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Condominio   

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

Comparece ante nos el Sr. Héctor Rivera Arroyo (el señor 

Rivera Arroyo o recurrente) y solicita la revocación de la Resolución 

emitida el 9 de marzo de 2020 por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo o agencia). En la referida 

determinación administrativa, DACo desestimó con perjuicio la 

querella presentada por el señor Rivera Arroyo en contra de la Junta 

de Directores del Condominio Altos de Torrimar (Condominio o 

recurrido).  

 Por las razones que expresamos a continuación, revocamos en 

parte el dictamen impugnado y devolvemos el caso a la agencia para 

la continuación de los procesos, conforme a lo dispuesto en esta 

Sentencia.  Veamos. 

I 

El señor Rivera Arroyo instó una querella ante el DACo el 12 

de febrero de 2018 en contra del Condominio por vicios en el techo 

de una habitación de su apartamento y por extractores defectuosos. 

Expuso que hubo un desprendimiento y las varillas se encontraban 
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expuestas, debido a unas filtraciones en el pasillo comunal superior 

al techo de su apartamento. Sostuvo que el Condominio realizó una 

derrama para reparar las losetas dañadas, las cuales fueron la 

causa de las filtraciones en el área común, pero nada se hizo en 

torno a la parte interior de su apartamento afectado por la misma 

causa. Destacó que la situación se agravó luego del azote del 

Huracán María. Específicamente solicitó el siguiente remedio:  Se le 

ordene a la Junta de Directores y/o Administración del Condominio 

que repare los da[ñ]os de inmediato y sin más dilación. O en su 

[d]efecto, que se me reembolse por el pago de las reparaciones a 

efectuar para volver a disfrutar de mi propiedad. Los gastos 

estimados de reparación son de alrededor de $15,000 y al presente 

son continuos.1 

Por otra parte, adujo que el motor del extractor del aire 

acondicionado, de un apartamento cercano a su residencia, se 

encontraba dañado, lo cual había creado un cúmulo de hongo y 

humedad en su apartamento. En su petición, solicitó la reparación 

o el reemplazo del motor del extractor de aire ubicado en el techo 

comunal, perteneciente al apartamento 109, ya que los ductos 

tienen hongo o sucio acumulado. Expresó que el cúmulo de hongos 

es un riesgo inminente para la salud. Por ello expuso lo siguiente 

como remedio solicitado:  Se le ordene a la Junta de Directores y/o 

Administración a que repare o reemplace el motor del extractor de 

aire ubicado en el techo comunal perteneciente al apartamento 109. 

También se le ordene que al reparar o reemplazar el motor, se limpie 

los ductos ya que tienen hongo o sucio acumulado. Por último, 

presentó un requerimiento de documentos relacionados a la 

escritura matriz, el reglamento del condominio y la póliza de seguro, 

entre otros.2  

En su Contestación a Querella, el Condominio expresó que el 

desprendimiento, en el techo del apartamento, constituye un vicio 

 
1 Apéndice pág. 24. 
2 Íd. 
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de construcción y los responsables son los contratistas o 

