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SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 2017. 

 

 Comparece ante nosotros la Junta de Directores del 

Condominio Los Corales (Junta) y solicita la revisión judicial de una 

Resolución final dictada el 2 de noviembre de 2016 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). Mediante el 

referido dictamen, declaró ha lugar una querella presentada por la 

Sra. María Teresa Cruz Rodríguez (señora Cruz Rodríguez) en contra 

de la Junta de Directores quien había suspendido el servicio 

eléctrico del apartamento de la primera.  

I. 

 El 27 de enero de 2016, la señora Cruz Rodríguez presentó 

una Querella ante el DACo debido a que la Junta le suspendió, el 14 

de diciembre de 2015, el servicio de electricidad de su apartamento 

en el Condominio Los Corales sito en el Municipio de Carolina.1 La 

señora Cruz Rodríguez alegó que tenía una deuda de cuota de 

mantenimiento y la Junta le aprobó un plan de pago el 15 de julio 

                                                 
1 Íd., pág. 19. 
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de 2013.2 El plan consistió en realizar pagos mensuales de $200 

para cubrir el mes de mantenimiento y la diferencia abonarla al 

balance en atraso.3 

Según la Querella, el Administrador indicó en el informe del 

24 de noviembre de 2015 que el balance de la cuenta al 15 de 

octubre de 2015 era de $87.16.4 Por consiguiente, la querellante 

adujo que el cheque depositado en el buzón de la administración el 

15 de noviembre de 2015, en horas de la tarde, debió aplicar al 

balance pendiente del plan de pago y dejar al descubierto la 

mensualidad del mes de noviembre.5 La señora Cruz Rodríguez 

alegó que el Administrador devolvió el cheque con una carta 

indicando que el balance de la cuenta de mantenimiento reflejaba 

un balance de $204.07 y le concedió un plazo de 10 días para 

realizarlo.6 La querellante alegó que depositó de nuevo el cheque de 

$95.20 el 30 de noviembre de 2015 e incluyó una nota mediante la 

cual explicó que el pago anterior se hizo bajo un análisis incorrecto 

basado en un estado de cuenta de mantenimiento enviado por la 

Administración del condominio. 

Ante el depósito nuevo, la Junta cobró el cheque el 10 de 

diciembre siguiente.7 Sin embargo, el 1 de diciembre de 2015, ya el 

Administrador le había cursado una carta a la señora Cruz 

Rodríguez. En dicha carta, el Administrador reconoció un balance 

existente de $112.04, pero en vez de atribuírselo al mes de 

noviembre con los intereses y recargos, expresó que el balance 

correspondía al plan de pago.8 Además, el Administrador expresó 

que la señora Cruz Rodríguez había incurrido en una violación crasa 

del plan de pago y arbitrariamente dejó de pagarlo. Asimismo, le dio 

                                                 
2 Íd., pág. 18. 
3 Íd. 
4 Íd., pág. 19. 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd. 
8 Íd. 
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a la señora Cruz Rodríguez un plazo de 10 días para pagar el balance 

a vencer el 11 de diciembre de 2015.9 

La contención de la señora Cruz Rodríguez en su Querella fue 

que solo debía el mes de noviembre cuando se le desconectó el 

servicio de luz y la cuota de mantenimiento del referido mes fue 

satisfecha el 28 de diciembre con un cheque de $120.00.10 La 

querellante adujo que su esposo visitó la oficina de administración 

el 11 de enero de 2016 para verificar por qué continuaba sin el 

servicio de luz y le indicaron que la razón era falta de pago del 

mantenimiento.11 El esposo de la señora Cruz Rodríguez solicitó el 

estado de cuenta y no se le proveyó ese ni el próximo día.12  

Ante la falta de respuesta, la señora Cruz Rodríguez presentó 

la Querella en el DACo y solicitó los remedios siguientes: 

1. Se le dé validez a los argumentos aquí presentados y 

ordene se reconecte sumaria e inmediatamente el 
servicio eléctrico en el apartamento 302 del 

Condominio Los Corales. 

