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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Jueza 

Colom García y el Juez Rodríguez Casillas. 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente  

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a  19 de abril de 2017.  

Comparece la Junta de Directores del Condominio Doral Plaza 

(Recurrente) y nos solicita la revisión judicial de una Resolución del 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). Mediante dicha 

determinación, emitida y notificada el 4 de noviembre de 2016, el 

DACO hizo permanente una Orden de Cese y Desista para no 

suspender los servicios por razones de salud a la señora Brunilda E. 

Salvatella Ayala, al incumplir con el pago de sus obligaciones 

económicas con el régimen de Propiedad Horizontal al cual está 

sometido su apartamento en el Condominio Doral Plaza. 

                                                 
1
 Panel Especial designado conforme a la Opinión Per Curiam AD-2017-1, 

emitida el 1 de marzo de 2017 por el Tribunal Supremo. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Resolución recurrida.  

-I- 

La Recurrida es propietaria del apartamento 2-D en el 

Condominio Doral Plaza, el cual es una comunidad sometida al 

régimen de Propiedad Horizontal, compuesta por apartamentos de uso 

estrictamente residencial. Como consecuencia de una deuda en las 

cuotas de mantenimiento, a la Recurrida le fueron suspendidos los 

servicios de agua y energía eléctrica en su apartamento. Esta recurrió 

ante el DACO el 24 de octubre de 2016 mediante una querella contra 

la Junta de Directores del Condominio. Allí argumentó que, por tener 

un padecimiento de salud, no se le podían suspender los mencionados 

servicios.  

El DACO emitió, entonces, una  Orden de Cese y Desista el 25 

de octubre de 2016, en la cual ordenó la reconexión inmediata de los 

servicios suspendidos, y citó a una vista administrativa para el 3 de 

noviembre de 2016. El motivo de dicha vista era para determinar si la 

Orden sería permanente o no.  

La Junta de Directores reconectó los servicios y presentó una 

Contestación a Querella, en la cual planteó que no podía eximirse a 

un propietario indefinidamente de realizar sus aportaciones a los 

gastos correspondientes. Dicho planteamiento se argumentó, 

nuevamente, en la vista administrativa. Además, la Junta le informó al 

DACO que se había acordado un plan de pagos entre las partes, por lo 

que solicitó la desestimación de la querella por haberse tornado esta 

académica.  
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Del expediente surge que la Recurrida presentó una 

certificación médica como prueba de que esta sufre de alta presión 

arterial, diabetes mellitus tipo 2, neuropatía diabética, fibromialgia y 

apnea del sueño (sleep apnea). La doctora que suscribía la 

certificación hizo constar allí que, por las condiciones mencionadas, 

era de vital importancia tener los servicios de agua y electricidad, ya 

que necesitaba utilizar una máquina (CPAP) de noche para tratar la 

apnea de sueño.  

En vista de lo anterior, el 4 de noviembre de 2016, el DACo 

emitió y notificó una Resolución por la cual hizo permanente la Orden 

de Cese y Desista para no suspender los servicios a la Recurrida.  

Inconforme con el referido dictamen, la Recurrente acude ante 

nos y plantea los siguientes señalamientos de error:  

1) Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) al no desestimar la querella por 

academicidad cuando las partes alcanzaron un 

acuerdo de plan de pagos previo [a] la celebración de 

la vista administrativa.  

 

2) Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACO) al hacer permanente la orden 

de cese y desista. 

Transcurrido el término reglamentario sin la comparecencia de 

la Recurrida, y amparados en el derecho aplicable, procedemos a 

resolver.  