desarrolladores del Condominio. Expresó que la petición de 

remedios sobre el extractor era académica por lo que solicitó la 

desestimación de la querella según presentada.3   Arguyó que los 

daños alegados en la reclamación constituían un vicio de 

construcción del cual no era responsable.4  

En cumplimiento del procedimiento administrativo de rigor, la 

agencia inició la vista administrativa el 18 de diciembre de 2019.5 

Por la parte peticionaria testificaron, el propio querellante y el 

ingeniero mecánico Miguel Patiño Lorenzo en calidad de perito, 

respectivamente. Para sustentar su reclamo, sobre los daños del 

techo interior, el señor Rivera Arroyo presentó como prueba una 

cotización por la cantidad de $1,100.00.6 No obstante, expresó que 

esa cotización no reflejaba lo que en realidad había gastado. Adujo 

que los gastos fluctuaron entre los $4,500 y $5,000.7 Sin embargo, 

durante la vista no presentó prueba sobre dichos gastos.8 En su 

lugar, el señor Rivera Arroyo testificó que podía conseguir o solicitar 

las facturas que reflejaran el gasto real incurrido.9 Por otro lado, y 

sobre la controversia de los extractores, el recurrente adujo que a la 

fecha de los procedimientos estos se encontraban inoperantes.10 

Alegó que en el año 2011 había presentado una querella SJ0006332 

(querella 2011) ante DACo sobre los extractores, a la cual 

posteriormente desistió sin perjuicio, por haber llegado a un acuerdo 

privado con el  Condominio.11 Durante el contrainterrogatorio 

realizado al querellante, la parte recurrida solicitó la desestimación 

de la querella por entender que  el recurrente no se encontraba al 

día en el pago de sus cuotas de mantenimiento.12  

 
3 Apéndice págs. 27-29. 
4 Anejo 5 del recurso de Revisión Judicial, apéndice págs. 27-28. 
5 Anejo 1 del recurso de Revisión Judicial, apéndice págs. 1-7. 
6Transcripción de la vista administrativa de 18 de diciembre de 2019, pág. 11. 
7Id. 
8Id. en la pág. 30. 
9Id. 
10Id. en la pág. 34. 
11Id. en las págs. 31-32. 
12Anejo 5 del recurso de Revisión Judicial, apéndice págs. 27-29. 
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Pendiente lo anterior, testificó el Ingeniero Miguel Patiño 

Lorenzo. Expresó que es ingeniero mecánico de profesión y a 

petición del señor Rivera Arroyo realizó una inspección no invasiva 

del apartamento y luego rindió un informe sobre desprendimientos 

en el techo por filtraciones y problemas de ventilación y hongos 

causados por la falta de un extractor adecuado.  Concluyó que el 

carácter inoperante del extractor afectaba condiciones de humedad 

y hongo en el apartamento. Expuso que no mover la humedad en la 

zona básicamente crea el crecimiento de hongos que afecta la 

estructura y la salud. Además, al expresarse sobre el contenido de 

ciertas fotografías, identificó el área del techo con desprendimiento 

y varillas expuestas, por razón de una falla en el cemento del pasillo 

superior, causada por filtraciones. Detalló que por la porosidad del 

cemento entró humedad, y oxígeno; De ahí empezó a corroer el 

refuerzo o las varillas lo que causó que las varillas se expandieran.13 

Al concluir el desfile de la prueba de la parte querellante, se 

expresó la Sra. Aixa Vergara, en calidad de administradora. De un 

examen de la transcripción de la vista, surge que la oficial 

examinadora permitió que la Sra. Vergara se expresara sobre la 

petición de desestimación por alegada falta de pagos de 

mantenimiento. Además, la Sra. Vergara informó, según su 

conocimiento, sobre los extractores y las filtraciones objeto de la 

controversia. Posteriormente la petición dispositiva fue denegada 

por DACo,14 y la oficial examinadora ordenó la continuación de la 

vista.  

Sin embargo, llegado el día de la continuación de la vista, los 

representantes autorizados de la parte querellada no 

comparecieron, a pesar de estar debidamente notificados. 

Consecuentemente, la oficial examinadora no permitió la 

presentación de prueba a nombre de los recurridos y dispuso que 

 
13 Véase transcripción de la vista administrativa de 18 de diciembre de 2018, pág. 

39-45. 
14Anejo 1 del Recurso de Revisión Judicial, apéndice 1-6. 
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resolvería conforme la prueba admitida hasta esa fecha (19 de 

agosto de 2019).15  

Sometido el caso ante su consideración, DACo dictó una 

Resolución en la que desestimó la querella y ordenó el cierre y 

archivo con perjuicio. En su resolución, DACo consignó las 

siguientes determinaciones de hecho:  

1. El querellante es titular del apartamento 109 del Condominio 
Altos de Torrimar. 
 

2. El pasillo comunal del segundo piso donde ubica el 
apartamento del querellante es uno abierto.  El mis[m]o tenía 
una[s] losetas rotas, lo que provocaba filtraciones en el techo 
de uno de los dormitorios del apartamento del querellante. 
 

3. En el año 2011, el querellante reclamó este evento a la Junta 
de Directores. 
 

4. El 1 de julio de 2012, la parte querellada celebró una 
asamblea donde se reconoció el problema de filtraciones y se 
acordó realizar una derrama para arreglar el pasillo y 
cambiar las losetas. 
 

5. En el año 2014 se selló el piso, que a su vez es el techo de la 
habitación del querellante y se cambiaron las losetas.  A 
partir de ese momento el querellante no experimentó más 
filtraciones en su apartamento. 
 

6. Debido a las filtraciones antes mencionadas, el querellante 
tuvo como consecuencia un problema de varilla expuesta en 
el techo de su apartamento. 
 

7. El querellante reclamó los daños a la parte querellada y no 
obtuvo respuesta. 
 

8. Ante esta situación el querellante [el querellante] presentó 
durante la vista administrativa, una factura donde se 
detallan los servicios de reparación de varillas expuestas.  El 
trabajo allí detallado totalizó $1,100.00. 

