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Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico a 22 de septiembre de 2016. 
 

 La Junta de Directores (Junta) y el Consejo de Titulares del 

Condominio Castillo del Mar (recurrentes-querellados, en conjunto) 

solicitaron la revocación de una Resolución, dictada el 30 de marzo 

de 2016 y notificada al día siguiente, por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo) en la Querella número 

SJ0014726. Por medio de dicho dictamen, el DACo aceptó el 

acuerdo entre las partes y ordenó a la Junta de Directores del 

Condominio Castillo del Mar a cumplir el pacto.  

Insatisfechos, el 20 de abril de 2016, los recurrentes 

presentaron una Moción Solicitando Enmienda Nunc Pro Tunc a 

Resolución Administrativa y/o Moción de Reconsideración Parcial. 

Solicitaron al DACo que aclarase el lenguaje del acuerdo o que 

emitiese una Resolución Nunc Pro Tunc.  

No obstante, el 2 de mayo de 2016 los recurridos 

presentaron una Oposición a la Moción Pidiendo Enmienda y/o 

Reconsideración del Resolución del DACO.  
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  Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca el 

dictamen recurrido y se ordena la celebración de una nueva vista 

administrativa. 

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

 El co-recurrente, el Condominio del Mar (condominio) está 

sometido bajo el Régimen de Propiedad Horizontal y la Sra. Zaida I. 

Vega y/o José M. Castellanos Cardalliaguet (recurridos-

querellantes) son titulares del apartamento residencial 508 en 

dicho condominio.      

En fin, el 17 de marzo de 2015 se celebró una Asamblea 

Extraordinaria en el condominio, en la cual se discutiría la 

aprobación final para la individualización del aire acondicionado, 

entre otros asuntos.  

Así pues, el 24 de marzo de 2015, la Junta, a través de su 

secretaria, notificó la Resolución de los Acuerdos aprobados 

durante la Asamblea Extraordinaria del 17 de marzo de 2015. 

Dicha notificación advirtió que la Minuta estaría disponible para la 

revisión de los titulares que así lo desearan. Luego, los recurrentes 

notificaron del acuerdo aprobado en la asamblea del 17 de marzo 

de 2015 a los titulares ausentes y les advirtió lo dispuesto en el 

Artículo 38-C (d) y (e) de la Ley de Condominios. La Junta indicó 

que en la carta circular del 24 de marzo de 2015 el Consejo de 

Titulares había aprobado con 35 votos a favor y en 5 en contra el 

cambio del sistema de aire central a aires acondicionados 

individuales.   

Posteriormente, el 13 de abril de 2015, los recurridos 

presentaron una Querella ante el DACo contra la Junta. Adujeron 

que se les privó de la protección de su derecho que nace del 

requisito de unanimidad establecido por la Ley de Condominios y 
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en la Escritura Matriz. Los recurridos impugnaron las actuaciones 

de la Junta relacionadas a la asamblea extraordinaria del 17 de 

marzo de 2015. Solicitaron que: se declarara la nulidad de los 

actos y escritos que se han hecho caso omiso al requisito de 

unanimidad; que se impidiera la continuación por la Junta de 

Directores de atribuirse la competencia de evitar las consecuencias 

de la falta de unanimidad en las votaciones sobre la supresión del 

servicio comunal del aire acondicionado; y que se requiriera al Sr. 

Presidente de la Junta de Directores y a la Secretaria de la Junta 

de Directores a entregar la Minuta y la cinta grabada de la misma, 

así como de los escritos  y argumentaciones contrarias a su 

propuesta.  

No obstante, el 13 de mayo de 2015 los recurrentes 

presentaron una Solicitud de Resolución Sumaria solicitando la 

desestimación de la querella.  

El 15 de mayo de 2015 los recurridos presentaron una 

Moción Interesando Enmiendas a la Querella ante el DACo. 