-II- 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, dispone que el Tribunal de Apelaciones atienda, 

mediante recurso de revisión judicial, las decisiones, órdenes y 
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resoluciones finales de organismos o agencias administrativas.
2
 De 

modo similar, la Sección 4.1 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), establece que serán revisables por el Tribunal de 

Apelaciones, mediante el recurso de revisión, las órdenes, 

resoluciones y providencias adjudicativas finales dictadas por 

agencias o funcionarios administrativos.
3
  

El ordenamiento jurídico vigente reconoce que toda 

determinación administrativa está cobijada por una presunción de 

regularidad y corrección. Por ello, la revisión judicial de este tipo de 

decisiones se circunscribe a determinar si la actuación de la agencia es 

arbitraria, ilegal, o tan irrazonable que la misma constituye un abuso 

de discreción.
4
 Teniendo en cuenta que los dictámenes de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, 

quien las impugne deberá presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. El peso 

de la prueba recae, entonces, en la parte que impugna la 

determinación administrativa.
5
   

Sin embargo, lo mencionado anteriormente no conlleva que los 

tribunales, al ejercer su función revisora, puedan descartar libremente 

las conclusiones e interpretaciones de derecho de las agencias y 

sustituir el criterio de estas por el propio. La deferencia concedida a 

las agencias administrativas cederá cuando: (1) la determinación 

                                                 
2
 4 LPRA sec. 24y. 

3
 3 LPRA sec. 2171.  

4
 Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005); Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409 

(2003). 
5
 Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 DPR 750 (1999). 
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administrativa no está basada en evidencia sustancial; (2) el 

organismo administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o de los reglamentos que se le encomendó administrar; (3) 

cuando el organismo administrativo actúa arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, realizando determinaciones carentes de una base 

racional; o (4) cuando la actuación administrativa lesiona derechos 

constitucionales fundamentales.
6
 

De otra parte, la Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, mejor 

conocida como la Ley de Condominios de 2003,
7
 establece la 

obligación de todo titular de un apartamiento de contribuir a los gastos 

comunes para el adecuado sostenimiento del inmueble.
8
 Por ello, el 

Art. 38(i) de la Ley de Condominios, supra, faculta al Consejo de 

Titulares de un condominio sujeto al régimen de propiedad horizontal 

para suspender los servicios de agua, gas, electricidad y otros a los 

condóminos morosos en el pago de sus cuotas de mantenimiento.
9
 A 

pesar de lo anterior, previamente a la interrupción de los servicios, “el 

Director o la Junta de Directores cerciorará que con ello no se 

afecten la salud o la vida de la parte afectada”.
10

 

La Ley de Condominios, supra, encomendó al DACO la rápida 

adjudicación de los reclamos que pudieran presentar los condóminos, 

relativos a la administración del edificio. Del mismo modo, le confirió 

jurisdicción exclusiva para entender en acciones de impugnación de 

los acuerdos del Consejo de Titulares, de las determinaciones, 

actuaciones u omisiones del Director o de la Junta de Directores, 

                                                 
6
 The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800 (2012). 

7
 31 LPRA sec. 1291 y ss. 

8
 Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 DPR 547, 574 (2014). 

9
 31 LPRA sec. 1293b. 

10
 (Énfasis nuestro). Id. 
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relacionadas con la administración de inmuebles que comprendan por 

lo menos un apartamento destinado a vivienda.
11

 

Asimismo, el Reglamento sobre Condóminos del DACO, 

Reglamento 2348 del 3 de marzo de 1978, promulgado al amparo de 

la Ley de Condominios, supra, en su parte sobre querellas, sólo exige 

como requisito para que DACO obtenga jurisdicción que “el acuerdo, 

determinación, omisión o actuación en cuestión sea gravemente 

perjudicial para el titular que impugna”.
12

 

En cuanto a la academicidad, es sabido que la jurisdicción de 

los tribunales se encuentra circunscrita a casos justiciables.
13

 Por ello, 

los tribunales tenemos únicamente jurisdicción para "resolver 

controversias genuinas surgidas entre partes opuestas que tienen 

interés real en obtener un remedio que haya de afectar sus relaciones 

jurídicas".
14

 Así, antes de disponer de un caso en los méritos, 

debemos analizar si la disputa que se nos plantea es apta para ser 

adjudicada por los tribunales.
15

 

