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Brignoni Mártir, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2021. 

Comparecen Rafael Díaz Santiago y Gloria Santiago Rodríguez 

(parte recurrente) mediante un recurso de revisión administrativa. Nos 

solicitan que revisemos la Resolución Sumaria emitida por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor (DACO) en la cual se desestimó la querella que 

presentaran contra la Junta de Directores de Condominio Rexville Park 

(Junta de Directores o parte recurrida) y se ordenó su cierre y archivo sin 

perjuicio.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación confirmamos 

la determinación administrativa recurrida.  

I 

 El 5 de diciembre de 2019, la parte recurrente,1 presentó una 

Querella contra la Junta de Directores del Condominio Rexville Park ante 

DACO. En esencia sostuvo que la parte recurrida  de forma caprichosa, 

 
1 Alegó ser titular del apartamento #118 en el Condominio Rexville Park. 
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temeraria y sin autorización de las agencias pertinentes interesa cambiar 

el flujo del tránsito dentro de los terrenos del Condominio. Alegó que tal 

actuación es ilegal puesto que el área de los estacionamientos y de la 

carretera donde transitan los vehículos de motor son elementos comunes 

y su variación requiere la votación unánime de los dueños de los 

apartamentos. Reclamó, entre otros extremos, una indemnización de 

$5,000 por las angustias mentales que los alegados actos de la recurrida 

le han ocasionado.  

 La Junta de Directores presentó una Moción de desestimación 

indicando que contrario a lo requerido en el Reglamento sobre 

condominios, infra, a la fecha de radicación de la querella la parte 

recurrente adeudaba la cantidad de $1,176.06 por concepto de cuotas de 

mantenimiento y no se había acogido a un plan de pago. Como evidencia 

de ello presentó una certificación de deuda con fecha del 19 de diciembre 

de 2019 y un desglose del estado de cuenta de la querellante desde 

noviembre de 2015 hasta octubre de 2019. Con ello, solicitó que se 

desestimara la querella por incumplir con lo requerido en el referido 

reglamento. La parte querellante se opuso mediante Oposición a moción 

de desestimación en la cual negó que adeudara la cantidad aducida por la 

parte querellada. Afirmó que se encontraba al día en el pago de las cuotas 

de mantenimiento y como evidencia de ello presentó un desglose de los 

pagos realizados y copia de los cheques cobrados. Alegó que los estados 

de cuenta presentados por la querellada incluyen cobros dobles y triples de 

la cuota de mantenimiento y de cargos por demora, reflejo de que manipula 

el sistema de cobro con la intención de evitar que algún residente pueda 

impugnar sus actuaciones ilícitas. 

 Examinada la posición de ambas partes, el DACO emitió una 

Notificación y Orden en la que determinó lo siguiente: 

La parte querellante presentó evidencia de unos pagos 
realizados desde el año 2015 hasta diciembre de 
2019. No obstante, numerosos pagos fueron hechos 
después del primer día de mes, incluso hasta después 
del día quince de cada mes. Lo anterior provocó que 
los pagos fuesen hechos de manera tardía, 
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acumulándose intereses cada mes y los cuales la 
querellante no ha pagado.2  

 
En vista de lo anterior, la agencia le ordenó a la parte querellante 

que en un término de diez (10) días emitiera el pago correspondiente a los 

intereses y recargos por los pagos hechos de forma tardía. Esto bajo el 

apercibimiento de que, pasado el término sin cumplir con lo requerido, se 

desestimaría su querella, sin perjuicio.  

El 28 de septiembre de 2020, la querellante presentó un Escrito 

urgente en cumplimiento de orden. En este informó que, según ordenado, 

realizó un pago de $68.00 para cubrir los intereses y recargos, y que a su 

vez, pagó las cuotas de mantenimiento que cubren desde marzo a octubre 

de 2020. Indicó que no pudo presentar copia de éstos cheques puesto que 

no habían sido cobrados aun por la querellada. En esa misma fecha la 

Junta de Directores presentó una nueva Moción de desestimación bajo el 

fundamento de que la querellante no cumplió con pagar la deuda de 

mantenimiento en el término concedido por DACO. Acompañó su moción 

con un estado de cuenta con fecha del 28 de septiembre de 2020, el cual 

reflejaba una deuda de $2,149.11.  