Requirieron incluir al Consejo de Titulares del Condominio Castillo 

del Mar como parte querellada e incluir como co-querellante al Sr. 

Jaime Berstain. Igualmente, el 21 de mayo de 2015 los recurridos 

presentaron una Moción de Oposición a Solicitud de Resolución 

Sumaria Desestimatoria y solicitaron la continuación de los 

procedimientos.    

 Como parte de los procedimientos, el 1 de diciembre de 2015 

se celebró la primera Vista ante el DACo. En dicha Vista el DACo 

aceptó la enmienda presentada por los recurridos-querellantes 

para incluir al Consejo de Titulares como parte demandada y al Sr. 

Jaime Bernstein como parte coquerellante. Además, se concedió el 

término de 30 días para culminar con el descubrimiento de prueba 

y se citó la vista para el 30 de marzo de 2016. Los recurrentes 

manifestaron que, a pesar de que no surge de la notificación, ese 
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mismo día en corte abierta, el DACo declaró No Ha Lugar la 

solicitud de resolución sumaria.  

Por su parte, el 10 de marzo de 2016, los recurrentes 

presentaron su Contestación a Querella y a Moción Interesando 

Enmiendas a la Querella. 

Así pues, el 30 de marzo de 2016, las partes comparecieron a 

la segunda Vista administrativa. Los recurrentes-querellados 

solicitaron que se le concediera un tiempo para poder dialogar con 

los recurridos en vías de llegar a un acuerdo, a pesar de que se 

había informado que los recurridos solicitarían la suspensión de la 

vista ante la incomparecencia del co-querellante, el Sr. Jaime 

Bernstein. Luego, las partes informaron que habían llegado a un 

acuerdo que disponía de la querella. Las partes establecieron 

específicamente que el acuerdo se limitaba al aprobado por el 

Consejo de Titulares en la asamblea extraordinaria del 17 de 

marzo de 2015.  

Así pues, el 30 de marzo de 2016, con notificación del 31 de 

marzo de 2016, DACo emitió la Resolución de la cual se recurre. La 

Resolución dispuso, en lo pertinente, que:  

“[l]as partes indicaron que llegaron a un acuerdo 
que disponía de la querella. El proyecto para la 

individualización de los aires acondicionados, cuya 
aprobación por el Consejo de Titulares en la asamblea 

celebrada el 17 de marzo de 2015 es lo que impugnan 
los querellantes, no obtuvo una votación unánime. Por 
tal razón, la Junta de Directores no continuará con el 

proyecto. [(tercer párrafo)]. 
 
La parte querellante indicó que, conforme al 

acuerdo con la parte querellada, desiste de su 
querella, sin perjuicio. 

 
…Se acepta acuerdo entre las partes y se ordena 

a la parte querellada cumplir con el mismo manera fiel 

y exacta según contenido en la presente Resolución”.    
 

Sin embargo, los recurrentes alegaron que el tercer párrafo 

de la Resolución se distancia de las conversaciones transaccionales 

discutidas entre las partes. Sostuvieron, que el acuerdo 
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transaccional consistió en estipular que el proyecto de 

individualización de aires acondicionados aprobado en la 

asamblea, celebrada el 17 de marzo de 2015, no obtuvo una 

votación unánime. Como consecuencia, la Junta no podía llevar a 

cabo la ejecución del proyecto según quedó aprobado en la 

Asamblea del 17 de marzo de 2015. Como parte del acuerdo antes 

mencionado, las partes desistirían sin perjuicio de la reclamación. 

Los recurrentes concluyeron que la Resolución se aleja del acuerdo 

verbal llevado a cabo entre las partes y que el pacto mencionado en 

la Resolución se limita a indicar que: “[e]l proyecto para la 

individualización de los aires acondicionados, cuya aprobación por 

el Consejo de Titulares en la asamblea celebrada el 17 de marzo de 

2015 es lo que impugnan los querellantes no obtuvo una votación 

unánime. Por tal razón, la Junta de Directores no continuará con 

el proyecto”.  

