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Marrero Guerrero, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

Comparece la Sra. Tomasa Del C. Vázquez Chévere (en 

adelante la recurrente) y solicita que revoquemos Resolución 

expedida el 31 de junio de 2021 por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (en adelante la DACo o la agencia administrativa).1 En 

dicha determinación, DACo desestimó la Querella instada por la 

recurrente y ordenó a esta a pagar honorarios por temeridad a la 

Junta de Directores y Consejo de Titulares del Condominio Metro 

Plaza Towers (en adelante la recurrida). Por los fundamentos 

expuestos a continuación, confirmamos la determinación del DACo.  

-I- 

 El 8 de agosto de 2016, la recurrente presentó ante DACo su 

Querella, mediante la cual le solicitaba a la recurrida que cesara y 

 
1 Véase Apéndice Revisión Administrativa, pp. 1-9. 
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desistiera de facturar y cobrar a los titulares del Condominio Metro 

Plaza (en adelante el Condominio) una partida adicional por 

concepto del consumo de agua.2 También solicitaba al DACo que 

ordenara a la recurrida a reembolsarle a la recurrente todo lo 

cobrado en exceso de lo permitido por ley por concepto de agua.3 

Basó su reclamación en el inciso O de la undécima cláusula de la 

Escritura Matriz del Condominio, el cual dispone que el agua para 

usarse en todas las unidades de este Condominio es comunal, por 

lo que se incluirá el costo de la misma al cobrarse el pago de 

mantenimiento a cada unidad. Adicionalmente, alegó que Junta de 

Directores del Condominio no tiene autoridad legal alguna para 

cobrar los cargos por concepto de consumo de agua ya que es la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante la AAA) 

quien puede cobrar esto a sus abonados. Finalmente, adujo que el 

Consejo de Titulares del Condominio nunca le autorizó a la Junta 

de Directores cobrar una partida adicional en el pago del 

mantenimiento por concepto de agua.  

 Por su parte, la parte recurrida presentó su Contestación a 

Querella Enmendada el 16 de mayo de 2016.4 En esta alegó que el 

antes mencionado inciso O de la undécima cláusula de la Escritura 

Matriz del Condominio solamente puede ser interpretada a los 

efectos de que la Junta de Directores tiene el derecho de cobrar a 

cada titular el costo del agua correspondiente a cada unidad en 

adición a la cuota de mantenimiento y que este cobro se ha llevado 

a cabo conforme a lo allí dispuesto.  

 
2 Véase Apéndice Revisión Administrativa, pp. 25-30. 
3 El 2 de mayo de 2016 la recurrente presentó su Querella Enmendada con el fin 
de incluir al Consejo de Titulares del Condominio y reprodujo las alegaciones de 

la Querella original. Véase Apéndice Revisión Administrativa, pp. 28-47.  
4 Véase Apéndice Revisión Administrativa, pp. 48-65. Destacamos que los 

miembros de la parte recurrida presentaron Contestación a Querella Enmendada 
idénticas en su contenido, por lo que las discutimos en conjunto. 
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Posteriormente, el 31 de enero de 2017, la recurrente presentó 

Solicitud de Resolución Sumaria5, pero esta fue declarada No Ha 

Lugar por DACo el 26 de junio de 2017. También, el foro 

administrativo ordenó a la recurrente a pagar $600.00 por concepto 

de honorarios. Este proceder fue objeto de un Recurso de Revisión 

Administrativa ante este Tribunal en el caso núm. KLRA20170062. 

En Sentencia en Reconsideración dictada el 29 de marzo de 2019, 

este Tribunal concluyó que, aunque nos parecía correcta la 

actuación de DACo al determinar que no procedía la resolución 

sumaria del caso, dicho proceder fue errado debido a que no había 

vencido el término para que el Consejo de Titulares presentara su 

oposición a la solicitud de la parte recurrente. Cónsono con lo 

anterior, decidimos revocar la determinación de la agencia 

administrativa y ordenamos la continuación de los procedimientos 

ante dicho foro. 

