solicita que se le 

confirme [qué] personas [habrán] de 

representar al Consejo de Titulares. 

 

29. En reunión de la Junta de Directores el 21 
de abril del 2009, la Junta según el Acta: 

"8. DACO. La Junta estuvo de acuerdo, de 

formar unánime en formar [sic] parte del 

reclamo de Marimar Pérez Riera vs. FR 

Construction..." 

 

30. Comunicaciones entre las partes de epígrafe 
encaminadas a radicar una acción del 

Consejo de Titulare[s] del Condominio 

Marymar Condado, contra la empresa 

constructora, llevaron a que finalmente el 

29 de abril de 2009, el Consejo de 

Titulares del Condominio Marymar Condado 

representado por su Junta de Directores y 

la querellante radicaron una querella, por 

alegados vicios de construcción contra la 

constructora de dicho inmueble, F&R 

Construction [sic].  

 

31. Previo a la radicación de la querella, la 
Junta de Directores solicitó a los 

titulares que notificaran los vicios que 

existían en sus apartamentos para 

incluirlos en la querella, solo la 

querellante presentó un detalle de sus 

reclamaciones. 

 

32. Según surge de la prueba presentada[,] [e]l 
Consejo de Titulares aprobó proveer a la 

querellante de representación legal 

mientras se dilucidaban las querellas 

sometidas ante DACO por vicios de 

construcción. Estableciéndose que no se 

ejecutarían reparaciones a las áreas 

comunes mientras se dilucidaban dichas 

querellas. (Nota omitida.) 

 

33. No se sometió querella contra el 

desarrollador del Condominio Marymar 

Condado. 

 

34. [...] 
 

35. [...] 
 

36. La querella SJ00041760 Marimar Pérez Riera 
vs. F Y R Construction Inc. fue radicada en 

el DACO el 29 de abril del 2009. 
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37. La segunda querella identificada como 

SJ000041761, radicada también el 29 de 

abril del 2009, recogió las alegaciones del 

Consejo de Titulares del Cond. Marymar 

Condado vs. F&R Construction Inc, por 

vicios de construcción en dicho inmueble. 

 

38. [...] 
 

39. Como perito de las partes en las querellas 
radicadas ante el Departamento se contrató 

al Ingeniero Adolfo González Santini. Quien 

realizó una inspección de todo el 

Condominio Marymar Condado, incluyendo los 

apartamentos individuales, entre ellos el 

de la querellante y las áreas comunes. 

 

40. En marzo del 2011, el Ingeniero González 

Santini, rindió un Informe sobre los Vicios 

de Construcción en el Condominio Marymar 

Condado. Dicho Informe fue sometido por 

ambas partes en la vista administrativa de 

la querella de epígrafe. Asimismo, el 

Ingeniero González Santini [compareció] y 

testificó en los procedimientos de vista 

del 17 de octubre de 2013. 

 

41. De su testimonio surge lo siguiente: 
 

- El Condominio Marymar Condado presentaba 

problemas de filtraciones de agua 

generalizadas. La condición afectaba "la 

piel" del Edificio; La parte más afectada 

por la condición de filtraciones de agua, 

lo son la fachada este del Condominio, 

visto de frente el edificio es aquella que 

queda a la izquierda en dirección a la 

"Panadería Kasalta"; 

- Una serie de factores han incidido en las 

filtraciones de agua que afectan al 

edificio. Mochetas de las ventanas con el 

declive o pendiente invertida;  

- Empañetado de paredes exteriores 

despegado; 

- Declives o pendientes en los techos, en 

algunos lugares no cumple con las 

especificaciones en los planos, en otros 

son menores del ¼ pulgada que se requiere; 

- Drenajes pluviales 

- Grietas en paredes exteriores 

- Tratamiento de techo de membrana asfáltica 

agrietado y en algunas áreas se [sic] "se 

corrigió con parchos"; 

- "Flashlings" entre pared o parapeto en 

techos cogido con tornillos y no se selló 

para evitar infiltración de agua[.] 

 

42. El Ingeniero González Santini recomendó que 
para corregir la condición de la "Piel del 

Condominio" era necesario: 
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- Corregir la pendiente de todas las 

mochetas inferiores de todas las ventanas 

del Condominio 

- La remoción del tratamiento de techo 

existente y la aplicación de un nuevo 

tratamiento al cual se le provean las 

pendientes adecuadas 

- Corregir los drenajes de los techos 

 

43. En mayo del 2012, el [Consejo] de Titulares 
y F&R Construction [sic] llegaron a un 

acuerdo transaccional en la querella 

SJ0004761. 

 

44. El acuerdo transaccional entre el Consejo 

de titulares del Condominio Marymar Condado 

y F&R Construction Inc, [sic] fue aprobado 

por el Consejo de Titulares de dicho 

Condominio en asamblea celebrada el 12 de 

marzo del 2012. Exh.7 qte. 

 

45. La transacción se recogió en documento 

privado y de la misma surge, que F&R 

Construction Inc [sic] pagaría al Consejo 

de Titulares la suma de $75,000.00 en 

"satisfacción de todas las reclamaciones 

relacionadas con los hechos alegados en la 

querella y con los defectos y/o vicios de 

construcción incluidos en el informe 

pericial del Ingeniero Adolfo González en 

cuanto única y exclusivamente a las áreas 

comunes y elementos comunes del 

Condominio...". 

 

46. De acuerdo a la estipulación entre el 

Consejo de Titulares y F&R Construction 

[sic], aquellos defectos, vicios o 

alegaciones reclamadas por la querellante 

Marimar Pérez Riera y recogidos en la 

querella SJ00041760 continuarían su curso, 

para lo cual se consideraría aquellos 

asuntos contemplados en el informe del 

perito Adolfo González Santini, sobre las 

alegaciones de la querellante, Exh. 48Qda. 

 

47. [...] 
 

48. La querellante, por razón de las 

filtraciones a través de las paredes, se ve 

obligada a reemplazar los gabinetes 

originales del apartamento. Como parte de 

dichos trabajos, se [reemplazaron] las 

ventanas del área de la cocina, para 

corregir las inclinaciones y filtraciones 

que se producían por las mismas, 

persistieron y que los [nuevos] gabinetes 

instalados adolecen de humedad y daños por 

agua, que amerita un nuevo reemplazo. 

 

49. La querellante reclama a la Junta de 

Directores y al Consejo de Titulares del 

Condominio Marymar Condado, el costo de 
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reemplazo de la cocina original (daños) 

incluyendo el del tope y detalles de la 

cocina, que resultó destruido durante la 

remodelación. 

 

50. [...] 
 

51. [...] 
 

