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SENTENCIA 

 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece la Junta de Directores del Condominio 

Borinquen Towers II (Junta o los recurrentes) y nos solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida el 15 de agosto de 2016 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante la 

referida Resolución, el DACo ordenó a la Junta celebrar una 

asamblea extraordinaria con el único propósito de ratificar el 

aumento de 14% en las cuotas de mantenimiento.  

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable 

resolvemos confirmar el dictamen recurrido. 

I. 

Los hechos pertinentes al caso son los siguientes: 

El 27 de abril de 2015 la Junta del Condominio Borinquen 

Towers II celebró una asamblea para discutir asuntos de 

presupuesto. Entre los asuntos, se aprobó un aumento de un 14% 

en la cuota de mantenimiento. Posterior a ello, la titular Ashmyr 
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Lugo Urban (señora Lugo o recurrida) presentó una querella ante 

el DACo impugnando varias de las asambleas celebradas, 

incluyendo la del 27 de abril. Luego de varios trámites procesales, 

el 15 de julio de 2015 el DACo emitió una Resolución mediante la 

cual aprobó un acuerdo transaccional entre las partes. En dicho 

acuerdo se determinó, entre otras cosas, que serían nulas todas 

las asambleas celebradas luego del 17 de junio de 2014, con 

excepción de la celebrada el 23 de enero de 2015 donde se aprobó 

el seguro comunal.   

 Sin embargo, la Junta continuó cobrando el aumento del 

14%, a pesar de éste haber sido declarado nulo. A raíz de ello, el 

15 de septiembre de 2015 la señora Lugo le cursó una carta al 

presidente de la Junta indicándole que no pagaría el aumento de la 

cuota hasta tanto el Consejo de Titulares ratificara el mismo. Al día 

siguiente, el presidente de la Junta contestó la referida carta 

informándole a la señora Lugo que tenía que pagar el aumento y 

que no se acreditaría dinero alguno hasta tanto se celebrara una 

asamblea ratificando el aumento.  

 Posteriormente, el 2 de octubre de 2015 la señora Lugo 

presentó una querella ante el DACo solicitando que se declarara 

nulo el presupuesto. Así las cosas, el DACo citó a las partes a una 

vista administrativa a celebrarse el 19 de mayo de 2016. Luego, el 

15 de agosto de 2016, el DACo emitió una Resolución declarando 

con lugar la querella presentada por la señora Lugo. A su vez, la 

agencia ordenó a la Junta celebrar una asamblea extraordinaria 

con el único propósito de ratificar el aumento, en un término de 20 

días a partir de la notificación de la Resolución. La Junta solicitó 

reconsideración y la misma fue rechazada de plano. 

 Así las cosas, el 30 de agosto de 2016 la señora Lugo 

presentó una demanda de injuction ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Ese mismo día, el TPI emitió una Orden de Entredicho 
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Provisional o Citación ordenando a la Junta permitir la 

participación y el derecho al voto de la recurrida en la asamblea 

pautada para ese día. Esa tarde se celebró una asamblea ordinaria 

en donde se ratificó el presupuesto con el aumento en la cuota.  

No obstante, inconforme con la determinación del DACo la 

Junta acude ante este Tribunal de Apelaciones y nos plantea los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Departamento al no determinar que la 
acción está prescrita por haberse hecho fuera de término de 
los treinta días.  
 
Erró el Honorable Departamento al declarar nulo el 
aumento en presupuesto de 14% y ordenar a la Junta de 
Directores del Condominio Borinquen Towers II a que, 
dentro del término de veinte (20) días contados a partir de 
la Resolución, convoque al Consejo de Titulares a una 
Asamblea Extraordinaria para ratificar el aumento.  
 
Erró el Honorable Departamento al no acoger el 
planteamiento que la querellante actuó conforme a la 
doctrina de ir en contra de sus propios actos.  
 
Erró el Honorable Departamento al determinar que no 
podría condicionarse la votación de ninguno de los 
titulares. 
 
Erró el Honorable Departamento al emitir una Resolución 
en la cual no se citaron autoridades legales para 
fundamentar su determinación.  
 
