
 

Número Identificador 

 

SEN2018 _________________ 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL X 

 

 

MICHAEL PIERLUISI 

ROJO, en su carácter 

de Secretario del 

Departamento de 

Asuntos del 

Consumidor:  

EUFEMIO MARTINEZ 

CINTRON  

Apelados 

 

v. 

 

JUNTA DE DIRECTORES 

CONDOMINIO CONDADO 

DEL MAR 

Apelante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAN201800712   

 

Apelación 

procedente del 

Tribunal de  

Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan    

 

Civ. Núm. 

SJ2017CV00646 

  

 

Sobre: Petición 

para hacer 

cumplir orden 

   

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Nieves 

Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la Junta de Directores del Condominio 

Condado del Mar, en adelante la Junta o los apelantes, 

y solicita que revoquemos una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, en 

adelante TPI. Mediante la misma, se declaró ha lugar 

la Demanda presentada por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor, en adelante DACo o el apelado. 

Consecuentemente ordenó a la Junta que cumpliera con 

la Resolución emitida por DACo el 16 de septiembre de 

2014.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 
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-I- 

 Según surge del expediente, el 11 de julio de 

2017 DACo emitió una Resolución en la que ordena a la 

Junta a presentar una acción judicial contra el 

titular de un apartamento para que restituya la 

fachada y el uso de la pared de un pasillo a su estado 

original. Dicha resolución se dictó el 16 de 

septiembre de 2014.1 Alegó que, al presente, la 

Resolución advino final y firme sin que los apelantes 

ejercieran los remedios dispuestos en la sección 3.15 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.2 A 

su vez, solicitó el pago de costas y honorarios de 

abogado. 3  

 En su Contestación a la Demanda la apelante 

aceptó las alegaciones presentadas en su contra.4 Sin 

embargo, arguyó que no venía obligada a cumplir con la 

Resolución, conforme a DACo v. Junta de Directores del 

Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586 (2006).5 Argumentó, que 

el Consejo de Titulares tiene la autoridad para 

determinar si demanda o no. Cónsono con lo anterior, 

el Consejo de Titulares celebró una asamblea y por 

mayoría decidió no presentar la acción legal ordenada 

por DACo.6 Además, solicitó la desestimación de la 

demanda, indicando que no se le puede obligar a incoar 

un pleito en contra de su voluntad.7 

                                                 
1 Apéndice del Apelante, Petición Para Hacer Cumplir Orden, págs. 

1-2. 
2 Art. 3.15 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, según enmendada, 3 LPRA 

sec. 2165, vigente al momento de la Resolución dictada por DACo. 

El citado artículo fue enmendado por la Ley Núm. 210-2016, art. 

45, efectivo el 1 de Julio de 2017, reduciendo el término para 

presentar reconsideración a 15 días. 
3 Apéndice del Apelante, Petición Para Hacer Cumplir Orden, pág. 

2. 
4 Id., Contestación a Demanda y Solicitud de Desestimación, págs. 

11-13.  
5 Id., pág. 11. 
6 Id., págs. 11-12. 
7 Id., pág. 12.  
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 Por su parte, DACo presentó Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la que se opuso a la 

solicitud de desestimación presentada por la Junta.8 En 

síntesis, adujo que la decisión del Tribunal Supremo 

de Puerto Rico, en adelante TSPR, en DACo v. Junta de 

Directores del Cond. Sandy Hills, supra, es 

distinguible de los hechos en la presente acción.9 Ello 

porque en dicha opinión se reconoció que un Consejo de 

Titulares tiene la facultad de decidir si desiste de 

un pleito, iniciado voluntariamente a nombre de dicho 

órgano decisional, que todavía estaba inconcluso. En 

cambio, en el presente caso se trata de que el TPI 

ponga en vigor una orden de DACo que es final, firme e 

inapelable. Además, arguyó que los apelantes no 

ofrecieron fundamento que justifique su facultad para 

decidir a cuál determinación administrativa o judicial 

brindan cumplimiento.10  

 Así las cosas, el TPI celebró una Vista 

Argumentativa sobre los escritos radicados.  

