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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 
Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

SENTENCIA 

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

 Comparece ante nos la Sucesión de Nilda González Regus y 

Genaro Bonefont Igaravidez, representada por la señora Lissette 

Bonefont González (Sra. Bonefont González o recurrente). Nos 

solicita la revocación de la Resolución dictada el 28 de julio de 

2015 por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). La 

referida Resolución desestimó la querella que la recurrente había 

instado en contra de la Junta de Directores del Condominio El 

Falansterio (Junta de Directores o recurrida). 

 Luego de examinar el recurso de epígrafe, confirmamos la 

Resolución recurrida. Veamos. 

-I- 

Resumimos brevemente el tracto procesal que origina la 

presentación del recurso de revisión administrativa. 

  El 13 de septiembre de 2010, la Sra. Bonefont González 

advino titular del apartamento J-9 del Condominio El Falansterio, 

mediante declaratoria de herederos luego del fallecimiento de su 
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madre.1 Al momento de los hechos, la recurrente había arrendado 

el apartamento. 

El 28 de mayo de 2013, la Sra. Bonefont González presentó 

la querella BA0006757 ante DACo en contra del Condominio El 

Falansterio y su Junta de Directores. En la misma, impugnó todo 

lo acontecido en una asamblea celebrada el 13 de octubre de 2012 

en la cual se aprobó un aumento a la cuota de mantenimiento de 

$10.00 mensuales. Fundamentó la impugnación en que no recibió 

la convocatoria de la referida asamblea, a pesar de que la 

recurrente le notificó debidamente el cambio de su dirección postal 

a la administración del edificio cuando advino titular del 

apartamento. Efectivamente, la administración había continuado 

enviando las convocatorias a una dirección previa e incorrecta de 

la cual rebotaba la correspondencia, además de que la 

administración tampoco entregó dicha correspondencia a la 

inquilina ni la depositó en el buzón del apartamento. La recurrente 

advino en conocimiento de la celebración de la asamblea del 13 de 

octubre de 2012 cuando el 8 de mayo de 2013 se personó a la 

oficina de administración y allí le entregaron —cerca de siete (7) 

meses después de la celebración de la misma— la minuta de la 

referida asamblea. En la minuta de la asamblea del 13 de octubre 

de 2012 se mencionó que se había impermeabilizado y sellado los 

techos de diez (10) de los edificios que componen el Condominio. 

Además, se enteró que el 28 de agosto de 2010 —antes de ella 

advenir dueña del apartamento— se celebró una asamblea 

extraordinaria en la cual el Consejo de Titulares aprobó un 

proyecto de impermeabilización y sellado del techo del Condominio 

y una derrama para costear el mismo, que se incluiría en la cuota 

de mantenimiento.  

                                                 
1
 Dicho condominio está sometido al régimen de propiedad horizontal. 
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El 28 de febrero de 2014 DACo declaró ha lugar la querella 

BA0006757 y anuló la asamblea del 13 de octubre de 2012 por no 

haber notificado debidamente a la recurrente. Además, ordenó a la 

Junta de Directores que convocara una asamblea extraordinaria 

dentro de 20 días para discutir y llevar a votación los asuntos 

discutidos en la asamblea anulada, so pena de multa 

administrativa.2 

 El 27 de septiembre de 2014 se llevó a cabo la celebración de 

la asamblea ordinaria ordenada por DACo. De acuerdo a la minuta 

de la referida asamblea, en la misma se llevó a cabo la votación 

para el aumento de la cuota de mantenimiento que se había 

aprobado en la asamblea anulada del 13 de octubre de 2012. El 

Consejo de Titulares aprobó y ratificó dicho aumento.  

El 9 de octubre de 2014 la recurrente presentó otra querella 

enumerada SJ0013628 ante el DACo. Dicha querella se interpuso 

en contra de la Junta de Directores, esta vez impugnando la 

asamblea del 27 de septiembre de 2014. Alegó que la Junta de 

Directores indujo a error, intimidó y atemorizó a los presentes por 

la manera confusa y acelerada en que se llevó a cabo la votación y 

ratificación del aumento de la cuota de mantenimiento ya 

mencionada. Además, adujo falta de transparencia e información 

en torno a la contratación y el proyecto de impermeabilización y 

sellado del techo para el cual se había aprobado la derrama en el 

año 2010 y que el presupuesto para el año fiscal 2014-2015 era 

poco confiable sobre las partidas y necesidades reales del 

Condominio, por lo que no se justificaba el aumento de la cuota de 

mantenimiento.  

