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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparecen ante nos el señor Ángel L. Rolón Ruiz (Sr. Rolón 

Ruiz) y el señor Enrique Negrón Lorenzi (Sr. Negrón Lorenzi y en 

conjunto los recurrentes) y nos solicita que revoquemos la 

Resolución dictada el 16 de septiembre de 2015 y notificada el 17 

de septiembre del mismo año, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo), Oficina Regional de San Juan.  Por medio de 

dicho dictamen, DACo declaró no ha lugar la querella presentada 

por los recurrentes en contra de la Junta de Directores del 

Condominio Veredas del Laurel (Junta de Directores o recurridos).  

Por lo cual, se desestimó la querella y se ordenó su cierre y 

archivo.  Asimismo, el DACo concluyó que los recurrentes por 

segunda ocasión actuaron con temeridad, por lo que les impuso el 

pago de $700.00 en honorarios de abogado.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.      
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-I- 

El caso ante nuestra consideración, se puede considerar que 

es una secuela de una querella previamente presentada por los 

recurrentes ante el DACo, en contra de la Junta de Directores.  La 

referida querella fue identificada con el número PO0003407, en 

esta impugnaron, entre otras, alegados aumentos a las cuotas de 

mantenimiento e incumplimientos en el manejo de los asuntos del 

Condominio Veredas del Laurel (Condominio), conforme lo exige el 

Reglamento del Condominio y la Ley de Condominios.  La referida 

querella fue desestimada por el DACo mediante Resolución 

Sumaria el 23 de octubre de 2014, no sin antes imponerle a los 

recurrentes, el pago de honorarios de abogado por temeridad de 

$500.00.  La referida Resolución Sumaria fue objeto de revisión 

judicial, mediante el caso número KLRA201401456.  En dicha 

instancia, este Tribunal dictó Sentencia el 10 de marzo de 2015, 

confirmando la determinación recurrida. 

En hechos separados a los relacionados con la primera 

querella ante el DACo, el Consejo de Titulares del Condominio 

celebró una asamblea ordinaria el 28 de enero de 2014.  Durante 

la asamblea se aprobó una moción, mediante la cual se dispuso 

que si los aquí recurrentes no prevalecían en la querella ante el 

DACo número PO0003407, éstos debían reembolsar al Consejo de 

Titulares los gastos incurridos en responder a esta, los que hasta 

ese momento ascendían a $6,420.58.1  Surge del expediente, que el 

Sr. Rolón Ruiz, titular del apartamento 5101 del Condominio, 

estuvo presente durante dicha asamblea y no se opuso a dicho 

acuerdo.  El Lcdo. Enrique Negrón Silva (Lcdo. Negrón Silva), 

estuvo presente durante la asamblea como representante del Sr. 

Negrón Lorenzi, titular del apartamento 9101 del Condominio.  Sin 

                                                 
1 Claro está, esta moción operaba bilateralmente, pues si la Junta de Directores 

perdía, entonces pagaría los honorarios de abogado.  
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embargo, a pesar de que el Lcdo. Negrón Silva es el inquilino del 

apartamento 9101, éste no contaba con los documentos necesarios 

para representar formalmente al titular del referido apartamento.  

De manera que, la referida asamblea y los acuerdos a los que se 

llegaron durante la misma no fueron refutados en ese momento. 

El 7 de mayo de 2015, el Lcdo. Negrón Silva le envió una 

carta al Comité de Conciliación del Condominio.  En este escrito, el 

Lcdo. Negrón Silva se identificó como el representante legal de los 

titulares de los apartamentos 5101 y 9101 del Condominio.2 Por 

medio de esta, el Lcdo. Negrón Silva le cursó una oferta que 

consistía en un plan de pago mensual, para el saldo de los 

balances adeudados al Consejo de Titulares.  De igual manera, 

solicitó varios documentos al Consejo de Titulares, entre estos, 

copia de la póliza de seguros del Condominio. Finalmente, indicó 

que el realizar una oferta de plan de pago no constituía una 

renuncia a cuestionar los balances adeudados. 