 
9. La parte querellante no presentó evidencia de pago de dicha 

factura; además la misma no estaba a nombre del 
querellante.  
 

10. En cuanto a la reclamación relacionada a los extractores, la 
parte querellante alega que los extractores de los baños no 
funcionan; lo que provoca el crecimiento de hongos en las 
paredes. 
 

11. Del testimonio del querellante se desprende que, en 
noviembre de 2011, éste presentó una querella número 
SJ0006332 ante este Departamento con relación al problema 
de los extractores. 

 
12. Según su testimonio, las partes llegaron a un acuerdo de que 

se iban a reparar los extractores por lo que desistió de su 
querella mediante un acuerdo privado entre las partes. 
 

13. El 13 de septiembre de 2011, este Departamento emitió 
Resolución a tales efectos.  

 
15 Véase transcripción de la vista administrativa de 19 de agosto de 2019, págs. 

4-5. 
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Con relación a las varillas expuestas y desprendimientos del 

techo, la agencia consideró que el querellante no presentó evidencia 

que estableciera que en efecto realizó las reparaciones y lo que pagó 

por las mismas. Además, ordenó la desestimación de la reclamación 

por los extractores por entender que la controversia fue atendida en 

un caso administrativo anterior (SJ006332) el cual fue objeto de un 

acuerdo transaccional.16 

Oportunamente, el señor Rivera Arroyo solicitó 

reconsideración. En la misma, adujo que la evidencia que presentó 

fue suficiente para sostener su reclamo de compensación monetaria 

en daños. En cuanto a la reclamación relacionada a los extractores, 

alegó que la acción anterior fue desistida sin perjuicio, por lo cual, 

se encontraba en todo su derecho de reclamar nuevamente por este 

concepto, tal y como lo hizo.17  DACo rechazó de plano la solicitud 

de reconsideración al no actuar sobre el petitorio dentro del término 

establecido en ley. 

Inconforme, el señor Rivera Arroyo presentó un recurso de 

revisión ante este Curia. En su escrito, señaló los siguientes errores: 

ERRO EL DACO AL CONCLUIR QUE LAS CONTROVERSIAS 
TRABADAS EN ESTE CASO NO PODÍAN PRESENTARSE 
NUEVAMENTE PARA ADJUDICACIÓN. EL ERROR FUE 
PALMARIO EN LA MEDIDA EN QUE, TAL Y COMO SURGE 
DE LA MOCIÓN SOLICITANDO DESISTIMIENTO 
VOLUNTARIO POR ESTIPULACIÓN, QUE SE PRESENTÓ 
ANTE LA AGENCIA EN EL CASO SJ0006332 EL 

DESISTIMIENTO ANTERIOR FUE UNO SIN PERJUICIO.  
 
ERRO EL DACO AL CONCLUIR QUE EL SR. RIVERA 

ARROYO NO DEBÍA SER COMPENSADO POR LOS 

MENOSCABOS HABIDOS EN EL INTERIOR DE SU UNIDAD 

DE APARTAMENTO, Y QUE FUERON PRODUCTO DE 

FILTRACIONES PROVENIENTES DE UN ÁREA COMUNAL 

DEL CONDOMINIO, POR EL HECHO DE NO HABER 

PROBADO ESTE LA REALIZACIÓN DE PAGO ALGUNO PARA 

LA REPARACIÓN CONCERNIDA.  

A petición de la recurrente autorizamos la presentación de la 

transcripción de la prueba oral. Transcurrido un término adicional, 

según nos fue solicitado y mediante Resolución emitida el 10 de 

diciembre de 2020, acogimos la transcripción sin objeción de la 

 
16 Id. 
17 Anejo 3 del recurso de Revisión Judicial, apéndice 9-15. 
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recurrida. De otra parte y tras autorizar un cambio de 

representación legal entre otros, el Condominio acreditó su alegato 

en oposición. Ante ello, procedemos a resolver el recurso ante nos, 

con el beneficio de la comparecencia de las partes y la copia 

certificada del expediente administrativo presentada el 23 de abril 

de 2021.  

A. Revisión Judicial 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-2017 (LPAUG), impone 

ciertas limitaciones respecto a las revisiones judiciales con el 

propósito de delimitar la discreción de los organismos 

administrativos y asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable. Empresas Ferrer, Inc. v. 