Ahora bien, una vez devuelto el caso a DACo, ocurrieron 

varias dilaciones en los procedimientos que llevaron a la recurrente 

a acudir a este foro solicitando expidiéramos un Mandamus. En el 

caso núm. KLRX202000020 del 20 de noviembre de 2020 se 

consideró la naturaleza de dichos atrasos y se determinó que los 

mismos no eran atribuibles a la agencia administrativa, que la 

querella estaba en una etapa interlocutoria y que, por lo tanto, no 

se podía forzar una determinación sumaria del DACo. A la luz de lo 

anterior, optamos por denegar la expedición del remedio solicitado. 

Luego de varios trámites procesales, el 1 de septiembre de 

2021, DACo notificó la Resolución recurrida.6 En esta, la agencia 

administrativa hizo 22 determinaciones de hechos, de las cuales 

transcribimos las siguientes: 

 
5 Véase Apéndice Revisión Administrativa, pp. 66-80. 
6 Véase Apéndice Revisión Administrativa, pp. 1-9. 
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1. El Condominio Metro Plaza Towers es un inmueble de uso 
mixto, consta de 174 apartamentos residenciales y 3 
unidades comerciales.  

2. La querellante alega que la parte querellada cobra 
mensualmente una partida duplicada por concepto de 
agua.  

3. El registro de consumo de agua de todas las unidades del 
Condominio Metro Plaza Towers llega a la AAA a través de 
un solo contador general al Condominio. Cada unidad 
(apartamento y/o local comercial) tiene un contador 
individual, para que el Administrador del Condominio 
pueda identificar el consumo de agua de cada unidad y 
facturarse al titular, esto cónsono a la Cláusula 
Vigesimoséptima de la Escritura de Compraventa de la 
querellante.  

4. En específico, la Cláusula Vigesimoséptima de la Escritura 
de Compraventa de la querellante establece lo siguiente: 

La parte VENDEDORA le hace constar a la parte 
COMPRADORA que el consumo de agua en su 
unidad, será pagado a la administración del 
Condominio, ya que el Registro de consumo de agua 
de todas las unidades de este Condominio, llega de 
la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de 
Puerto Rico (AAA) a través de un solo contador 
general al Condominio. Cada unidad (Apartamento 
y/o local comercial) tiene un contador individual, 
para que el Administrador del Condominio pueda 
identificar el consumo de agua de cada unidad y 
facturársela al dueño o residente de la unidad 
desde que se entregue la misma. La parte 
COMPRADORA reconoce, acepta y tiene pleno 
conocimiento de lo antes expuesto en esta cláusula.  

5. El inciso O de la cláusula UNDÉCIMO de la Escritura 
Matriz del Condominio Metro Plaza Towers, establece lo 
siguiente: 

La descripción de los elementos comunes generales, 
disponibles para el adecuado uso y disfrute de 
cada apartamento y área comercial (unidad)(es), es 
como sigue: 
… 
… Los PISOS del Seis (6) al Veinte (20) de este 
Edificio contienen TODOS: Lobby de elevadores, 
cuarto de almacén, dos elevadores, cuartos de 
metros contadores eléctricos, cuartos de metros 
contadores de plomería, cuartos de recogido de 
basura, dos escaleras y pasillos.  
… 
O. El agua en todas las unidades de este 
Condominio es comunal, por lo que se incluirá el 
costo de la misma al cobrarse al pago de 
mantenimiento a cada unidad.  

6. Los titulares del Condominio Metro Plaza pagan como 
parte de su cuota de mantenimiento mensual una partida 
por concepto de agua comunal; así mismo, la parte 
querellada factura y cobra una partida adicional por 
concepto de agua según los contadores de agua de cada 
apartamento. 

7. En el condominio existen tres contadores y llegan tres 
facturas de la AAA a nombre del Consejo de Titulares de 
Metro Plaza Towers; una comercial, una residencial y otra 
de los dispositivos de riesgo (sprinkler system). 