Luego de examinados los argumentos de las partes, 

el TPI dictó Sentencia declarando Ha Lugar la petición 

de DACo.11 Determinó que no le asistía la razón a la 

Junta, ya que DACo v. Junta de Directores del Cond. 

Sandy Hills, supra, es distinguible del caso de autos. 

En consecuencia, declaró Sin Lugar la moción de 

desestimación, concluyendo que él apelante tenía que 

cumplir con la Resolución emitida por DACo el 16 de 

septiembre de 2014. Además, formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: 

                                                 
8 Id., Moción en Cumplimiento de Orden, págs. 20-22. 
9 Id.  
10 Id., pág. 22. 
11 Id., Sentencia, págs. 24-30. 
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1. El Departamento de Asuntos del 

Consumidor dictó Resolución en el 

presente caso el 16 de septiembre de 

2014, archivando en autos copia de 

dicha resolución ese mismo día. Copia 

de la resolución se encuentra anejada 

a la demanda y se hace formar parte de 

la petición, haciendo constar que 

copia de la misma fue notificada 

debidamente a todas las partes 

envueltas.  

 

2. Al presente, la Resolución dictada en 

el presente caso advino final y firme 

al no haber ejercido la parte 

demandada ninguno de los remedios 

dispuestos por la Sección 3.15 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2165. 

  

3. A pesar de la Orden emitida en la 

Resolución, así como el transcurso del 

tiempo, la parte demandada Junta de 

Directores Condominio Condado del Mar, 

no ha cumplido con la misma. 

 

4. El 13 de noviembre de 2014 a las 

7:30pm, se celebró la Asamblea 

Extraordinaria del Condominio Condado 

del Mar.  

 

5. En dicha Asamblea y mediante votación 

de una mayoría, se determinó el no 

presentar acción legal como ordena la 

Resolución de DACo.  

 

Insatisfecha con la Sentencia, la Junta presentó 

Moción de Reconsideración, la cual fue denegada y 

notificada el mismo día. 

Inconforme, la Junta presentó una Apelación, en 

la que alega que el TPI cometió el siguiente error: 

Erró el Honorable TPI al no desestimar la 

demanda incoada por el DACo para hacer 

cumplir una Resolución y Orden, 

procediendo a dictar Sentencia que obliga 

a la parte Apelante a iniciar una acción 

legal en contra de un titular del 

condominio a pesar de que el Consejo de 

Titulares decidió en asamblea no hacerlo, 

Sentencia que es contraria a lo resuelto 

por nuestro Tribunal Supremo en el caso 

DACo v. Junta de Directores del Condominio 

Sandy Hills, 169 DPR 586 (2006).  
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Luego de examinar los escritos de las partes y 

los documentos que obran en autos, estamos en posición 

de resolver.  

-II- 

A. 

Es norma reiterada que las agencias 

administrativas carecen del poder coercitivo que 

ostentan los tribunales para exigir el cumplimiento de 

órdenes y resoluciones.12 No obstante, acorde con la 

Ley del Departamento de Asuntos del Consumidor, según 

enmendada, le es reconocido el derecho de acudir a los 

tribunales para poner en vigor sus decisiones.13 De 

esta manera, el Secretario del DACo puede: 

“[i]nterponer cualesquiera remedios legales que fueran 

necesarios para hacer efectivos los propósitos de este 

capítulo y hacer que se cumplan las reglas, 

reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 

del Departamento”.14 El Secretario del DACo podrá 

recurrir al [TPI] en solicitud que se ponga en vigor 

cualquier orden de cesar y desistir por él emitida o 

cualquier orden correctiva.15  

 El procedimiento de ejecución de orden no debe 

ser confundido con el procedimiento de revisión 

judicial.16 La solicitud de revisión y la solicitud de 

poner en vigor la orden […] no son análogas.17 La parte 

adversamente afectada por una resolución u orden 

                                                 
12 Ortiz Matías et al. v. Mora Developmet, 187 DPR 649, 655 

(2013).  
13 Id., págs. 655-656; Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según 

enmendada, Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA 341 et seq. 
14 Id., págs. 656; Id., 3 LPRA sec. 341(e)(i); Véase también la 