El 28 de mayo de 2015, la representante legal de la Junta de 

Directores, cursó una carta en respuesta al Lcdo. Negrón Silva.  En 

esta, la Lcda. Noemí Beltrán Soto le indicó al Lcdo. Negrón Silva lo 

siguiente: 

[…] que a tenor con las disposiciones de la Ley de 

Condominios, conceder planes de pagos para deudas y 
suministrar documentos a los titulares no está dentro 
de las facultades del Comité de Conciliación.  Dicha 

facultad es de estricta competencia de la Junta de 
Directores. 

Aclarado dicho asunto, le informo que la Junta de 
Directores requiere el saldo de la totalidad de la deuda 
para los apartamentos 9101 y 5101, incluido los 

honorarios de abogado. […]3 
 

 El 31 de mayo de 2015, la Tesorera del Consejo de titulares 

les dirigió cartas de cobro a los titulares de los apartamentos 5101 

y 9101.  En dichas cartas se realizó un desglose de la deuda de 

                                                 
2 En la carta cursada por el Lcdo. Negrón Silva al Comité de Conciliación 

también se identificó como representante del titular del apartamento 4301 del 

Condominio, sin embargo, posteriormente se establece que dicha representación 
no estaba autorizada por el referido titular. 
3 Véase apéndice del recurso, pág. 54. 
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cada apartamento hasta el momento y se le apercibió que de no 

recibirse el saldo de la deuda, se procedería con la suspensión de 

los servicios comunales a partir del 17 de junio de 2015. El 

desglose de la deuda de cada apartamento es el siguiente: 

 
Apartamento 

51014 

Apartamento 

91015 

Derrama de 

Pintura $1,162.64 $1,162.64 

Honorarios 
Legales $3,210.29 $3,210.29 

Honorarios 
Legales por 

Temeridad $250.00 $250.00 

Cuota de 

Mantenimiento $0.00 $370.72 

Total Adeudado $4,622.93 $4,993.65 

 

El 6 de junio de 2015, el Lcdo. Negrón Silva envió una carta 

a varios miembros de la Junta de Directores, al Comité de 

Conciliación y a la Lcda. Beltrán Soto.  En esta señaló, que la 

suspensión de los servicios comunales a los apartamentos 5101 y 

9101, por las deudas establecidas en la Resolución Sumaria de 

DACo en el caso PO0003407, no procede en derecho.  De igual 

forma,  argumentó que es improcedente en derecho que se le 

nieguen los documentos solicitados.  Por último, indicó que había 

enviado el pago correspondiente a las alegadas cuotas de 

mantenimiento adeudadas por el apartamento 9101, ello sin 

renunciar a que se le provea evidencia específica sobre los meses 

alegadamente adeudados.   

El 8 de junio de 2015, el Lcdo. Negrón Silva cursó una carta 

a la Junta de Directores y, a la representante legal, en la cual 

indicó que en los apartamentos 9101 y 5101 residen menores de 

edad con condiciones de salud que hacen necesarios los servicios 

comunales de agua y luz.  El 11 de junio de 2015, la representante 

legal de la Junta de Directores, le solicitó por escrito al Lcdo. 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, pág. 51. 
5 Íd., pág. 52. 
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Negrón Silva un certificado médico por cada menor, que sustente 

sus alegaciones sobre la condición de salud de éstos que impiden 

que se interrumpan los servicios de agua y luz. 

Sin embargo, en esa misma fecha, el Sr. Rolón Ruiz y el Sr. 

Negrón Lorenzi presentaron una querella en DACo, la cual fue 

identificada con en número SJ0014982.  Estos solicitaron que se le 

ordenase a la Junta de Directores la paralización del corte de los 

servicios comunales, que se declarase nula la deuda exigida por la 

Junta de Directores, en la alternativa, solicitaron que se le obligase 

a la Junta de Directores a aceptar un plan de pago.  El 15 de junio 

de 2015, los recurrentes presentaron ante el DACo una Moción 

Sometiendo Documentos Complementarios y Solicitud  Urgente de 

Resolución Sumaria de Cese y Desista de la Suspensión de Servicios 

Comunales.   