52. Para las reparaciones a los elementos 

comunes del Condominio Marymar Condado, el 

Consejo de Titulares aprobó en asamblea 

extraordinaria del 27 de septiembre del 

2012: utilizar $45,000 dólares restantes 

del pago efectuado por F&R Constructions 

[sic] ($30mil que fueron pagados en gastos 

legales y peritaje), la aprobación del uso 

de sobrantes de una derrama previamente 

aprobada, uso de $33,600 de cuotas de 

mantenimiento y el uso de $33,600 de los 

fondos de reserva. (Nota omitida.) 

 

53. El costo aprobado por el Consejo de 

Titulares para sellar y pintar la envoltura 

o "piel" del Edificio ascendió a la suma de 

$221,000.00. 

 

54. A dichos efectos se contrató a la empresa 
Builders & Grounds [sic], quien comenzó a 

ejecutar las obras de acuerdo a las "caras" 

o lados del Condominio. El Ingeniero Jorge 

Fernando Salcedo, sería quien fungiría como 

"inspector" de la obra que se ejecutaría 

para corregir los defectos de construcción 

del Condominio Marymar Condado. 

 

55. [...] 
 

56. En el memorando de 2 de julio del 2012, la 
querellante llama la atención a la Junta de 

Directores de las condiciones de su 

apartamento y de la relación que tienen las 

mismas con problemas o deficiencias en las 

áreas comunes del Condominio, por lo que la 

Junta de Directores había actuado con 

negligencia en la atención de sus 

reclamaciones. 

 

57. En asamblea del Consejo de [T]itulares 

celebrada el 22 de agosto del 2012, la 

querellante reitera su apercibimiento a la 

Junta de Directores que procederá a radicar 

una querella en su contra, ante su falta de 

acción o negligencia en atender sus 

reclamos de daños por causa de vicios en 

áreas comunes. 

 

58. La Junta de Directores notificó a su 

corredor de seguro sobre la notificación de 

reclamación recibida por parte de la 

querellante. Exhibit 53qda. 
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59. La reclamación fue sometida a Antilles 

Insurance Company, [quien] contrató al 

Ingeniero Michael Doron para realizar una 

inspección del apartamento PH del 

Condominio Marymar Condado. 

 

60. La Compañía de Seguro Antilles Insurance 

Company, contrató al Ingeniero Michael 

Doron para realizar una inspección del 

apartamento PH del Condominio Marymar 

Condado. 

 

61. El 13, 14, 19, 29 de noviembre de 2012, el 
ingeniero Michael Doron realizó la 

inspección del apartamento PH del 

Condominio Marymar Condado, para verificar 

las reclamaciones de la parte querellante, 

sobre los daños a su propiedad. Exhibit 

34Qda. Resumiendo las conclusiones del 

Ingeniero Doron en el informe sometido a la 

Compañía de Seguro, surge: 

 

1. Algunos [sic] de las condiciones 

observadas en el apartamento de la 

reclamante son el resultado de falta de 

mantenimiento de las terrazas y balcón 

privado del apartamento; 

2. La titular reclamante sometió al 

constructor del proyecto reclamos por 

vicios en el apartamento desde el año 

2006[.] 

3. El Consejo de Titulares y la titular 

querellante radicaron querellas en DACO 

por los vicios de construcción en el 

Condominio y el apartamento PH. 

4. El Consejo de Titulares desistió de 

dicha querella mediante una transacción 

con la empresa constructora, de la cual 

la titular no se opuso. 

5. Se deben "explorar" los documentos del 
proceso de aceptación la obra para 

verificar si en el mismo se reclamaron 

los vicios de construcción[.] 

6. El Consejo de Titulares actuó con 

diligencia en el trámite de la querella 

y una vez se transigió la reclamación 

"comenzó la corrección de las 

condiciones que han causado daños por 

infiltraciones de agua al apartamento 

de la reclamante". 

 

62. El Informe del Ing. Michael Doron recoge 

fotografías y datos sobre las obras que a 

la fecha de la inspección se ejecutaban en 

el Condominio, particularmente aquellas 

relacionadas con el sellado de la azotea 

del edificio. No hay una evaluación de su 

parte, en cuanto a si dichos trabajos 

corregirían las condiciones que se 

reclamaban. 
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63. El 18 de diciembre del 2012, Antilles 

Insurance Company, por conducto del 

[Ajustador] Iván Cruz notificó por escrito 

a la querellante que la reclamación 

recogida en el caso número 578-12 había 

sido declinada. Fundamentó su determinación 

en que los daños reclamados por la titular 

no eran producto "...de la negligencia, 

culpa y/o responsabilidad de nuestro 

asegurado...". 

 

64. Mediante correo electrónico de la 

querellante a Alan Cohen, presidente de la 

Junta de Directores, la titular notifica de 

la determinación de la compañía de seguro y 

de [su] negativa de aceptar la misma. La 

querellante reitera que su reclamación al 

seguro no es por negligencia, sino por los 

daños ocasionados a su apartamento 

provenientes de áreas comunes. 

 

65. El 23 de enero del 2013, la querellante 

radicó una querella [contra el Consejo de 

Titulares y la Junta de Directores del 

Condominio Marymar] ante el Departamento de 

Asuntos del Consumidor al amparo de las 

disposiciones de la Ley Número 104 del 25 

de junio del 1958, según enmendada. 

 

66. Alegó en dicha querella, que la Junta de 

Directores del Condominio Marymar Condado, 

incumple con su deber de proveer 

mantenimiento a los elementos comunes y que 

dicha acción ocasiona condiciones de 

filtración, humedad y hongo en su 

apartamento, causándole graves daños a su 

propiedad. Solicita las reparaciones de las 

áreas comunes que la afectan, el reembolso 

de gastos realizados que competían a la 

Junta de Directores y el pago de los daños 

y perjuicios ocasionados por la falta de 

diligencia en atender una situación que se 

reclama desde el año 2009. 

 

67. [...] 
68. [...] 

 

69. En el transcurso del tiempo para la 

ejecución de las obras de reparación de las 

filtraciones a través de los techos del 

Condominio y por las mochetas de ventanas, 

la querellante reclamó a la Junta de 

Directores por incidentes de filtraciones 

adicionales o recurrentes a los notificados 

previamente, principalmente en el área que 

corresponde al "cuarto amarillo["], el 

cuarto de los niños, la cocina, el cuarto 

principal y el loft del apartamento PH. 

 

70. El Ingeniero Salcedo no visitó el 

apartamento de la querellante para 

verificar sus reclamaciones, su única y 
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primera visita se produce en la fecha que 

quedó pautada una inspección ocular por el 

Departamento. 