Regla 29.3 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del 

DACO, Núm. 6219 de 17 de noviembre de 2000. 
15 3 LPRA sec. 341(l)(e). 
16 Ortiz Matías et al. v. Mora Developmet, supra, pág. 656. 
17  Industria Cortinera, Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 DPR 654, 

664 (1993). 
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parcial o final podrá, dentro del término de veinte 

(20) días desde la fecha de archivo en autos de la 

notificación de la resolución u orden, presentar una 

moción de reconsideración de la resolución u orden.18 

Del mismo modo, la Ley de Procedimiento Administrativo 

uniforme dispone que, 

[u]na parte adversamente afectada por una 

orden o resolución final de una agencia y 

que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el 

organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una 

solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones, dentro de un término de 

treinta (30) días contados a partir de la 

fecha del archivo en autos de la copia de 

la notificación de la orden o resolución 

final de la agencia o a partir de la fecha 

aplicable de las dispuestas en la Sección 

3.15 de esta Ley, cuando el término para 

solicitar la revisión judicial haya sido 

interrumpido mediante la presentación 

oportuna de una moción de 

reconsideración.19  

 

Durante la revisión judicial, el tribunal revisa 

la determinación de la agencia administrativa mientras 

que, en la ejecución de orden, este implanta la 

determinación administrativa una vez adviene final y 

firme, sin pasar juicio sobre su corrección.20 (Énfasis 

suplido).  

El TSPR ha expresado que, en el proceso de 

ejecución de orden, 

[…] la agencia administrativa o la parte 

favorecida por la decisión administrativa 

solicita al tribunal que ponga en vigor la 

resolución u orden. El foro primario tiene 

disponible todos los mecanismos de 

ejecución de sentencia que proveen las 

Reglas de Procedimiento Civil, […] para 

hacer cumplir las determinaciones. (citas 

omitidas). Es decir, los tribunales están 

                                                 
18 3 LPRA sec. 2165, supra. 
19  Art. 4.2 de la Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988, según 

enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA 

sec. 2165, vigente al momento de la Resolución dictada por DACo. 

El citado artículo fue enmendado por la Ley Núm. 210-2016, en 

términos generales. 
20 Id.; Ortiz Matías et al. v. Mora Developmet, supra, pág. 656. 
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facultados para poner en vigor y ordenar 

la ejecución por la vía procesal ordinaria 

de una resolución u orden de una agencia 

administrativa, así como para conceder 

cualquier otro remedio que estime 

pertinente ante el incumplimiento de sus 

órdenes.21 (Énfasis suplido). 

 

A pesar de esta facultad de los tribunales, el 

proceso de ejecución de una orden o resolución 

administrativa no debe convertirse en un ataque 

colateral a la decisión, ni en un método alterno de 

revisión judicial.22 Así pues, el TPI no pasará juicio 

sobre la corrección de la resolución ni los 

pronunciamientos que en ella se hagan con respecto a 

las controversias de hecho y derecho litigadas al 

nivel de la agencia.23   

B. 
 

 De otra parte, el apelante alega que erró el TPI 

al obligarle a presentar una acción legal contra un 

titular, a pesar de que el Consejo de Titulares 

decidió no hacerlo con base en lo resuelto por el TSPR 

en DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, supra. En 

síntesis, en el referido caso el TSPR debía determinar 

si por el hecho de que la demanda intentaba vindicar 

derechos relacionados con la fachada del inmueble, se 

requería el voto unánime de los titulares para 

desistir de una reclamación judicial.  