8. La fórmula de facturación que se utiliza considera la 
totalidad de la factura recibida por la AAA y la lectura de 
los contadores individuales de los apartamentos.  
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Basándose en lo anterior, el DACo desestimó la querella, 

ordenó el cierre y archivo del caso y condenó a la recurrente a 

pagarle a la recurrida la suma de $1,000.00 por concepto de 

honorarios por temeridad, más intereses en caso que dicha parte no 

efectuara el pago en el término de 30 días. Inconforme, la recurrente 

acude ante nos alegando que DACo cometió los siguientes errores: 

1. Erró el DACo al concluir como cuestión de derecho que “la 
escritura de compraventa de la parte querellante 
expresamente indica que la Junta de Directores y el Agente 
Administrador tienen el derecho de cobrar a nombre del 
Consejo de Titulares el costo del agua correspondiente a cada 
unidad en adición a la cuota de mantenimiento.” 
 

2. Erró el DACo al concluir como cuestión de derecho que “la 
cuota de mantenimiento que paga mensualmente cada 
titular considera los gastos por el consumo comunal de agua, 
más no los gastos por el consumo privativo del agua”. 
 

3. Erró el DACo, en un claro abuso de discreción, al no hacer 
en la Resolución recurrida una relación imparcial y objetiva 
de los hechos medulares del caso para conceder un remedio 
justo e ignorar los hechos incontrovertidos expuestos por la 
recurrente en la Solicitud de Resolución Sumaria y 
desatendiendo el mandato del TA en el KLAN2017-00621. 
 

4. Erró el DACo, en un claro abuso de discreción, al no dar por 
admitidos los hechos esenciales y pertinentes enumerados 
del #5 al 24 y del 35 al 37 y acreditados con prueba admisible 
en la Solicitud de Resolución Sumaria y que no fueron 
controvertidos por la recurrida en su Oposición a dicha 
Solicitud.  
 

5. Erró el DACo al imponer a la recurrente la suma de 
$1,000.00 por concepto de honorarios por temeridad bajo el 
fundamento que la recurrente “ha tenido al Consejo de 
Titulares inmersa en procedimientos administrativos y 
apelativos que no se sustentan en derecho”. 

-II- 

-A- 

Dispone el Código Civil de 1930 que las obligaciones que 

nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes 

contratantes y estas deben cumplirse al tenor de los mismos. Art. 

1044 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 2994. Este concepto, 

conocido en latín como pacta sunt servanda, establece que cuando 

un contrato se perfecciona las obligaciones que se derivan del mismo 

rigen sobre todas las partes contratantes y no pueden ser 

unilateralmente alteradas. M. García Cárdenas, Derecho de 
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Obligaciones y Contratos, 2da edición, Puerto Rico, MJ Editores, 

2017, p. 20. Se entiende que un contrato existe desde que una o 

varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a 

dar alguna cosa, o prestar algún servicio. Art. 1206 del Código Civil 

de 1930, 31 LPRA sec. 3371. En los mismos, los contratantes 

pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan 

por conveniente, siempre que no sean contrarias a las leyes, a la 

moral ni al orden público. Art. 1207 del Código Civil de 1930, 31 

LPRA sec. 3372. De otra parte, no puede dejarse al arbitrio de uno 

de los contratantes ni la validez ni el cumplimiento de la obligación 

contractual. Art. 1208 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3373. 

No existe contrato hasta tanto concurra el consentimiento de 

los contratantes, objeto cierto que sea materia del contrato y una 

causa de la obligación que se establezca. Art. 1213 del Código Civil 

de 1930, 31 LPRA sec. 3391. Ante esto, los contratos van a verse 

perfeccionados y van a obligar por el mero consentimiento de las 

partes. No sólo obligarán al cumplimiento específico de lo 

expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que 

según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. 

Art. 1210 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3375. El antes 

mencionado consentimiento va a ser nulo cuando se haya prestado 

mediando error, violencia, intimidación o dolo. Art. 1217 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3404.  

No obstante lo anterior, cuando la ley exige el otorgamiento de 

escritura u otra forma especial para hacer efectivas las obligaciones 

propias de un contrato, las partes del mismo podrán compelerse 

recíprocamente a llenar aquella forma desde que hubiera surgido el 

consentimiento y los demás requisitos para su validez. Art. 1231 del 

Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3452. Entre estos contratos que 

deben constar en documento público, se encuentran aquellos que 

tenga por objeto la creación, transmisión, modificación o extinción 
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de derechos reales sobre bienes inmuebles. Art. 1232 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3453. 