 Así las cosas, DACo celebró una vista administrativa el 10 de 

febrero de 2015, donde la Junta informó que la querellante-
                                                 
2 Cabe indicar que la Junta de Directores no celebró la asamblea dentro del 

término ordenado, por lo que la recurrente le notificó a DACo de ello mediante 
misiva el 21 de agosto de 2014, pero DACo no tomó acción sobre dicho 

incumplimiento. 
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recurrente tenía una deuda pendiente por concepto de la derrama 

aprobada en el año 2010 para la impermeabilización y sellado del 

techo del Condominio. Considerando que la anterior titular no 

impugnó dicha derrama cuando fue impuesta en el año 2010, el 

DACo detuvo la vista y le ordenó verbalmente a la recurrente que 

en un plazo de 10 días mostrase causa por la cual no debía 

desestimar esta querella por las siguientes dos razones: (1) porque 

no incluyó como parte al Consejo de Titulares en la misma; y (2) 

por la deuda líquida y exigible, sobre la derrama del año 2010, que 

tenía con el Consejo de Titulares.  

La recurrente incumplió con la orden, por lo que el 28 de 

julio de 2015 el DACo emitió la Resolución recurrida y desestimó la 

referida querella SJ0013628. Además, le ordenó a pagar $500.00 

en concepto de honorarios de abogado por temeridad. 

 Inconforme con la determinación del DACo, la recurrente 

presentó el recurso de revisión que nos ocupa el 25 de agosto de 

2015, en el que le imputa a DACo haber cometido los siguientes 

errores: 

Primer Error: El Departamento de Asuntos del Consumidor 
erró en aseverar que: “se le emitió a la parte querellante 
[aquí recurrente] una orden para que mostrase causa por la 
cual no debíamos desestimar su querella toda vez que: 1) no 
había incluido como parte a[l] Consejo de Titulares a pesar 
de que solicita la anulación de la asamblea del 27 de 
septiembre de 2014, alegadamente celebrada por el Consejo 
de Titulares y; 2) tiene una deuda líquida y exigible con el 
Consejo de Titulares de una derrama aprobada en el año 
2010, y donde alegadamente se le concedió a la querellante 
un término de diez (10) días. 

Segundo Error: El Departamento de Asuntos del Consumidor 
erró en determinar que se desestimara la querella 
alegadamente porque a pesar de que impugnaba una 
asamblea celebrada por el Consejo de Titulares, la querella 
fue presentada contra la Junta de Directores. 

Tercer Error: El Departamento de Asuntos del Consumidor 
erró al determinar que la querellante adeuda una derrama 
aprobada durante el año 2010, la cual nunca fue 
impugnada. 

Cuarto Error: El Departamento de Asuntos del Consumidor 
erró al imponer $500.00 dólares en honorarios de abogado 
por la alegada temeridad. 
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En síntesis, la recurrente arguyó que no obedeció la orden de 

mostrar causa de DACo porque nunca recibió la orden por escrito 

como el DACo acostumbra a hacer y a pesar de que la Jueza 

Administrativa alegadamente le indicó en la vista que la emitiría 

por escrito. Enfatizó que la querella BA0006757, que fue declarada 

con lugar a su favor, la radicó contra la Junta de Directores al 

igual que la querella SJ0013628 que la misma Jueza 

Administrativa ahora declaró sin lugar en la Resolución recurrida. 