 

71. De acuerdo a la evidencia presentada la 

querellante reclama: 

a. la reparación de las condiciones de 

filtraciones de agua provenientes de la 

[azotea], paredes exteriores y mochetas 

de ventanas; 

b. el reembolso de gastos incurridos por 

ella en la reparación de ciertas áreas 

esenciales tales como los paneles 

eléctricos, particularmente el del lado 

este del apartamento, el reemplazo de 

alfombras, pintura, e [sic] los 

gabinetes de cocina. 

c. los daños ocasionados a mobiliario, 

equipos electrónicos como los aires 

acondicionados, cortinas, entre otros; 

d. el pago de los costos para la 

reparación definitiva de las diversas 

condiciones, particularmente las 

filtraciones de agua, pintura, 

tratamiento contra hongos, reemplazo de 

piso de la sala[,] reparación de la 

vinera del loft, entre otros; 

e. El total de las partidas ascienden a 

sobre $569,000.00 dólares [...] 

 

72. Se realizó una inspección ocular con 

relación a las alegaciones que surgen de la 

querella de epígrafe el 1 de octubre del 

2013, comenzando a las 2:27PM. Se 

inspeccionó el apartamento PH del 

Condominio Marymar Condado, localizado en 

la Ave. [McLeary] 1754 del Condado. La 

inspección se inició en el área de la 

cocina, sala, terraza, Loft, 1er cuarto, 

cuarto niños, 3er cuarto, cuarto principal 

(master room), azotea, terraza techada y 

abierta del loft. A dicha inspección 

comparecieron las partes y sus respectivos 

abogados, así como, taquígrafa de la parte 

querellada, un fotógrafo que tomó 

fotografía de las estancias visitadas en el 

Apartamento PH del Condominio Marymar 

Condado y los peritos de las partes. 

 

En la [inspección ocular] también estuvo 

presente el inspector de querellas de 

construcción José Cardona Longo. 

En el transcurso de la inspección ocular se 

tomaron fotografías con una cámara 

infrarroja, del Departamento, [...] Las 

imágenes tomadas de las distintas áreas 

visitadas fueron grabadas en la cámara e 

identificadas con los números IR-0813 al 

IR-882. Un "CD" fue grabado con copia de 

cada [una] de las imágenes y copia del 
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mismo se hizo formar parte del expediente y 

se proveyó a las partes. 

 

73. El proyecto de reparación de los vicios del 
Condominio Marymar se dividió en dos fases. 

En la primera fase a un costo de $21,000.00 

dólares conllevó el aislamiento de las 

azoteas, las partes interiores de los 

parapetos y sus bordes superiores y los 

equipos de ventilación y cuarto de 

máquinas. 

 

74. El contratista de las obras de reparación 
Builders & Grounds [sic], no removió el 

material [asfáltico] impermeabilizante 

existente sobre las losas de techo del 

Condominio. Ni corrigió los declives de 

dichas losas o las condiciones de los 

desagües, que fueron señaladas por el 

perito del Consejo de Titulares Ing. Adolfo 

González Santini. 

 

75. La segunda fase sellado piel del edificio, 
que se ejecutaría por cada fachada del 

Condominio, comenzando con la fachada este, 

por ser la que era objeto del mayor número 

de reclamaciones. Exh. 28 qda. La última 

fachada a trabajar sería la cara norte del 

edificio. 

 

76. El costo de los trabajos de la segunda fase 
de la reparación del Condominio Marymar 

Condado ascendió a $215,000.00 dólares. 

 

77. La primera fase de los trabajos de 

reparación se iniciaron el 30 de octubre 

del 2012 y concluyeron en febrero del 2013. 

Exh. 29 qda. 

 

78. Previo a los trabajos que se inician al 30 
de octubre del 2012, el Consejo de 

Titulares y la Junta de Directores no 

ejecutaron obras encaminadas a corregir las 

condiciones de las azoteas y maquinaria 

comunales del Condominio Marymar Condado. 

 

79. La reclamación de la querellante 

directamente a Consejo de Titulares y a la 

Junta de Directores del Condominio Marymar 

Condado se produce para julio del 2012. 

 

80. Entre la fecha de reclamación de la 

querellante a la Junta de Directores del 

Condominio Marymar Condado y aquella en que 

efectivamente comienzan las obras, no se 

realizó ningún trabajo para atender las 

peticiones de la querellante sobre 

filtraciones de techo. 

 

81. Terminados los trabajos de la primera fase 
de las reparaciones del Condominio, la 
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querellante hizo reclamos por filtraciones 

recurrentes en su habitación, loft, cuarto 

de los niños y otras áreas del apartamento. 

 

82. El 18 de julio del 2013, en un evento de 
fuertes lluvias, la querellante se percató 

de una inundación en los techos, por 

aparentes deficiencias en los desagües. 

Como resultado de dicha inundación varias 

dependencias de su apartamento se vieron 

afectadas por filtraciones de agua. 

 

83. Ni representantes de la Junta de 

Directores, el agente administrador del 

Condominio Marymar o el Ing. Jorge Salcedo, 

inspector de las obras de reparación que se 

llevaban a cabo en el Condominio, acuden al 

apartamento de la querellante para 

corroborar sus reclamos sobre las 

filtraciones de las que aún era objeto su 

propiedad.2 

 

Así las cosas, el DACO resolvió que los 

querellados faltaron a su deber de mantener y 

conservar las losas del techo del Condominio Marymar y 

que ello tuvo una relación directa con las 

filtraciones que aun afectan al apartamento PH del 

Condominio Marymar en la zona del Condado propiedad de 

la Querellante. En contraposición con lo anterior, el 

DACO concluyó que la evidencia pericial demostró la 

existencia de vicios de construcción en áreas comunes 

del Condominio Marymar, los cuales a su vez 

ocasionaron filtraciones y humedad en el apartamento 

de la querellante. Finalmente el DACO desestimó la 

querella y decretó su cierre y archivo. 

No conforme con la Resolución del DACO, la 

Querellante recurrió ante este Tribunal y argumentó 

que:  

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 

concluir como cuestión de derecho que la ley 

aplicable al caso era la Ley Núm. 104 de 25 de 

junio de 1958 conocida como Ley de Propiedad 

Horizontal y no la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 

                                                 
2 Resolución del DACO, Apéndice de la Revisión Administrativa, 

págs. 13-26. 
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2003 conocida como Ley de Condominios, al negar 

el carácter retroactivo de dicha Ley de 

Condominios. 

 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 

concluir como cuestión de derecho que el 

desarrollador respondía solidariamente por la 

corrección de defectos de construcción, al amparo 

de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, sin 

tomar en consideración la caducidad por el 

transcurso de dos (2) años a partir del momento 

que la Junta de Directores adquiere control de la 

administración, según estipula dicha ley al igual 

que la Sección 17 del Reglamento Sobre 

Condominios Número 6728 promulgado por el DACO. 

 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 

concluir como cuestión de derecho que la 

reclamación de la Recurrente era una de 'vicios 

de construcción' en lugar de una sobre 

'impugnaciones sobre deberes y facultades de la 

Junta de Directores y/o Consejo de Titulares' al 

amparo de la Ley de Propiedad Horizontal, según 

enmendada, y en su consecuencia, no imponer 

responsabilidad a los querellados por los daños 

sufridos por la Recurrente. 

