
Número Identificador 
SEN2022________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL I 
 

 
CONSEJO DE TITULARES 

DE CONDOMINIO 

ALTURAS DEL BOSQUE 
 

Querellante - Peticionario 

 
v. 

 
ADBK, LLC 

 

Querellado – Recurrido 
 

 
 
 

 
KLRA202100639 

 
Revisión  
procedente del 

Departamento de 
Asuntos de 
Consumidor  

 
Caso núm.:   
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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Candelaria Rosa. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de febrero de 2022. 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (“DACO”), al 

adjudicar una querella instada por un condominio, en conexión con 

el proceso de transición de su administración, ordenó la entrega al 

consejo de titulares de ciertos documentos, mas se abstuvo de 

ordenar la entrega de libros de cuentas auditados, conceder daños 

y honorarios de abogado, y exigir una fianza de fidelidad según 

requerido por la ley vigente al momento del traspaso.  Según se 

explica a continuación, concluimos que no procede intervenir con lo 

actuado por la agencia, salvo en lo relacionado con la fianza de 

fidelidad. 

I. 

 En septiembre de 2019, el Consejo de Titulares del 

Condominio Alturas del Bosque II (el “Consejo”) presentó la querella 

de referencia (la “Querella”), ante DACO, en contra de ADBK, LLC 

(la “Querellada”).  Se alegó que la Querellada era la “desarrolladora 

y administradora interina” del Condominio Alturas del Bosque II (el 

“Condominio”).  El Consejo afirmó que la administración del 

Condominio todavía estaba “en manos” de la Querellada; solicitó que 
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se le otorgara dicha administración.  Ello porque desde finales del 

2015, se había vendido el requerido número de unidades para que 

se traspasara la administración al Consejo.  

Se alegó que el Consejo le había requerido a la Querellada la 

entrega de la administración pero que, luego de “3 años de iniciadas 

las conversaciones, los esfuerzos han sido infructuosos, negándose 

[la Querellada] a cumplir con la obligación de ley de entregar la 

administración sin aparente justificación”.  El Consejo afirmó que la 

Querellada no había entregado la totalidad de la documentación que 

la ley requiere como parte del traspaso de la administración del 

Condominio.  

La Querellada contestó la Querella; afirmó que “nunca se ha 

negado traspasar la administración” del Condominio, pero que el 

Consejo se ha “negado a aceptarla”.  

Luego de recibir prueba, el 1 de octubre de 2021, DACO 

notificó una Resolución mediante la cual dispuso finalmente de la 

Querella.  Determinó que, en julio de 2021, se había celebrado una 

asamblea para traspasar la administración del Condominio.  Señaló 

que la Querellada había presentado una “fianza de fidelidad emitida 

el 3 de agosto de 2021” a favor del Consejo.  

DACO también concluyó que la Querellada no había 

entregado la totalidad de los documentos requeridos como parte del 

traspaso de administración.  Así pues, ordenó a la Querellada 

entregar al Consejo un número de documentos, mas determinó que 

no era necesario que se entregaran libros de cuenta auditados, pues 

razonó que dicho requisito no aplicaba por haber la Querellada 

“asum[ido] los costos de la administración”.   

En específico, DACO realizó las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1) El Condominio Alturas del Bosque II es un 

complejo de viviendas compuesto por 
treinta (30) apartamentos residenciales. 
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2) El mismo fue constituido según las 

disposiciones de la escritura Número 8 
sobre Conversión de Propiedad al Régimen 

de la Propiedad Horizontal del Condominio 
Alturas del Bosque II, otorgada en San 
Juan, Puerto Rico, el día 21 de junio de 

2011 ante el Notario Público Carlos G. 
García Rullán y conforme, además, a las 
siguientes: Escritura Número 30 sobre 

Condiciones Restrictivas, otorgada en San 
Juan, Puerto Rico, el 22 de junio de 2015, 

ante el Notario Público Juan M. Acevedo 
Ramírez; Escritura Número 77 sobre 
Condiciones Restrictivas, otorgada en San 

Juan, Puerto Rico, el 10 de agosto de 2015, 
ante el Notario Público Juan M. Acevedo 

Ramírez y Escritura Número 78 sobre Acta 
de Rectificación, otorgada en San Juan, 
Puerto Rico, el 10 de agosto de 2015, ante 

el Notario Público Juan M. Acevedo 
Ramírez. 

 

3) Al momento de la compra de los 
apartamentos, los titulares pagaban dos 

meses de mantenimiento y un mes de 
reserva. La administración interina no 
requirió pago de mantenimiento adicional a 

los titulares. 
 

4) ABDK, LLC es el administrador interino del 

Condominio Alturas del Bosque II. 
 