Una controversia es considerada académica, es decir, no 

justiciable o susceptible de resolverse por los tribunales, si: (1) la 

controversia esbozada requiere resolver una cuestión política; (2) la 

parte promovente no tiene legitimación activa; (3) después que ha 

comenzado el pleito, hechos posteriores lo convierten en académico; 

(4) las partes buscan obtener una opinión consultiva, o (5) se 

promueve un pleito que no está maduro.
16

  

                                                 
11

 Arts. 42 y 48, 31 LPRA secs. 1293f y 1294. 
12

 Sec. 18, Reglamentos sobre Condóminos, supra. 
13

 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012). 
14

 ELA v. Aguayo, 80 DPR 552, 559-560 (1958). 
15

 Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al., 157 DPR 360, 370 (2002). 
16

 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 932 (2011). 
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No obstante, existen excepciones a la doctrina de 

academicidad. Así, una controversia no se considera académica si: (1) 

es una cuestión recurrente o susceptible de volver a ocurrir; (2) 

cuando la situación de hechos ha sido cambiada por el demandado, 

pero no tiene visos de permanencia, y (3) cuando subsisten 

consecuencias colaterales que tienen vigencia y actualidad.
17

  

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha señalado que un caso es 

académico solo si puede asegurarse que la violación alegada no va a 

volver a ocurrir y el remedio provisional concedido o los eventos 

acaecidos han erradicado completa e irrevocablemente los efectos de 

la violación alegada.
18

 Además, remarcó que el peso de la prueba 

recae en la parte que alega que el pleito es académico.
19

  

-III- 

En cuanto al primer señalamiento de error, aduce la Recurrente 

que DACO debió desestimar la querella por academicidad, ya que las 

partes alcanzaron un acuerdo de plan de pagos previo a la celebración 

de la vista administrativa. No nos convence ese planteamiento. No 

surge del expediente que dicho plan de pagos, en efecto, se haya 

concretado. Mucho menos, que haya convertido la querella en una 

académica.  

La única mención a un plan de pagos que realiza el DACO, en 

su Resolución, es que, según la parte querellada, al momento de la 

vista las partes habían llegado a un acuerdo de pago.
20

 Nada dice la 

agencia sobre los detalles de dicho plan de pago. Más aun, señala el 

                                                 
17

 UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 DPR 253, 281 (2010). 
18

 UPR v. Laborde Torres y otros I, supra pág. 283. 
19

 Id. 
20

 Resolución, Determinación de hechos número 9, pág. 25 del Apéndice, 

Revisión de Decisión Administrativa.   
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DACO que “la parte querellada no presentó prueba alguna que nos 

mueva a dejar sin efecto la orden emitida el 25 de octubre de 2016”.
21

 

Si el mencionado plan de pago existió, cuesta entender por qué la 

Recurrente no presentó una copia del mismo ante la agencia para 

sostener su argumento de que la controversia era una académica. De 

ese modo, el acuerdo hubiera constado en el expediente para ser 

considerado al momento del DACO resolver la misma. Igualmente, 

constaría en el expediente ahora, que nos disponemos a ejercer nuestra 

función revisora.  

De otra parte, la versión que da la Recurrida sobre el acuerdo, 

de su propio puño y letra, como parte de la querella que presentó ante 

el DACo el 24 de octubre de 2016, es diametralmente opuesta. La 

Recurrida describe en su escrito múltiples intentos infructuosos de 

acordar por escrito un plan de pago. No abundaremos en los varios 

motivos por los cuales el plan de pago no se concretó, y que 

incluyeron ausencias, desencuentros y devolución de pagos, entre 

otros incidentes.  