Insatisfechos, el 20 de abril de 2016, los recurrentes 

presentaron una Moción Solicitando Enmienda Nunc Pro Tunc a 

Resolución Administrativa y/o Moción Solicitando Reconsideración 

Parcial para que se corrigiera el texto del acuerdo. Insistió que el 

lenguaje vertido en la Resolución emitida por DACo podría generar 

confusión en cualquier trámite futuro que el Consejo de Titulares y 

su Junta de Directores tenga disponibles sobre asuntos 

relacionado al aire acondicionado central, incluyendo por ejemplo 

la celebración de una nueva asamblea. El DACo rechazó de plano 

la reconsideración. 

Posteriormente, el 19 de mayo de 2016 los recurrentes 

presentaron una Moción Informativa sobre Solicitud de Copia de 

Grabación de Vista del 30 de marzo de 2016. Señalaron que el 6 de 

mayo de 2016 se realizó el requerimiento de la copia de la 

grabación de la vista del 30 de marzo de 2016 al DACo.  
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Por otro lado, el 27 de mayo de 2016, la Sra. Norma I. 

Román Rosa, Directora Regional de la Oficina de San Juan, emitió 

una Certificación, por escrito, mediante la cual informó que no 

existía grabación de la vista administrativa de la querella SJ-14726 

y que el acuerdo no constaba en una grabación. 

Inconforme, el 3 de junio de 2016, los recurrentes 

presentaron una Solicitud de Revisión Administrativa.  Señalaron 

como errores que: 

“I. D.A.C.O. erró al dictar Resolución contraria a 

los términos de la estipulación de las partes informada 
verbalmente en corte abierta en la vista del 30 de 
marzo de 2016 y luego negarse a aclarar la misma 

según solicitado mediante Reconsideración Parcial y/o 
Enmienda Nunc Pro Tunc.  

 
II. D.A.C.O. erró en el trámite de los 

procedimientos ante la agencia al no ajustarse a las 

disposiciones adjudicativas de su reglamento y a las 
de la Ley de Procedimiento Adjudicativo Uniforme al no 

grabar la vista administrativa del 30 de marzo de 
2016, lo cual privó a la parte querellada su derecho de 
impugnar la decisión de la agencia y su apreciación en 

cuanto al acuerdo entre las partes”.  
 

El 9 de junio de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

concediéndole a los recurridos un término para presentar su 

alegato. Asimismo, el 5 de agosto de 2016 este Tribunal emitió una 

Resolución mediante la cual concedió un término al DACo para que 

informara si la Vista Administrativa celebrada el 30 de marzo de 

2016 de la Querella Núm. SJ0014726 fue grabada por la agencia.  

Finalmente, el 17 de agosto de 2016, el DACo presentó una 

Moción en Cumplimiento de Orden.  Mediante dicha Moción el DACo 

emitió una Certificación  mediante la cual expresó: 

“[c]ertifico, que examinado el expediente 
administrativo surge que no se grabaron los 

procedimientos de la vista administrativa, 
celebrada el 30 de marzo de 2016, relacionada a la 
querella SJ0014726, José Castellano y/o Zaida Vega; 

Jaime Bernstein vs Junta de Directores Castillos del 
Mar”. (Énfasis Nuestro) 
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  Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho 

vigente, procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de 

este caso. 

II. 

 
-A- 

 

La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 DPR 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 DPR 775, 786 (1996).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T. Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879. Además, es norma de 

derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    
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El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra. Al desempeñar su función revisora, el 

tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia 

de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 

estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas por evidencia sustancial que obra en 

el expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. Id; Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada 

por el organismo administrativo, siempre que la misma esté 

apoyada por evidencia sustancial que forme parte de la totalidad 

del expediente. La evidencia sustancial es aquella relevante que 

una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 
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(2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR a 

las págs.397-398. En fin, la revisión judicial ha de limitarse a 

cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 

una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, 123. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., supra, 134. 