Esto, por no haber incluido al Consejo de Titulares como parte en 

la misma. Añadió que no era necesario traer al Consejo de 

Titulares como parte toda vez que dicho Consejo le delegó a la 

Junta de Directores la facultad de convocar las asambleas y, 

considerando que siempre se habían instado las querellas ante 

DACo en contra de la Junta, correspondía que la querella se 

instara en contra de la Junta y no en contra del Consejo. Adujo 

que tampoco procedía desestimar la querella por la deuda que pesa 

en su contra por la derrama del 2010, porque lo había impugnado 

en la asamblea anulada del 13 de octubre de 2012, incluyendo la 

derrama aprobada en la asamblea del 2010, de la cual se enteró 

mediante su mención en la minuta de la referida asamblea 

anulada. Por último, indicó que la imposición de honorarios de 

abogado fue un abuso de discreción por parte de la Juez 

Administrativa, toda vez que no actuó con temeridad; máxime, 

cuando la misma Juez no le impuso una sanción a la Junta 

cuando no compareció a la vista en sus méritos en la pasada 

querella número BA0006757 y se le anotó la rebeldía. Tampoco le 

impuso a la Junta una sanción cuando incumplió con la orden de 

la Juez en la resolución que emitió sobre dicha querella. 

La parte recurrida se opuso al recurso de la recurrente. En 

dicha oposición, arguyó que el DACo desestimó la querella 
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SJ0013628 correctamente toda vez que la recurrente (1) no incluyó 

al Consejo de Titulares como parte en la misma considerando que 

este es el cuerpo que posee la facultad para decidir el curso que 

han de seguir los casos legales que pesan en contra del 

Condominio; (2) incumplió con la orden de DACo de mostrar causa 

para que no desestimaran la querella por lo que procedió con 

temeridad; (3) insistió en anular acuerdos del Consejo de Titulares 

tomados en asambleas constituidas por la mayoría de los 

condóminos conforme a derecho; y (4) no impugnó la cantidad de 

dinero que adeuda de la derrama del 2010 ni pudo probar la 

invalidez de la ratificación del aumento de la cuota de 

mantenimiento en la asamblea de 27 de septiembre de 2014. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Deuda de Cuota de Mantenimiento y su efecto 

jurisdiccional. 

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”.3  Por 

ende, adeudar pagos de mantenimiento está revestido de alto 

interés público.4 

                                                 
3 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). 
4 Ayala Hernández v. Junta de Directores Condominio Bosque Sereno, 190 D.P.R. 

547, 577 (2014). 
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Por la importancia que cobran las cuotas de mantenimiento 

para el régimen de propiedad horizontal, para poder hacer todo 

tipo de impugnación ante un foro competente, la Ley requiere que 

el querellante acredite que no tiene deudas pendientes de cuotas 

de mantenimiento, inclusive las derramas aprobadas.5 Sin ello, el 

foro ante el cual se presente la impugnación carece de jurisdicción 

para atender la controversia y procede la desestimación de la 

querella. La única instancia en la cual el querellante está exento de 

estar al día con el pago de la cuota de mantenimiento es cuando la 

acción de dicho querellante impugne “acuerdos relacionados con el 

establecimiento o la alteración de cuotas o derramas”.6  

B. 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.,7 

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:  

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 

                                                 
5 Art. 42(d) de la Ley de Condominios de 2003, 31 L.P.R.A. Sec. 1293(f). 
6 Íd. Véase Reglamento sobre Condominios, Reglamento Núm. 6728, Secciones 

27 (C)(3) y 32(A)(4), aprobado el 2 de diciembre de 2003. 
7 3 L.P.R.A. sec. 2170A.  
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abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta”.8  La 

temeridad es una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y 

afecta el buen funcionamiento y administración de la justicia.9 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”.10  Este mecanismo busca proteger 

“a los litigantes honestos de imposiciones, dilaciones y gastos 

innecesarios”.11 

A tono con lo anterior, la Ley de Propiedad Horizontal y el 

Reglamento sobre Condominios también facultan al foro ante el 

cual se dilucide una querella o acción presentada por los titulares 

o por el Consejo de Titulares la imposición de gastos y honorarios 

de abogados contra la parte que haya procedido con temeridad.12  

Incurre en temeridad aquella parte que hace necesario un 

pleito frívolo y obliga a la otra a incurrir en gastos innecesarios.13  

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del funcionario que preside los 

procedimientos.14  Por ser una cuestión discrecional, este foro 

apelativo le debe deferencia a la determinación de temeridad. Sin 

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

revisarse ante indicios de abuso de discreción.15  

C. Deferencia a las decisiones de los organismos 

administrativos por los tribunales apelativos. 