2. Se me compense la pérdida de $500.00 comestibles 
que se encontraban en la nevera y “freezer” del 

apartamento. 

3. Se me compense la cantidad de $1,500 a razón de 

$50.00 diarios hasta le (sic) fecha de radicación de 
esta querella, mas aquellos días que transcurran 

hasta que se reponga el servicio. 

4. Se reviertan todos los cargos de intereses, 

penalidades y recargos aplicados desde el 16 de 
mayo de 2014 al 15 de octubre de 2015 en el balance 

de mantenimiento del apartamento en referencia. 
Era de pleno conocimiento de la administración que 
durante ese periodo el balance se encontraba bajo 

un plan de pago aprobado por una Junta de 
Directores. Por lo cual, se convirtió en el pago 
mensual y mientras se pagara según lo acordado, 

como sucedió, no acumularía intereses, penalidades 

ni recargos. 

5. Se me envíe mensualmente el estado de la cuenta de 
mantenimiento ya que esta administración decidió 

no enviarlos con el propósito de verificar y mantener 

                                                 
9 Íd. 
10 Íd., pág. 20. 
11 Íd. 
12 Íd. 
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records de mi cuanta (sic) y mis pagos. (Citas de 

anejos omitidas y énfasis suprimido).13 

 El 2 de noviembre de 2016, el DACo emitió la resolución final 

del caso. La agencia hizo constar en su resolución que la vista 

administrativa se celebró el 7 de junio de 2016 y no compareció la 

parte querellada. Asimismo, la agencia indicó que la parte 

querellada fue debidamente citada desde el 13 de abril de 2016 y 

ésta solicitó la transferencia de la vista un día antes del 

señalamiento en horas de la tarde. Ante esta situación, el DACo 

resolvió que la parte querellada incumplió de manera crasa con el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos y le anotó la rebeldía.14 

 Examinada la prueba testifical y documental admitida en la 

vista administrativa, el DACo formuló quince determinaciones de 

hechos, a saber: 

1. La parte querellante es titular del apartamento 302 

del Condominio Los Corales mediante escritura de 
compraventa otorgada el 24 de octubre de 1998 ante 

el notario Ivan Durant Sierra. 

2. El Condominio Los Corales está sometido al régimen 

de propiedad horizontal. 

3. El 15 de julio de 2013 la querellante firmó un plan 

de pago con la Junta de Directores para el saldo de 
una deuda por concepto de cuotas de 

mantenimiento ascendente a $2,426.62. 

4. La querellante tendría que abonar $100.00 para el 
mes de agosto, $100.00 para el mes de septiembre y 

a partir del 15 de octubre de 2013 pagaría $200.00 
mensuales para cubrir la cuota de mantenimiento 

corriente y abonar a la deuda. 

5. El 1 de marzo de 2015 el administrador del 

Condominio Los Corales envío una carta a la 
querellante mediante [la cual] le notifica el estado de 

cuenta correspondiente a su apartamento desde 

enero de 2014 hasta febrero de 2015. 

6. El 16 de abril de 2015 el presidente de la Junta de 
Directores envió una carta a la querellante 
indicándole que los pagos acordados mediante el 

plan, se estaban recibiendo luego del día de 

vencimiento que es el 15 de cada mes. 

7. El 18 de noviembre de 2015 el administrador envió 
una carta a la querellante informándole que el 

                                                 
13 Íd., págs. 20-21. 
14 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 2. 
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cheque que había depositado por la cantidad de 
$95.20 se recibió pasado el día para efectuar el pago 

por lo que conllevaba cargos y penalidades. Además 
estaba devolviendo el cheque ya que tenía balance 

del plan de pago por la cantidad de $207.04. Se le 
concedió a la querellante un término de diez días 
para pagase (sic) la cantidad de $200.00 por el plan 

de pago o de lo contrario suspenderían el servicio de 

electricidad el día próximo al vencimiento. 