 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 

concluir como cuestión de derecho que los deberes 

y facultades de la Junta de Directores y/o 

Consejo de Titulares, según el Artículo 38-D y 

Artículo 38, respectivamente, de la Ley de 

Condominios, comenzaban al momento de algún 

'reclamo' de algún titular y no cuando éstos 

advienen en conocimiento de algo por lo cual la 

ley les exige cumplir con sus deberes y 

facultades legales, y como consecuencia no 

adjudicar negligencia crasa a los miembros de la 

Junta de Directores. 

 

El 17 de mayo de 2016, los querellados 

presentaron su alegato en oposición. Examinado el 

expediente y la transcripción de la prueba oral, 

resolvemos. 

II 

A. Deferencia Judicial  

La revisión judicial de las decisiones 

administrativas, aunque restringida, tiene como 

propósito fundamental delimitar la discreción de los 

organismos administrativos, además de velar porque sus 

actuaciones sean conforme a la ley y estén dentro del 

marco del poder delegado. T-JAC Inc. v. Caguas Centrum 
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Limited, 148 DPR 70, 80 (1999).   

Como se sabe, la facultad revisora de los 

tribunales a las decisiones emitidas por una agencia 

administrativa es limitada. Íd. El alcance de la 

revisión judicial comprende tres áreas.  Ellas son: 

(1) concesión del remedio apropiado, (2) revisión de 

las determinaciones de hecho conforme al criterio de 

evidencia sustancial y (3) revisión completa y 

absoluta de las conclusiones de derecho. Íd. Este 

ejercicio por parte del tribunal revisor está 

enmarcado en dos principios fundamentales que postula 

la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 

LPRA sec. 2101 et. seq.  

Sobre este particular, la Sección 4.5 de la LPAU, 

3 LPRA Sec. 2175, dispone: "[l]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán 

sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo". 

3 LPRA sec. 2175.  Sin embargo, con respecto a las 

conclusiones de derecho establece que éstas "serán 

revisadas en todos sus aspectos por el tribunal." Íd. 

Es por tanto indispensable que la agencia realice 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 

puedan proporcionar a los tribunales la base en la que 

descansó la decisión del organismo administrativo. De 

esta forma los tribunales estarán en posición de 

descargar su función revisora responsablemente. Otero 

v. Toyota, 163 DPR 716, 727-729 (2005).  

Es principio cardinal que como tribunal revisor le 

debemos deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas. Íd. Sin embargo, esta deferencia  no 
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nos obliga a soslayar o rendir nuestra función 

revisora cuando dicha decisión administrativa no está 

sustentada por evidencia sustancial en el récord o 

cuando son irrazonables o contrarias a derecho. Íd. 

La evidencia sustancial, según ha sido definida, 

"es aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión".  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 

68, 131 (1998).  Por ello, la parte afectada por una 

determinación de hecho de una agencia debe, en primer 

lugar, "demostrar que existe otra prueba en el récord 

que reduzca o menoscabe el valor probatorio de la 

evidencia impugnada, hasta el punto de que no se pueda 

concluir que la determinación de la agencia fue 

razonable de acuerdo con la totalidad de la prueba que 

tuvo ante su consideración".  Ramírez v. Depto. de 

Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de otra prueba, las 

determinaciones de hechos de una agencia deben ser 

sostenidas por el tribunal revisor.  Íd.  Esto 

persigue evitar que los tribunales sustituyan el 

criterio de la agencia por el suyo propio.   

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico que las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia judicial 

por razón del conocimiento especializado y la 

experiencia en cuanto a los asuntos que les son 

encomendados. Otero v. Toyota, supra.  Al revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector será la 

razonabilidad en la actuación de la agencia.  Conforme 

al criterio de razonabilidad y deferencia, como ya se 

ha dicho, los tribunales no deben intervenir o alterar 
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las determinaciones de hechos de un organismo 

administrativo, "si las mismas están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo considerado en su totalidad". Íd. 

En virtud de esta presunción de regularidad y 

corrección, nuestra función revisora deberá limitarse 

a determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o 

de forma tan irrazonable que su actuación constituya 

un abuso de discreción.  Empresas Toledo v. Junta de 

Subastas, 168 DPR 771, 779 (2006). La función revisora 

del tribunal, aunque restringida, tiene como propósito 

fundamental delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y velar porque sus actuaciones sean 

conforme a la ley y estén dentro del marco del poder 

delegado. Misión Ind. P.R. v. J.P., supra. 

En cuanto a la apreciación de la prueba, es 

axioma judicial que ante evidencia pericial y 

documental, el tribunal revisor se encuentra en igual 

posición que la agencia recurrida y por tanto, está 

facultado para apreciar la prueba apoyándose en su 

propio criterio. Dye-Tex de P.R. v. Royal Ins. Co., 

150 DPR 658 (2000); Rodríguez Roldán v. Municipio de 

Caguas, 133 DPR 694 (1993). 

B. Retroactividad de la Ley de Condominios 

El 5 de abril de 2003, la Asamblea Legislativa de 

Puerto Rico promulgó la nueva Ley de Condominios, Ley 

Núm. 103, supra, con el propósito de fortalecer el 

régimen de propiedad horizontal y adecuarlo a nuestra 

realidad social. Consejo Titulares v. Williams 

Hospitality, 168 DPR 101, 106 (2006). Surge de la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103, supra, que 

esta enmienda responde a que la legislación anterior 
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se prestaba al abuso del derecho. Por su rigidez, 

muchas prácticas quedaban al arbitrio de una mayoría 

de condóminos no siempre simpatizantes de los derechos 

individuales de otros titulares. Así, el anterior 

régimen de propiedad horizontal, sin así proponérselo, 

avalaba situaciones absurdas aunque legales. Íd., pág. 

106. 

Nuestro Tribunal Supremo clarificó en Consejo 

Titulares v. Williams Hospitality, supra, que el 

principio de la irretroactividad de las leyes no es 

absoluto. Citando el Artículo 3 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3, resolvió que: 

 "[l]as leyes no tendrán efecto 

retroactivo, si no dispusieren expresamente lo 

contrario. En ningún caso podrá el efecto 

retroactivo de una ley perjudicar los derechos 

adquiridos al amparo de una legislación 

anterior". Consejo Titulares v. Williams 

Hospitality, supra, pág. 107. 

 

En aquel caso, el Tribunal Supremo decretó que la 

Ley Núm. 103, supra, debe aplicar retroactivamente. 

Resolvió que, aunque ésta no dispone su retroactividad 

expresamente, esa es la interpretación más razonable 

según su propósito legislativo. A estos fines expresó 

que "en virtud de su tenor más razonable y de las 

poderosas razones de orden público que movieron al 

legislador a materializarla, la Ley Núm. 103, supra, 

aplicará retroactivamente." Consejo Titulares v. 

