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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de marzo de 2016. 

La recurrente TP Two, LLC nos solicita revisar la resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), 

el 10 de septiembre de 2015, mediante la cual declaró No Ha Lugar 

la querella de la recurrente contra el Consejo de Titulares del 

Condominio Treasure Point y su Junta de Directores. 

Por entender que la determinación emitida por DACo no 

dispone de la totalidad de la reclamación, resolvemos REVOCAR la 

resolución recurrida y DEVOLVER el caso al foro administrativo 

para que emita una resolución final que disponga de todas las 

controversias del caso. 

A continuación un resumen del trasfondo fáctico y procesal 

del caso. 

I. 

La recurrente es dueña de ciertas unidades de apartamentos 

en el Condominio Treasure Point, ubicado en Vega Alta. El 

condominio se compone de tres torres, identificadas como Torre 3, 
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Torre 4 y Torre 5, que en conjunto están sometidas a un régimen 

de propiedad horizontal. Según se alega, mientras la Torre 5 

estaba en construcción, durante los meses de septiembre de 2009 

a mayo de 2011, la recurrente sufragó todos los gastos de 

construcción y mantenimiento de la Torre 5. Al mismo tiempo, 

pagó al Consejo de Titulares las cuotas de mantenimiento 

correspondientes a los apartamentos que poseía en las Torres 3 y 

4, que ya habían sido terminadas pero no completamente 

vendidas. También pagó a la Asociación de Titulares de Treasure 

Point las cuotas de mantenimiento de los elementos comunes y 

recreativos del complejo Treasure Point, el cual se compone de las 

tres torres, más cincuenta y una (51) casas.1 

Es un hecho no controvertido que para el periodo de 

septiembre de 2009 a mayo de 2011, el Consejo de Titulares del 

Condominio Treasure Point estimó los gastos de mantenimiento de 

las Torres 3 y 4 en $6,500 por cada torre,2 para un total de 

$13,000 mensuales y fijó las correspondientes cuotas de 

mantenimiento, que variaban entre $270 a $490 mensuales, según 

la participación de cada apartamento. Debemos resaltar que el 

Consejo de Titulares en ese momento excluyó del cómputo los 

gastos que eventualmente generaría la Torre 5.3  

Según la prueba desfilada, una vez terminada y entregada la 

Torre 5 en el 2011, el Consejo de Titulares aumentó $6,500 al 

presupuesto, por gastos correspondientes a la Torre 5, para un 

presupuesto mensual de $19,500.4 No está en controversia que 

desde ese momento en adelante la recurrente ha pagado la cuota 

de mantenimiento que corresponde a la Torre 5. La controversia 

entre las partes gira solamente en torno al periodo en que la Torres 

                                                 
1 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 29. 
2 Los gastos considerados fueron: mantenimiento de elevadores, limpieza, 

electricidad y jardinería por cada torre. Véase, Transcripción de la Prueba Oral, 

pág. 19. 
3 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 18-20. 
4 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 23-24. 
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5 estuvo en construcción entre septiembre de 2009 y mayo de 

2011, pues para ese periodo el Consejo de Titulares no incluyó a la 

Torre 5 en el presupuesto ni la recurrente, como desarrolladora y 

titular de la Torre 5, pagó cuota de mantenimiento al Consejo por 

esos apartamentos en construcción. 

En septiembre de 2012 el Consejo de Titulares le cursó una 

carta de cobro a la recurrente, por $188,112.40 equivalentes a su 

“contribución” al pago de las cuotas de mantenimiento por los 

apartamentos de la Torre 5, correspondientes al periodo entre 

septiembre 2009 a mayo de 2011.5 Esta cantidad corresponde a 

$6,500 por 20 meses, para un subtotal de $130,000, más cargos 

por demora.6 En octubre de 2012 la recurrente le contestó la carta 

al Consejo y negó que existiera alguna deuda por concepto de 

cuotas de mantenimiento de la Torre 5. Además, la recurrente 

planteó su teoría del caso, la cual podemos resumir con las 

siguientes expresiones del presidente de TP Two, LLC: 

Pues, yo entendía que la carta no procedía, que estaba 
errada y que la posición que nosotros habíamos tomado 
era la correcta, que estaba dentro del marco de la ley. 
 
