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KLRA201700180 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA 

procedente de la 

Departamento de 

Asunto del 

Consumidor 

 

Querella Núm.: 

SJ0012987 

 

Sobre:  

Ley de Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de junio de 2017. 

Comparece ante nos José L Navarro y su esposa 

Carmen Resto (los Peticionarios) mediante recurso de 

revisión judicial y nos solicitan que modifiquemos 

parcialmente la Resolución emitida el 27 de diciembre 

de 2016 por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO), mediante la cual, en síntesis, le ordenó a la 

parte querellada arreglar las tuberías que afectaban 

el apartamento de los querellantes y pintar las áreas 

afectadas. También le ordenó pagar $2,500.00 a cada 

uno de los querellantes como indemnización en daños y 

perjuicios y $1,500.00 en honorarios de abogado por 

temeridad.  

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, CONFIRMAMOS la Resolución recurrida.   
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I.  

El 27 de junio de 2014 el SR. José L. Navarro 

Reyna presentó una Querella ante DACO contra la parte 

querellada.
1
 Alegó que su propiedad, un apartamento del 

Condominio San Rafael, ha sufrido daños como 

consecuencia de la filtración de aguas negras y 

pluviales producto de 3 tuberías rotas. Señaló que 

llevaba 9 meses intentando que la Junta de Directores 

del condominio resolviera la situación de las tuberías 

que estaban afectando su propiedad pero que estos no 

tomaban acción.    

El 29 de julio de 2014 los querellados 

presentaron su Contestación a querella.
2
 Negaron las 

alegaciones principales de la querella y levantaron 

como defensas afirmativas: falta de legitimación de 

los recurridos; que la reclamación no justificaba la 

concesión de un remedio; los hechos alegados se 

debieron en todo o en gran parte a la culpa o 

negligencia de los querellantes; y, que no hubo 

negligencia en la actuación u omisión de la parte 

querellada. 

En distintas fechas el DACO inspeccionó el 

apartamento de los Peticionarios y emitió sus 

correspondientes Informes de Inspección, los cuales 

fueron objetados por la parte querellante.   

El 31 de marzo de 2016 los Peticionarios 

presentaron un Informe Pericial preparado por su 

Perito, el Ing. Pedro Medina. 

                                                 
1 El 5 de noviembre de 2015 los peticionarios presentaron Querella 

enmendada para añadir a la Sra., Carmen Resto como parte 

querellante y solicitar $40,000.00 para la reparación del 

apartamento y $30,000.00 en daños y perjuicios paras cada uno.  
2 El 20 de noviembre de 2015 los querellados presentaron sus 

Contestación a querella enmendada. 
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Luego de varios trámites procesales, el 6 de 

junio de 2016 se celebró la vista en sus méritos, la 

que continuó el 16 de agosto de 2016 y culminó el 25 

de octubre de 2016.  

El 27 de diciembre de 2016 el DACO emitió una 

Resolución. En esta le ordenó a los recurridos, 

solidariamente, a arreglar cualquier fuga o tubería 

que afectara el apartamento de los Peticionarios y a 

resanar y pintar las áreas afectadas del referido 

inmueble. Además, concedió $2,500.00 para cada uno de 

los querellantes como indemnización de daños y 

perjuicios y $1,500.00 en honorarios de abogado por 

temeridad.  

Oportunamente, el 17 de enero de 2017 los 

Peticionarios presentaron una Moción de 

Reconsideración. En lo pertinente, solicitaron el pago 

de $500.00 como costas por el pago de los honorarios 

de su perito que compareció al procedimiento 

adjudicativo. Los querellados presentaron su oposición 

a la reconsideración. No obstante, transcurridos 15 

días de que se presentara la reconsideración DACO no 

se expresó.     

Inconforme con tal dictamen, los Peticionarios 

recurren ante nos los peticionarios y mediante el 

Recurso de revisión que nos ocupa señaló los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Departamento de Asuntos 

del Consumidor al imponer el pago de 

solamente $2,500.00 como daños para cada uno 

de los querellantes. 

 

Erró el Honorable Departamento de Asuntos 

del Consumidor al no considerar la partida 

de $500.00 solicitada para el pago del 

perito de los querellantes. 
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Vencido el término, la parte recurrida no 

presentó su alegato por lo que disponemos de la 

controversia de autos sin el beneficio de su 

comparecencia. 