Williams Hospitality, supra, pág. 110; reiterado en 

Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 DPR 384, 421 

(2012). 

 

C. Deberes y Facultades de la Junta de Directores 

El Artículo 29 de la Ley Núm. 103, supra, 

establece que el Director o la Junta de Directores 
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constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de 

titulares cuyos deberes y facultades son: 

(a) Atender todo lo relacionado con el buen 

gobierno, administración, vigilancia y 

funcionamiento del régimen y en especial lo 

relativo a las cosas y elementos de uso común y 

los servicios generales, y hacer a estos 

efectos las oportunas advertencias y 

apercibimientos a los titulares. 

 

[....] 

(g) Atender a la conservación del inmueble y 

disponer las reparaciones ordinarias y en 

cuanto a las extraordinarias, adoptar las 

medidas necesarias dando inmediata cuenta al 

Consejo. 31 LPRA Sec. 1293b-4. 

III  

-A- 

Debido a que el primer y segundo error estan 

relacionados entre sí, los discutiremos conjuntamente. 

En su primer señalamiento de error, la 

Querellante argumenta que el DACO se equivocó al 

resolver la irretroactividad de la Ley Núm. 103, 

supra. Como segundo error, la Querellante cuestiona 

que el DACO, al amparo de la enmendada Ley Núm. 104, 

31 LPRA sec. 1291, et seq., determinó que Desarrollos 

McLeary 1754 también tenía a su cargo la 

administración interina del Condominio Marymar. 

Consecuentemente resolvió que, la desarrolladora tenía 

la misma responsabilidad que la Junta de Directores 

querellada. Es decir, el DACO, aplicando la Ley Núm. 

104, supra, le impuso responsabilidad solidaria a 

Desarrollos McLeary 1754 con respecto a la reparación 

de los vicios de construcción. 

Conforme a la intención legislativa de la Ley 

Núm. 103, supra, y a lo resuelto por el Tribunal 

Supremo en Consejo Titulares v. Williams Hospitality, 

supra, reiterado en Trigo Margarida v. Junta 
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Directores, supra, entre otros, la Ley Núm. 103  

aplicará retroactivamente siempre que no se afecten 

derechos adquiridos por las partes al amparo de la ley 

anterior. Por tanto, la ley aplicable a estos hechos 

era la Ley Núm. 103, supra. El DACO erró al concluir 

lo contrario. El primer y segundo error se cometieron. 

-B- 

El tercer y cuarto señalamiento de error se 

discutirán conjuntamente por estar relacionados entre 

sí.  

En el presente caso, surge de las determinaciones 

de hechos del DACO que las partes acordaron que no 

ejecutarían reparaciones a las áreas comunes del 

Condominio Marymar mientras se dilucidaban las 

querellas de ambos ante el DACO. La reclamación de los 

querellados contra F&R se transigió en mayo de 2012. 

Por otra parte, la querella que presentó la 

querellante contra F&R, aún está pendiente de 

resolverse.  

A pesar de lo acordado y de que una de las 

querellas continuaba pendiente, el Consejo de 

Titulares inició gestiones para atender las 

reparaciones de los elementos comunes del Condominio 

Marymar. Celebró una Asamblea Extraordinaria el 27 de 

septiembre de 2012. Allí, el Consejo de Titulares 

asignó el presupuesto para ejecutar dichas 

reparaciones. En atención a lo anterior, el Consejo de 

Titulares contrató a Building and Grounds Services, 

Corp. (Building and Grounds) para realizar dichos 

trabajos de reparación y al Ingeniero Jorge Fernando 

Salcedo Canto (Ing. Salcedo) para supervisarlo.  
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No obstante lo anterior, la querellante presentó 

ante el DACO esta reclamación contra el Consejo de 

Titulares y la Junta de Directores. Les imputó falta 

de atención, conservación, reparación y mantenimiento 

de los problemas existentes en las áreas comunes del 

Condominio Marymar desde el año 2009 hasta el 2013, 

cuando se presentó esta querella. 

Durante la vista ante el DACO, la querellante 

presentó como prueba pericial el testimonio del 

Ingeniero Adolfo González Santini (Ing. González). 

Durante el directo, éste narró que la querellante y 

los querellados lo contrataron, allá para el año 2009, 

como perito para evidenciar los daños como parte de su 

reclamación contra F&R por vicios de construcción.  

A preguntas del abogado de la Querellante, hizo 

referencia a lo plasmado en su Informe Sobre 

Deficiencias de Construcción (Informe): 

Entre los hallazgos tenemos paredes con 

pintura despegada, paredes con masilla o 

pega utilizada para emparejar el empañetado 

despegada, paredes con humedad latente, 

manchas de hongo, agua corriendo por 

superficie del piso, pisos manchados por 

humedad en la base de los mismos o 

"topping", piso de madera podridos y 

levantados, gabinetes de cocina podridos. 

(Transcripción de Vista, 17 de octubre de 

2013, pág.8) 

 

El Ing. González clarificó con respecto a la 

causa del problema de infiltración de agua en el 

Condominio Marymar que: 

[...] hay una serie de factores que 

contribuyen a problemas de humedad, tales 

como, la construcción de las ventanas del 

edificio, de las mochetas en las ventanas. 

 

. . . . . . . . .

 . . 

[...] se encontraron varias ventanas donde 

no había un declive adecuado y había 
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empozamiento de agua. (Transcripción de 

Vista, 17 de octubre de 2013, pág.11) 

 

El Ing. González añadió que incluso había 

ventanas con las pendientes invertidas. (Transcripción 

de Vista, 17 de octubre de 2013, pág.11.) A preguntas 

del abogado de los Querellados y con respecto al 

origen de las infiltraciones de agua en el Condominio 

Marymar el perito relató: 

P Y esa infiltración de agua según su 

informe se evidencia en la documentación 

del proyecto desde la etapa de 

construcción. 

 

R Sí, había situaciones que estaban ya en 

la etapa de construcción. 

 

P Y que nunca fueron corregidos por el 

contratista. 

 

R Bueno, quizás, parcialmente fueron 

algunas o no, no tengo constancia de 

eso, pero había todavía algunas sin 

corregir. (Transcripción de Vista, 17 de 

octubre de 2013, pág.107.) 

 

También durante el contrainterrogatorio, el 

perito declaró que el problema de las mochetas de las 

ventanas es un vicio de construcción que debía ser 

resuelto por el contratista. (Transcripción de Vista, 

17 de octubre de 2013, pág. 108.) Comentó que al poco 

tiempo de entregar los apartamentos surgieron 

problemas con el sellado de las ventanas lo cual 

concluyó que existía desde la construcción y nada 

atribuible a la falta de mantenimiento de los 

residentes. (Transcripción de Vista, 17 de octubre de 

2013, págs. 117-118.) 