La parte querellante presentó una Oposición a desestimación y 

solicitud de vista argumentativa por video conferencia. Alegó que el estado 

de cuenta presentado era falso y reiteró que los cheques que cubrían las 

cuotas de mantenimiento de marzo a octubre de 2020, así como el cheque 

cubriendo los recargos, no habían sido cobrados por la querellada quien 

los mantenía en su expediente. Solicitó una vista argumentativa para 

aclarar la controversia sobre los pagos. La querellada instó una Réplica a 

moción en oposición a desestimación en la que sostuvo que mediante carta 

cursada el 27 de abril de 2020, invitó a la querellante a solicitar una reunión 

para discutir la deuda y un posible acuerdo de pago.3 Sin embargo, ésta no 

 
2 Emitida el 8 de septiembre de 2020, notificada el 14 de septiembre de 2020. 
3 La parte querellada acompañó la referida réplica con copia de la carta cursada a la 
señora Santiago Rodríguez. En esta se le informaba que su balance a la fecha era de 
$1,140.16. También indicaba que, en vista de que tenía un balance vencido de más de 90 
días, no podían aceptarle pagos parciales, por lo que mantendrían sin depositar los 
cheques enviados en pago por las cuotas de mantenimiento correspondientes a los meses 
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la solicitó. También indicó que con posterioridad le envió mediante correo 

electrónico un balance detallado de la deuda y le requirió que reaccionara 

a ello. No obstante, la querellante se sostuvo en no reconocer la referida 

deuda. Así las cosas, la parte querellada solicitó nuevamente la 

desestimación de la querella y la imposición de costas, gastos y honorarios 

de abogado por conducta temeraria.  

Ante el impase de las partes DACO emitió una Notificación y Orden.4 

Determinó que tras revisar los estados de cuenta así como los cheques 

sometidos por la querellante, notó una suma adeudada por cobro de 

intereses y penalidades que debía ser satisfecha previo a la continuación 

con los procedimientos.  Con ello, declaró No ha lugar la solicitud de vista 

argumentativa de la querellante y le ordenó a que en un término perentorio 

de diez (10) días pagara la totalidad de la suma adeudada a la parte 

querellada. La querellante presentó una Moción en solicitud de 

reconsideración de la orden emitida. Reiteró que se encontraba al día con 

los pagos y que el hecho de que la parte recurrida alega una deuda no 

quiere decir que existe. Peticionó nuevamente que se señalara una vista 

para recibir evidencia de la alegada deuda y que se ordenara la 

continuación de los procedimientos.  

Luego de otras comparecencias de las partes el DACO emitió una 

nueva Notificación y Orden en la que requirió a la querellante a satisfacer 

en su totalidad la deuda y someter en un término de diez (10) días una 

certificación negativa de deuda emitida por la querellada.5 También bajo el 

apercibimiento que de no cumplir con ello se ordenaría el cierre y archivo 

de la querella. 

Ante el incumplimiento de la querellante con lo ordenado, el 19 de 

febrero de 2021, el DACO emitió la Resolución Sumaria recurrida en la cual 

formuló, entre otras, las siguientes determinaciones de hechos: 

1. … 

 
de marzo, abril y mayo. Se le instaba a que pusiera al día su cuenta o formalizara un plan 
de pago. 
4 Emitida y notificada el 30 de octubre de 2020.  
5 Emitida y notificada el 25 de enero de 2021. 
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2. El Condominio Rexville Park está sometido al 
régimen de propiedad horizontal. 

3. Desde presentada la querella de epígrafe el 22 de 
octubre de 2019, la parte querellada ha solicitado 
la desestimación a base de una deuda que 
mantiene la parte querellante por concepto de 
cuotas de mantenimiento atrasadas.  