[…] 
 
Y además le decíamos que aún en la asunción de que 
tuviera que pagar el condominio 5 gastos del Régimen 
del Condominio, aunque no le aportaba gastos tenía que 
pagar la cuota, si ella iba a imponerle cuotas a TP Two 
tenía que ser a base del presupuesto dividido por 66 
apartamentos y no por 44. En otras palabras, si se va a 
coger el presupuesto de gastos, que era $13,000.00, y 
lo iba a incluir el edificio 5, pues eran 66 apartamentos, 
lo cual hubiera bajado por un tercio las cuotas que cada 
uno hubiera pagado. En ese caso TP Two hubiera 
pagado dos veces, una vez al Régimen del Condominio 
por los gastos del edificio 3 y 4 y una vez por los gastos 
del edificio 5, y a la vez… o sea, iba a… iba a tener el 
efecto de que los titulares del edificio 3 y 4, incluyendo 
TP Two como titular, habían sobrepagado la cuota. 
Porque si la cuota se le calculó a base de $13,000 
dividido por 44, pero la cuota debía ser $13,000 
dividido por 66, pues la cuota por unidad bajaba un 
tercio. Así que todos los titulares de los edificios 3 y 4 

                                                 
5 Apéndice del Recurso, pág. 239. 
6 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 41. 
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sobrepagaron. Y lo que los titulares sobrepagaron pues 
se le debía, se le debía devolver.7 

 
Así trabada la controversia, el 18 de septiembre de 2014 la 

recurrente TP Two, LLC, como desarrolladora adquirente y titular 

de unidades pertenecientes al Condominio Treasure Point, 

presentó una querella contra el Consejo de Titulares del 

Condominio Treasure Point, la Junta de Directores del Condominio 

Treasure Point y sus miembros, ante el DACo, para que dicha 

agencia: (1) determinara que no adeuda al Consejo de Titulares 

partida alguna por las cuotas de mantenimiento de la Torre 5, 

correspondiente al periodo septiembre de 2009 a mayo de 2011; (2) 

en la alternativa, de entenderse que la Torre 5 tenía que 

aportar a los gastos presupuestados para las Torres 3 y 4, 

corresponde realizar un ajuste a las cuotas de mantenimiento 

que pagó como titular de 22 unidades de las Torres 3 y 4; (3) 

que la Junta de Directores fue negligente en el manejo de sus 

funciones; (4) que ha sufrido daños por la negligencia de la Junta; 

y, (5) que procede la imposición de costas y honorarios de 

abogados contra los querellados.8  

El Consejo de Titulares no contestó la querella y tampoco 

compareció a la vista evidenciaria que se celebró el 12 de junio de 

2015, por lo que el DACo le anotó la rebeldía. Durante la vista 

testificó el ingeniero Julio Vizcarrondo, presidente de TP TWO, 

LLC, y el señor Daniel Gutiérrez, como representante de 

Condominium Admnistration Services & Accounting Corporation, 

mejor conocida como C.A.S.A. Corp., entidad que administra el 

proyecto Treasure Point.9 Valga precisar que la prueba 

presentada por la recurrente no fue controvertida, pues el 

                                                 
7 Transcripción de la Prueba Oral, págs. 31-32. 
8 Apéndice del Recurso, pág. 227. 
9 Transcripción de la Prueba Oral, pág. 44. 
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Consejo de Titulares no contestó la querella ni compareció a la 

vista evidenciaria. 

El 10 de septiembre de 2015 el DACo emitió la resolución 

recurrida, mediante la cual declaró No Ha Lugar la querella. A 

pesar de que la querella contiene varias reclamaciones, el DACo 

resumió la controversia ante su consideración del siguiente modo: 

12. El 18 de septiembre de 2014 [la recurrente] presentó 
la querella de epígrafe. Solicita que el Departamento 
determine que no le adeuda cantidad alguna al Consejo 

de Titulares.10 
 
Debe notarse, que el DACo obvió por completo la segunda 

reclamación de la recurrente, planteada en la alternativa. Ello es, 

en caso de que el DACO resolviera que la recurrente debía pagar la 

cuota, la recurrente planteó que debían realizarse unos ajustes a 

los pagos realizados. Luego de citar los Artículos 36a, 43 y 48 de la 

Ley Número 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, 31 

L.P.R.A. sec. 1291 et seq., mejor conocida como la Ley de 

Condominios, la agencia emitió las siguientes conclusiones de 

derecho: 

La parte querellante escogió cobrar a los titulares de los 
apartamentos vendidos las cuotas de mantenimiento, 
luego de preparar un presupuesto, asumiendo el pago 
de las unidades que aún no estaban por venderse. No 
obstante, no incluyó en el cómputo del presupuesto 
preparado los apartamentos de los cuales era titular de 
la torre identificada como número cinco y que aún no se 
habían construido, contrario al artículo anterior. 
 