En cuanto a su interpretación, si los términos de un contrato 

son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, 

se estará al sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras 

parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, 

prevalecerán estas sobre aquellas. Art. 1233 del Código Civil de 

1930, 31 LPRA sec. 3471. Así, pues, si existen las condiciones 

necesarias para la validez de las obligaciones contraídas, los 

tribunales no pueden relevar a una parte de cumplir con lo que se 

obligó. Asoc. Res. Los Versalles v. Los Versailles, 194 DPR 258 

(2015); De Jesús González v. A.C., 148 DPR 255 (1999). 

Finalmente, debemos destacar que cuando los tribunales 

evaluamos la intención de los contratantes, debemos no solamente 

evaluar los actos anteriores, coetáneos y posteriores al contrato, 

sino también las circunstancias indicativas de la voluntad de las 

partes. Merle v. West Bend Co., 97 DPR 403 (1969); Blas v. Hosp. 

Guadalupe, 167 DPR 439 (2006), citando el Art. 1234 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 3472. 

-B- 

La sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 2175, dispone que las 

determinaciones de hechos establecidos en las decisiones de las 

agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo.  La norma 

reiterada por el Tribunal Supremo es que las decisiones de las 

agencias administrativas merecen una amplia deferencia judicial 

por la vasta experiencia y conocimiento especializado sobre los 

asuntos que por ley se les ha delegado y deben ser respetadas a 

menos que la parte recurrente establezca que hay evidencia en el 

expediente administrativo suficiente para demostrar que la 
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agencia no actuó razonablemente.  JP, Plaza Santa Isabel v. 

Cordero Badillo, 177 D.P.R. 177 (2009); Borschow Hosp. v. Jta. de 

Planificación, 177 D.P.R. 545 (2009).  

Es decir, los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2007). Al referirnos a la frase evidencia 

sustancial, se trata de aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión. Íd.  

Sin embargo, las conclusiones de derecho son revisables en 

todos sus aspectos por el tribunal. Olmo Nolasco v. Del Valle 

Torruella, 175 DPR 464 (2009). Esto porque corresponde a los 

tribunales la tarea de interpretar las leyes y la Constitución. Olmo 

Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464 (2009). No obstante, 

merece gran deferencia y respeto la interpretación razonable de un 

estatuto que hace el organismo que lo administra y del cual es 

responsable. JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, supra. 

-C- 

El régimen de propiedad horizontal se adoptó en nuestra 

jurisdicción con el fin de proveerle al ciudadano la posibilidad de 

disfrutar el derecho a la propiedad plena e individual de un 

inmueble ubicado en un edificio a la vez que se logra maximizar el 

uso del terreno. Consejo de Titulares v. DACo, 181 DPR 945 (2011).  

Todo titular de un apartamento sujeto al régimen de propiedad 

horizontal tiene la obligación de contribuir proporcionalmente a los 

gastos de administración, conservación y reparación de las áreas 

comunes generales del edificio. Consejo de Titulares v. DACo, supra; 

DACo v. Cond. Castillo del Mar, 174 DPR 967 (2008).  
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Una característica de los inmuebles sujetos al régimen de 

propiedad horizontal es la existencia de elementos comunes 

generales, los cuales no son susceptibles de propiedad individual 

por los titulares y quedan sujetos a un régimen de indivisión forzosa. 

Dispone la Ley de Condominios del 2003 que entre los elementos 

comunes generales se encuentran: 

Los locales para instalaciones de servicios centrales, como 
electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, 
cisternas, tanques y bombas de agua, y demás similares que 
sean indispensables para el adecuado disfrute de los 
apartamientos, salvaguardando que estos elementos no se 
ubiquen dentro de los apartamientos o locales privados. Art. 
11 de la Ley de Condominios del 2003, 31 LPRA sec. 1291i. 