4. La parte querellante se ha negado a pagar la 
totalidad de la deuda, a pesar de que hemos 
emitido varias órdenes para que satisfaga la deuda. 
Las referidas órdenes tienen fecha de 8 de 
septiembre de 2020, 30 de octubre de 2020 y 
finalmente una de 25 de enero de 2021 donde 
indicamos que, por no ser parte de las alegaciones 
de la querella, venía obligada a pagar la deuda 
certificada por la parte querellante.  

5. El 4 de febrero de 2021, la parte querellada certificó 
que la parte querellante emitió una certificación 
donde se indica que la parte querellante mantiene 
una deuda de $2,874.07. 

6. Tal y como apercibiéramos a la parte querellante, 
procede ordenar el cierre y archivo de la querella. 
 

En vista de lo anterior, la agencia estimó que la querellante estaba 

obligada a pagar lo certificado por la parte querellada puesto que en su 

querella no impugnó cuotas ni derramas aprobadas. Concluyó que su 

incumplimiento con lo anterior le priva de jurisdicción para atender la 

querella por lo que la desestimó sin perjuicio, y ordenó su cierre y archivo.  

En desacuerdo con la determinación notificada, la parte recurrente 

presentó de manera oportuna un recurso de revisión administrativa ante 

este foro apelativo. En éste formuló los siguientes señalamientos de error: 

Erró el DACO al no señalar la vista evidenciaría y 
argumentativa, para discutir las controversias en 
cuanto al pago de la cuota de mantenimiento. 
 
Erró el DACO en no ordenar a la parte Recurrida a 
depositar los cheques que obra en su poder y/o 
establecer que la parte Recurrente estaba al día, ya 
que la única responsabilidad de la parte Recurrente es 
entregar el pago de mantenimiento a la parte 
Recurrida y no puede obligar a la parte recurrida a 
depositarlos. 
 
En su recurso la parte recurrente se limitó a señalar que la Junta de 

Directores no podía retener los pagos de las cuotas con el único propósito 

de establecer una deuda, para luego solicitar la desestimación de la 

querella. Alegó que habiendo presentado evidencia de que estaba al día 

en las cuotas de mantenimiento DACO debió señalar una vista evidenciaría 
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para dilucidar el conflicto el cual a su juicio no puede resolverse 

sumariamente pues envuelve una adjudicación de credibilidad.  

La parte recurrida presentó su Alegato en oposición. Sostuvo que le 

envió a la querellante un análisis detallado de la deuda y le invitó a revisar 

el mismo y discutirlo. No obstante, dicha parte no se comunicó ni solicitó 

ningún plan de pago. Con ello, defendió la corrección de la determinación 

del DACO considerando que dicha agencia le brindó varias oportunidades 

a la parte recurrente para pagar la deuda de manera que se pudiera atender 

su querella en los méritos. 

II 

A. Presentación de querellas de titulares de apartamentos ante DACO 

 
El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con el fin 

primordial de vindicar e implementar los derechos del consumidor. Ley 

Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor, Ley Núm. 5 de 23 

de abril de 1973, según enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq. En sintonía 

con lo anterior, la ley habilitadora del DACO le confirió a su Secretario la 

facultad de atender, investigar y resolver las quejas y querellas presentadas 

por los consumidores de bienes y servicios adquiridos en el sector privado 

de la economía. 3 LPRA sec. 341 e(c). A los fines de vindicar los derechos 

de los consumidores, el DACO posee una estructura de adjudicación 

administrativa con plenos y amplios poderes para adjudicar las querellas 

ante su consideración, y conceder los remedios pertinentes conforme a 

derecho. 3 LPRA sec. 341 e(d). Según veremos a continuación, la 

Asamblea Legislativa le otorgó jurisdicción al DACO para atender, entre 

otros asuntos, las querellas presentadas por los titulares de apartamentos 

sometidos al régimen de propiedad horizontal.  

La Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, 31 LPRA sec. 1291, et seq, 6 además de viabilizar la propiedad 

individual sobre un apartamiento, creó una división especial de 

 
6 Cabe señalar que la Ley Núm.104 de 25 de junio de 1958, fue derogada y sustituida 
por la Ley Núm. 129-2020. No obstante, era el estatuto en vigor a la fecha en que se 
presentó la querella que originó el caso de epígrafe.  
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adjudicación de querellas dentro del DACO para que atendiera 

exclusivamente lo concerniente a los condominios. Véase, Art. 48, 31 LPRA 

sec. 1294. En particular, el Artículo 42 del referido estatuto establecía que 

las impugnaciones de los acuerdos del Consejo de Titulares o de las 

determinaciones, omisiones o actuaciones del Director o de la Junta de 

Directores, presentadas por los titulares de apartamientos destinados a 

viviendas, se presentarán ante el DACO. 31 LPRA sec. 1293f. En cuanto a 

los requisitos para instar la impugnación, el inciso (d) del Artículo 42 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

Artículo 42 -  
(d) Para todo tipo de impugnación ante el tribunal o 
foro competente, incluidos asuntos que hubiesen 
requerido el consentimiento unánime de los titulares, 
el querellante deberá acreditar además, que está al 
día en el pago de la totalidad de las deudas 
vencidas con el Consejo de Titulares, inclusive las 
derramas aprobadas. Este requisito no será de 
aplicación cuando la acción vaya dirigida a impugnar 
acuerdos relacionados con el establecimiento o la 
alteración de cuotas o derramas.  
[…]. (Énfasis nuestro). 

 
 Cónsono con lo anterior, el Reglamento de Condominios, 

Reglamento Núm. 6728 de 31 de diciembre de 2003 (Reglamento 6728) se 

adoptó para proteger a los titulares de apartamentos sometidos al régimen 

de propiedad horizontal y para reconocer el derecho de estos al pleno 

disfrute de su apartamento y de las áreas comunes. Sección 3, Reglamento 

6728. Entre los asuntos bajo su alcance, el Reglamento 6728 regula las 

impugnaciones y acciones presentadas por los titulares de apartamentos 

destinados a vivienda contra los acuerdos del Consejo de Titulares y las 

determinaciones o actuaciones de la Junta de Directores.  

La Sección 26 del Reglamento 6728 delimita la jurisdicción 

del DACO para atender las querellas que se presentan al amparo de la Ley 

de Condominios al disponer, en lo aquí pertinente que:   

Sección 26: Jurisdicción del Departamento 
Cualquier titular o grupo de titulares de 

condominios donde exista por lo menos una unidad de 
vivienda, podrá impugnar ante este Departamento 
cualquier acuerdo, determinación, omisión o actuación 
del Consejo de Titulares, del Director o de la Junta de 
Directores, presidente o del secretario de la Junta de 
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Directores o de la persona que someta el inmueble al 
Régimen de Propiedad Horizontal, mientras éste sea a 
su vez, el administrador interino del condominio y del 
Síndico; siempre y cuando el acuerdo, determinación, 
omisión o actuación en cuestión sea gravemente 
perjudicial para el titular o grupo de titulares que 
impugna o para la comunidad de titulares o cuando 
dicho acuerdo, determinación, omisión o actuación sea 
contraria a la Ley, a la escritura de constitución al 
Régimen de Propiedad Horizontal, al Reglamento del 
Condominio y a este Reglamento.  […]. 

De otra parte, la Sección 27 del Reglamento 6728 establece los 

requisitos específicos para radicar la querella. Entre éstos, el inciso (C) 

subinciso (3) de la referida sección requiere que el titular o grupo de 

titulares que interesa presentar una querella certifique por escrito y bajo 

juramento, lo siguiente: 

Sección 27: Requisitos para radicar la querella 
C. El titular o grupo de titulares como parte de su 
querella deberá bajo juramento certificar por escrito lo 
siguiente: 

3. Para presentar una querella ante el 
Departamento, el titular o grupo de titulares 
también deberá acreditar que está al día en 
el pago de la totalidad de las deudas 
vencidas con el Consejo de Titulares, 
inclusive las derramas aprobadas. 
 