Erró el Honorable Departamento al no acoger el 
planteamiento de los querellados en cuanto a la 
academicidad.  
 

II. 

En nuestro ordenamiento es norma reiterada que “[e]n el 

ejercicio de la revisión judicial de decisiones administrativas los 

tribunales deben concederle deferencia a las resoluciones emitidas 

por las agencias administrativas”. Mun. de San Juan v. CRIM, 178 

DPR 163 (2010). Es decir, las decisiones de las agencias gozan de 

una presunción de corrección. Hatillo Cash & Carry v. A.R.Pe., 173 

DPR 934 (2008). La deferencia se fundamenta en que las agencias 

“cuentan con el conocimiento experto y con la experiencia 

especializada de los asuntos que les son encomendados”. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005). Así pues, al evaluar recursos de 
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revisión administrativa, la facultad revisora de los tribunales es 

limitada. Mun. de San Juan v. CRIM, supra. 

En cuanto a las determinaciones de hecho que realiza una 

agencia, el Tribunal Supremo ha resuelto que los tribunales 

revisores tienen que sostenerlas si se encuentran respaldadas por 

evidencia suficiente que surja del expediente administrativo al ser 

considerado en su totalidad. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003). Por evidencia sustancial se entiende “aquella evidencia 

relevante que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión”. Id.  

Por tanto, le corresponde a la parte que impugna la 

obligación derrotar la presunción de corrección de los procesos y 

de las decisiones administrativas.  Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 D.P.R. 521, 532 (1993).  Esto es, le corresponde a la 

parte afectada por una determinación de hecho de una agencia, 

demostrar que existe otra prueba en el récord que menoscabe el 

valor probatorio de la evidencia impugnada.  Si la parte afectada 

no demuestra la existencia de esa otra prueba, las determinaciones 

de hechos de una agencia deben ser sostenidas por el tribunal 

revisor.  Ramírez v. Dpto. de Salud, 147 D.P.R. 901, 905 (1999). En 

fin, el tribunal debe limitar su intervención a evaluar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el 

suyo. Pacheco v. Estancias, supra. 

Respecto a las conclusiones de derecho, la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU) señala que éstas 

pueden ser revisadas en todos sus aspectos. Otero v. Toyota, 

supra.  Lo anterior “no implica que los tribunales revisores tienen 

la libertad absoluta de descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia”. Id. De modo que, cuando un 

tribunal llega a un resultado distinto al de la agencia, éste debe 
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determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Otero v. Toyota, supra.  

En otras palabras, “[e]l tribunal podrá sustituir el criterio de 

la agencia por el propio solo cuando no pueda hallar una base 

racional para explicar la decisión administrativa”. Otero v. Toyota, 

supra.  Asimismo, “[s]i bien es cierto que la prueba presentada 

puede llevar a varias determinaciones razonables, es la agencia la 

que determinará la adecuada y no el Tribunal de Apelaciones”. Id. 

De otra forma, las agencias perderían su razón de ser. Id. 

En fin, la revisión judicial de una decisión administrativa se 

circunscribe a determinar: (1) si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado; (2) si las determinaciones de hechos de la 

agencia están sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

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

fueron correctas. Pacheco v. Estancias, supra. 

III. 

En su escrito de Revisión Judicial, la Junta plantea la 

comisión de seis errores. Por estar íntimamente relacionados, 

discutiremos de manera conjunta los errores señalados.  

En esencia, los recurrentes alegan que incidió el DACo al no 

desestimar la querella presentada por la señora Lugo por haberse 

hecho fuera del término que dispone la ley. También plantean que 

en la Resolución emitida el 15 de julio de 2015, el DACo tenía que 

especificar que se dejaba sin efecto el aumento en la cuota. Éstos 

entienden que al no hacerlo así la obligación de pago del aumento 

del 14% se mantuvo operante. Además, la Junta arguye que 

incidió el DACo al no acoger su planteamiento en cuanto a que la 

señora Lugo actuó en contra de sus propios actos. Éstos alegan 
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que la querellante no puede solicitar que se declare nulo el 

presupuesto aprobado cuando ella votó a favor del mismo. 