 

Todo titular de un apartamento tiene la obligación de 

contribuir con los gastos comunes para el adecuado sostenimiento 

del inmueble, la administración, conservación y reparación de las 

áreas comunes generales del edificio. Art. 39 de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA. sec. 1293c7; Consejo Titulares v. DACo, 181 

DPR 945 (2011).  Dicha cuota de mantenimiento habrá de fijarse 

con arreglo al porcentaje de participación fijado al apartamento en 

la escritura de constitución del régimen. Art. 15 (f) de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1291m; DACo v. Cond. Castillo del Mar, 

supra.  

La Junta de Directores tiene el deber de preparar con la 

debida antelación y someter al Consejo el presupuesto anual de 

gastos previsibles y de ingresos, fijando la contribución proporcional 

que corresponda a cada titular. Inciso (b) del Art. 38 D de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-4; DACo v. Cond. Castillo del Mar, 

supra.  La cantidad proporcional con que debe contribuir cada 

titular a los gastos comunes se determinará, fijará e impondrá al 

principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera 

 
7 Destacamos que el mencionado Art. 39 de la Ley de Condominios, supra, 
corresponde a la Ley de Condominios de 1958, según enmendado por la Ley Núm. 

103-2003. Su equivalente en la Ley de Condominios de Puerto Rico de 2020, 31 

LPRA secc. 1921, es el Art. 59.  
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en plazos mensuales. Art. 39 de la Ley de Condominios, supra; DACo 

v. Cond. Castillo del Mar, supra.   

El incumplimiento de la aportación a los gastos comunes tiene 

el efecto de amenazar la preservación y la buena administración del 

inmueble sometido al régimen. Asoc. de Condóminos v. Naviera, 106 

DPR 88 (1977).  Por eso mismo, la Ley faculta al Consejo de Titulares 

a llevar a cabo un abanico de acciones contra aquellos titulares que 

incumplen su obligación de aportar a los gastos comunes. Entre 

estas acciones, está la imposición de intereses sobre las cuotas que 

no se satisfagan dentro del plazo determinado para su pago al 

máximo legal.  Si el titular debiera tres o más plazos, se añadirá una 

penalidad adicional equivalente al uno por ciento mensual del total 

adeudado. Art. 39 de la Ley de Condominios, supra.  El Consejo 

también podrá establecer, mediante reglamento, el cobro de una 

penalidad de diez por ciento de lo adecuado por el titular si 

transcurren quince días de la fecha determinada para el pago de la 

mensualidad. Id. 

Más aun, la Junta podrá suspender utilidades tales como el 

agua potable, la energía eléctrica, gas y teléfono, entre otros, en un 

apartamento cuando el titular no efectúa el pago de la cuota de 

mantenimiento, alguna derrama o de su parte proporcional del 

seguro comunal, en el término establecido por la Ley o por el 

Reglamento del condominio. Art. 38 (i) de la Ley de Condominios, 31 

LPRA 1293b (1).  Una vez suspendido el servicio, si el titular opta 

por reconectar los mismos sin autorización de la Junta de Directores 

o del Administrador, o si de cualquier otra forma obtuviera los 

servicios suspendidos, se le imputará una penalidad ascendente al 

triple de las sumas adeudadas, incluidos el principal y los intereses, 

sin perjuicio de las acciones civiles, administrativas, o criminales 

que procedan. Art. 39 de la Ley de Condominios, supra. 
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-D- 

Las Reglas de Procedimiento Civil permiten a los tribunales 

imponer el pago de una suma por concepto de honorarios de 

abogado a una parte que actúa con temeridad durante el proceso 

judicial.  A esos efectos, la Regla 44.1 (d) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone:  

… 
(d) En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma 
por concepto de honorarios de abogado que el tribunal 
entienda correspondan a tal conducta. En caso que el Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios agencias o 
instrumentalidades, haya procedido con temeridad o 
frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una 
suma por concepto de honorarios de abogado, excepto en los 
casos en que esté expresamente exento por ley del pago de 
honorarios de abogado. 