[…] 
 
A pesar de que la torre cinco no estaba construida y el 
desarrollador adquirente preparó un presupuesto 
conforme a los gastos que tenían las torres que sí 
estaban construidas, lo cierto es que se trata de un solo 
condominio para los efectos de calcular los porcentajes 
de participación de todos los apartamentos al momento 
de determinar la aportación de cada uno al 
mantenimiento. Los gastos en los que incurrió la 
querellante en cuanto a la torre cinco son gastos que de 
por sí venía obligado a costear ya que estaba bajo 
construcción, expensas que no deben ser confundidas 
con el mantenimiento al que por ley debía aportar por 
cada apartamento del cual era titular en esa torre. 

                                                 
10 Apéndice del Recurso, pág. 239. 
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La posición del querellante que los titulares no se vieron 
afectados y que no tuvieron que sufragar los gastos que 
les correspondían a otros titulares tampoco es correcta. 
El presupuesto lo preparó bajo un supuesto 
erróneo dividiéndolo por gastos de cada torre. El 
presupuesto debió incluir los gastos de la torre 5 

que, de ser idéntica a las torres 3 y 4, debía tener 
una partida igual. Y el total de ese presupuesto 
dividirlo por el porcentaje de participación de 

cada apartamento, no por el número de 
apartamentos de cada torre. 

 
El esquema presupuestario escogido por el 
querellante no está contemplado en la Ley de 

Condominios. Si el querellante escogió cobrar las 
cuotas a los titulares no podía cobrar a unos sí y 

a otros sufragarles los gastos de mantenimiento. 
La ley no dispone que los apartamentos que falten por 
construir no [generan] gastos por lo que deben ser 
excluidos. Por el contrario tanto la ley como la 
jurisprudencia es clara; el desarrollador debe pagar las 
cuotas de los apartamentos aunque no hayan sido 
construidos.11 
 
El 30 de septiembre de 2015 la recurrente solicitó al DACo la 

reconsideración de la resolución. Solicitó el mismo remedio que 

había solicitado en la alternativa desde la presentación de la 

querella:  

12. El presupuesto fijado para dichos años fue de 
$13,000 mensuales. Si el mismo se va a hacer 
extensivo a las 66 unidades de apartamento, y no a las 
44 pertenecientes a las torres 3 y 4, como propone TP 
TWO, entonces procedería que dicha suma mensual se 
divida entre dichas 66 unidades, lo que resultaría en un 
crédito para todos los titulares de las torres 3 y 4 -
incluyendo a TP TWO, que tuvo unidades propias en 
dicho periodo en dichas torres- que pagaron sus cuotas 
basándose en $13,000 dividido entre 44 unidades. 
Evidentemente, al dividir el presupuesto entre 66 
unidades, la cuota mensual por unidad bajará. […]12 
 
El DACo no atendió la reconsideración. De ahí que la 

recurrente acudiera ante nos y planteara los siguientes errores: 

ERRÓ EL DACO AL CONCLUIR QUE OS GASTOS INCURRIDOS POR 

TP TWO EN CUANTO A LA TORRE 5 MIENTRAS ESTABA EN 

CONSTRUCCIÓN ERAN GASTOS QUE VENÍA OBLIGADO A COSTEAR 

Y QUE NO CONSTITUYEN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DE 

DICHA TORRE. 
 