8. El 23 de noviembre de 2015 el administrador entregó 

a la querellante copia de su estado de cuenta. 

9. Surge del estado de cuenta que la querellante no 
debía balance del plan de pago, sino que adeudaba 

únicamente la mensualidad correspondiente al mes 

de noviembre. 

10. El 1 de diciembre de 2015 el administrador 
nuevamente envió una carta a la querellante 

indicándole que su balance correcto era de $112.04. 
Este balance corresponde al mes de noviembre de 

2015 y los recargos e intereses por atraso. 

11. Aun así el administrador del Condominio Los 
Corales indicó en la carta que estarían concediendo 

un término de diez días para para (sic) saldar ese 
balance el 11 de diciembre de 2015 o suspenderían 

los servicios básicos. 

12. El 14 de diciembre de 2015 la parte querellada 

suspendió el servicio de energía eléctrica en el 

apartamento de la querellante. 

13. El 19 de enero de 2016 este Departamento emitió 
una orden dirigida a la Junta de Directores para que 
reestableciesen el servicio de electricidad en el 

apartamento de la querellante. 

14. La querellante solicitó además una compensación 
de $500.00 por la pérdida de los comestibles en su 

nevera. 

15. La hija de la querellante quien es estudiante 
universitaria utilizaba el apartamento durante el 

semestre escolar y estaba en el apartamento cuando 

se llevó a cabo el corte de servicio.15 

Con las determinaciones de hechos citadas, el DACo concluyó 

que la señora Cruz Rodríguez solo adeudaba la cuota de 

mantenimiento del mes de noviembre cuando la Junta le envió, en 

diciembre, la carta de intención de cortar el servicio eléctrico. El 

DACo determinó que, al momento del envío de dicha carta, la señora 

Cruz Rodríguez había terminado de pagar la deuda del plan de pago. 

En relación con los daños, el DACo concluyó que la querellante 

                                                 
15 Íd., págs. 2-4. 
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perdió los comestibles en la nevera y se le privó a ésta de utilizar el 

apartamento por falta de luz. Por éstos daños concedió un monto de 

$500 y otorgó $500 adicionales por la privación del uso del 

apartamento a la hija de la querellante, más $500.00 por concepto 

de honorarios de abogado.16 

 Insatisfecho con el dictamen, la Junta solicitó reconsideración 

y la misma no fue acogida por el DACo. Por consiguiente, la Junta 

acudió ante nosotros mediante recurso de revisión judicial y formuló 

los siguientes señalamientos de error, a saber: 

ERRÓ EL DACO AL DETERMINAR Y CONCLUIR LA 
DEUDA DE LA PARTE QUERELLANTE CON EL 

CONDOMINIO COMO UNA DEUDA CORRIENTE DE 
MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE 
NOVIEMBRE DE 2015 Y NO COMO UN 

INCUMPLIMIENTO DE LA QUERELLANTE CON EL 
PLAN DE PAGO YA ESTIPULADO POR DEUDAS DE 

MANTENIMIENTO Y PENALIDADES YA VENCIDAS. 

ERRÓ EL DACO AL DETERMINAR Y CONCLUIR QUE 

EL CORTE DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL 14 
DE DICIEMBRE DE 2015 FUE CONTRARIO A LA LEY, 
AL REGLAMENTO DEL CONDOMINIO ASI COMO AL 

PROPIO PLAN DE PAGO ACORDADO ENTRE LA 
QUERELLANTE Y LA JUNTA DIRECTIVA DEL 

CONDOMINIO.17 

 En el primer señalamiento de error, la Junta argumentó que 

no fue correcto concluir que la parte recurrida adeudaba solo el mes 

de noviembre. La posición de la Junta es que la señora Cruz 

Rodríguez tenía balance pendiente en el plan de pago.18 Según la 

Junta, el cheque #1069, ofrecido como prueba por la parte 

recurrida, fue por $95.20 y no cubría la totalidad de la deuda y, por 

tanto, continuaba en incumplimiento del plan de pago debido a 

deudas previas por concepto de mantenimiento y penalidades 

vencidas.19 La parte recurrente arguyó que al 1 de noviembre de 

2015 la deuda ascendía a $194.85.20 A lo anterior, la Junta expresó 

                                                 
16 Íd., pág. 7. 
17 Alegato de la parte recurrente, pág. 6. 
18 Íd. 
19 Íd., pág. 7. 
20 Íd. 
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que debía añadírsele penalidades e intereses por el pago tardío del 