La referida moción estaba acompañada de un certificado 

médico para cada uno de los menores que residen en los 

apartamentos 9101 y 5101 del Condominio. El primero de estos 

certificados fue expedido por el Dr. Richard I. Zayas Cabrera 

especialista en medicina general y cirugía menor, a favor de los dos 

(2) menores residentes del apartamento 9101.  En el certificado el 

Dr. Zayas indicó que sus pacientes sufren condiciones 

respiratorias, que requieren el uso crónico y constante de bronquio 

dilatadores inhalados y terapias respiratorias, por lo que entiende 

que se deben mantener los servicios de agua y luz para que sus 

condiciones no empeoren.  El segundo de los certificados fue 

expedido por la Dra. N. Judith López García, del Departamento de 

Pediatría del Hospital de Niños San Jorge, a favor de los menores 

residentes en el apartamento 5101.  En este certificado, la Dra. 

López expresó que los menores sufren condiciones por las cuales no 

están física ni mentalmente en buen estado de salud. 
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Ante ello, el 16 de junio de 2015 emitió una Orden de Cese y 

Desista y Citación a Vista Administrativa con carácter provisional.  

Amparado en el estado de derecho aplicable, el DACo determinó 

conforme los documentos producidos, que los hijos de los 

querellantes padecen de una condición de salud seria y delicada, y 

suspenderles los servicios de electricidad y/o agua podría ser un 

riesgo.  Por lo tanto, sostuvo que “es una obligación inmediata e 

ineludible de la Junta abstenerse de suspenderle los servicios en 

cuestión; o, de haberlos ya suspendido, restablecerlos de 

inmediato”.6 Asimismo, el DACo citó a las partes a una vista 

administrativa el 6 de julio de 2015 y señaló que durante la vista la 

parte querellada debería mostrar causa por la cual la referida 

agencia no debe convertir en permanente la orden de cese y desista 

emitida. Oportunamente, la Junta de Directores presentó una 

moción ante el DACo en la que refutó todos los argumentos de los 

querellantes y solicitó evidencia médica de las alegadas 

condiciones de salud de los menores. 

El 6 de julio de 2015, se celebró la vista administrativa ante 

el DACo, allí compareció el Lcdo. Negrón Silva como representante 

legal de los aquí recurrentes.  Durante la vista el Lcdo. Negrón 

Silva estuvo acompañado del Sr. Rolón Ruiz, sin embargo, el Sr. 

Negrón Lorenzi, titular del apartamento 9101, no compareció.  La 

Junta de Directores compareció representada por la Lcda. Beltrán, 

quien estuvo acompañada de la Presidenta, Secretaria y Tesorera 

de la Junta de Directores.  Durante la vista, el Lcdo. Negrón Silva 

presentó certificaciones médicas de los menores de ambos 

apartamentos.  En el caso del apartamento 5101, su titular el Sr. 

Rolón Silva, admitió que la condición de los menores había 

cesado, ya que estas no eran permanentes ni recurrentes.  En 

                                                 
6 Véase apéndice del recurso, pág. 112. 
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relación al apartamento 9101, se cuestionó el contenido de los 

certificados provistos por los ocupantes del apartamento. 

Por otra parte, la Junta de Directores presentó una copia de 

la grabación realizada durante la asamblea del Consejo de 

Titulares celebrada el 28 de enero de 2014.  No obstante, los aquí 

recurrentes objetaron que se presentara dicha grabación, al 

cuestionar su autenticidad. Surge de la Resolución recurrida, que 

durante la vista se le preguntó a la Tesorera la Sra. Desiré Morales, 

quién había realizado la grabación, quien fue su custodio hasta ese 

momento y respondió que había sido ella.  Ante ello, se aceptó la 

grabación de la asamblea como evidencia.  A la Junta de 

Directores se le ordenó entregar copia de la grabación a los 

recurrentes en un término de cinco (5) días luego de la vista.  El 10 

de julio de 2015, la Junta de Directores presentó copia de la 

grabación conforme a lo ordenado. 

El 16 de septiembre de 2015, el DACo emitió la Resolución 

objeto de este recurso mediante la cual declaró no ha lugar la 

querella presentada por los recurrentes, ordenando así su cierre y 

archivo. El DACo estableció que durante la asamblea celebrada el 

28 de enero de 2014, se llevó una moción a votación en la que se 

propuso que si la querella PO0003407 era resuelta a favor de los 

recurrentes, el Consejo de Titulares asumiría los gastos legales que 

hasta ese momento ascendían a $6,420.58 y por el contrario, si era 

resuelta a favor de la Junta de Directores, los recurrentes 

reembolsarían al Consejo de Titulares esa suma de dinero.  