 El TSPR indicó que es el Consejo de Titulares el 

cuerpo deliberativo y normativo encargado de tomar las 

decisiones de transcendencia para los condóminos, por 

lo cual corresponde a dicho cuerpo deliberativo la 

facultad de tomar las decisiones sobre el curso que ha 

                                                 
21 Ortiz Matías et al. v. Mora Developmet, supra, pág. 657. 
22 Id. 
23 Industria Cortinera, Inc. v. Puerto Rico Telephone Co., supra, 

pág. 664. 
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de seguir el caso.24 En lo pertinente, “el 

desistimiento voluntario de una causa judicial 

pendiente es una determinación que le corresponde 

inherentemente al Consejo de Titulares”.25  

 El TSPR sostuvo además, que las decisiones sobre 

las cuales se exige el consentimiento unánime de los 

condóminos son aquellas “de especial envergadura y en 

las que se verían afectados los intereses 

fundamentales de cualquier propietario”.26 Sin embargo, 

entre ellas no se encuentra el desistimiento 

voluntario de una reclamación judicial o 

administrativa.27   

 En efecto, el TSPR concluyó que no se requiere 

unanimidad para desestimar una demanda incoada a 

nombre del Consejo de Titulares, independientemente de 

los derechos que se pretendan vindicar mediante dicho 

trámite judicial.28 Del mismo modo, interpretó que:  

Una demanda judicial envuelve 

inexorablemente el desembolso de fondos 

comunitarios, a veces, en cantidades 

significativas. No se justifica que un solo 

titular pueda destinar el uso de dichos 

fondos a una actividad a la que la mayoría 

se opone por diversas razones, poniendo así 

en riesgo la capacidad de sufragar otros 

gastos necesarios para el mantenimiento del 

condominio. […]. Por consiguiente, 

resolvemos que la decisión de desistir de 

un pleito es una determinación que deberá 

contar con el aval de una mayoría de los 

titulares. Esto por corresponder a una 

decisión sobre “asuntos de interés general 

para la comunidad”.29  

 

C. 

 
 La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

supra, define “orden o resolución” como “cualquier 

                                                 
24 DACo v. Junta de Directores del Cond. Sandy Hills, supra, pág. 

596. 
25 Id. 
26 Id., pág. 598. 
27 Id., pág. 599. 
28 Id.  
29 Id., págs. 599-600; 31 LPRA sec. 1293b(k). 
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decisión o acción agencial de aplicación particular 

que adjudique derechos y obligaciones de una o más 

personas específicas...”.30 Del mismo modo, el TSPR ha 

resuelto que una orden o resolución final “[…] es 

aquella que dispone del caso ante la agencia y tiene 

efectos adjudicativos y dispositivos sobre las 

partes.31 Se trata de la resolución que culmina en 

forma final el procedimiento administrativo respecto a 

todas las controversias”.32 (Citas omitidas). 

Asimismo, una “orden o resolución final tiene las 

características de una sentencia en el procedimiento 

judicial porque resuelv[e] finalmente la cuestión 

litigiosa y de la [misma] puede apelarse o solicitarse 

revisión”.33 En nuestra jurisdicción, los derechos y 

las obligaciones adjudicados mediante un dictamen 

judicial, que adviene final y firme, constituyen ley 

del caso.34 (Énfasis suplido). Dicho de otro modo, ante 

solicitud de poner en vigor la determinación 

administrativa, una vez advino final y firme, procede 

la implantación del dictamen sin que se pase juicio 

sobre su corrección.35 El incumplimiento de una orden 

judicial declarando con lugar tal solicitud 

constituirá desacato al tribunal.36 (Énfasis suplido). 

-III- 

 En su único señalamiento de error los apelantes 

arguyen que la decisión de no tomar acción legal 

contra el titular infractor, a pesar de la orden de 

                                                 
30 Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 543-544 

(2006); 3 LPRA §2102(q). 
31 Id., pág. 545; J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., 144 DPR 

483, 490 (1990). 
32 Id. 
33 J. Exam. Tec. Méd. v. Elías, et al., supra, pág. 490. 
34 Cacho Pérez v. Hatton Gotay y otros, 195 DPR 1, 8 (2016); Félix 

v. Las Haciendas, 165 DPR 832, 843 (2005). 
35 Ind. Cortinera Inc. v. PR Telephone Co., supra, 664. 
36 3 LPRA sec. 341(l)(e). 
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DACo, es una situación similar a la que tuvo ante sí 

el TSPR en DACo v. Junta de Directores del Condominio 

Sandy Hills, supra. Argumentaron que la única 

diferencia con dicha opinión es que no se ha 

presentado la demanda contra el infractor. Por tal 

razón, consideran que no hay que esperar a radicar una 

demanda para luego decidir desistirla, ya que el 

resultado vendría siendo el mismo.  