Los planteamientos de los recurrentes no nos convencen. La 

Junta alega errores relacionados a la primera Resolución emitida 

por el DACo el 15 de julio de 2015. De dicha determinación no se 

solicitó reconsideración, ni se presentó un recurso judicial dentro 

de los términos hábiles para ello. Por ello, la Resolución advino 

final y firme y no tenemos jurisdicción para revisarla.  

Por otro lado, la Junta plantea que erró el DACo al 

determinar que no se podría condicionar la votación de los 

titulares al pago del aumento de la cuota. Este planteamiento 

tampoco nos convence. Los recurrentes intentan cuestionar 

nuevamente una determinación que fue parte de un acuerdo entre 

las partes y la cual advino final y firme.  

Finalmente, los recurrentes plantean que incidió el DACo al 

emitir una Resolución sin citar autoridades legales. A su vez, éstos 

esbozan que el planteamiento de la señora Lugo es académico ya 

que el Consejo de Titulares ratificó el presupuesto en la asamblea 

ordinaria celebrada el 30 de agosto de 2016. Estos planteamientos 

tampoco nos convencen.  

En el caso de epígrafe, el DACo emitió una Resolución 

ordenando a la Junta a celebrar una asamblea extraordinaria con 

el único propósito de que el Consejo de Titulares del condominio 

ratificara el aumento en la cuota. El DACo dispuso lo siguiente:  

Aun cuando la querellante participó activamente de la 
asamblea celebrada el 27 de abril de 2015 y votó a favor de 
la aprobación de un presupuesto que conllevó el aumento 
de un 14% en su pago de la cuota de mantenimiento, al 
declarar nula la asamblea, esa votación también quedo sin 
efecto. El presidente de la Junta de Directores, ni la Junta 
de Directores puede determinar qué acuerdos valida y 
cuales no de unas asambleas que fueron declaradas nulas 
por acuerdo en una querella de la cual participó como 
querellante. Es al Consejo de Titulares a quien 
corresponde determinar si el aumento, que ha sido 
declarado nulo, se ratifica. Para lo anterior, es necesario 
que la Junta de Directores convoque a una asamblea 
extraordinaria. Alegar que la querellante no puede ir en 
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contra de sus propios actos y que debió impugnar aquella 
asamblea del 27 de abril de 2015 si no estaba de acuerdo 
con el aumento o, que por el contrario, por haber 
participado activamente y votado a favor del amento, no 
puede negarse a pagarlo, demuestra una actitud 
sumamente temeraria por parte de los querellados. La 
asamblea fue declarada nula y por consiguiente, todo lo allí 
acordado. (Énfasis en el original). 

 
Según se desprende del expediente ante nuestra 

consideración, los recurrentes no han cumplido con la orden del 

DACo de 15 de agosto de 2016. Estos celebraron una asamblea 

ordinaria y entienden que así cumplieron con lo ordenado por la 

agencia. No obstante, como vimos, el DACo fue enfático en que la 

Junta no puede determinar qué acuerdos valida y cuales no, de 

una serie de asambleas que fueron declaradas nulas. La agencia 

correctamente dispuso que dicha determinación le corresponde al 

Consejo de Titulares, por lo que es necesario que se celebre una 

asamblea extraordinaria.  

A esos efectos, carecemos de fundamentos o motivos para 

negarle deferencia a la determinación de la agencia, quien es el 

ente que cuenta con la pericia para atender estos asuntos. No hay 

indicio, en el recurso ante nos, de que la agencia haya ejercido su 

discreción de forma irrazonable, arbitraria o ilegal. En el caso de 

marras, el DACo emitió una Resolución ordenando a la Junta a 

celebrar una asamblea extraordinaria con el único propósito de 

ratificar el aumento en la cuota. La Junta no ha cumplido con la 

orden emitida por la agencia, ni ha justificado que la misma se 

deje sin efecto.    

En virtud de todo lo anterior, concluimos que la resolución 

de la agencia fue una razonable y no requiere la intervención de 

este Tribunal.  

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la Resolución 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