Destacó, que aun estando presente el Sr. Rolón Ruiz, la moción fue 

aprobada de manera unánime y sin oposición de éste último. 

Por otra parte, el DACo determinó que a tenor con el Art. 39 

de la Ley de Condominios, según enmendado,7 la Junta de 

Directores estaba facultada a suspender los servicios de agua y 

                                                 
7 31 L.P.R.A. sec. 1293c. 
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luz, cuando existieran retrasos en los pagos de las derramas y 

cuotas de mantenimiento. En cuanto a la Orden de Cese y Desista, 

el DACo determinó que a tenor con lo expresado por el propio 

titular del apartamento 5101, dicha orden no debe hacerse 

permanente para con dicho titular.  En cuanto al apartamento 

9101, el foro administrativo expresó lo siguiente: 

[…] el Lcdo. Negrón Silva indica ser el representante 
legal del titular, Enrique Negrón Lorenzi.  Lo cierto es 
que quien habita el apartamento es el Lcdo. Negrón 

Silva, por lo que cualquier remedio que este foro pueda 
proveer lo beneficia a él, no al titular del apartamento.  

Si el inquilino no fuese abogado, como el Lcdo. Negrón 
Silva, estaría impedido de presentar su reclamación 
ante nos.  El Sr. Enrique Negrón Lorenzi nunca ha 

comparecido a este foro para impugnar las acciones de 
la Junta de Directores, inclusive el día que las partes 
estaban citadas, tampoco compareció, sino que 

compareció la compañera del Lcdo. Negrón Silva como 
testigo.  Es a estos inquilinos a quienes afecta la 

determinación de la Junta de Directores de realizar una 
interrupción de los servicios, no al titular del 
apartamento.  La responsabilidad del pago… sobre 

quien recae es sobre el titular, por consiguiente es éste 
quien debe reclamar y comparecer ante nos para alegar 
que se ve afectado por las actuaciones de la Junta, no 

sus inquilinos… Lo que se ha pretendido hacer en el 
presente caso es utilizar el subterfugio de que se 

presenta la querella en representación del titular para 
adelantar intereses propios, que de ninguna manera 
afectan al titular.8 

 
De igual forma, el DACo concluyó que la Junta de Directores 

no está obligada a otorgar un plan de pago a los titulares morosos.  

En cuanto a la deuda de $3,210.29 que le cobran a cada titular 

por los gastos legales, el DACo establece que esta no tiene nada 

que ver con los honorarios de abogado adjudicados en el caso 

PO0003407.  Los describió como parte de un acuerdo tomado por 

el Consejo de Titulares previó a que culminara el referido caso, y es 

un acuerdo que ha producido una deuda vencida y exigible.  

Asimismo, determinó que los honorarios de abogado por 

temeridad, no podía incluirse en la deuda que se reclamaba y que 

                                                 
8 Véase apéndice del recurso, pág. 7. 
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daba base a la suspensión de servicios.  Finalmente, el foro 

administrativo dispuso lo siguiente: 

Toda vez que sí hay una deuda exigible y válida por 
concepto de derrama, el acuerdo tomado por el Consejo 
de Titulares para que sea reembolsada la cantidad de 

$6,420.58 es válido y que en el apartamento 5101 la 
condición de salud de los menores cesó y en el 
apartamento 9101 el titular no es la parte afecta por 

las acciones de la Junta de Directores, procedemos a 
dejar sin efecto nuestra orden de Cesar y Desistir 

emitida el pasado 16 de junio de 2015 y decretar la 
desestimación de la querella de epígrafe. 

. . . . . . . . 

Es el criterio de este Departamento que la parte 
querellante ha actuado con temeridad en la tramitación 

de una querella para la impugnación de unas 
actuaciones que son válidas toda vez que la Junta de 
Directores al no recibir el pago de la derrama cuya 

impugnación ya fue desestimada por este foro, procedió 
a notificar el corte de servicios por esta deuda. 