 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido el concepto 

temeridad como la actuación terca, obstinada, contumaz y sin 

fundamentos, de un litigante que obliga a la otra parte 

innecesariamente a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito. Flores Berger v. Colberg, 173 D.P.R. 843 

(2008), citando a Rivera v. Tiendas Pitusa, 148 D.P.R. 695 (1999); 

Domínguez v. G.A. Life, 157 D.P.R. 690 (2002).  La determinación de 

temeridad es un asunto discrecional de los tribunales de instancia 

y los tribunales apelativos solo pueden intervenir ante la existencia 

de abuso de discreción. Íd.  El requisito de la existencia de una 

actuación temeraria hace que la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 

supra, tenga el propósito de penalizar o sancionar a la parte que 

incurre en la conducta proscrita por dicha regla. Corpak, Inc. v. 

Ramallo Brothers Printing, Inc., 125 D.P.R. 724 (1990).  

En Corpak, Inc. v. Ramallo Brothers Printing, Inc., supra, el 

Tribunal Supremo enumeró algunos requisitos que los tribunales de 

instancia deben evaluar al momento de cuantificar la partida de 

honorarios de abogado que se impondrá, a saber: (1) la naturaleza 

del litigio, (2) las cuestiones de derecho envueltas en el mismo, (3) la 
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cuantía en controversia, (4) el tiempo invertido, (5) los esfuerzos y 

actividad profesional que hayan tenido que desplegarse, (6) la 

habilidad y reputación de los abogados envueltos, y (7) el grado o 

intensidad de la conducta temeraria o frívola del litigante.  De los 

requisitos antes mencionados, el grado de temeridad o frivolidad es 

el factor crítico que los tribunales debemos considerar al momento 

de fijar el monto de los honorarios de abogado que se impondrán. 

Íd. 

 A tono con lo anterior, dispone el inciso (c) de la Sección 3.21 

de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 LPRA § 9661, 

que, al adjudicar controversias, las agencias administrativas están 

facultadas para imponer honorarios por temeridad en las mismas 

circunstancias que el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, 

pueden actuar de esta manera siguiendo las disposiciones de la 

Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra. Adicionalmente, la Regla 

27.3 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos ante el DACo, 

Reglamento Núm. 8034, 14 de junio de 2011, pág. 29, dispone que 

el funcionario, Secretario o Panel de Jueces que presida la vista 

podrá imponer a la parte perdidosa el pago de costas y honorarios 

de abogados. Finalmente, la Regla es expresa en cuanto a que el 

procedimiento se regirá por lo dispuesto en la Regla 44 de 

Procedimiento Civil, supra.  

-E- 

En virtud de la antes mencionada Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, las entidades administrativas están 

facultadas para disponer de los asuntos ante su consideración 

mediante resolución sumaria, salvo que su ley orgánica disponga lo 

contrario. Comisionado de Seguros de PR v. Universal Insurance 

Company, 187 DPR 164 (2012). Este mecanismo procesal persigue 

agilizar el proceso adjudicativo en casos en los que no estén 

presentes hechos materiales en controversia. Íd. En particular, la 
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Sección 3.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 

LPRA § 9647, dispone que: 

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las partes 
y luego de analizar los documentos que acompañan la 
solicitud de orden o resolución sumaria y los documentos 
incluidos con la moción en oposición, así como aquéllos que 
obren en el expediente de la agencia, que no es necesario 
celebrar una vista adjudicativa, podrá dictar órdenes o 
resoluciones sumarias, ya sean de carácter final, o parcial 
resolviendo cualquier controversia entre las partes, que sean 
separable de las controversias, excepto en aquellos casos 
donde la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario. 

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias 
en los casos en que: 

(1) existen hechos materiales o esenciales controvertidos;  

(2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no han sido 
refutadas;  

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 
petición una controversia real sobre algún hecho material y 
esencial; o  

(4) como cuestión de derechos no procede. 

 

La capacidad del DACo para resolver controversias por la vía 

sumaria se reitera en la Regla 11 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos ante el DACo, supra, donde se dispone lo siguiente: 

El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que 
proceda conforme a Derecho sin la celebración de vista 
administrativa, cuando luego de las partes haber hecho 
sus planteamientos y de haber evaluado la evidencia, no 
surja una controversia real de hechos.  En tal caso, si 
una de las partes solicita reconsideración, se citará a 
vista en reconsideración siempre que se establezca la 
existencia de una controversia real sobre hechos 
pertinentes. 