A preguntas sobre el empañetado despegado 

expresó: 

P Le refiero al inciso número (2) que 

dice "empañetado despegado, galletas", 

donde usted habla que uno de los 

problemas más serios que se puede 

observar en el edificio son las 
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galletas o el empañetado despegado y 

sigue haciendo una relación en ese 

párrafo donde señala que se manifiesta 

eso en humedad interior, etc., que se 

ha desprendido el empañetado y dice que 

hay chichones en el concreto, que no 

fue corregido, pero que se empañetara 

el edificio que obligó al albañil a 

reducir el grueso del mismo para tapar 

el defecto. Y dice que esto es 

indicativo de los problemas del 

exterior del edificio y preocupante en 

el sentido que sigan desprendiéndose 

pedazos de empañetado que puedan 

causarle daños a los patrones por lo 

cual a la fachada completa debe ser 

revisada. Ingeniero, le repito la misma 

pregunta, ¿esto que usted describe aquí 

en el inciso número (2) de la página 5, 

que continúa a la página 6, si en su 

opinión profesional esto es un problema 

de falta de mantenimiento o es un 

problema de vicio de construcción[?] 

 

R Eso es  un vicio de construcción. 

(Transcripción de Vista, 17 de octubre 

de 2013, págs. 108-109.) 

 

Sobre el tema de las varetas, el Ing. González 

comentó: 

 

P Usted dice entonces en el inciso (4) 

varetas de acento con fisuras en el 

contacto con el empañetado e indica que 

las fachadas de exteriores tienen un 

diseño de una retícula vertical y 

horizontal hechas con piezas plásticas 

de media pulgada de ancho. Y por las 

que pude observar en algunos lugares se 

notan aperturas entre la vareta 

plástica y el empañetado. Estas fisuras 

que corren a lo largo de las varetas 

deben ser selladas para evitar 

infiltración de agua [...] 

 

R En los planos sé que estaba indicado, 

tendría que ver las especificaciones, 

pero sí es parte este material las 

varetas son las rayitas, o sea, son las 

pequeñitas, eso es parte de la fachada 

del edificio, así están editados, sí. 

 

P ¿Y si no estaban selladas por qué no lo 

estaban, si lo sabe? 

 

R Esas varetas se usan mucho en la 

construcción y puede haber ocasiones 

donde desafortunadamente pues entra 

agua en esa separación porque una cosa 

es plástica y la otra cementicia y 

puede que no sellen bien y si no se 

sellan pues es un área donde puede 

entrar agua. 
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P ¿Y quién instaló eso ahí, si lo sabe? 

 

R Eso es parte de los planos, o sea, eso 

está en los planos. El contratista 

porque es de los planos, eso es 

contratista. 

 

P O sea, que si no estaban sellados fue 

porque el contratista no las selló. 

 

R Sí, fue el que hizo el trabajo. O sea, 

son parte, no son parte añadida, esas 

varetas no son añadidas, son parte de 

las especificaciones en el plano de 

construcción. (Transcripción de Vista, 

17 de octubre de 2013, págs. 110-111.) 

 

El Ing. González indicó lo siguiente sobre 

el declive  

 

del techo: 

 

P En cuanto ya tocamos los techos sin 

declive y nos indica que eso era parte 

de los planos y si no se construyó de 

esa manera es que se incumplieron con 

los planos y las especificaciones. 

 

R Sí. (Transcripción de Vista, 17 de 

octubre de 2013, pág. 111.) 

 

Con respecto a los desagües del techo, 

añadió: 

 

P Y debió haber estado también sellado 

para impedir que penetrara agua entre 

el tubo que está ahí instalado y el 

hormigón. 

 

R Correcto. 

 

P O sea, que el que instaló eso lo 

instaló mal. 

 

R Sí, está mal instalado. 

 

P Mal instalado. 

 

R Sí. 

 

P Que usted sepa, ¿usted sabe quién 

instaló eso? 

 

R Bueno, esto es parte de la construcción 

del edificio, o sea, que es 

responsabilidad del contratista y su 

subcontratista que haya hecho el 

trabajo. 

 

P Bien. Esa instalación no adecuada de 

falta de sellado como usted señala en 

el inciso (6), que no están sellados en 
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su boca [los desagües] y promueven la 

infiltración de agua de los tubos 

bajante, llevando agua directamente al 

apartamento pent-house en el nivel 

inferior, usted señala a guión [sic] 

seguido que los problemas con los 

drenajes del techo son representativos 

de la manera en que el contratista 

atendió la reclamación, con el mayor 

detenimiento se puede apreciar que los 

drenajes no tienen terminación 

alrededor de la boca al no investigar 

bien la causa de las filtraciones un 

problema que se pudo haber resuelto 

fácilmente fue perpetuado. En su 

opinión profesional, ingeniero, yo le 

pregunto, eso que usted señala ahí es 

un problema de construcción defectuosa, 

es un vicio de construcción o es falta 

de mantenimiento. 

 

R Bueno, el problema es la construcción 

incorrecta porque en este caso pues se 

veía el problema abajo, pero la manera 

en que se atendió...no atendieron el 

problema y pues no se corrigió la 

situación. 

 

P ¿Quién lo no lo atendió, el 

contratista? 

 

R Bueno, el contratista, el contratista 

porque había problemas con las 

filtraciones dentro del apartamento. 

(Transcripción de Vista, 17 de octubre 

de 2013, págs. 113-114.) 

 

También durante el contrainterrogatorio, el Ing. 

González declaró que el inspector de Desarrollos 

McLeary debió percatarse de la falta de declives y de 

que el techo del Condominio Marymar no se construyó 

conforme a los planos y especificaciones del proyecto. 

(Transcripción de Vista, 17 de octubre de 2013, pág. 

116.) 

Haciendo referencia a las recomendaciones del 

Ing. González para corregir los problemas de 

filtración del Condominio Marymar, el abogado de los 

querellados le preguntó al perito: 

P ¿Qué usted sepa, el Consejo de 

Titulares tomó acción sobre ellas? 
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R Déjeme ver las recomendaciones. Bueno, 

el Consejo de Titulares contrató una 

compañía para atender esta situación, 

sí. 

 

P Para atender... 

 

R Para sellar el edificio, los techos y 

lo que se llama, pues, como mencioné 

anteriormente, la piel del edificio, o 

sea, tanto techo como paredes 

exteriores. 

 

P ¿Y el número 5, los declives no 

adecuados, que usted sepa, qué acción, 

si alguna, ha tomado el Consejo de 

Titulares sobre esas [sic] 

recomendación? 

 

R El Consejo optó por otro sistema que no 

corrigen los declives, un sellado, pero 

no están corrigiendo los declives. 

 

P Y en su opinión profesional, ingeniero, 

le pregunto si esa opción que tomó el 

Consejo es correcta o es aceptable 

desde el punto de vista de ingeniería y 

desde el punto de vista profesional 

técnico como una solución a lo que 

usted señala en el inciso número 5. 