mantenimiento ordinario correspondiente al mes de noviembre y 

una suma del plan de pago correspondiente al 16 de octubre de 

2015.21 Según la Junta, la partida por penalidades e intereses fue 

de $9.52, $1.95 y $0.72, y la deuda del plan de pago era de $87.16.22 

 La contención de la Junta es que, acorde con la prueba 

admitida por la agencia, el servicio de electricidad fue suspendido 

por la deuda del plan de pago pendiente desde octubre de 2015 y no 

las penalidades e intereses por el pago tardío de la cuota de 

mantenimiento de noviembre de 2015.23 Asimismo, la Junta hizo 

referencia a la carta fechada el 1 de diciembre de 2015 para hacer 

constar que se le aclaró a la señora Cruz Rodríguez la existencia de 

$112.04 en deuda por incumplimiento de plan de pago, penalidades 

e intereses, luego de descontado el pago de $95.20.24 

 En el segundo señalamiento de error, la Junta expresó que el 

caso no trata sobre el corte de servicios básicos por deudas 

corrientes de mantenimiento cuyo proceso se encuentra establecido 

en el Art. 32 de la Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003 (31 LPRA 

sec. 1293c) y el Reglamento del Condominio Los Corales.25 La Junta 

planteó que el caso versa sobre el corte de los servicios de 

electricidad por incumplimiento del plan de pago mediante el cual 

la recurrida pactó el corte de servicios sin notificación previa en caso 

de incumplimiento de pago.26 En particular, hizo referencia a los 

incisos quinto y sexto que establecen lo siguiente: 

QUINTO: Que de no cumplir con el plan de pago aquí 

descrito, las cantidades adeudadas se declararán 
vencidas y exigibles en su totalidad. Ante tal situación, 

autorizo a la Junta o su representante a suspender los 
servicios que se reciben a través de área común en 
cualquier momento renunciando a notificación ulterior 

                                                 
21 Íd., pág. 8. 
22 Íd. La Junta de Directores alegó en su alegato apelativo que la deuda ascendió 

a $207.02. Íd. 
23 Íd., pág. 9. 
24 Íd. 
25 Íd., pág. 10. 
26 Íd. 
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ya que la misma está contenida en el presente acuerdo, 

hasta que pague, en su totalidad, lo adeudado. 

SEXTO: Que por medio de la presente relevo a la Junta 
de Directores, al Consejo de Titulares y a su agente 

administrador de notificarme que en cualquier 
momento se suspenderá el o los servicios que recibe mi 

unidad por medio de elementos comunes, de no cumplir 
en todo o en parte el presente acuerdo, por cuanto 
reconozco que el Consejo de Titulares, por virtud de ley, 

está autorizado a suspender los servicios que provienen 
de los elementos comunes a aquel titular que adeude 