5) El 25 de mayo de 2016, el Comité de 
Transición inició comunicaciones con el 
administrador interino para comenzar el 

proceso de transición de la administración. 
 

6) El Comité de Transición, a través de su 
representante legal, comenzó el proceso de 
entrega de documentación con la 

representación legal del Administrador 
Interino. 

 

7) La parte querellante recibió los estados 
relacionados a las cuentas bancarias, no 

estados financieros. Además, recibió copias 
simples de la escritura matriz, escritura de 
condiciones restrictivas y posteriores actas 

de rectificación. 
 

8) El 9 de marzo de 2017, este Departamento 
emitió una Certificación de presentación de 
Fianza de Fidelidad a favor del Consejo de 

Titulares del Condominio Alturas del 
Bosque II, conforme a la Sección 23, Inciso 
2 del Reglamento de Condominios. 

 
9) Por entender que los documentos 

entregados estaban incompletos, el 27 de 
septiembre de 2019, la parte querellante 
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presentó una querella ante este 
Departamento. 

 
10) Mediante la misma la parte querellante 

solicitó a la parte querellada a: 1) transferir 
la administración del Condominio 
mediante los mecanismos que dispone la 

Ley de Condominios; 2) hacer entrega de 
toda la documentación requerida en el 
Artículo 36-A (f) de esta; 3) proveer acceso 

inmediato a todos los documentos 
relacionados a los seguros del Condominio, 

incluyendo toda la reclamación al seguro 
por los daños ocasionados por los 
Huracanes Irma y María; 4) pagar 

honorarios de abogado y costas a favor de 
la parte querellante. 

 
11) El 27 de julio de 2021, se celebró asamblea 

para traspasar la administración y se eligió 

una Junta de Directores. En dicha 
asamblea la señora Limarie Pedrogo Matos, 
resultó electa como presidenta. 

 
12) El día de la asamblea, la parte querellada 

le entregó a la nueva presidenta de la Junta 
de Directores, una carpeta con documentos 
relacionadas al traspaso de la 

administración. 
 

13) Los documentos entregados fueron los 

siguientes: 
 

1. Escritura Núm. 30 – Condiciones 
restrictivas y subsiguientes actas de 
rectificación. 

2. Reglamento del Condominio Alturas 
del Bosque II 

3. Escritura Núm. 8 – Régimen de 
propiedad Horizontal 

4. Escritura Núm. 3 – Servidumbre de 

Paso 
5. Registro de Titulares 
6. Certificación de DACO sobre Fianza de 

Fidelidad 
7. Estados de cuentas de mantenimiento 

y reserva de 2019, 2020 y hasta junio 
de 2021. 

8. Declaraciones juradas sobre 

certificación de pleitos pendientes de 
2017 y de junio 2021. 

9. Declaración jurada sobre entrega de 
documentos a titulares. 

10. Tabla desglosando depósitos a cuentas 

de mantenimiento y reserva por 
unidad. 

11. Pólizas de seguro 2020-2021 y 2021-

2022. 
12. Últimos estados de cuentas de AEE 

13. Últimas facturas de Conwaste. 



 
 

 
KLRA202100639    

 

5 

14. Evidencia de pago de últimas facturas 
de AEE y Conwaste 

15. Fidelity bond 2016-2018 
16. Copia de la Convocatoria a asamblea 

firmada y proxy. 
 

14) Posterior a la asamblea, la presidenta de la 

Junta coteja los documentos recibidos y 
resalta que las escrituras entregadas 
fueron copias simples; no hay libros de 

cuentas, estados financieros ni de ingresos 
y gastos; el Fidelity bond fue renovado por 

la cantidad de $25,000.00; en cuanto a los 
daños pagados por el seguro, hay desglose 
de los cheques que pagaron, pero no hay 

detalle de facturas y pagos; además, no 
entregaron libros de actas. 

 
15) La parte querellada entregó copia digital de 

los planos del condominio. 

 
16) Con relación a los contratos, la parte 

querellada entregó únicamente el contrato 

de la compañía Conwaste, que es el único 
servicio contratado. 

 
17) Los demás servicios, como mantenimiento 

de áreas verdes, eran servicios brindados y 

que se pagaban mediante factura. La parte 
querellada no dejó balance pendiente de 
pago de ninguno de dichos suplidores. 

 
18) En las cuentas de mantenimiento y reserva 

que mantenía la parte querellada se 
depositaban los cheques que se recibían de 
las instituciones financieras que otorgaban 

el préstamo hipotecario. 
 

19) El seguro realizó un pago de $28,090.00 
por los daños ocasionados por el Huracán 
María en el Condominio Alturas del Bosque 

II. 
 