 

De manera que, nada impide que el DACo pueda disponer de 

una querella sin celebrar una audiencia evidenciaria cuando no 

exista controversia sobre los hechos. Comisionado de Seguros de PR 

v. Universal Insurance Company, supra. De igual forma puede la 

agencia prescindir de la audiencia evidenciaria cuando decreta la 

desestimación de la querella por dejar de presentar una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio o por ser inmeritoria.  Aun 

así, la naturaleza informal o sumaria de un proceso adjudicativo no 

puede menoscabar el derecho de la parte afectada a las garantías 

procesales reconocidas como justas y equitativas. Torres Santiago v. 

Departamento de Justicia, 181 DPR 969 (2011).  Esto supone 
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conceder a la parte afectada una notificación adecuada, la 

oportunidad de confrontarse con la prueba de la otra parte, la de 

presentar la suya, la de reconsiderar la determinación 

administrativa y la de revisar judicialmente dicha determinación. Íd.  

-III- 

 Como primer error, alega la recurrente que DACo no podía 

concluir que los recurridos no tienen derecho de cobrar el costo del 

agua correspondiente a cada apartamento en adición a la cuota 

mantenimiento. Basa este argumento en lo resuelto por nuestro 

Tribunal Supremo en DACo v. Junta de Directores, supra. No 

obstante, los hechos que dieron vida al mencionado caso y al caso 

de autos son claramente distinguibles. La controversia en DACo v. 

Junta de Directores, supra, surge debido a la aprobación de una 

cuota de mantenimiento que incluía una cuota variable para los 

gastos reales y fluctuantes de energía eléctrica y agua potable. En el 

caso ante nuestra consideración la controversia gira en torno a si 

los recurridos están facultados para cobrar tanto la cuota de 

mantenimiento, como el consumo de agua de cada apartamento.  

Por su parte, los recurridos se amparan a lo resuelto por un Panel 

hermano en Otero Vélez v. Junta de Directores Condominio Las 

Torres, KLRA200901052. En dicho caso, el Consejo de Titulares del 

Condominio Las Torres recibía una sola factura mensual por el agua 

que se consume en los apartamentos y las áreas comunes del 

edificio. Posteriormente, se acordó unánimemente que cada titular 

pagaría por el consumo de agua según el propósito de su 

apartamento. Este caso también es claramente distinguible al caso 

de marras ya que en Otero Vélez v. Junta de Directores Condominio 

Las Torres, supra, medió la anuencia de los condómines para que se 

les facturara el agua luego de que estos fueran dueños de sus 

apartamentos. En el caso ante nos, los dueños de los apartamentos 

en el Condominio, incluyendo a la recurrente, conocían de su 
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obligación a pagar tanto el mantenimiento como el agua al firmar su 

escritura de compraventa.  

Al observar tanto la Escritura Matriz del Condominio como la 

Escritura de Compraventa de la parte recurrente, encontramos que 

estas son expresas en cuanto a que el consumo de agua en los 

apartamentos será pagado a la parte recurrida cuando se haga el 

pago de mantenimiento de cada uno de estas. De hecho, la Escritura 

de Compraventa suscrita por la recurrente es clara en cuanto a que 

el comprador que suscriba la misma reconoce, acepta y tiene pleno 

conocimiento de lo anterior. Por tratarse la Escritura de 

Compraventa de un contrato cuyo texto es claro, lo interpretamos 

de manera literal y concluimos que, al amparo del principio de pacta 

sunt servanda que rige nuestro ordenamiento jurídico, la parte 

recurrente está obligada a pagar por su consumo de agua a la parte 

recurrida en adición a la cuota de mantenimiento. Debido a esto, 

resolvemos que no cometió DACo el primer error imputado por la 

parte recurrente.8 Por los fundamentos antes esbozados, 

concluimos que tampoco cometió DACo el segundo error alegado por 

la recurrente. 