. . . . . . . . 

[…] Se impone a la parte querellante la cantidad de 
$700.00 por concepto de honorarios de abogado.9 

 
Inconformes con la determinación del DACo, los recurrentes 

presentaron el recurso de revisión que nos ocupa el 23 de 

noviembre de 2015, en este le imputan al DACo haber cometido los 

siguientes errores: 

Primer Error: Se señala que erró la Honorable Agencia 
Administrativa al determinar que procedía el cobro de 

honorarios de abogado por la suma de $6,420.58, 
cuando la Resolución Sumaria del caso número: PO 

0003407, NO lo dispone.  

Segundo Error: Se señala que erró la Honorable 
Agencia Administrativa al determinar que no procede 

mantener la Orden de Cese y Desista a la Junta. 
 

Tercer Error: Se señala que erró la Honorable Agencia 

Administrativa al aceptar la grabación sometida por la 
abogada de la Junta posteriormente a la celebración de 

la vista administrativa y que fue notificada a la parte 
querellante luego de expirado el término dispuesto. 
 

Cuarto Error: Se señala que erró la Honorable Agencia 
Administrativa al determinar que los titulares del 
apartamento 9101 no habían comparecido ante el 

DACo y que es un subterfugio que el abogado que 
suscribe los represente. 
 

Quinto Error: Se señala que erró la Honorable Agencia 
Administrativa al determinar imponer nuevos 

honorarios de abogado por el caso en autos.  

                                                 
9 Véase apéndice del recurso, págs. 8-9. 
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El 21 de diciembre de 2015, la parte recurrida presento su 

Oposición a Recurso de Revisión Especial, con lo que damos por 

perfeccionado el caso para nuestra adjudicación. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos por los tribunales apelativos 

 Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de 

conceder una gran deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos, por razón de la experiencia y pericia de las 

agencias respecto a las facultades que se les han delegado.10  

Nuestro Alto Foro ha establecido que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen una presunción de regularidad y corrección. 

Por esto, es necesario que aquel que desee impugnar dichas 

decisiones presente evidencia suficiente que derrote la presunción 

de validez de la que gozan las mismas y no descanse en meras 

alegaciones.11 

Conforme lo ha interpretado nuestro Tribunal Supremo, la 

revisión judicial de este tipo de decisiones se debe limitar a 

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

irrazonable que la misma constituye un abuso de discreción.12  La 

revisión judicial de una decisión administrativa se circunscribe a 

determinar si: (1) el remedio concedido por la agencia fue apropiado; 

(2) las determinaciones de hecho realizadas por la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que surja del expediente 

administrativo; y (3) las conclusiones de derecho fueron correctas.13 

 La sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 

según enmendada, mejor conocida como la Ley de Procedimiento 
                                                 
10 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 
11 Rivera Concepción v. A.R.Pe., 152 D.P.R. 116, 123 (2000). 
12 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 76 (2004). 
13 Pacheco v. Estancias, supra, pág. 431. 
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Administrativo Uniforme de Puerto Rico (L.P.A.U.),14 dispone que 

las determinaciones de hecho realizadas por una agencia serán 

sostenidas por el tribunal si se basan en evidencia sustancial que 

obre en el expediente.  Por otro lado, las conclusiones de derecho 

serán revisables en toda su extensión.  En cuanto al término de 

evidencia sustancial se ha definido como aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión.15  No obstante, los tribunales no 

pueden descartar libremente las conclusiones e interpretaciones de 

la agencia, sustituyendo el criterio de ésta por el propio. Con 

relación a dicho planteamiento, en Pacheco v. Estancias, supra, en 

la pág. 433, nuestro Tribunal Supremo expresó: 

Los tribunales le reconocen gran peso y deferencia a las 
interpretaciones hechas por la agencia administrativa 
de las leyes de las que son custodios. Dicha deferencia 
judicial al expertise administrativo, sin embargo, cede 
ante una actuación irrazonable o ilegal. La 
interpretación de la agencia también cede cuando ésta 
produce resultados incompatibles o contrarios al 
propósito del estatuto interpretado y a su política 
pública. (Citas omitidas.) 
 