20) La parte querellada realizó varios trabajos 

de reparación relacionado a estos daños 
tales como reparación de las verjas PVC y 

de “cyclone fence”; así como remoción de 
material vegetativo. La parte querellada no 
ofreció documentación relacionada a 

dichos gastos. 
 

21) La parte querellada le hizo entrega a la 
parte querellante de tres cheques de 
gerente a nombre del Consejo de Titulares 

del Condominio Alturas del Bosque II: 
 

• Cheque número 10302700041837, 
por la cantidad de $11,228.00 – 
Reserva. 
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• Cheque número 10302700041838, 
por la cantidad de $5,614.00 – 
Mantenimiento. 

• Cheque número 10302700041839, 
por la cantidad de $1,198.02 – 
sobrante compensación del seguro por 

los daños relacionados al Huracán 
María. 

 
22) La parte querellada entregó varios estados 

de cuenta correspondiente a las cuentas 

número 027-483363 y 027-483371. Sin 
embargo, los mismos no están completos. 
En algunos meses faltan las copias de los 

cheques cancelados y/o de las hojas de 
depósito; algunos meses entre 2018 y 2019 

no fueron entregados. 
 

23) Con relación a la entrega de los seguros, la 

parte querellada no entregó las pólizas de 
los años 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019 y 2019-2020. 
 

24) Como indicamos en el párrafo número 21, 

la parte querellada le hizo entrega a la 
querellante del sobrante de la 
compensación del seguro por lo daños 

relacionados al Huracán María, ascendente 
a $1,198.02. La parte querellada presentó 

en evidencia un listado que enumera 
ciertos pagos realizados relacionados 
contra la compensación del pago del 

seguro. Sin embargo, no hizo entrega de los 
cheques emitidos y las facturas pagadas 

contra dichos fondos. 
 

25) La parte querellada presentó una Fianza de 

Fidelidad emitida el 3 de agosto de 2021, 
por Multinational Insurance Company a 
favor del Consejo de Titulares del 

Condominio Alturas del Bosque II. Sin 
embargo, no se presentó la Certificación de 

presentación de Fianza de Fidelidad que 
emite este Departamento con relación a 
dicha fianza. 

 
26) Tomamos conocimiento oficial del 

expediente relacionado a dicho proyecto y 

en efecto, los documentos fueron 
presentados pero el Departamento no ha 

emitido certificación al respecto. 

El 21 de octubre, el Consejo presentó una Moción de 

Reconsideración, la cual no fue considerada por DACO, por lo que 

se considera como rechazada de plano. 

 Inconforme, el 6 de diciembre (lunes), el Consejo presentó el 

recurso que nos ocupa.  Plantea que erró DACO al abstenerse de 
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conceder una cuantía por daños y honorarios de abogado, “a pesar 

de que se pasó prueba en la vista a esos efectos”.  Sostuvo, además, 

que la Querellada debió producir libros de cuenta auditados, pues 

la Querellada cobró dos meses de mantenimiento cuando se 

vendieron los apartamentos, aunque luego no se cobraran cuotas 

adicionales.  Finalmente, solicitó que se ordenase a la Querellada 

modificar la fianza prestada para que fuese acorde con la cuantía 

requerida por la Ley 129-2020 ($50,000), que es mayor a la 

requerida por la ley anterior ($25,000). 

La Querellada presentó su alegato en oposición.  En cuanto a 

la fianza, planteó que había actuado de conformidad con la 

legislación vigente cuando, en el 2016, obtuvo por primera vez una 

fianza por $25,000.00, y que “así fue que la renovó” (incluido en 

agosto de 2021).  Arguyó que aplicar la nueva ley “retroactivamente 

tendría el efecto de condenar a los administradores interinos a 

incumplimientos injustamente pues sus actuaciones fueron acorde 

a la legislación vigente en el momento en que se realizaron” 

(énfasis suplido).  

En cuanto a la reclamación de daños y honorarios de abogado, 

afirmó que, aunque el Consejo “pretendió pasar prueba sobre ello”, 

la misma fue objetada por la Querellada por “tardía y sorpresiva”.  

Indicó que, por tal razón, el Consejo “no desfiló ninguna pieza de 

evidencia documental que apoyara su reclamo de compensación de 

daños y gastos de honorarios”.  Resolvemos. 

II. 