-B- 

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que los tribunales apelativos no deberán intervenir con la 

apreciación de la prueba desfilada, pues el juzgador de primera 

instancia o foro administrativo, es quien está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones de hechos 

merecen deferencia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013); Rodríguez, et al. v. Hospital, et al., 186 DPR 889 (2012); 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 977 (2010).  Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280 (2001); Rolón García v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420 (1999); Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998). 

Los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación 

del tribunal de primera instancia o foro administrativo, cuando la 

referida valoración esté basada en la prueba ofrecida en el juicio o 

vista adjudicativa, plenamente justificada en el récord y en 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Máxime cuando el análisis minucioso del expediente del caso no 
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produce insatisfacción de conciencia ni estremece nuestro sentido 

de justicia. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004); Zambrana v. 

Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517 (1980). 

Ahora bien, la norma de deferencia judicial de las 

determinaciones de hechos basadas en la prueba oral no es de 

aplicación a la evaluación de prueba pericial y documental, debido 

a que en esos casos los foros apelativos estamos en las mismas 

condiciones que el foro recurrido. Los tribunales revisores tienen 

amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial y pueden 

adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la 

misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta. 

Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 

(2000); De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282 (1996). 

-C- 

 
Por otra parte, la Sección 3.1 de la LPAU, 3 LPRA sec. 

2151(a), trata sobre la carta de derechos en los procedimientos 

adjudicativos y dispone que en todo procedimiento adjudicativo 

formal ante una agencia se salvaguardarán los siguientes 

derechos: (A) el derecho a notificación oportuna de los cargos o 

querellas o reclamos en contra de una parte; (B) el derecho a 

presentar evidencia; (C) el derecho a una adjudicación imparcial; y 

(D) el derecho a que la decisión sea basada en el expediente. 

 Por tanto, la agencia tiene la obligación de crear y preservar 

un archivo de toda la documentación que se genere durante el 

procedimiento adjudicativo, ya que ese expediente administrativo 

constituirá la base exclusiva para la acción ante la agencia y 

también para la posterior revisión judicial. J. Echevarría Vargas, 

Derecho Administrativo Puertorriqueño, San Juan, Ed. SITUM, 

2012, pág. 240. Principalmente, es el oficial examinador de la 

agencia quien tiene la responsabilidad de recopilar, de manera 

integral, la evidencia presentada en los procedimientos, es decir, es 
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el responsable de la formación del récord administrativo. J. 

Echevarría Vargas, supra, pág. 168 citando a Com. Seg. v. Real 

Legacy Assurance, supra. 

La Sección 3.13(a) de la LPAU, 3 LPRA sec. 2163, dispone 

que “[l]a vista deberá grabarse o estenografiarse, y el funcionario 

que presida la misma preparará un informe para la consideración 

de la agencia, o emitirá la decisión por escrito si le ha sido 

delegada la autoridad para ello.” (Énfasis suplido.)  La Real 

Academia Española define “deber” como el “[e]star obligado a algo 

por ley divina, natural o positiva”, “[t]ener la obligación de 

corresponder  a  alguien en lo moral” y como “[c]umplir 

obligaciones  nacidas de respeto, gratitud u otros motivos”. 

(Énfasis suplido.) Real Academia Española, 

http://lema.rae.es/drae/?val=deber%C3%A1 (última visita, 14 de 

septiembre de 2016). 

El lenguaje no discrecional empleado en Sección 3.13(a), 

supra, demuestra que la LPAU requiere que se grabe o estenografíe 

la audiencia celebrada. Según establece el tratadista 

puertorriqueño Demetrio Fernández Quiñones, “[e]l cumplimiento 

de este deber es ineludible.” (Énfasis suplido.) D. Fernández 

Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da ed., Ed. FORUM, 2001, pág.156. La 

grabación de la vista “garantiza la existencia de un expediente 

sobre los asuntos y de la prueba presentada durante el transcurso 

de los procedimientos.” J. Echevarría Vargas, supra, pág. 196.    