B. La Ley de Condominios y la Suspensión de Servicios 

El principio de contribución al pago de mantenimiento y 

administración de los elementos comunes constituye piedra 

angular del Régimen de Propiedad Horizontal. En ese sentido, ha 

señalado el Tribunal Supremo, que “las cuotas que los titulares 

vienen obligados a satisfacer son precisamente para preservar las 

mejores condiciones de los elementos comunes, facilitar su uso y, 

sobre todo, garantizar el buen funcionamiento del Régimen. Sin la 

aportación proporcional a las expensas del inmueble el Régimen no 

puede sobrevivir y se derrotaría la política pública al respecto”.16  A 

estos efectos, el legislador estableció el tiempo y manera en que se 

                                                 
14 3 L.P.R.A. sec. 2175. 
15 Rebollo v. Yiyi Motors, supra, págs. 76-77;  Pacheco v. Estancias, supra, pág. 
432.  
16 Asoc. Condominio Balcones de Santa María v. Los Frailes, S.E., 154 D.P.R. 

800, 815 (2001); Álvarez Cintrón v. Junta de Directores Cond. Villa Caparra, 140 

D.P.R. 763, 769 (1996). 
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hará exigible la contribución a los gastos comunes.  El Art. 39 de 

la Ley de Condominios, supra, en lo pertinente dispone que:   

Los titulares de los apartamientos (sic) están obligados 
a contribuir proporcionalmente a los gastos para la 
administración, conservación y reparación de los 

elementos comunes generales del inmueble y, en su 
caso, de los elementos comunes limitados, así como a 

cuantos más fueren legítimamente acordados. 
. . . . . . . . 

Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales 

gastos por renuncia al uso o disfrute de los elementos 
comunes, ni por abandono del apartamiento (sic)  que 

le pertenezca, ni por haber incoado una reclamación 
administrativa o judicial contra el Consejo de Titulares 
o la Junta de Directores por asuntos relacionados con 

la administración o el mantenimiento de las áreas 
comunes, salvo que el tribunal o foro competente así lo 

autorice.   
La cantidad proporcional con que debe contribuir cada 
titular a los gastos comunes se determinará, fijará e 

impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y 
vencerá y será pagadera en plazos mensuales. El 
Reglamento podrá disponer el cobro de una penalidad 

del diez por ciento (10%) de lo adeudado si transcurren 
quince (15) días de la fecha fijada para el pago de la 

mensualidad. En el caso de las deudas del Estado 
Libre Asociado el término será de ciento veinte (120) 
días. En exceso de ese término la penalidad será de un 

doce por ciento (12%) de la totalidad de la deuda. El 
Estado Libre Asociado quedará exento del pago de 

dicha penalidad cuando se trate de residenciales 
públicos. Además, las cuotas que los titulares no 
cubran dentro del plazo fijado para su pago, 

devengarán intereses al tipo máximo legal. La falta de 
pago de tres o más plazos consecutivos conllevara una 
penalidad adicional equivalente al uno por ciento 

mensual del total adeudado. 
El titular moroso será requerido de pago mediante 

correo certificado con acuse de recibo y de no verificar 
el pago en el plazo de quince (15) días, se le podrá 
exigir por la vía judicial.  

. . . . . . . . 
Aquellos titulares que adeuden tres (3) o más plazos 

consecutivos de cuotas, independientemente del 
número de apartamientos (sic) de que sean 
propietarios, quedaran temporalmente privados de 

ejercer su derecho al voto en las reuniones del Consejo 
de Titulares, incluidos aquellos asuntos que requieran 
el consentimiento unánime; ni se contará su voto o su 

porcentaje de participación para propósitos de quórum 
cuando este capítulo requiera tal consentimiento, 

hasta tanto satisfagan la deuda en su totalidad o el 
Tesorero certifique que el titular está al día en el plan 
de pago aprobado por la Junta de Directores con 

anterioridad a la asamblea en cuestión. Además, la 
Junta de Directores podrá ordenar la suspensión del 
servicio de agua potable, electricidad, gas, teléfono, así 

como los servicios de transmisión de voz, video y data, 
y/o cualquier otro servicio similar cuando el 
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suministro de éstos llega por medio de instalaciones 
que constituyen elementos comunes generales del 

inmueble. La suspensión podrá ordenarse también 
cuando el titular no pague su parte proporcional del 

seguro comunal. […]. (Énfasis nuestro.) 
 