A.R.P.E., 172 DPR 254 (2007). La Sección 4.1 de la LPAUG, dispone 

que las decisiones administrativas finales pueden ser revisadas por 

el Tribunal de Apelaciones. 3 LPRA sec. 9671. La finalidad de esta 

disposición es delimitar la discreción de los organismos 

administrativos para asegurar que estos ejerzan sus funciones 

conforme a la ley y de forma razonable.  Capó Cruz v. Junta de 

Planificación 2020 TSPR 68 resuelto el 23 de julio de 2020. Las 

decisiones de los organismos administrativos están revestidas de 

una presunción de regularidad y corrección. OCS v. CODEPOLA 202 

DPR 842, 852 (2019).18 Así, “reconocemos el expertise del que gozan 

los organismos administrativos en aquellas materias que le han sido 

delegadas por ley”. Íd. pág. 853.19 Recientemente el Tribunal 

Supremo reiteró que los tribunales apelativos están llamados a 

otorgar amplia deferencia a las decisiones de las agencias 

administrativas por la experiencia y pericia que se presume tienen 

esos organismos para atender y resolver los asuntos delegados, pero 

esa norma no es absoluta. Véase Super Asphalt Pavement, Corp. v. 

 
18 Citando a Mun. de San Juan v. CRIM, 178 DPR 163, 175 (2010).  
19 Citando a OCS v. Universal, 187 DPR 164, 178 (2012); The Sembler Co. v. Mun. 

de Carolina, 185 DPR 800 (2012). 
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Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto 

Rico, A&M Group, Inc. 2021 TSPR 45 resuelto el 30 de marzo de 

2021. 

De otro lado, la sección 4.5 de la LPAUG establece que los 

tribunales deben sostener las determinaciones de hechos de las 

agencias si están basadas en “evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo”. 3 LPRA sec. 9675. Como vemos, la 

norma anterior nunca ha pretendido ser absoluta. Por eso, el 

Tribunal Supremo ha resuelto con igual firmeza que los tribunales 

no podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de 

deferencia, a las determinaciones o interpretaciones administrativas 

irrazonables, ilegales, o simplemente, contrarias a derecho. Graciani 

Rodríguez v. Garage Isla Verde, 202 DPR 117 (2019).20  

Asimismo, la citada Sección 4.5 de la LPAUG, supra, dispone 

que “[l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 

aspectos por el tribunal”. No obstante, se sustituirá el criterio de la 

agencia cuando no se pueda hallar fundamento racional que 

explique o justifique el dictamen administrativo. Rolón Martínez v. 

Supte. Policía 201 DPR 26 (2018). Por ende, “los tribunales deben 

darle peso y deferencia a las interpretaciones que la agencia realice 

de aquellas leyes particulares que administra”. Íd.21 Lo anterior 

responde a la vasta experiencia y conocimiento especializado que 

tienen las agencias sobre los asuntos que le son encomendados. 

González Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).22 Por 

consiguiente, dado a la presunción de corrección y regularidad que 

reviste a las determinaciones de hecho elaboradas por las agencias 

administrativas, hemos resuelto que éstas deben ser respetadas 

mientras la parte que las impugne no produzca evidencia suficiente 

para derrotarlas. Graciani Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra.  

 
20 Citando a IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 746 (2012); 

Empresas Ferrer v. A.R.PE., supra, pág. 264. 
21 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 657 (2016). 
22 Citando a Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez 

v. A.R.P.E., 167 DPR 684, 693 (2006). 
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Así pues, debemos recordar que las determinaciones de hecho 

que haga la agencia administrativa se deben sostener cuando se 

basen en evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra. Según hemos 

reiterado, la evidencia sustancial es aquella prueba relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Íd.23 

Al revisar las decisiones de las agencias, el criterio rector que 

debe guiar a los tribunales es la razonabilidad de la actuación, 

aunque ésta no tiene que ser la única o la más razonable. Vargas 

Serrano v. Inst. Correccional, 198 DPR 230, 238 (2017). Por lo tanto, 

si al momento de examinar un dictamen administrativo se 

determina que: (1) la decisión administrativa no está basada en 

evidencia sustancial; (2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) 

el organismo administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria 

o ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales, entonces la deferencia hacia los procedimientos 

administrativos cede. Super Asphalt Pavement, Corp. v. Autoridad 

para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, A&M 

Group, Inc., supra.24 La persona que impugna las determinaciones 

de hecho tiene la obligación de derrotar la decisión del ente 

administrativo con prueba suficiente. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 

DPR 69, 77 (2004). El recurrente debe demostrar que la 

determinación recurrida no estuvo justificada por una evaluación 

justa del peso de la prueba admitida por la agencia. Íd.  