III. 
 

En su primer señalamiento de error los recurrentes 

argumentaron que el DACo incidió al emitir una Resolución 

contraria a las estipulaciones de las partes realizada verbalmente 

en la Vista del 30 de marzo de 2016. Como segundo señalamiento 

manifestó que el DACo erró al no grabar la vista administrativa del 
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30 de marzo de 2016, lo que le privó de su derecho a impugnar la 

decisión del DACo y su apreciación en cuento al acuerdo de las 

partes. Le asiste la razón a los recurrentes en cuanto al segundo 

error. Por entender que no estamos en posición de pasar juicio 

sobre el primer error, sólo discutiremos el segundo error.  

Para atender estos errores debemos revisar si la evidencia 

que obra en el expediente administrativo es suficiente y sustancial, 

y si sostiene la conclusión del DACo. Sin embargo, en este caso 

nos encontramos con la dificultad de que, sin explicación o razón 

alguna, la vista administrativa celebrada el 30 de marzo de 2016 

ante el DACo no fue grabada ni estenografiada. Reconocemos que 

los errores planteados por el recurrente impugnan la apreciación 

del acuerdo pactado entre las partes ante el DACO y al no existir 

una grabación de los procedimientos no podemos atender los 

mismos.  

En este caso, este Tribunal no puede evaluar si la agencia 

actúo de manera arbitraria, ilegal o irrazonable, constituyendo 

sus acciones un abuso de discreción, si no contamos con la 

posibilidad de estudiar la transcripción de los procedimientos 

durante el proceso de revisión. Id.     

Al delegar en las agencias administrativas el poder de 

adjudicar controversias, se partió de la premisa de que el 

ciudadano recibiría ciertas garantías. Esas garantías mínimas 

están propiamente delimitadas en la LPAU. No se justifica su 

incumplimiento cuando la obligación de grabar o estenografiar 

la vista consta expresamente en la ley. Sección 3.13 (a) de la 

LPAU, supra. De conformidad con lo anterior, se ha resuelto que 

cualquier determinación administrativa que se haya hecho de 

espalda a las pautas mínimas establecidas en la sección 3.1 de la 

LPAU no puede prevalecer. Mun. de Ponce v. J.P., 146 DPR 650, 
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656-657 (1998); Comisionado v. A.E.E.L.A., 171 DPR 514  

(2007).   

Ante la falta de una grabación de la vista en su fondo que 

permita reproducir de forma confiable la prueba oral desfilada, 

revocamos la Resolución emitida por el DACo. Asimismo, 

devolvemos el caso a la agencia y ordenamos a que se celebre una 

nueva vista administrativa y consecutivamente emita la 

correspondiente adjudicación final de la cual, si no es favorable, 

podrá recurrirse presentando un recurso de revisión ante este 

Tribunal. Enfatizamos que en la celebración de la nueva vista la 

agencia deberá cumplir estrictamente con el requisito de 

grabación o estenografía de los procedimientos que impone la 

sección 3.13(a) de la LPAU, supra, para que posteriormente pueda 

formar parte del expediente administrativo.  

Por lo tanto, sí incidió el DACo al no grabar la Vista 

Administrativa del 30 de marzo de 2016 incumpliendo con la 

Sección 3.13 (a) de la LPAU y privando a este Tribunal de su 

función revisora en cuanto al primer error.  

IV.  
 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso al DACo para la celebración de una 

nueva vista. Consignamos expresamente que la agencia debe 

asegurarse de cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Sección 

3.13 (a) de la LPAU, supra, durante la celebración de la nueva vista 

aquí ordenada.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

                                          DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