 

R Bueno, sí, hay alternativas, yo no las 

incluí en mis recomendaciones porque 

mis recomendaciones son orientadas a 

los planos y especificaciones del 

proyecto. 

 

P ¿Pero la alternativa, usted sabe qué 

alternativa, si alguna, tomó el Consejo 

sobre eso de lo que ahí indica? 

 

R Para los techos contrataron, igual que 

para el exterior del edificio, 

contrataron a una compañía para hacer 

el sellado, pero no atendieron lo del 

declive ni la remoción porque era un 

sistema que se aplica encima del 

material existente. 

 

P O sea, es un sistema alterno a lo que 

usted indica aquí. 

 

R Podemos llamarlo un sistema alterno, 

sí. 

 

P La pregunta es si ese sistema alterno o 

esa solución alterna usted indica si es 

aceptable y soluciona el problema de 

infiltración de agua. 

 

R Sí, lo puede hacer. 
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P Sí, lo puede hacer. Y le pregunto si 

profesionalmente hablando o desde el 

punto de vista técnico, ingeniero, si 

eso es una solución adecuada al 

problema de infiltración de agua. 

 

R Si se aplica correctamente sí lo es y 

que la garantía sea la misma, ¿no?, que 

esa es la otra parte importante, 

garantizada por los 10 años. 

 

P ¿En este caso en particular, si usted 

lo conoce, sabe si el contratista 

garantiza el producto? 

 

R Sí, este caso la garantía es de 10 

años, la garantía que está dando esta 

aplicación es de 10 años. 

(Transcripción de Vista, 17 de octubre 

de 2013, págs. 122-123.) 

 

A preguntas sobre si el contratista de los 

querellados está atendiendo el recubrimiento de las 

molduras y la inspección del exterior del Condominio 

en busca de fisuras en las juntas frías de cada piso, 

ripostó en la afirmativa. Sin embargo, no pudo 

precisar si el Consejo de Titulares tomó acción en 

cuanto a los drenajes del techo. (Transcripción de 

Vista, 17 de octubre de 2013, págs. 123-125.) 

En el re-directo, el Ing. González testificó: 

P Okey. Mire a ver si lo cierto es que 

aunque usted testificó que hay unas 

situaciones que aparentan tener su 

génesis en la construcción del proyecto 

mire a ver si lo cierto es que 

posterior a eso se pudieron haber 

llevado unas medidas para mejorar el 

funcionamiento del techo como era, 

limpiar las áreas donde se empozaba el 

hollín, hacer el tipo de "resurface" 

para ir sobre la o renovar la capa 

exterior de la membrana, arreglar los 

drenajes como ya dijimos, limpieza del 

techo, levantar esos aires que estaban, 

por lo menos aquel corroído, no tirar 

escombros encima de la membrana, etc. 

Mire a ver si lo cierto es que no se 

pudieron haber tomado todas esas 

medidas para mejorar el funcionamiento 

del edificio, de la membrana, perdón. 

 

R Sí, todas esas cosas ayudarían. Lo 

único y vuelvo y lo digo, quizás, no 

fui claro, pero yo no noté, o sea, el 
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hollín no llegó a ser un problema de 

impedimento en el flujo. (Transcripción 

de Vista, 17 de octubre de 2013, págs. 

138-139.) 

 

De igual manera, contestó lo siguiente como parte 

del re-directo: 

P [...] ¿Se removió la membrana existente? 

R No. 

P ¿Se corrigieron los declives? 

R No. (Transcripción de Vista, 17 de 

octubre de 2013, pág. 141.) 

 

A preguntas de la Honorable Examinadora, el Ing. 

González ripostó: 

P [...] ¿De acuerdo a lo que usted vio 

qué condiciones en áreas comunes 

afectan al PH? 

 

R En áreas comunes, paredes exteriores y 

techos y sus componentes, [aun] 

incluyendo los drenajes, los que son 

parte de, o sea, de los cuales hay 

espacio de pent-house a lo mejor porque 

hay pedazos de techos de los cuales no 

hay...el apartamento no...que no es el 

techo del apartamento, pero la mayoría 

lo son.  

 

P La mayor parte, la principal queja en 

este caso es la imputación de parte de 

la titular de que el Consejo no actuó 

diligentemente en atender unos reclamos 

que ella hace ante situaciones que 

presentan áreas comunes del condominio. 

¿Los defectos principales en áreas 

comunes de acuerdo a sus observaciones 

fueron las infiltraciones de agua? 

 

R Eso es correcto. 

 

P ¿Por la piel, por las deficiencias de 

la piel como usted la describe? 

 

R Sí, correcto. (Transcripción de Vista, 

17 de octubre de 2013, págs. 144-145.) 

 

Para culminar su testimonio, y a preguntas del 

abogado de los querellados, el Ing. González informó 

que los trabajos de reparación en el Condominio 

Marymar no habían concluido para esa fecha. 



 
 

 
KLRA201500824 

    

 

29 

(Transcripción de Vista, 17 de octubre de 2013, pág. 

145.)  

Por su parte, los querellados presentaron como 

perito al Ing. Salcedo. Éste explicó que los trabajos 

de reparación en cuestión se dividieron en fases. La 

primera fase comenzó el 30 de octubre de 2012. 

Consistió en impermeabilizar y abrir los tres techos 

que tiene el Condominio Marymar. Narró que en esta 

fase se impermeabilizó e insoló el cuarto de equipos 

mecánicos de los elevadores. Por último, en esta fase 

se impermeabilizó el interior y el tope de los 

parapetos que "son las paredes bajitas que están en 

esos techos". (Transcripción de Vista, 22 de octubre 

de 2013, págs. 74-76.) Cabe indicar que para la fecha 

de la vista ocular -1 de octubre de 2013- no había 

culminado la primera fase de tales reparaciones. 

Durante el directo, el Ing. Salcedo relató sus 

hallazgos. Informó que existían unas perforaciones en 

el techo del Condominio Marymar por donde entraban los 

conductos de varios aires acondicionados hacia el 

edificio y que dichas perforaciones no estaban 

selladas adecuadamente. Añadió que existían unos 

anclajes de compresores de aires acondicionados 

igualmente mal sellados. Señaló que ambos factores 

pueden contribuir a la infiltración de agua. 

(Transcripción de Vista, 22 de octubre de 2013, pág. 

79.) Inquirido sobre el particular narró: 

P ¿Los equipos que estaban ahí, qué 

equipos eran? 

R Los... 

P A los que usted se refiere. 
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R Mayormente equipos de aires 

acondicionados, compresores de aires 

acondicionados. 

 

P ¿Y esos son los compresores de aires 

acondicionados que le pertenecen a la 

Querellante?  