cuotas de dos o meses o más. (Subrayado en el 

original).27 

 Además, la Junta manifestó que le hizo dos advertencias a la 

parte recurrida antes de suspender el servicio de electricidad 

mediante las cartas del 8 de noviembre de 2015 y la del 1 de 

diciembre de 2015.28 

 En oposición, la parte recurrida argumentó que la cláusula 

sobre la cancelación de servicios de agua y de electricidad sin previa 

notificación, incluida en el plan de pago, constituyó una 

extralimitación a los poderes conferidos a la Junta de Directores por 

la Ley de Condominio.29 A esos efectos, arguyó que la Ley de 

Condominio no contempla el corte de los servicios de electricidad 

por incumplimiento de planes de pagos, sino de cuotas de 

mantenimiento y seguro comunal exclusivamente.30 En 

consecuencia, la recurrida expresó que la cláusula mencionada es 

contraria a la ley, la moral y el orden público.31 Por último, la 

recurrida reconoció que efectuó un pago en noviembre por solo 

$92.20 por entender que ya había cumplido la totalidad del plan de 

pago. La recurrida argumentó que el error fue cometido de buena fe 

y fue motivado por la falta de envíos de los estados de cuenta a los 

titulares.32  Por último, solicitó que dejemos sin efecto la concesión 

                                                 
27 Íd., pág. 22. 
28 Íd., pág. 10. 
29 Alegato de la parte recurrida, pág. 10. 
30 Íd., pág. 11. 
31 Íd. 
32 Íd. 
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de daños de $1,000.00 a favor de la querellante, así como la 

imposición de honorarios de abogado. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Deferencia a las decisiones administrativas 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 

1988 (31 LPRA sec. 2175) establece que los tribunales deben 

sostener las determinaciones de hechos de las agencias si están 

basadas en “evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”. Sin embargo, esta sección dispone que “[l]as 

conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos por 

el tribunal”. Íd. A pesar del trato diferente que dispone la LPAU para 

las conclusiones de derecho, los tribunales le brindan deferencia a 

las interpretaciones de las agencias administrativas, salvo si esta 

“afecta derechos fundamentales, resulta irrazonable o conduce a la 

comisión de injusticias”. Costa, Piovanetti v. Caguas Expressway, 

149 DPR 881, 889 (1999), citando a Com. Seg. P.R. v. Antilles Ins. 

Co., 145 DPR 226 (1998). 

La doctrina de la deferencia judicial responde a la vasta 

experiencia y conocimiento especializado que tienen las agencias 

administrativas sobre los asuntos que le son encomendados. 

Hernández, Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006); Vélez 

v. A.R.P.E., 167 D.P.R. 684, 693 (2006). Por tal motivo, las decisiones 

administrativas gozan de una presunción de regularidad y 

corrección que debe respetarse, mientras la parte que las impugne 

no demuestre con suficiente evidencia que la decisión no está 

justificada. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 DPR 177, 
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187 (2009), citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69 (2004); 

Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194 (1987). 

La revisión judicial de los dictámenes administrativos está 

limitada a determinar si hay evidencia sustancial en el expediente 

para sostener la conclusión de la agencia o si esta actuó de forma 

arbitraria, caprichosa o ilegal. Vélez v. A.R.P.E., supra. El criterio 

rector para examinar una decisión administrativa es la 

razonabilidad de la actuación de la agencia recurrida. Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, supra. Por tanto, la deferencia hacia los 

procedimientos administrativos cede cuando se determina que: (1) 

la decisión administrativa no está basada en evidencia sustancial; 

(2) la agencia erró en la aplicación de la ley; (3) el organismo 

administrativo actuó de manera irrazonable, arbitraria o 

ilegalmente; o (4) su actuación lesiona derechos constitucionales 

fundamentales. Empresas Ferrer, Inc. v. A.R.P.E., 172 DPR 254, 264 

(2007). 

Por último, si una parte afectada por un dictamen 

administrativo impugna las determinaciones de hecho, ésta tiene la 

obligación de derrotar con suficiente evidencia, que la decisión del 

ente administrativo no está justificada por una evaluación justa del 

peso de la prueba que tuvo ante su consideración. Rebollo v. Yiyi 

Motors, supra, pág. 77. De no identificarse y demostrarse esa otra 

prueba en el expediente administrativo, las determinaciones de 

hechos deben sostenerse por el tribunal revisor, pues el recurrente 

no ha logrado rebatir la presunción de corrección o legalidad. O.E.G. 

v. Rodríguez, 159 DPR 98, 118 (2003). 