ERRÓ EL DACO AL NO DISPONER DE LA CONTROVERSIA EN SU 

TOTALIDAD, PUES A PESAR DE QUE REHUSÓ DETERMINAR QUE TP 

                                                 
11 Apéndice del Recurso, pág. 241. (Énfasis suplido). 
12 Apéndice del Recurso, pág. 247. 
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TWO NO ADEUDABA CUOTAS AL CONSEJO DE TITULARES, NO 

DETERMINÓ QUÉ PROCEDÍA HACER CON ESAS CUOTAS, PARA 

EVITAR UN DOBLE PAGO POR TP TWO Y LOS DEMÁS TITULARES 

DE LAS TORRES 3 Y 4. 
 
En su primer señalamiento, la recurrente discute que no 

existe controversia en cuanto a que ella pagó por el mantenimiento 

de la Torre 5 durante el tiempo que estuvo en construcción, al 

mismo tiempo que pagó el mantenimiento por la participación de 

dichas unidades en las áreas comunes del complejo en general. En 

su segundo señalamiento, plantea la misma controversia que ha 

planteado en la alternativa desde el inicio del caso. Ello es, en caso 

de que proceda incluir a la Torre 5 en el pago de cuota de 

mantenimiento a base del presupuesto mensual de $13,000, 

procede que esa suma mensual se divida a base de 66 

apartamentos, lo que resultaría en un crédito para los titulares de 

las Torres 3 y 4 por haber pagado en exceso de su participación. 

En otras palabras, la recurrente sostiene que “[e]l DACo no se 

expresó en cuanto a qué procede hacer con dicho exceso o 

superávit si TP TWO adeudara las cuotas retroactivas y fuera de 

presupuesto que se le están cobrando, por lo que no resolvió la 

controversia en su totalidad”.13 

Por otro lado, el Consejo de Titulares del Condominio 

presentó su alegato en oposición. Nos solicita confirmar la 

resolución recurrida bajo el fundamento de que es correcta en 

derecho y que además merece deferencia judicial por ser el DACo 

la agencia administrativa con el “expertise” necesario para 

interpretar y aplicar la Ley de Condominios, supra. 

Particularmente, planteó que de la Escritura de Constitución del 

Régimen de Propiedad Horizontal del Condominio Treasure Point 

se desprende que “el desarrollador cobrará mantenimiento a los 

titulares desde la primera venta” y que “ningún titular estará 

                                                 
13 Recurso de Revisión Judicial, pág. 7. 
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exento de contribuir a los gastos comunes y/o especiales del 

condominio”.14 Por lo tanto, a su entender, TP TWO, LLC, como 

desarrollador adquirente y titular del condominio, venía obligado a 

aportar la “parte proporcional” correspondiente a las unidades no 

vendidas, “independientemente del número de unidades 

pendientes de construir”. 

Veamos el derecho aplicable para resolver la cuestión 

planteada. 

II. 

-A- 

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 del 25 de 

junio de 1958, fue enmendada sustancialmente por la Ley Núm. 

103-2003, y se denominó como Ley de Condominios. Esta ley 

promueve la política pública dirigida a “favorecer la utilización de 

edificios multipisos sometidos al Régimen de la Propiedad 

Horizontal como unidades de vivienda, para aprovechar 

eficientemente los escasos terrenos disponibles en áreas 

densamente pobladas. Álvarez Figueredo v. González Lamela, 138 

D.P.R. 958, 965 (1995).   

Mediante la nueva Ley de Condominios, supra, el legislador 

se propuso "mejorar y fortalecer aún más el régimen existente, 

como sistema revestido de interés público por la función social que 

desempeña en nuestro desarrollo urbano". Exposición de Motivos, 

Ley Núm. 103-2003; Asoc. de Condóminos v. Naveira, 106 D.P.R. 

88, 91 (1977). Así pues, ratificó los principios básicos del régimen 

de propiedad horizontal y mantuvo sus características 

fundamentales. Entre estas se encuentran el disfrute del 

apartamento como núcleo del régimen, el Consejo de Titulares 

como el organismo en el que reside el control último sobre las 

decisiones relacionadas con la administración del inmueble, el 

                                                 
14 Alegato en Oposición, pág. 6. 
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reconocimiento de la personalidad jurídica del Consejo, y la 

disponibilidad de un foro especializado para atender con agilidad 

los conflictos que puedan surgir entre los integrantes del régimen. 

Exposición de Motivos, Ley Núm. 103-2003.   