Cuando una parte impugne las determinaciones de hecho a 

base de la prueba oral desfilada, así como en la credibilidad que le 

mereció la misma a la agencia administrativa, “[e]s imprescindible 

que se traiga a la consideración del foro revisor la transcripción de 

la vista celebrada o una exposición narrativa de la prueba”. Graciani 

 
23 Citando a Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728-729 (2005); Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76-77 (2004).  
24 Citando a Torres Rivera v. Policía de PR, supra. 
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Rodríguez v. Garage Isla Verde, supra. Dicho de otro modo, los 

tribunales apelativos no deben intervenir con la apreciación de la 

prueba oral hecha por la agencia recurrida cuando no se tiene forma 

de evaluar la evidencia presentada debido a que la parte promovente 

no elevó una transcripción o una exposición narrativa de tal prueba. 

Íd.  

B. Cosa Juzgada 

La doctrina de cosa juzgada se encuentra consagrada en el 

artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

3343,25 el cual dispone que "[p]ara que la presunción de cosa 

juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso 

resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra 

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas 

de los litigantes y la calidad con que lo fueron". Presidential v. 

Transcaribe 186 DPR 263 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011). La doctrina de cosa juzgada 

responde al interés del Estado en que se les ponga fin a los litigios 

para que así no se eternicen las cuestiones judiciales, y a la 

deseabilidad de que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano 

a las molestias que supone litigar la misma causa. Méndez v. 

Fundación, 165 DPR 253, 267 (2005); Pagán Hernández v. U.P.R., 

107 DPR 720, 732 (1978).  La defensa de cosa juzgada también tiene 

el efecto de evitar que en un pleito posterior se litiguen nuevamente, 

entre las mismas partes y sobre las mismas cosas y causas de 

acción, las controversias que ya fueron o pudieron haber sido 

litigadas y adjudicadas en el pleito anterior. Presidential v. 

Transcaribe, supra. 

Cuando se invoca la excepción de cosa juzgada, es preciso 

evaluar si en efecto concurren las identidades requeridas para que 

ésta surta efecto, a pesar de que exista una controversia justiciable 

 
25 El Código Civil fue derogado mediante la Ley Núm. 55-2020 de 1 de junio de 

2020. Sin embargo, los hechos del caso que nos ocupa corresponden a una fecha 

anterior a su vigencia por lo que resulta inaplicable a nuestro análisis. 
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entre las partes. En primer lugar, para determinar si se satisface el 

requisito de identidad entre las cosas basta que se refiera al mismo 

asunto, aunque en uno se aborde totalmente y sólo parcialmente en 

el otro. Acevedo v. Western Digital Caribe, Inc., 140 DPR 452, 465 

(1996). 

En segundo lugar, la identidad entre las causas se logra 

establecer cuando se deduce que, tanto en el pleito anterior como 

en el que se invoca la excepción de cosa juzgada, las acciones 

ejercitadas implican un mismo motivo o razón de pedir: si los hechos 

y fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta la 

cuestión planteada. A & P General Contractors v. Asoc. Caná Inc., 

110 DPR 753 (1981). Además de los dos requisitos enunciados, el 

Artículo 1204 del Código Civil, supra, requiere la perfecta identidad 

entre las partes litigantes, así como la calidad en que lo fueron. 

Presidential v. Transcaribe, supra. 

En Pagán v U.P.R., supra, a la pág. 734, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico resolvió, citando el caso de United States v Utah 

Construction Co., 384 US 394, 421-422 (1966), que la doctrina de 

cosa juzgada podría aplicarse a los procesos administrativos si se 

satisfacían los siguientes requisitos: (1) la agencia debe actuar en 

una capacidad judicial donde resuelva las controversias ante sí; y 

(2) las partes deben haber tenido una oportunidad adecuada para 

litigar. 

La aplicabilidad de la doctrina a los procesos administrativos 

no es automática y absoluta. "[L]a Rama Judicial tiene el poder de 

modificar y hasta de rechazar las determinaciones administrativas 

cuando ese curso sea el más justo y conveniente en orden al interés 

público.” Pérez Droz v. Administración de Tribunales y Otros, 184 

DPR 313, 319-320 (2012) citando a Acevedo v. Western Digital 

Caribe, Inc., 140 DPR 452, 454 (1996). 
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C. Desistimiento y el Acuerdo transaccional  

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.1 

establece de qué manera se puede desistir de una acción. En dicha 

regla se establece que el desistimiento puede ser: 

(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las 

disposiciones de la Regla 20.5, un demandante podrá 

desistir de un pleito sin una orden del tribunal: 

(1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento en 
cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa 
de la contestación o de una moción de sentencia sumaria, 

cualesquiera de éstas que se notifique primero, o 
 
(2) mediante la presentación de una estipulación 
de desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito. 
 