Por otro lado, el Art. 38 (i) de la Ley de Condominios,17 

establece, en lo pertinente, que al Consejo de Titulares le 

corresponde lo siguiente: 

(i) Ordenar que se suspendan los servicios recibidos a 
través o por medio de los elementos comunes 
generales, incluidos los servicios de agua, gas, 

electricidad, teléfono y/o cualquier otro servicio similar 
a éstos, a aquellos condóminos morosos que, al no 

pagar sus cuotas de mantenimiento o su parte 
proporcional del seguro comunal, se sirven 
graciosamente de los elementos a cuyo mantenimiento 

no contribuyen como les corresponde, adeudan dos (2) 
o más plazos consecutivos de sus cuotas. Sin 
embargo, ante el incumplimiento del primer plazo la 

Junta de Directores o el Director enviará una 
notificación para informar de la intención de 

suspender los servicios al vencer el segundo plazo 
consecutivo de incumplimiento, según el 
procedimiento determinado por el Consejo de Titulares 

y dispuesto en el Reglamento. Cuando se trate de una 
derrama, cuyos plazos no se hayan incorporado a la 
cuota de mantenimiento mensual, la suspensión de los 

servicios podrá efectuarse una vez transcurridos dos 
(2) meses desde el plazo final establecido para su pago, 

y al igual que en caso de falta de pago de las cuotas de 
mantenimiento, no se restituirán dichos servicios 
hasta el pago total de lo adeudado. Previo a la 

interrupción de los servicios antes mencionados, el 
Director o la Junta de Directores cerciorará que con 

ello no se afecten la salud o la vida de la parte 
afectada. (Énfasis nuestro.) 

 

C. Los honorarios por temeridad a nivel administrativo. 

En lo pertinente, la Regla 27.3 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento 8034, faculta 

al funcionario que presida los procedimientos en esta agencia con 

la potestad de imponer una sanción adicional por temeridad. Esto, 

es cónsono con las disposiciones de la Sec. 3.21 (c)  de la 

L.P.A.U.,18 la cual faculta a las agencias a imponer como sanción el 

pago, entre otros, de honorarios de abogado.  Ahora bien, la Regla 

27.3 del Reglamento 8034 dispone que:  

                                                 
17 31 L.P.R.A. sec. 1293b (i). 
18 3 L.P.R.A. sec. 2170ª. 
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El funcionario, Secretario o Panel de Jueces que 
presida la vista podrá imponer a la parte perdidosa el 

pago de costas y honorarios de abogados. El 
procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Regla 44 

de la Ley de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 
2009, según enmendada.   

  

Por su parte, la Regla 44 de Procedimiento Civil, a la que 

alude el Reglamento 8034, dispone, en lo pertinente que, “[e]n caso 

que cualquier parte o su abogado o abogada haya procedido con 

temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia 

al responsable el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta”.19  

La temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y afecta el buen funcionamiento y administración de 

la justicia.20 El propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte “que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”.21  Este 

mecanismo busca proteger “a los litigantes honestos de 

imposiciones, dilaciones y gastos innecesarios”.22 

Incurre en temeridad aquella parte que hace necesario un 

pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios.23  

Los siguientes pueden considerarse ejemplos de actitud temeraria: 

cuando en la contestación a la demanda se niegue 

responsabilidad, pero ésta se acepte posteriormente; cuando la 

parte demandada se defienda injustificadamente de la acción en su 

contra; cuando la parte demandada crea que la cantidad 

reclamada es exagerada y esa sea la única razón para oponerse a 

los reclamos del demandante; cuando el demandado se arriesgue a 

                                                 
19 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (d). 
20 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990). 
21 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999). 
22 Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351, 356 (1989). 
23 P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005); Domínguez v. GA Life, 157 

D.P.R. 690, 706 (2002). 
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litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 

cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de 

constarle su veracidad.24  La determinación de si una parte obró 

con temeridad descansa en la sana discreción del funcionario que 

preside los procedimientos.25  Por ser una cuestión discrecional 

este foro apelativo le debe deferencia a la imposición de temeridad. 