Al tenor de lo anterior, la Ley de Condominios creó en el 

DACo una División Especial de Adjudicación de Querellas de 

Condominios, para atender lo relacionado a todo condominio en el 

que exista por lo menos un apartamento dedicado a vivienda. Art. 

48 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1294. Así pues, la 

Ley de Condominios encomendó al DACo la rápida adjudicación de 

los reclamos que pudieran presentar los condóminos, relativos a la 

administración del edificio. Srio. D.A.C.O. v. J. Condóminos C. 

Martí, 121 D.P.R. 807 (1988). De esta manera, le confirió 

jurisdicción exclusiva para entender en acciones de impugnación 

de los acuerdos del Consejo de Titulares, de las determinaciones, 

actuaciones u omisiones del Director o de la Junta de Directores, 

relacionadas con la administración de inmuebles que comprendan 

por lo menos un apartamento destinado a vivienda. 31 L.P.R.A. 

1293f.   

Asimismo, a los fines de promover el propósito legislativo, a 

través de los años el DACo ha promulgado varios reglamentos, 

siendo aplicable al caso de autos el Reglamento sobre Condominios 

Núm. 6728 (Reglamento Núm. 6728), de 2 de diciembre de 2003. 

El mismo dispone que “deberá interpretarse liberalmente a favor de 

los titulares y en ánimo de cumplir con los mandatos de la Ley 

Número 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada”. Sección 4 

del Reglamento Sobre Condominios, supra. Asimismo, en su 

sección 37 dicho Reglamento dispone que el Secretario podrá 

utilizar todas las facultades y poderes que le confieren la Ley Núm. 

5 de 23 de abril de 1973, supra, y la Ley de Condominios, según 
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enmendadas, con el fin de determinar si alguna persona ha violado 

o incumplido con lo dispuesto en el mismo.   

En Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, 138 D.P.R. 150, 

154 (1995), nuestro Tribunal Supremo expresó que el principio 

rector del régimen de propiedad horizontal gira en torno a la sana 

convivencia entre condóminos, siendo imperativo crear un balance 

entre el disfrute del apartamento como unidad central del régimen 

y la intervención indebida con los derechos individuales, la paz y 

tranquilidad de los demás. Véase además, Álvarez Figueredo v. 

González Lamela, 138 D.P.R. 958 (1995). Es por esta razón, que en 

la consecución de los fines de la Ley de Condominios, supra, la 

interpretación de su articulado deberá ser una “constructiva e 

imaginativa”, debido a que dicha legislación no podrá cubrir las 

ilimitadas situaciones concebibles que podrían suscitarse en el 

curso del disfrute de los derechos exclusivos sobre cada 

apartamento y los derechos adquiridos sobre elementos de carácter 

comunal. Id.   

-B- 

Como es sabido, la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), Ley 170-1988, 3 L.P.R.A. secc. 2171 et seq., 

establece la facultad revisora del Tribunal de Apelaciones sobre las 

decisiones emitidas por los organismos administrativos. La revisión 

judicial de las determinaciones administrativas tiene como 

propósito limitar la discreción de las agencias y asegurar que estas 

desempeñen sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz 

Auto Corp. y Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008); Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 707 (2004);  Miranda v. 

C.E.E., 141 D.P.R. 775, 786 (1996). No obstante, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

por lo que las conclusiones e interpretaciones de los organismos 

administrativos especializados, merecen gran deferencia. Id. a la 
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pág. 892, que cita con aprobación a Mun. de San Juan v. J.C.A., 

152 D.P.R. 673, 688 (2000), y Metropolitan S.E. v ARPE, 138 D.P.R. 

200, 213 (1995).      

La LPAU dispone que la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se 

circunscribe a evaluar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia es el adecuado; (2) si las determinaciones de hechos 

están sostenidas por la evidencia sustancial que surge de la 

totalidad de expediente; y (3) si las conclusiones de derecho son 

correctas, para cuyo escrutinio no tenemos limitación revisora 

alguna. 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 

64, 129 (1998). Los tribunales no alterarán las determinaciones de 

hechos de un organismo administrativo si están fundamentadas 

por la evidencia sustancial que surja del expediente administrativo, 

considerado en su totalidad, y no descartarán la decisión de la 

agencia si es razonable. El criterio a aplicarse no es si la 

determinación administrativa es la más razonable o la mejor 

decisión, a juicio del foro judicial; es simplemente, si la solución es 

razonable, a la luz del expediente administrativo. Pacheco v. 

Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); Metropolitana S.E. v. 

A.R.P.E., 138 D.P.R. 200, 213 (1995).   

El concepto de “evidencia sustancial” ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Ramírez v. Depto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 887 (1953). El 

criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Íd.; Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 

D.P.R. 947, 953 (1993).   
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Asimismo, se ha resuelto reiteradamente que la presunción 

de regularidad y corrección de la que gozan los procedimientos y 

las decisiones de las agencias administrativas debe ser rebatida 

expresamente por quien los cuestione. Vélez v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 

684, 693 (2006). Por ende, la parte que impugna judicialmente las 

determinaciones de hechos de una agencia administrativa tiene el 

peso de la prueba para demostrar que estas no están basadas en el 

expediente o que las conclusiones a las que llegó la agencia son 

irrazonables. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 (2004); 

Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. a la pág. 131.   

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales 

apelativos han de conceder deferencia a las decisiones de las 

agencias administrativas porque estas tienen conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados y 

vasta experiencia en la implantación de sus leyes y reglamentos. 

Esta doctrina de deferencia judicial presupone una participación 

restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en materia 

especializada por el criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta 

Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 269, 282 (2000). La revisión judicial 

en estos casos se dirige a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente o de manera tan irrazonable que su actuación 

constituye un claro abuso de discreción. Henríquez v. Consejo de 

Educación Superior, 120 D.P.R. 194, 210 (1987); Murphy Bernabe 

v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 (1975).   

III. 

 En la resolución recurrida, emitida el 10 de septiembre de 

2010, el DACo resumió la controversia ante su consideración del 

siguiente modo: “determin[ar] que [la recurrente] no le adeuda 

cantidad alguna al Consejo de Titulares”. Posteriormente, resolvió 
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declarar “no ha lugar” la querella debido a que el presupuesto del 

condominio se “preparó [bajo] un supuesto erróneo dividiéndolo 

por los gastos de cada torre”.15 Esta conclusión de derecho emitida 

por el DACo merece nuestra entera deferencia, pues es 

precisamente esa agencia el foro con el “expertise” necesario para 

interpretar y aplicar la Ley de Condominios.  

Ahora bien, no quedó resuelto cuál es la suma a la que 

vendrá obligada a pagar la recurrente. Es decir, ¿la recurrente 

debe pagar cuotas de mantenimiento por la Torres 5, 

correspondientes a los meses de septiembre de 2009 a mayo de 

2011, a base del presupuesto de $13,000? ¿O debe enmendarse 

retroactivamente el presupuesto para aumentarlo a $19,500? Si es 

la primera alternativa, ¿la recurrente tiene un crédito por el ajuste 

de las cuotas? Estas interrogantes no fueron atendidas por el 

DACo a pesar de que la recurrente planteó esta controversia desde 

la presentación de la querella. 

Coincidimos con la recurrente en cuanto a que un simple No 

Ha Lugar a la querella no adjudicó la totalidad de la reclamación, 

pues quedó pendiente cómo se van a satisfacer las cuotas 

adeudadas por la Torre 5, si algunas, y cuáles son los ajustes que 

proceden en beneficio de los titulares de los apartamentos de las 

Torres 3 y 4, si es que procede. De la faz de la resolución recurrida 

se desprende que el DACo ni siquiera consideró el planteamiento 

en la alternativa sostenido por la recurrente, no realizó algún 

cómputo matemático, ni mucho menos fijó la cuantía adeudada. 

En ese sentido estimamos que la resolución del DACo no puso fin a 

todas las controversias entre las partes por lo que procede revocar 

la resolución recurrida y devolver el caso al DACO para la 

continuación de los procedimientos. Una vez se resuelvan todas las 

controversias planteadas y se dicte una resolución final que 

                                                 
15

 Apéndice, pág. 241. 
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considere y disponga sobre la totalidad de los remedios solicitados 

por la recurrente, estaremos en posición de ejercer nuestra 

facultad revisora como foro apelativo.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos anteriormente, REVOCAMOS 

la resolución recurrida y devolvemos el caso al DACo para la 

continuación de los procedimientos conforme a lo aquí dispuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