A menos que el aviso de desistimiento o la estipulación 
exponga lo contrario, el desistimiento será sin perjuicio 
excepto que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de una 
adjudicación sobre los méritos cuando lo presente una parte 
demandante que haya desistido anteriormente en el Tribunal 
General de Justicia, o en algún tribunal federal o de 
cualquier estado de Estados Unidos de América, de otro 
pleito basado en o que incluya la misma reclamación. 
 

(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en el 

inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte demandante 

desistir de ningún pleito, excepto mediante orden del 

tribunal y bajo los términos y condiciones que éste estime 

procedentes. A menos que la orden especifique lo contrario, 

un desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio. 

[Énfasis en el original, subrayado nuestro] 

De manera que la citada regla contempla dos escenarios en 

los que puede darse el desistimiento de una causa de acción. Estos 

son; desistimiento sin mediar orden del tribunal y desistimiento 

mediante orden del tribunal. En esa misma dirección, el inciso 

(a), supra, incluye circunstancias en donde el desistimiento sea por 

estipulación de todas las partes interesadas en el pleito. Este 

desistimiento como norma general y según establece la regla se 

considera sin perjuicio.  Sobre este particular el más alto foro ha 

establecido que el derecho del demandante a renunciar a su reclamo 

es “[a]bsoluto y nada le impide que pueda demandar nuevamente.” 

Pagán Rodríguez v. Rivera Schatz y Méndez, 2021 TSPR 17; Pramco 

CV6, LLC. v. Delgado Cruz y otros, 184 DPR 453, 459 (2012). 

Bajo el inciso (a) de esta regla el desistimiento 

será con perjuicio, cuando el aviso de desistimiento es presentado 
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por un demandante que ha desistido anteriormente de otro pleito 

basado o que incluya la misma reclamación ante el Tribunal General 

de Justicia, o algún tribunal federal o de cualquier estado de 

Estados Unidos. Esto tendrá el efecto de una adjudicación sobre los 

méritos o cosa juzgada. Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, supra, 

pág. 460; García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 DPR 137, 145 

(1994). 

El propósito primario de la doctrina de los dos desistimientos 

es prevenir el uso irrazonable por el demandante de su derecho 

unilateral a desistir de una acción antes de la intervención de las 

demás partes. J.A. Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1144-1145. En 

estos casos, el segundo desistimiento constituye una adjudicación 

en los méritos y es un desistimiento con perjuicio por una simple 

declaración de ley. Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz, supra. 

Por otro lado, el desistimiento de una acción bajo el inciso (b) 

será necesario que el demandante presente una moción al tribunal, 

la cual deberá notificar a todas las partes que han comparecido ante 

el foro para renunciar en proseguir su reclamo. Bajo este marco el 

tribunal tiene discreción judicial para finalizar el pleito e imponer 

las condiciones que estime pertinentes. Ello incluye que 

el desistimiento sea con perjuicio, lo que impediría que el 

demandante pueda presentar nuevamente su reclamo. Incluso 

puede condicionarse el desistimiento al pago de gastos y honorarios 

de abogado. Por ello, a menos que la orden aceptando 

el desistimiento no especifique lo contrario, un desistimiento según 

el inciso (b) será sin perjuicio. Pramco CV6, LLC. v. Delgado Cruz y 

otros, supra. 

De otra parte, el contrato de transacción se encuentra 

establecido en los artículos 1709-1718 del entonces vigente Código 

Civil, 31 LPRA § 4821-4827. Se define como el "[c]ontrato por el cual 

las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, 

evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había 
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comenzado." 31 LPRA § 4821 supra, Demeter Int'l v. Srio. de 

Hacienda, 199 DPR 706, 729-730. 

  Existen dos clases de contratos de transacción: el judicial y el 

extrajudicial. Neca Mortg. Corp. v. A & W Dev. S.E., 137 DPR 860, 

870 (1995). En ambas modalidades del contrato deben cumplirse 

los criterios indicados, los que giran en torno a las recíprocas 

concesiones de las partes. Es decir, "[e]stas concesiones [...] pueden 

ser de la más diversa índole; lo fundamental es que sean mutuas." 

Luis R. Rivera Rivera, el Contrato de Transacción, sus efectos en 

situaciones de solidaridad, 55 (Jurídica Editores 1998).  En 

ausencia de concesiones recíprocas, no existirá un contrato de 

transacción. Así lo ha sostenido expresamente nuestra 

jurisprudencia Municipio De San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 

219 (2007). 