Este requisito no será de aplicación cuando la 
acción vaya dirigida a impugnar acuerdos 
relacionados con el establecimiento o la 
alteración de cuotas o derramas aprobadas por 
el Consejo de Titulares. (Énfasis nuestro). 

 Cónsono con lo anterior, el inciso (A) de la Sección 31 del 

Reglamento 6728 enumera la información que el consultor de querellas del 

DACO deberá solicitar al querellante. Entre ésta, el subinciso (4) de la 

referida sección requiere lo siguiente: 

Sección 31: Presentación de Querellas 
A. Información que deberá solicitar el consultor de querellas al titular 
o titulares: 

4. Copia del último estado mensual que 
acredite que el titular se encuentra al día en 
sus cuotas de mantenimiento o derramas 
aprobadas por el Consejo de Titulares. 
Estableciéndose que el Director o la Junta de 
Directores no vienen obligados a aceptar pagos 
parciales de cuotas de mantenimiento, 
derramas o seguros válidamente aprobados por 
el Consejo de Titulares. (Énfasis nuestro). 

 
Por último, la Sección 33 del Reglamento 6728 reconoce la facultad del 

DACO para disponer de manera sumaria de una querella al preceptuar que: 
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Sección 33: Adjudicaciones sumarias de querellas 
El incumplimiento por parte del titular o grupo de 
titulares de cualquiera de los requisitos establecidos 
en la Ley o este Reglamento, facultarán al Secretario 
a disponer sumariamente el archivo de la querella 
presentada.  

 
B. Estándar de revisión de las determinaciones administrativas 

En nuestro ordenamiento jurídico las decisiones de las agencias 

administrativas gozan de la mayor deferencia por los tribunales. The 

Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800,821 (2012). Esto implica 

que tales determinaciones tienen a su favor una presunción de legalidad y 

corrección que debe respetarse por los tribunales. DACo v. AFSCME, 185 

DPR 1, 26 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012). Ello es así ya que las agencias son las que cuentan con 

conocimiento especializado en los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 179 DPR 923, 940 

(2010). 

Las determinaciones finales de las agencias administrativas pueden 

ser revisadas en este Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

revisión administrativa. Sec. 4.2, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del gobierno de Puerto Rico (LPAUG), Ley Núm. 38-2017, según 

enmendada, 3 LPRA sec.9672. El propósito primordial de dicho recurso de 

revisión consiste en demarcar el ámbito de discreción de las agencias 

administrativas y cerciorarse que éstas ejecuten sus funciones de acuerdo 

con la ley. L.P.C. & D., Inc. v. Autoridad de Carreteras y Transportación, 

149 DPR 869, 878 (1999). Así pues, la revisión judicial se limita a examinar 

lo siguiente: 1) si el remedio concedido fue razonable; (2) si las 

determinaciones están sostenidas con evidencia sustancial; y (3) si erró la 

agencia al aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, 

pág. 940; véase, además, Sec. 4.5, LPAUG, 3 LPRA sec.9675. En este 

sentido, la función revisora de los tribunales con respecto a las 

determinaciones de los organismos administrativos es una de carácter 

limitado. Rebollo de Liceaga v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 
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Ahora bien, la deferencia judicial cede cuando la actuación 

administrativa es irrazonable o ilegal y ante interpretaciones administrativas 

que conduzcan a la comisión de injusticias. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty 

II, supra, pág. 941. De manera que, para impugnar la razonabilidad de una 

determinación o demostrar que la evidencia que obra en el expediente 

administrativo no es sustancial, es necesario que la parte recurrente señale 

la prueba en el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). 

Esta evidencia debe ser suficiente como para que se pueda descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. Com. Vec. 

Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750, 761 (1999). 