Al evaluar una solicitud de revisión judicial, los tribunales 

tienen que otorgar mayor deferencia a las decisiones que toman las 

agencias administrativas, pues son éstas las que, de ordinario, 

poseen el conocimiento especializado para atender los asuntos que 

les han sido encomendados por ley. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 91 (2006).  Se presumen correctas las determinaciones de 
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hecho emitidas por las agencias administrativas y éstas deben ser 

respetadas a menos que quien las impugne presente evidencia 

suficiente para concluir que la decisión de la agencia fue irrazonable 

de acuerdo a la totalidad de la prueba examinada. Íd.  Por lo tanto, 

“la revisión judicial ha de limitarse a determinar si la agencia actuó 

arbitrariamente, ilegalmente o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituyó un abuso de discreción”. Íd.    

Por su parte, la Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (“LPAU”), Ley 38-2017, 3 LPRA sec. 9675, 

dispone que el tribunal deberá sostener las determinaciones de 

hecho de la agencia cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo.  Sin embargo, el tribunal 

podrá revisar en todos sus aspectos las conclusiones de derecho de 

las decisiones de la agencia. Íd.   

En resumen, al ejercer su facultad revisora, el tribunal debe 

considerar los siguientes aspectos: (1) si el remedio concedido fue 

apropiado; (2) si las determinaciones de hecho están basadas en 

evidencia sustancial que surge del expediente, y (3) si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Pagán Santiago et al. v. 

ASR, 185 DPR 341, 358 (2012). 

III. 

En cuanto a lo planteado sobre daños y honorarios de 

abogado, concluimos que el Consejo no nos colocó en posición de 

intervenir con la Decisión.  El Consejo sostiene que presentó prueba 

de “gastos en honorarios de abogados ascendentes a $42,500” y en 

“gastos de fumigación, áreas verdes, electricidad, extintores, 

pinturas, etc.” por $94,450.  No obstante, el Consejo no reprodujo 

la prueba oral que desfiló ante DACO ni acreditó que DACO hubiese 

admitido (o excluido erróneamente) prueba documental al respecto.  

Por otra parte, la Querellada indicó que DACO denegó considerar la 
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prueba que el Consejo pretendió desfilar por no haberse producido 

anteriormente a la Querellada. 

Resaltamos que cuando se impugnan determinaciones 

fácticas formuladas sobre la base de prueba oral, es imprescindible 

que se presente a este Tribunal la transcripción de la prueba o una 

exposición narrativa de la prueba. Camacho Torres v. AAFET, 168 

DPR 66, 92 (2006).  Si el foro revisor carece de la prueba oral del 

caso, no cuenta con los elementos necesarios para pasar juicio sobre 

la apreciación razonada y fundamentada de la prueba que haya 

realizado el juzgador de hechos. Hernández Maldonado v. Taco 

Maker, 181 DPR 281, 289-290 (2011).  Las alegaciones de la parte 

peticionaria o apelante, de por sí, no constituyen prueba. U.P.R. 

Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 (2012).  Las 

Reglas 66, 76 y 76.1 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 66, 76 y 76.1, proveen lo concerniente a la 

preparación de la reproducción de prueba oral.  

Por otra parte, y contrario a lo planteado por el Consejo, la 

Querellada no tenía que entregar libros de cuenta auditados.  Bajo 

la ley vigente al momento en que dicha parte asumió y emprendió la 

administración interina del Condominio, este requisito solo se 

activaba cuando a los titulares se les haya cobrado “por el 

mantenimiento … durante la administración interina”.  Artículo 

36A(f)(1) de la Ley 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada.  

En este caso, no hay controversia sobre el hecho de que la 

Querellada no cobró dichas cuotas, excepto por dos meses, y un mes 

de reserva, al momento de la compra de cada unidad.  Concluimos 

que, bajo la ley vigente durante la administración interina del 

Condominio, el requisito no aplica cuando, como ocurrió aquí, no se 

exigió el pago regular y periódico de cuotas de mantenimiento. 

Finalmente, en cuanto a la fianza de fidelidad, concluimos que 

su monto se determina de conformidad con la ley vigente en el 
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momento en que se traspasa la administración de un condominio.  

Según las propias determinaciones de DACO, ello no ocurrió en este 

caso hasta julio de 2021 y, de hecho, la fianza no se renovó hasta 

agosto de 2021.  Por tanto, los términos de dicha fianza debían 

ajustarse a lo dispuesto por la ley entonces vigente, la cual exige que 

la misma sea por una cuantía no menor de $50,000.00.  Artículo 

35(k) de Ley 129-2020, 31 LPRA sec. 1922.  Por tanto, erró DACO al 

considerar como suficiente que, en agosto de 2021, se presentase 

una fianza de fidelidad de $25,000, cantidad exigida bajo una ley 

que, al momento de la transición y renovación de la fianza, había 

sido derogada. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la decisión 

recurrida a los efectos de disponer que la fianza de fidelidad deberá 

ajustarse a los términos de la ley vigente y, así modificada, se 

confirma la misma. 

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