Los principales elementos constitutivos de un contrato de 

transacción son:  1) una relación jurídica litigiosa; 2) la intención de 

los contratantes de componer el litigio, es decir, de eliminar 

controversias, y; 3) las concesiones de las partes López Tristani v. 

Maldonado Carrero, 168 DPR 838, 847 (2006). 

III. 

En su primer señalamiento de error, el señor Rivera Arroyo 

plantea que DACo incidió al determinar que el recurrente no podía 

presentar nuevamente la reclamación sobre los extractores por ser 

de aplicación la doctrina de cosa juzgada. Le asiste la razón. Nos 

explicamos. 

En las determinaciones de hecho número 12 y 13 de la 

Resolución recurrida, la agencia reconoció que DACo emitió una 

Resolución el 13 de septiembre de 2011 mediante la cual atendió la 

Moción Solicitando Desistimiento Voluntario Por Estipulación 

presentada por el querellante el 9 de septiembre de 2011. De nuestra 

revisión del expediente administrativo se desprende que las partes 

llegaron a un acuerdo privado y en su consecuencia el querellante 
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desistió de la querella de forma voluntaria y sin perjuicio. A pesar 

de reconocer que la querella de epígrafe fue presentada después del 

azote del Huracán María y necesariamente se relacionaba a 

ocurrencias y hechos posteriores a dicho evento catastrófico, el 

DACo erróneamente se declaró sin jurisdicción por entender que los 

asuntos fueron previamente adjudicados en la querella SJ0006332.   

El señor Rivera Arroyo adujo que el desistimiento aludido en 

la querella 2011, fue uno sin perjuicio, por lo que, como cuestión de 

derecho, planteó que DACo ostenta jurisdicción para adjudicar su 

querella presentada en el 2018. La parte querellada arguyó que la 

controversia sobre los extractores fue adjudicada mediante el 

referdio acuerdo privado correspondiente a la querella de 2011 y solo 

se podría litigar un alegado incumplimiento ante los foros 

judiciales.26 Es de notar que en su exposición, la parte recurrida no 

discute dos elementos sustanciales del análisis, a saber: que el 

acuerdo fue de índole extrajudicial y la agencia acogió el 

desistimiento sin perjuicio.  Ante ello y luego de un examen sosegado 

de la transcripción de la vista administrativa, y el contenido del 

expediente administrativo, así como del derecho aplicable, 

concluimos que la agencia debió asumir jurisdicción sobre la 

controversia según presentada.   

Conforme establece la normativa antes expuesta, DACo tenía 

ante sí los elementos necesarios para determinar que el acuerdo que 

formó parte de la querella 2011, fue de naturaleza extrajudicial por 

lo que no reúne los requisitos de un contrato de transacción judicial. 

El hecho de que se logre un acuerdo entre partes que pone fin a un 

pleito, no significa, de facto, que este se convierte en un contrato de 

transacción con efectos jurídicos de cosa juzgada.  

De otra parte, la agencia ignoró el contexto fáctico evidente, 

que desde el año 2011 han acontecido cambios sustanciales, como 

lo fue el Huracán María en el año 2017, que claramente resultaron 

 
26 Véase Alegato en Oposición pág. 14. 
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en una nueva situación de hechos objeto de la querella de epígrafe. 

Es preciso destacar que surge del propio testimonio de la 

administradora, que los extractores instalados en los techos del 

edificio estaban defectuosos desde antes de la entrega del 

condominio.27  Informó que independientemente que los extractores 

estaban “inoperantes”, luego el Huracán María “se llevó” tres. La 

Sra. Vergara admitió que se incluyeron los alegados daños a los 

extractores, entre otros, como parte de las reclamaciones del 

Condominio, ante la aseguradora, por daños causados por el 

Huracán María.28 La admisión de la administradora sobre la falta de 

operación adecuada de los extractores, antes y después del Huracán 

María, demuestra la inexistencia de identidad de cosas, (entre la 

querella de 2011 y la querella que nos ocupa) lo cual es otro requisito 

medular para determinar que la doctrina de cosa juzgada es 

inaplicable al presente caso.  

Por último, el señor Rivera Arroyo argumentó que el 

desistimiento en la Resolución 2011 fue uno sin perjuicio lo cual, 

según nuestro examen de la transcripción de la vista administrativa, 

fue aceptado por la parte recurrida. Correspondía a DACo evaluar la 

querella 2011, a la luz de la Regla 39.1 (a) supra.  De ahí como 

cuestión de derecho, debió concluir que resulta evidente que el señor 

Rivera Arroyo, reservó su derecho de volver a presentar su 

reclamación sobre los extractores, nuevamente conforme autoriza la 

regla 39.1 (a) supra. Por todo lo anterior, concluimos que la agencia 

no resolvió conforme a Derecho por lo que el primer error se cometió. 