Sin embargo, esta deferencia no es absoluta, por lo que puede 

revisarse ante indicios de abuso de discreción.26  

-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

discutido previamente. 

Los recurrentes señalan cinco errores que se reducen a tres; 

a saber, que DACo incidió: (1) al determinar que procedía el cobro 

de honorarios de abogado por la suma de $6,420.58 sin que la 

Resolución Sumaria del caso número: PO 0003407 lo ordenara; (2) 

al dejar sin efecto la Orden de Cese y Desista; (3) al imponerles 

honorarios de abogado por temeridad. No tienen razón. 

En cuanto al primer error, el DACo estableció que durante la 

asamblea celebrada el 28 de enero de 2014, se aprobó una moción 

por votación unánime en la que se propuso que si la querella 

PO0003407 era resuelta a favor de los recurrentes, el Consejo de 

Titulares asumiría los gastos legales que hasta ese momento 

ascendían a $6,420.58 y por el contrario, si era resuelta a favor de 

la Junta de Directores, los recurrentes reembolsarían al Consejo de 

Titulares esa suma de dinero. Es claro que ello constituyó un 

acuerdo válido producto de una asamblea soberana. Ese hecho, 

                                                 
24 O.E.G. v. Román González, 159 D.P.R. 401, 418; véase, también, Blás v. Hosp. 
Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 336 (1998); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 

118 D.P.R. 713, 718-719 (1987). 
25 Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170, 188 (2008); P.R. Oil v. 

Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005). 
26 Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 D.P.R. 503, 520 (2010); S.L.G. 
Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 866 (2008); Colón Santos v. Coop. 
Seg. Mult. P.R., supra, pág. 188; Jarra Corp. v. Axxis Corp, 155 D.P.R. 764, 779 

(2001). 



 
 

 
KLRA201501303 

 

16 

resulta irrefutable, pues los recurrentes no han argumentado ni 

demostrado de forma alguna su ilegalidad. Solo se oponen a la 

admisión de un disco compacto donde obra la grabación de dicha 

asamblea, pues entienden que no se debió admitir. No presentan 

alegación del contenido ni de su confiabilidad; y menos, nos 

señalan cómo ello cambiaría el resultado de la vista. Tampoco nos 

convence su alegación de que dicha partida no se les puede cobrar, 

ya que no consta en la querella PO-003407. Noten que se trata de 

un acuerdo independiente a las cantidades reclamadas en dicha 

querella, pues antes de que finalizara ese proceso administrativo, 

se previó en la asamblea esa circunstancia que operaba en favor de 

cualquier parte que resultara victoriosa. Entendemos que el primer 

error no fue cometido. 

En cuanto al segundo error relativo a que se dejó sin efecto 

la orden provisional de cese y desista, tampoco le asiste la razón. 

En primer orden, el Sr. Ángel Rolón, titular del apartamento 5101 

desistió de dicha orden al informar que la condición de sus hijos 

había cesado. Ahora bien, los titulares del apartamento 9101 

nunca han comparecido a este proceso. Por su parte, el licenciado 

Negrón Silva no presentó ante DACo, ni ahora ante nos, qué 

documento lo autorizaba como titular de dicho apartamento. 

Entonces, su presencia en la agencia es en carácter de inquilino. 

Como muy bien resolvió DACo, éste puede reclamar daños a los 

titulares del apto. 9101 por incumplir con el pago las cuotas de 

mantenimiento y las derramas adeudadas. Tampoco, nos convence 

su argumentación de que con la mera certificación médica 

presentada para la expedición de la orden de cese provisional, era 

suficiente para que esa orden se hiciera permanente. Igualmente 

no vemos en el expediente en autos ninguna razón que nos mueva 

a variar esa decisión. El error no se cometió. 
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Por último, concurrimos con DACo en la imposición de 

honorarios de abogado por temeridad. La agencia no abusó de su 

discresión ni es exagerada la cantidad fijada. En consecuencia, no 

se cometió el tercer error.  

-IV- 

Por los fundamentos anteriormente discutidos, se confirma 

la resolución recurrida.   

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

Tribunal de Apelaciones.   

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

 

 