                                                 
8 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1 (d). 
9 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990). 
10 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999). 
11 Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351, 356 (1989). 
12 Véase 31 L.P.R.A. Sec. 1293f; Reglamento Núm. 6728, Sección 35. 
13 P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005); Domínguez v. GA Life, 157 

D.P.R. 690, 706 (2002). 
14 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). 
15 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). 
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 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.16   

Las determinaciones administrativas les cobijan una 

presunción de regularidad y corrección.17  [L]as determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo.18 El expediente administrativo 

constituirá la base exclusiva para la decisión de la agencia y para 

la revisión judicial de ésta.19  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.20  El criterio rector en estos casos, 

será la razonabilidad de la determinación de la agencia luego de 

considerarse el expediente administrativo en su totalidad.21  Por 

ende, la parte que impugna judicialmente las determinaciones de 

hechos de una agencia administrativa, tiene el peso de la prueba 

para demostrar que éstas no están basadas en el expediente o que 

las conclusiones a las que se llegó son irrazonables. En ese sentido, 

las determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, ilegal, 

irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada o cuando la 

agencia cometió error manifiesto en la apreciación de la misma.22   

Toda vez que el foro administrativo aquilata la prueba de 

primera mano, se encuentra en una mejor posición que los foros 

apelativos para evaluar la misma, por supuesto, incluyendo la 

                                                 
16 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003). 
17 Íd. 
18 Sección 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. § 2175.  
19 Comisionado v. Prime Life, 162 D.P.R.334, 340 (2004); Torres v. Junta 
Ingenieros, 161 D.P.R. 696,708 (2004). 
20 Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).   
21 Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. en la pág. 432. 
22 O.E.G. v. Rodríguez, 159 D.P.R. 98, 119 (2003).   
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prueba testifical.23  En consecuencia, ante la ausencia de la 

transcripción de prueba oral o cualquier otra prueba que ponga en 

posición de ponderar la prueba presentada ante el juzgador o 

juzgadora de los hechos, un foro apelativo no cuenta con los 

elementos para descartar la apreciación razonada y fundamentada 

de la prueba realizada por ese foro administrativo.  Es por ello que 

las disposiciones reglamentarias sobre los recursos a presentarse 

ante este Tribunal de Apelaciones deben observarse 

rigurosamente.  Los abogados vienen obligados a cumplir fielmente 

el trámite prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para el 

perfeccionamiento de los recursos y no puede quedar al arbitrio de 

los abogados decidir qué disposiciones reglamentarias deben 

acatarse y cuándo.24 Las Regla 66 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones provee para presentar la reproducción de la prueba 

oral “cuando se apuntare error en la apreciación de la prueba oral o 

que alguna determinación de hechos no esté sostenida por la 

prueba” en los recursos de revisión administrativa, lo cual, a su 

vez, debe hacerse conforme a la Regla 76 y 76.1 del mismo 

Reglamento.25 

Por último, según lo dispone la mencionada Sección 4.5 de 

la L.P.A.U., [l]as conclusiones de derecho serán revisables en todos 

sus aspectos por el tribunal. Específicamente, podremos revisar las 

conclusiones de derecho si la agencia erró en la aplicación de la 

ley.26 El razonamiento detrás de esta disposición, es que los 

tribunales gozan de peritaje en cuanto a las cuestiones legales por 

lo cual no se adelanta ningún fin público dándole deferencia a la 

agencia en cuanto a este aspecto.27  

 

                                                 
23 Gallardo v. Petiton, 132 DPR 39, 56 (1992).   
24 Hernández  Maldonado v. Taco Maker, 181 D.P.R. 281, 290 (2011). 
25 Regla 66 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
Regla 66. Véase 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, Reglas 76 y 76.1. 
26 Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 D.P.R. 254, 264 (2007). 
27 Miranda v. C.E.E., 141 D.P.R. 775, 787 (1996).   
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-III- 

Analicemos los hechos del presente caso a la luz del derecho 

discutido previamente. 

La recurrente señala cuatro errores; a saber, que el DACo 

incidió: (1) al no emitir una orden para mostrar causa por escrito 

antes de desestimar la querella; (2) al requerir que la querella haya 

sido incoada en contra del Consejo de Titulares; (3) al determinar 

que la querellante adeuda la derrama aprobada en el 2010, la cual 

no impugnó; y (4) al imponerle honorarios de abogado por 

temeridad. No tiene razón.  