En atención al segundo señalamiento de error, nos 

corresponde determinar si DACo incidió al concluir que el señor 

Rivera no debía ser compensado por los menoscabos habidos en el 

interior de su apartamento por este no haber probado la realización 

de pago alguno para la reparación. En la resolución recurrida, la 

 
27 Véase transcripción de la vista administrativa de 18 de diciembre de 2018, 

págs.52-54. 
28 Véase transcripción de la vista de 18 de diciembre de 2019, págs. 59-61. 
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agencia especificó que la parte querellante no presentó prueba que 

moviera el ánimo para establecer que en efecto dicha parte realizó 

reparaciones y que pagó por las mismas. Ahora bien, distinto a lo 

indicado en el señalamiento de error, el recurrente arguye que la 

querella versa sobre daños y perjuicios y no una solicitud de 

reembolso. Por su parte, el Condominio sostiene que de una lectura 

de la querella se desprende que el caso versa sobre un reembolso 

por las reparaciones realizadas por las varillas expuestas en el 

techo. Al revisar el dictamen impugnado se nota que la agencia 

analizó el caso según expuso el Condominio.  

De la querella surge que el señor Rivera Arroyo 

específicamente expresó lo siguiente: Durante el huracán María, 

volvió de nuevo a ocurrir filtraciones en las mismas áreas reportadas 

anteriormente por lo que el daño es continuo. Las varillas expuestas 

y el continuo desprendimiento del techo constituyen un grave daño 

a la salud y seguridad. (Ver Fotos). En particular indicó lo siguiente: 

Remedio Solicitado: Se le ordene a la Junta de Directores y/o 

Administración del Condominio que repare los daños de inmediato 

y sin más dilación. O en su defecto, que se me reembolse por el pago 

de las reparaciones a efectuar para volver a disfrutar de mi 

propiedad. Los gastos estimados de reparación son de alrededor de 

$15,000 y al presente son continuos.29 

Al examinar la determinación del DACo, surge que el análisis 

estuvo basado en la prueba desfilada, a saber, una cotización por la 

cantidad de $1,100.00 realizada el 15 de agosto de 2018 por KuKua 

Contractors, que nunca se utilizó. Según consta en la determinación 

de hechos número 9 de la Resolución recurrida, dicha cotización no 

se encontraba a nombre del señor Rivera Arroyo y tampoco este 

presentó una factura o evidencia de pago.30  A preguntas de su 

abogado, el recurrente indicó que después de recibir la cotización en 

 
29 Apéndice pág. 24. 
30 Véase Transcripción de la vista administrativa celebrada el 18 de diciembre de 

2019, págs. 10-11. 
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el 2018, no pudo esperar más por la situación y entonces realizó los 

arreglos con Danois Remodeling Contractors.31 Expresó que los 

gastos fluctuaron entre los $4,500.00 & $5,000.00. Cabe señalar 

que lo antes es sustancialmente distinto a la cantidad de $15,000 

solicitada en la querella.  Además, el recurrente informó que los 

trabajos (reparaciones) del apartamento se habían completado y 

que, había pagado, pero no tenía la evidencia de ello. En su lugar 

informó que podía solicitarla. Aclaró que ese no fue el único trabajo 

que se hizo en su apartamento y sería complejo la “segregación” 

porque el contratista hizo una carga general a base de varias 

tareas.32  

Lo antes resultó insuficiente para convencer a la oficial 

examinadora de la postura del querellante y no nos convence a 

variar la apreciación de la prueba realizada por la juzgadora de los 

hechos. De hecho, es de notar que, a pesar de los varios 

señalamientos y continuación de la vista administrativa, el 

querellante no presentó la prueba anunciada a pesar de la 

oportunidad brindada para acreditarla. 

Como es sabido, la obligación de presentar la evidencia, 

primeramente, recae sobre la parte que sostiene la afirmativa 

sobre la cuestión en controversia. Le correspondía al señor Rivera 

Arroyo poner en posición a la agencia con evidencia fehaciente para 

que esta pudiera evaluar si en efecto procedía el reembolso 

solicitado. Ante ello, procede otorgarle deferencia a dicha 

determinación administrativa. El segundo error alegado no se 

cometió.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos revocamos en parte el 

dictamen impugnado y devolvemos el caso a la agencia para que 

 
31 Íd. pág.11. 
32 Íd. pág. 31. 
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adjudique las controversias y remedios relacionados a los 

extractores. 

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 