B. Las cuotas de mantenimiento y la suspensión de servicios de 

agua y electricidad según la Ley de Condominios 

 El Art. 25 de la Ley de Condominios de 2003, Ley Núm. 103-

2003 (31 LPRA sec. 1293b(i)) establece que al Consejo de Titulares, 
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como autoridad suprema sobre la administración del inmueble 

sometido al régimen de propiedad horizontal, le corresponde: 

Ordenar que se suspendan los servicios recibidos a 
través o por medio de los elementos comunes generales, 

incluidos los servicios de agua, gas, electricidad, 
teléfono y/o cualquier otro servicio similar a éstos, a 
aquellos condóminos morosos que, al no pagar sus 

cuotas de mantenimiento o su parte proporcional del 
seguro comunal, se sirven graciosamente de los 

elementos a cuyo mantenimiento no contribuyen como 
les corresponde, adeudan dos (2) o más plazos 
consecutivos de sus cuotas. Sin embargo, ante el 

incumplimiento del primer plazo la Junta de Directores 
o el Director enviará una notificación para informar de 
la intención de suspender los servicios al vencer el 

segundo plazo consecutivo de incumplimiento, según el 
procedimiento determinado por el Consejo de Titulares 

y dispuesto en el Reglamento. Cuando se trate de una 
derrama, cuyos plazos no se hayan incorporado a la 
cuota de mantenimiento mensual, la suspensión de los 

servicios podrá efectuarse una vez transcurridos dos (2) 
meses desde el plazo final establecido para su pago, y 

al igual que en caso de falta de pago de las cuotas de 
mantenimiento, no se restituirán dichos servicios hasta 
el pago total de lo adeudado. Previo a la interrupción de 

los servicios antes mencionados el Director o la Junta 
de Directores cerciorará que con ello no se afecten la 

salud o la vida de la parte afectada. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico expresó en  

Asimismo, el Art. 32 de la Ley de Condominios de 2003 (31 

LPRA sec. 1293c) obliga a los titulares a contribuir 

proporcionalmente a los gastos de administración, conservación y 

elementos comunes generales del inmueble. Si un titular adeuda 

tres o más plazos consecutivos de cuotas, la Junta de Directores 

puede ordenar la suspensión del servicio de agua potable, 

electricidad, entre otros, cuando el suministro de dichos servicios se 

provee mediante instalaciones que constituyen elementos comunes 

generales del inmueble. Íd. Dicho estatuto también establece el 

requisito de notificación previa a la suspensión de los servicios. Íd. 

La notificación debe ser escrita, quince días antes de la suspensión, 

y enviada por correo certificado o entregada personalmente. Íd. 
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Al discutir estas disposiciones legales, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que las cuotas de mantenimiento “son 

para preservar las mehores condiciones de los elementos comunes y 

facilitar su uso”. Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 190 DPR 547, 

574 (2014), citando a Asoc. Cond. Balcones S.Ma. v. Los Frailes, 154 

DPR 800, 815 (2001). La aportación proporcional a los gastos del 

inmueble persigue conservar la política pública y el buen 

funcionamiento del régimen de propiedad horizontal. Íd., citando a 

Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 DPR 427, 430 (1981). 

Ahora bien, el Tribunal Supremo también ha apuntado que la 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 129-1994 establece que la 

suspensión de los servicios es un medio disponible “cuando se han 

agotado los recursos en cuanto al cobro de las cuotas adeudadas y el 

condómine moroso se niega a satisfacer la deuda. Ayala Hernández 

v. Consejo Titulares, supra, pág. 576. La medida tiene el propósito 

de no permitir que se perjudique de manera abusiva a los demás 

titulares ante la inexistencia de una justificación para el atraso en 

el pago de la cuota de mantenimiento. Íd. 

En Ayala Hernández v. Consejo Titulares, supra, pág. 577, el 

Tribunal Supremo atendió una controversia donde se le 

suspendieron los servicios esenciales suplidos a través de los 

elementos comunes por la falta de pagos de multas administrativas. 