Lo que nos interesa aquí es que no se ha cumplido con un 

requisito para que una controversia sea considerada académica. Como 

se mencionó, es necesario que, después de que hubiere comenzado el 

pleito, hechos posteriores lo conviertan en académico. Aplicado a los 

hechos del caso de marras, para que este fuera académico, una vez 

presentada la querella ante el DACO, tendría que haberse firmado el 

acuerdo de plan de pago con posterioridad. Eso no es lo que ocurrió 

aquí.  

                                                 
21

 Id. Conclusiones de derecho, pág. 26. Énfasis en el original. 
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Ahora bien, la Recurrente cita el reciente caso Díaz Díaz v. 

Asociación de Residentes,
22

 y lo resuelto allí como fundamento para 

que determinemos la academicidad de la querella de epígrafe. 

Debemos empezar por señalar que dicho caso se resolvió mediante 

Sentencia, por lo que no sienta precedente. Aunque es cierto que las 

sentencias de nuestro Alto Foro resultan de alto valor persuasivo, para 

que ello sucediera, deberían ser los hechos de aquella controversia 

similares a la de epígrafe, y no lo son. Nos explicamos.  

En Díaz Díaz v. Asociación de Residentes, supra, a un residente 

moroso y sin plan de pago se le notificó que, en virtud del reglamento, 

se le desactivaría el sello de entrada automática a la urbanización. Con 

la demanda, el señor Díaz Díaz buscaba una sentencia declaratoria 

sobre la legalidad de la disposición reglamentaria pero, cuando el caso 

llegó a la atención del Tribunal Supremo, el mismo ya se había 

transigido extrajudicialmente. Vemos que, a diferencia de la 

controversia de epígrafe, en Díaz Díaz no estaba en controversia la 

existencia y las particularidades del acuerdo extrajudicial. En efecto, 

se había tornado académica la controversia en cuanto a si la 

Asociación de Residentes podía o no dificultar la entrada a la 

urbanización los residentes morosos.  

En lo que atañe al segundo señalamiento de error, la Recurrente 

cuestiona que la orden de cese y desista emitida por el DACO se haya 

hecho permanente por la agencia. Cita, para fundamentar su 

cuestionamiento, una sentencia que emitió este Tribunal al resolver un 

recurso de revisión judicial: KLRA200900957, Ruiz Antúnez v. Junta 

de Directores del Condominio El Dorado Club. Allí, un panel 

                                                 
22

 196 DPR ___, 2016 TSPR 213. 
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hermano resolvió modificar una acción de cese y desista permanente 

que impedía a un condominio actuar bajo las disposiciones del Art. 

38(i) de la Ley de Condominios de 2003, supra. En su lugar, se 

estableció un término de tres meses para la mencionada orden de cese 

y desista.  

Nuevamente, los hechos del caso de marras son diferentes al 

caso citado. En KLRA200900957, la condición de salud en la que se 

fundamentaba la solicitud de cese y desista no era continua. Es decir, 

que no se justificaba que la orden fuera permanente si el padecimiento 

de salud no lo era. Basó su decisión el panel hermano en el propio 

certificado médico. En el caso de marras, en cambio, la certificación 

médica probó que la Recurrente necesita utilizar una máquina todas 

las noches para tratar su apnea de sueño. Es decir, necesita una 

máquina para respirar, de lo contrario, su vida corre peligro.  

Excepciones como la mencionada son las que contempla el Art. 

38(i) cuando restringe la facultad de la Junta de Directores en casos 

que en que se pueda afectar la salud o la vida con la interrupción de 

los servicios. Por ello, concluimos que actuó correctamente la agencia 

en declarar la permanencia de la Orden de Cese y Desista. 

Coincidimos con el DACO, además, en que la Junta no queda 

huérfana de remedio, ya que siempre existe la posibilidad de instar 

una demanda de cobro de dinero ante el Tribunal de Primera 

Instancia, en caso de que la Recurrida no salde su deuda por concepto 

de cuotas de mantenimiento.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

determinación recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Luisa Colom García concurre con el resultado, sin 

opinión escrita. 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

  