 En cuanto al tercer error alegado por la recurrente, aduce esta 

que el DACo demostró un claro abuso de discreción al no hacer una 

relación imparcial en su Resolución de los hechos incontrovertidos 

que expuso en su Solicitud de Resolución Sumaria y desatendiendo 

lo dispuesto por este Tribunal en el caso núm. KLRA201700621. En 

dicho caso, un Panel hermano resolvió que DACo estaba obligado a 

 
8 Tampoco es correcto que la escritura de compraventa sea contraria a los 

términos de la escritura matriz del condominio.  La interpretación más razonable 

de esta última es que la misma no impide que se recobre el gasto del agua a cada 
apartamento según lo consumido en este.  El hecho de que las escrituras de 

compraventa iniciales de compraventa, como la de la recurrente, incorporaran 

este mecanismo de reembolso es un fuerte indicador de que el desarrollador no 

tuvo intención alguna de que la escritura matriz prohibiese el mismo.  También 

lo es el hecho de que, desde la construcción del condominio, cada apartamento 

tuvo su contador individual.  Nada de lo anterior tendría sentido si, como arguye 
la recurrente, la escritura matriz prohibiese el cobro a cada unidad según lo 

consumido en la misma.   
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establecer los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no 

hubiese controversia sustancial y aquellos que estuvieran realmente 

controvertidos. Al evaluar la Resolución emitida por el DACo, 

notamos que la Agencia enumeró 22 hechos que estaban 

incontrovertidos, pero no hizo mención de cuáles eran los hechos 

que estaban en controversia. Esto en contravención con lo dispuesto 

por este Tribunal, por lo que resolvemos que el DACo erró a esos 

efectos. No obstante, podemos deducir del expediente ante nuestra 

consideración que dicho proceder no afectó el resultado final.  

Tampoco obra evidencia de que dicha actuación sea producto de 

parcialidad por parte del DACo al resolver la controversia planteada 

ante sí, por lo que no le asiste la razón a la recurrente en dicho 

señalamiento de error.  

Como cuarta alegación de error, aduce la recurrente que 

DACo erró al no dar por admitidos ciertos hechos esenciales y 

pertinentes los cuales, según ella, estaban acreditados con prueba 

admisible y no fueron controvertidos por la recurrida. Sobre esto, la 

parte recurrida destaca que las determinaciones de hecho que 

constan en la Resolución recurrida son el producto de prueba 

testifical y documental que fue admitida durante la vista 

administrativa y que obra en el expediente. También, destacó que la 

parte recurrente no presentó prueba testifical durante los 

procedimientos ante el DACo. Sobre las determinaciones de hechos 

de las agencias administrativas, nuestro Tribunal Supremo ha 

dispuesto que los tribunales apelativos no debemos alterar las 

mismas cuanto estén sostenidas por evidencia sustancial que surja 

del expediente administrativo considerado a su totalidad. Otero v. 

Toyota, supra. Adicionalmente, las decisiones administrativas están 

cobijadas por una presunción de legalidad y corrección, por lo que 

merecen deferencia de parte de los tribunales apelativos. Íd. 

Finalmente, destacamos que al revisar las decisiones 
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administrativas, los tribunales debemos analizar si dicha agencia 

actuó de manera arbitraria, ilegal o irrazonable al punto de que 

medió un abuso de discreción. Mun. De San Juan v. JCA, 149 DPR 

263 (1999). Evaluada la posición de las partes en cuanto a esta 

alegación de error, así como lo dispuesto por nuestro máximo foro, 

resolvemos que no surge del expediente del caso de marras un 

proceder de DACo que motive nuestra intervención, por lo que le 

damos entera deferencia a sus determinaciones de hecho y 

resolvemos que no se cometió el cuarto error alegado por la 

recurrente.  

Finalmente, alega la recurrente que erró la agencia 

administrativa al imponerle la suma de $1,000.00 de honorarios por 

temeridad. Resaltamos que el pago por el consumo de agua del 

apartamento de la recurrida era una obligación a la cual esta prestó 

su anuencia y se sometió cuando otorgó su Escritura de 

Compraventa. Esto nos lleva a resolver que, debido a que la parte 

recurrida no cumplió con su obligación e instó el caso de marras a 

sabiendas de su obligación, incurrió en conducta temeraria según 

definida por nuestro Tribunal Supremo en Flores Berger v. Colberg, 

supra, y por tanto procede la imposición de honorarios según 

determinado por por DACo.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