 

R En este techo sí. Pero arriba hay uno 

que entiendo que es del elevador, que 

es el que le expliqué en esta foto 

[...] (Transcripción de Vista, 22 de 

octubre de 2013, pág. 79.) 

 

Según explicó el perito, en la segunda fase se 

trabajaría con el sellado de piel del edificio o 

"envelope" y con los demás trabajos que aparecen en la 

propuesta que no se hicieron en la primera fase. 

(Transcripción de Vista, 22 de octubre de 2013, págs. 

115-116.)  

Narró en detalle el alcance de los trabajos 

encomendados a Buildings and Grounds según surgen de 

la propuesta. Así expresó: 

Como primer punto habla de las áreas a 

impactar, aproximadamente treinta y siete 

mil (37,000) pies cuadrados. Ahí dice que se 

van a impactar todas las paredes exteriores 

del condominio. Hasta incluyendo los 

parapetos del techo. Cualquier otra área 

vertical y horizontal necesaria para lograr 

una insulación y aislación completa de las 

paredes exteriores del edificio, de la piel 

del edificio, incluyendo los balcones y las 

terrazas, la estructura del recibidor, el 

pórtico de la entrada principal del 

edificio; las paredes exteriores del garaje, 

la parte superior del estacionamiento; las 

paredes exteriores a lo largo de los 

jardines, la pared perimetral, las paredes 

exteriores del edificio...del generador 

[...] En el segundo punto habla de la 

remoción del material inservible [...] 

También la remoción de cualquier sellador 

defectuoso alrededor de las ventana, 

alrededor de las tormenteras, y de los 

detalles arquitectónicos del edificio, y de 

la disposición del material removido [...] 

Reparar todas las grietas y defectos de 

superficies a ser aisladas y selladas. 

Mejorar la pendiente de las mochetas de las 

ventanas. Preparar cualquier superficie 

según las recomendaciones del manufacturero 

antes de aplicar la aplicación de la 

aislación y la impermeabilización [...] una 
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vez las superficies fueran reparadas y 

preparadas según la aprobación, el 

contratista aplicaría el material "ASTEC". 

Habla que el material de instalación tendrá 

una garantía de diez (10) años, según lo 

estipula la propuesta [...] (Transcripción 

de Vista, 22 de octubre de 2013, págs. 117-

118.) 

 

A preguntas del abogado de los querellados 

declaró: 

P Le pregunto si los trabajos que se han 

contratado a "Buildings & Grounds" 

atienden los problemas que señala o 

señaló el Ingeniero González en su 

informe. 

 

R Sí. Lo atienden.  

 

P ¿Atienden los problemas de infiltración 

de agua? 

 

R Sí. Lo atienden. 

 

P ¿Los problemas de las mochetas en las 

ventanas? 

 

R Sí. Lo atienden. 

 

P ¿El problema del techo lo atiende? 

 

R Sí.  

 

P ¿En su opinión el tratamiento "ASTEC" 

es un tratamiento aceptable para evitar 

la infiltración de agua en el área del 

techo? 

 

R Muy aceptable. (Transcripción de Vista, 

22 de octubre de 2013, págs. 171-172.) 

 

En atención a que la recomendación del Ing. 

González fue remover el tratamiento actual, corregir 

la pendiente mediante relleno y reinstalar una 

membrana nueva, el representante legal de los 

querellados indagó: 

P Le pregunto si los trabajos contratados 

a "Buildings & Grounds" para la 

corrección del techo son una 

alternativa aceptable a las 

recomendaciones del Ingeniero González. 

 

R Sí. Es una alternativa aceptable. De 

hecho, le dan diez (10) años de 

garantía dentro de esas condiciones de 

no corregir las pendientes. 
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(Transcripción de Vista, 22 de octubre 

de 2013, págs. 172-173.) 

 

Durante el contrainterrogatorio, el Ing. Salcedo 

comentó que no todos los compresores de aire 

acondicionado que sirven al apartamento de la 

querellante están montados sobre una base plástica. 

(Transcripción de Vista, 22 de octubre de 2013, pág. 

193.) Inquirido sobre en qué etapa están en las 

reparaciones, testificó que a esa fecha habían 

completado un ochenta por ciento (80%) del proyecto. 

Aclaró que en lo concerniente al techo, estaba 

terminado. (Transcripción de Vista, 22 de octubre de 

2013, págs. 200-201.) 

A preguntas de la Honorable Examinadora, el Ing. 

Salcedo expresó que Building and Grounds se ha 

comprometido a atender cualquier señalamiento 

adicional de los titulares sobre filtraciones que 

persistan, aparte de la garantía pactada de diez (10) 

años con respecto a estas reparaciones. (Transcripción 

de Vista, 22 de octubre de 2013, págs. 230-231.) 

En atención a la facultad que tenemos los 

tribunales revisores para apreciar la prueba pericial 

y documental basada en nuestro propio criterio, 

resolvemos que, conforme a los testimonios periciales 

del Ing. González y el Ing. Salcedo, los trabajos 

realizados por Building and Grounds atendían los 

señalamientos de filtraciones que emanan del Informe 

del Ing. González.  

Diferimos de la determinación del DACO de que los 

querellados incumplieron su deber de mantener y 

reparar los elementos comunes. La prueba presentada no 

sostiene tal determinación. Además, recordemos que las 
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partes acordaron no realizar reparaciones mientras 

estuviesen pendientes las querellas ante el DACO. Los 

querellados incoaron una reclamación contra F&R ante 

el DACO, la cual estuvo pendiente desde el año 2009 

hasta mayo de 2012, cuando se transigió. 

Posteriormente, los querellados celebraron una 

Asamblea Extraordinaria en septiembre de ese mismo año 

para asignar el presupuesto y al mes siguiente 

iniciaron la primera fase de las reparaciones. Sin 

lugar a duda, de la totalidad del expediente se 

desprende que los querellados han estado dirigidos a 

resolver el problema de filtraciones que afectan a las 

áreas comunes del condominio y a la querellante, 

conforme a las obligaciones que le impone la ley.  

Resulta evidente que la gravedad de las 

condiciones de infiltración que afectaron las áreas 

comunes del Condominio Marymar y el apartamento de la 

querellante no son atribuibles a una alegada falta de 

mantenimiento de los querellados. Ninguna gestión de 

mantenimiento por parte de los querellados hubiese 

corregido o mejorado las pendientes invertidas de las 

mochetas de las ventanas ni los defectos en los 

declives y drenajes del techo del Condominio Marymar.  

Examinada la prueba pericial que desfiló ante el 

DACO, estamos convencidos de que las filtraciones en 

las áreas comunes del Condominio Marymar y en el 

apartamento de la querellante se debieron a vicios de 

construcción, no a la falta de mantenimiento de los 

querellados.   

IV 

  

Por los fundamentos expresados, se confirma la 

Resolución recurrida.   
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