 A su vez, los apelantes arguyen, que para 

prevenir la multiplicidad de pleitos que este caso 

desencadenará, aprobaron una amnistía retroactiva para 

todo aquel que haya hecho cambios ilegales a los 

elementos comunes del Condominio. En efecto, 

decidieron no acatar la orden de DACo. Asimismo, 

entienden que la Sentencia del TPI es contraria al 

derecho vigente, ya que podría tener un efecto 

colateral perjudicial para el Condominio Condado del 

Mar. Destacan que de poner en vigor la orden se 

invertirán fondos comunes y esfuerzos en un pleito que 

el Consejo de Titulares no tiene interés en perseguir.  

 En fin, concluye que no se debe obligar al 

Consejo de Titulares a instar acción judicial cuando 

dicho órgano decisional determinó por mayoría, en 

asamblea, no hacerlo.  

 En cambio, DACo sostiene que la determinación que 

tomó el Consejo de Titulares en DACo v. Junta de 

Directores del Condominio Sandy Hills, supra, afecta 

una acción voluntaria iniciada por la Junta de 

Directores del condominio, que aún estaba inconclusa. 

En cambio, en el caso ante nuestra consideración se 

solicitó al TPI el cumplimiento de una orden dictada 

por DACo, que había advenido final y firme. Arguye 
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que, en dicho supuesto no hay una determinación previa 

del Consejo de Titulares que estos pudieran reevaluar 

o modificar.  

 Por tal razón, considera que, bajo la hipótesis 

de los apelantes, y contrario a lo dispuesto por 

nuestro ordenamiento jurídico, el Consejo de Titulares 

determinaría el resultado de toda controversia ante 

una agencia o tribunal, independientemente de la 

decisión que tomen dichos foros. Además, alega que los 

apelantes intentan hacer creer que están exentos de 

tener que regirse por el ordenamiento jurídico, por lo 

cual, en lugar de solicitar la revisión judicial de la 

orden en controversia, decidieron convocar al Consejo 

de Titulares, y obtener una decisión que dejaría sin 

efecto una determinación administrativa final y firme.  

Finalmente, DACo concluye que la posición del 

apelante no está apoyada en la Ley de Condominios o en 

la jurisprudencia citada. Insiste en que la decisión 

del caso DACo v. Junta de Directores del Condominio 

Sandy Hills, supra, es distinguible, ya que ningún 

actor tiene la facultad de decidir cuál determinación 

administrativa o judicial cumple.  

No tienen razón los apelantes.  

DACo v. Junta de Directos del Condominio Sandy 

Hills, supra, es distinguible al caso de autos.  En 

dicha opinión, el TSPR concluyó que un Consejo de 

Titulares, por mayoría, puede desistir de un pleito 

instado a su nombre, independientemente del derecho 

que se pretende vindicar con el mismo. En dicho 

supuesto, se trata de una acción civil, vigente, cuya 

titularidad la ostenta el Consejo de Titulares, por lo 
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cual, con una decisión mayoritaria puede disponer de 

la misma.  

En cambio, en el caso ante nos, se trata de una 

Resolución de DACo, final y firme, análoga a una 

sentencia judicial, ya que dispone finalmente de la 

cuestión litigiosa, que constituye la ley del caso 

entre las partes. De la normativa previamente expuesta 

se desprende que el TPI tiene facultad para ponerla en 

vigor, ordenar su ejecución y sancionar su 

incumplimiento como desacato.  

No nos cabe duda de que el proceder de los 

apelantes es completamente antijurídico.  

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma la Sentencia apelada. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