II. 

-A- 

La Regla 19 del Reglamento de este Tribunal, 4 

LPRA Ap. XXII-B, requiere que cuando un apelante 

señale un error sobre la apreciación de la prueba oral 

o que alguna determinación de hechos no está sostenida 

por la prueba, acredite dentro de un plazo de diez 

(10) días siguientes a la presentación de la apelación 

el método de reproducción de la prueba oral que habrá 

de utilizar. (Énfasis nuestro). 

En particular, la Regla 19(A), de nuestro 

Reglamento, supra, le impone al apelante la obligación 

de someter una transcripción, exposición estipulada o 

exposición narrativa de la prueba cuando haya señalado 

en su recurso algún error relacionado con la 

suficiencia de la prueba testifical o con la 

apreciación errónea de ésta por el foro apelado.  

 Precisa que destaquemos que el Tribunal Supremo 

ha reiterado que las disposiciones reglamentarias 

sobre los recursos a presentarse ante este Foro deben 

observarse rigurosamente. Por ello, los abogados 

vienen obligados a cumplir fielmente el trámite 

prescrito en las leyes y reglamentos aplicables para 

el perfeccionamiento de los recursos. No puede quedar 

al arbitrio de estos decidir qué disposiciones 

reglamentarias habrán de acatar y cuando. (Énfasis 

nuestro). M-Care Compounding Pharmacy et als. v. 
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Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012); 

Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008. 

Ello responde a que el promovente de un recurso 

es quien tiene la obligación de cumplir con las 

disposiciones reglamentarias aplicables y así, 

colocarnos en posición de ejercer cabalmente nuestra 

función revisora. (Énfasis nuestro). Morán v. Martí, 

165 DPR 356, 366 (2005). 

-B- 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 LPRA secs. 

2101 et seq. (LPAU), delimita el alcance de la 

revisión judicial de las decisiones administrativas. 

En cuanto al estándar de revisión que este tribunal 

debe observar al evaluar los recursos de revisión 

judicial presentados al amparo de la LPAU, es 

necesario destacar que las determinaciones de hechos 

formuladas por la agencia recurrida deben evaluarse a 

base de un criterio de razonabilidad y deferencia. 

Véase: Sección 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 2175; Asoc. 

Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010). 

Así pues, la revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a determinar si: 1) el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; 2) las 

determinaciones de hechos de la agencia están 

sostenidas por evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; y 3) las conclusiones de 

derecho fueron correctas.  Pacheco v. Estancias, 160 

DPR 409 (2003).   

Como foro revisor lo que nos corresponde es 

determinar si la agencia actuó arbitraria, ilegal o de 
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manera tan irrazonable que su actuación constituyó un 

abuso de discreción.  Rivera Concepción v. ARPE, 152 

DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. 

C.E.S., 133 DPR 521 (1993). 

En ese sentido, las decisiones de los organismos 

administrativos merecen la mayor deferencia 

judicial.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). Por 

esa razón, tanto los procesos administrativos como sus 

determinaciones de hechos, están cobijados por una 

presunción de regularidad y corrección. Vélez v. 

A.R.P.E., 167 DPR 684 (2006).     

Esa presunción de regularidad y corrección debe 

ser respetada por los tribunales mientras la parte que 

la impugne no produzca evidencia suficiente para 

derrotarla.  Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64 

(1998). A esos efectos, la LPAU establece que las 

determinaciones de hecho de las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el Tribunal, si se basan 

en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. (Énfasis nuestro). Hernández v. Centro 

Unido, 168 DPR 592 (2006): Otero v. Toyota, supra.  

Cónsono con lo anterior, para que quien impugne 

las determinaciones de hecho pueda prevalecer, tiene 

que presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, 

descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa.  Camacho Torres v. 

AAFET, 168 DPR 66 (2006).  Pues el peso de la prueba 

descansa sobre la parte que impugna la 

determinación.  Comité de Vecinos Pro-Mej., v. Jta. De 

Planificación, 147 DPR 750 (1999).   
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En ausencia de tal prueba, las determinaciones de 

hecho de la agencia deben ser sostenidas.  Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, 148 DPR 387 

(1999).  Cuando las determinaciones de hecho 

impugnadas se basen en prueba testifical desfilada en 

el proceso administrativo y la credibilidad que la 

misma le mereció al juzgador, es imprescindible que se 

traiga a la consideración del foro revisor la 

transcripción de la vista celebrada o una exposición 

narrativa de la prueba.  Camacho Torres v. AAFET, 

supra.  En ausencia de tal prueba difícilmente se 

podrá descartar la determinación impugnada. (Énfasis 

nuestro). Id.   