Dicho foro resolvió que tal actuación era contraria a la Ley de 

Condominios de 2003. Íd. Al así hacerlo, el Tribunal Supremo 

destacó que el diseño del mecanismo especial de la suspensión de 

los servicios esenciales fue motivado por alto interés público que 

reviste a las cuotas de mantenimiento. Íd., págs. 577-578. En 

consecuencia, concluyó que la suspensión de los servicios 

esenciales “únicamente procede contra el titular moroso que adeuda 
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cuotas de mantenimiento, derramas o su parte proporcional del 

seguro comunal”. (Énfasis en el original). Íd., pág. 581. 

C. La anotación de rebeldía y los remedios que puede conceder una 

agencia administrativa 

La sección 3.10 de la LPAU (3 LPRA sec. 2160) establece lo 

siguiente sobre la facultad de las agencias administrativas de anotar 

la rebeldía a las partes en procedimientos adjudicativos: 

Si una parte debidamente citada no comparece a la 

conferencia con antelación a la vista, a la vista o a 
cualquier otra etapa durante el procedimiento 

adjudicativo el funcionario que presida la misma podrá 
declararla en rebeldía y continuar el procedimiento sin 
su participación, pero notificará por escrito a dicha parte 

su determinación, los fundamentos para la misma y el 

recurso de revisión disponible. 

La figura de la anotación de rebeldía también forma parte del 

ordenamiento procesal civil, específicamente en la Regla 45 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). El Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha establecido que no hay impedimento para adoptar normas 

de las Reglas de Procedimiento Civil en aquellos casos apropiados 

con el fin de guiar el curso de los procedimientos administrativos. 

Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 700, 711 (2001). 

En lo pertinente al caso de autos, sabido es que aunque el 

juzgador tiene autoridad para conceder cualquier remedio 

procedente en derecho aun cuando no se desprenda dicho remedio 

de la súplica. Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 (1998). 

No obstante, la facultad del juzgador está limitada por lo dispuesto 

en la Regla 42.4 de Procedimiento Civil de Puerto Rico (32 LPRA Ap. 

V). La referida Regla establece que “una sentencia en rebeldía no 

será de naturaleza distinta ni excederá en cuantía a lo que se haya 

pedido en la solicitud de sentencia”. Íd. 

III. 

En el presente caso, es importante indicar que la parte 

recurrente no impugnó la rebeldía anotada por el DACo y se limitó 

a referirse a dicho trámite procesal en la relación de los hechos del 
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caso.33 En consecuencia, el análisis de las controversias 

presentadas por la parte recurrente no debe perder de perspectiva 

que estamos ante una Resolución en rebeldía donde las alegaciones 

de la señora Cruz Rodríguez se dieron por admitidas. En cuanto a 

los señalamientos de error, procedemos a discutirlo de manera 

conjunta por estar íntimamente relacionados. 

Hemos examinado el expediente y, en efecto, surge un informe 

de la cuenta de la señora Cruz Rodríguez con fecha del 24 de 

noviembre de 2015.34 En ese informe se indica que la señora Cruz 

Rodríguez debía $87.16 luego de serle aplicado un pago de $200 el 

16 de octubre de 2015.35 De igual manera, surge del apéndice copia 

de un cheque emitido el 15 de noviembre de 2015 por la cantidad 

de $95.20 que fue cobrado el 10 de diciembre siguiente.36 Este pago 

de $95.20 fue reconocido por el Administrador en la carta que 

suscribió el 1 de diciembre de 2015. Sin embargo, dicho pago le fue 

acreditado al mes de noviembre y no al balance del plan de pago.37  

La señora Cruz Rodríguez alegó en la Querella que la acción 

del Administrador fue un error y con el cheque se cumplió la 

totalidad del plan de pago dejando al descubierto la cuota de 

mantenimiento corriente. La alegación de la señora Cruz Rodríguez 

se dio por admitida con la anotación de la rebeldía y fue sustentada 

con la prueba documental. Con el balance del plan de pago de 

$87.16 a octubre de 2015 y el pago de $95.20, dicho plan culminó. 