Por estar interrelacionados, los errores primero y tercero se 

discutirán conjuntamente.  Surge de las determinaciones de hecho 

de la Resolución recurrida que en la vista la Jueza Administrativa 

efectivamente le ordenó verbalmente a la recurrente a que en un 

plazo de 10 días mostrase causa por la cual no debía desestimar la 

querella, por adeudarle al Consejo de Titulares una partida en 

concepto de una derrama del año 2010. La recurrente nos 

argumenta que no cumplió con esta orden porque le había 

solicitado a la Jueza que la emitiera por escrito y nunca la emitió. 

No obstante, al examinar el expediente no podemos determinar si 

la recurrente efectivamente hizo dicha solicitud o si la Jueza 

Administrativa le expresó que la emitiría por escrito. Tal situación 

es una que debería constar en la grabación de la vista, sin 

embargo, la recurrente no solicitó ni presentó una transcripción 

oral de la vista, en virtud de las Regla 66, 76 y 76.1 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. Por ende, debemos colegir que la 

orden de mostrar causa emitida verbalmente fue válida, ya que la 

recurrente no nos ha colocado en posición de poder determinar, si 

la objetó y/o solicitó que se le notificara por escrito. Todavía más, 

por el alto interés público que reviste adeudar pagos de 

mantenimiento en el régimen de propiedad horizontal, ello incide 
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sobre la jurisdicción del DACo, esto es el que se impugne alguna 

acción por un querellante moroso. Por ende, en este caso, la orden 

de mostrar causa de la Jueza Administrativa estaba dirigida a 

salvaguardar la jurisdicción del DACo, por lo que la agencia estaba 

impedida de continuar los procedimientos, sin que tal 

impedimento fuera salvado.  

Surge del expediente que la recurrente tiene una deuda 

pendiente por concepto de la derrama aprobada en el 2010, antes 

de que ésta adviniera titular del apartamento que ocupa. En ese 

sentido, la referida derrama se aprobó en una asamblea en 

celebrada en el 2010, la cual es independiente de la asamblea del 

13 de octubre de 2012 que sí impugnó y fue declarada nula por el 

DACo en la primera querella núm. BA0006757. De hecho, una 

lectura de esta querella demuestra que nunca se pretendió 

impugnar la asamblea celebrada en 2010. 

Ante la inacción de la recurrente para mostrar causa como le 

fue ordenado, DACo actuó correctamente al desestimar ya que se 

encontraba sin jurisdicción por la falta de evidencia que acreditara 

el pago de la derrama impuesta en la asamblea del 2010. 

Reiteramos que la parte recurrente está impedida de presentar una 

acción legal, hasta tanto certifique que pagó su deuda por la 

derrama de 2010 o, en la alternativa, que la haya impugnado, 

como requiere la Ley de Propiedad Horizontal y el Reglamento 

sobre Condominios. En consecuencia, el primer y tercer 

señalamiento de error no se cometió. 

En el cuarto error, la recurrente señala que DACo incidió al 

imponerle $500.00 en honorarios de abogado por temeridad. No 

tiene razón. 

Al examinar la imposición de honorarios por temeridad 

encontramos que DACo no abusó de su discresión, ya que en la 

Resolución recurrida indicó que la recurrente fue temeraria al 
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radicar la presente querella —SJ0013628— a sabiendas de que 

adeudaba la derrama impuesta en el 2010, y que tal deuda, no 

formaba parte de esta querella. Además, le imputó el 

incumplimiento con la orden para mostrar causa. En 

consecuencia, no se cometió el cuarto error.  

Por último, resulta innecesario discutir el segundo error 

luego de resolver que DACo actuó correctamente al desestimar la 

querella SJ0013628 que originó el presente recurso. 

 Conforme lo antes expuesto, la Resolución recurrida no 

presenta un error manifiesto, arbitrariedad, ilegalidad o 

irrazonabilidad, por lo que no hay razón alguna que nos mueva a 

variar la desestimación de la querella.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, 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 