Cónsono con lo anterior, los tribunales 

apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de hechos del foro recurrido cuando no 

tenemos forma de evaluar la evidencia presentada 

debido a que la parte concerniente no elevó una 

exposición narrativa de la prueba. (Énfasis 

nuestro). Benítez Guzmán v. García Merced, 126 DPR 302 

(1990).   

-C- 

La LPAU permite que las agencias administrativas 

impongan costas y honorarios de abogado en las mismas 

instancias en que procede la imposición de honorarios 

bajo la Regla 44 de Procedimiento Civil. 3 LPRA sec. 

2170a; Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 

756, 776-777 (1997).  

Por su parte, la Regla 44.1 de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 44.1, faculta 

a los tribunales a imponer el pago de una cuantía por 

concepto de costas. Según la citada disposición, estas 
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se concederán “a la parte a cuyo favor se resuelva el 

pleito o se dicte sentencia en apelación o revisión 

[…]”. Véase: Regla 44.1(a) Procedimiento Civil, supra.  

Sobre el procedimiento para solicitar la 

adjudicación de costas, las Reglas de Procedimiento 

Civil disponen que la parte reclamante cuenta con diez 

(10) días contados a partir de la notificación de la 

sentencia que le favorece, para presentarle al 

tribunal, y notificar a la parte contraria, un 

memorando de costas.  Véase: Regla 44.1(b) de 

Procedimiento Civil, supra. El referido término de 10 

días es de naturaleza jurisdiccional. Comisionado v. 

Presidenta, 166 DPR 513, 518 (2005). 

III. 

El primer error señalado está relacionado con la 

determinación de DACO de conceder únicamente la 

cantidad de $2,500.00 a cada uno de los Peticionarios 

por los daños emocionales que sufrieron como 

consecuencia de los daños a su propiedad, cuando en 

casos similares habían concedido compensaciones 

sustancialmente más altas.  

Aunque los Peticionarios cuestionan la cuantía 

concedida por DACO como compensación por sus daños 

emocionales, realmente lo que están cuestionando es la 

apreciación de la prueba oral que hizo Juez 

Administrativo sobre sus testimonios en cuanto a la 

determinación sobre valorar los daños. A pesar de 

esto, la parte no presentó la transcripción de la 

prueba oral de sus testimonios sobre los daños y 

perjuicios que fue vertida durante las vistas 

administrativas.   
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En este caso, se celebraron 3 días de vista en su 

fondo y posteriormente se dictó Resolución. De esta se 

desprende que “sobre los daños y angustias mentales de 

los querellantes este departamento estima los mismos 

en $2,500.00 para cada uno de ellos”. Ante la falta de 

reproducción de la prueba oral, este tribunal no está 

en posición de ejercer su facultad revisora sobre las 

determinaciones de hechos y en consecuencia de las 

cuantías concedidas en dicho concepto.  

Carecemos de los elementos de juicio necesarios 

para este tipo de análisis, toda vez que no contamos 

con el beneficio de la prueba oral recibida y 

aquilatada por el oficial examinador.  Debido que los 

Peticionarios no nos pusieron en posición de poder 

resolver la controversia sobre el alegado error, se 

sostiene la presunción de corrección de las 

determinaciones de hechos administrativas. Por lo que 

el primer error señalado no se cometió. Camacho Torres 

v. AAFET, supra.  

En su segundo señalamiento de error los 

Peticionarios arguyeron que incidió DACO al no 

conceder la cuantía en concepto de los honorarios de 

su perito. En particular indicaron que, aunque no 

presentaron un memorando de costas propiamente, si 

hicieron su solicitud de costas dentro en su solicitud 

de reconsideración.  

Del derecho antes citado surge que el memorando 

de costas debe ser presentado dentro del término 

jurisdiccional de 10 días siguientes a que se dicte el 

dictamen que le favorece. Aquí, la solicitud de 

reconsideración se presentó a los 20 días por lo que 
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la solicitud de costas es tardía, y en consecuencia 

improcedente.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

CONFIRMAMOS la Resolución Recurrida. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