Por consiguiente, las determinaciones de hechos y el razonamiento 

del DACo merecen nuestra deferencia pues se basaron en evidencia 

sustancial. Nos parece razonable que el DACo hubiese concluido que 

la deuda al descubierto fuese la correspondiente a noviembre de 

2015. La prueba documental sometida por la querellante validó las 

                                                 
33 Alegato de la parte recurrente, págs. 2-3. 
34 Recurso de revisión judicial, Apéndice, pág. 28. 
35 Íd. 
36 Íd., pág. 30. 
37 Íd., pág. 31. 
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alegaciones de la Querella y el DACo actuó correctamente al 

tomarlas por ciertas. 

A nuestro juicio, la situación descrita demostró una 

justificación para la señora Cruz Rodríguez incurrir en un atraso en 

la cuota de mantenimiento ante las actuaciones del Administrador 

y el Presidente de la Junta. Los hechos dados por admitidos denotan 

el interés del Administrador de acudir a un mecanismo alterno al 

provisto por la Ley de Condominio de 2003 para privar a la señora 

Cruz Rodríguez del servicio esencial de energía eléctrica. De la 

prueba admitida por la agencia no surge una razón válida para el 

Administrador dejar al descubierto el pago de octubre de 2015 

relacionado con el plan de pago. El DACo actuó de manera razonable 

al determinar que el plan de pago había culminado. 

En esta coyuntura es necesario expresar que no nos persuade 

la posición de la Junta sobre el incumplimiento de un plan de pago 

exento del proceso establecido en el Art. 32 de la Ley de Condominio 

de 2003, supra. Es un hecho establecido, como efecto de la 

anotación de la rebeldía, que la señora Cruz Rodríguez cumplió el 

plan de pago con el cheque emitido el 15 de noviembre de 2015. 

Basta con apuntar que ante estas circunstancias, la defensa 

afirmativa del incumplimiento de plan de pago no puede ser 

levantada por la Junta en la etapa posterior a la Resolución 

recurrida. La participación de la Junta se debió limitar a impugnar 

la prueba ofrecida por la señora Cruz Rodríguez y, según ya 

mencionamos, dicha prueba no fue refutada y fue suficiente para 

sostener las determinaciones de hecho del DACo. 

Por otro lado, el planteamiento de la Junta como cuestión del 

derecho aplicable tampoco nos convence. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto que el mecanismo de la suspensión de los 

servicios esenciales (suplidos mediante elementos comunes del 

inmueble) responde al interés público del pago puntual de las cuotas 
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de mantenimiento para velar por el buen funcionamiento del 

régimen. Si partimos de la premisa propuesta por la Junta, es decir, 

que estamos ante un incumplimiento de plan de pago de otro tipo 

de deuda y no ante la falta de pago de cuota de mantenimiento, la 

Ley de Condominios de 2003 no permitiría la suspensión de los 

servicios esenciales según los pronunciamientos esbozados en 

Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, supra. 

Finalmente, el DACo concedió un remedio que no formó parte 

de la Querella. De un examen cuidadoso de la querella, no surge 

solicitud de remedio alguno por daños sufridos por la hija de la 

señora Cruz Rodríguez.  Tampoco surge del expediente testimonio 

alguno de la hija de la querellante.  En ausencia de una querella 

enmendada que fuese notificada a la otra parte, resulta evidente que 

la referida solicitud de remedios adicionales surgió con posterioridad 

a la anotación de rebeldía.  Las normas sobre los remedios que se 

pueden conceder en contra de una parte que está en rebeldía son 

claras, no se pueden exceder lo solicitado en la reclamación. En 

consecuencia, resolvemos que procede eliminar la partida de daños 

de $500 concedida por este concepto. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Resolución del 

DACo a los únicos fines de eliminar la partida de $500 

correspondiente a los alegados daños sufridos por la hija de la 

señora Cruz Rodríguez. Así modificada la Resolución, se confirman 

los demás aspectos de la determinación administrativa. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