III 
 
En su recurso ante nos la parte recurrente aduce que el DACO erró 

al no señalar una vista evidenciaria para aclarar la controversia en cuanto 

al pago de las cuotas de mantenimiento y al no requerir a la parte recurrida 

que depositara los cheques que mantenía en su poder. Según alega, 

existía controversia sobre el estado de cuenta de la parte querellante por 

lo que el DACO no podía disponer sumariamente de la querella.  

Del marco jurídico reseñado vimos que las impugnaciones de los 

acuerdos de la Junta de Directores instadas por los titulares de 

apartamentos destinados a viviendas se presentan ante el DACO. A los 

fines de que dicha agencia pueda atender una querella que no esté dirigida 

a impugnar acuerdos sobre cuotas o derramas, tanto la Ley de 

Condominios, supra, como el Reglamento 6728, supra, establecen como 

requisito que el querellante acredite por escrito y bajo juramento que está 

al día en el pago de la totalidad de deudas vencidas con el consejo de 

titulares, incluyendo las derramas. Es de notar que, a diferencia del 

cumplimiento con otros requisitos, el Reglamento 6728, supra, requiere que 

dicha acreditación se realice por escrito y bajo juramento y no reconoce la 

facultad del DACO para eximir al querellante de cumplir con este. Vimos 

además que, en aras de certificar la ausencia de deuda, la Junta de 
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Directores no está obligada a aceptar pagos parciales de cuotas de 

mantenimiento o derramas válidamente aprobadas. Así las cosas, el 

Reglamento 6728, supra, faculta a la agencia para disponer sumariamente 

el archivo de una querella de no cumplirse con los requisitos estatutarios y 

reglamentarios. 

En el caso ante nuestra consideración la parte recurrente instó una 

querella ante DACO para impugnar la determinación de la Junta de 

Directores de cambiar el flujo de tránsito en las áreas comunes del 

Condominio. Sin embargo, al presentar su querella no cumplió con el 

requisito de acreditar que estaba al día en el pago de la totalidad de las 

deudas vencidas a favor de la parte recurrida. Habiendo notado lo anterior, 

la Junta de Directores informó que la querellante adeudaba cuotas de 

mantenimiento por lo que solicitó la desestimación de la querella. El DACO 

le concedió tres oportunidades a la querellante para que realizara las 

gestiones necesarias para cumplir dicho requisito de manera que pudiera 

continuarse los procedimientos administrativos para dilucidar su querella. 

Ante la negativa de la querellante en saldar la deuda reclamada o aceptar 

el plan de pago sugerido para acreditar que estaba al día con la Junta de 

Directores, el DACO dispuso sumariamente de la querella, ordenando su 

desestimación sin perjuicio.  

Contrario a lo alegado por la parte recurrente, el DACO no está 

obligado a celebrar una vista evidenciaria para dilucidar a modo de umbral 

la controversia sobre la deuda por cuotas de mantenimiento y derramas, 

cuando ello no esta relacionado con la querella presentada. De manera 

que, el DACO no podía exigir a la parte recurrida que aceptara los pagos 

parciales y depositara los cheques de la querellante que mantenía en su 

poder.  

En atención a lo anterior, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados. El DACO ejerció correctamente su facultad de disponer 

sumariamente la desestimación sin perjuicio de la querella presentada por 

incumplimiento con los requisitos estatutarios y reglamentarios de 
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presentación de querellas. Dicha determinación es además razonable 

considerando que la agencia le concedió tres oportunidades a la parte 

recurrente para cumplir con el requisito de acreditar que estaba al día en el 

pago de la totalidad de las deudas vencidas ante la Junta de Directores. Al 

así decidir consideramos también que la parte recurrente no demostró en 

su recurso la existencia de otra prueba que menoscabe el valor probatorio 

de las determinaciones hecho formuladas por la agencia en la Resolución 

Sumaria cuya revisión se nos solicita. En consecuencia, no encontramos 

razón alguna que nos lleve a descartar la norma de deferencia y la 

presunción de corrección de las determinaciones administrativas finales de 

las agencias.  

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados confirmamos la 

determinación administrativa recurrida. 

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 

 


