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Querella Núm.: 
C-SAN-2020-

0007498 
 
Sobre: 

Ley de 
Condominios 

 

Panel integrado por su presidente; el Juez Rivera Colón, la Juez 

Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022.  
 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones la señora, 

Rebeca Rosario López (en adelante, señora Rosario López, 

querellante o parte recurrente) mediante recurso intitulado Revisión 

Judicial (en adelante, recurso de Revisión de Decisión Administrativa 

o recurso de la parte recurrente) y nos solicita que dejemos sin efecto 

la Resolución emitida, archivada en autos y notificada el 13 de abril 

de 2022, por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante, el DACo).  

En el aludido dictamen, el DACo desestimó y ordenó el cierre 

y archivo de la Querella Núm. C-SAN-2020-0007498 incoada por la 

señora Rosario López, contra la Junta de Directores del Condominio 

Marimir (en adelante, Junta de Directores o Condominio), la señora 

Aileen Pabón Roca (en adelante señora Pabón Roca, querellada o 

parte recurrida) y la Compañía High-End Administrators, Inc. (en 

adelante Administradora, High-End o parte recurrida).  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma el dictamen recurrido.  

I 

Conforme surge del expediente, la controversia que nos atañe 

tiene su inicio con la presentación de la Querella el 10 de agosto de 

2020 ante el DACo, por la señora Rosario López en contra de la 

señora Pabón Roca y la Compañía High-End.  En la misma alegó 

que, en varias ocasiones, por diversos medios y a lo largo de muchos 

años, había reportado la filtración del techo del apartamento 602, 

ubicado en el último piso del Condominio Marimir. Asimismo, 

sostuvo que, a consecuencia de aguaceros copiosos, la filtración era 

más severa. Añadió que, la filtración comenzó hace algunos años 

atrás con unas goteras. Sin embargo, se había extendido a otras 

áreas del apartamento, provocando que este no sea habitable. 

Reiteró haber comunicado el problema de filtración a la parte 

querellada. Aun así, no había sido solucionado, de manera que 

solicitó como remedio la corrección de la filtración en su totalidad y 

a la mayor brevedad posible, mediante sellado de techo o cualquier 

otra reparación que fuese necesaria. 

El 7 de octubre de 2020, el DACo notificó a la Junta de 

Directores del Condominio Marimir, a la señora Pabón Roca y a 

High-End, sobre la querella presentada en su contra.1  A su vez, les 

apercibió sobre el término de veinte (20) días calendarios para 

contestar la Querella o a la enmienda de esta.  De lo contrario, se le 

anotaría la rebeldía.2  

Así pues, el 10 de noviembre de 2020, compareció la parte 

recurrente mediante Moción Sobre Incumplimiento del Término.  

Adujo que, cumplidos los veinte (20) días calendario, la parte 

 
1 De la querella y notificación de la querella se desprende la siguiente dirección 

postal: 843 Calle Esteban González BZN ADM., San Juan, Puerto Rico, 00925. 
2 Véase, Apéndice 5 del recurso de la recurrente, págs. 31-34. 
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querellada no había contestado la Querella ni había solicitado 

prórroga para contestar.  Por tal razón, solicitó que se anotara la 

rebeldía, se adjudicara cualquier multa aplicable y se emitiera una 

orden para que la parte querellada cumpliera con el remedio 

solicitado de forma inmediata.3 

El 7 de mayo de 2021, el DACo citó a las partes para la 

inspección del apartamento en controversia para el 21 de junio de 

2021.4 El 19 de septiembre de 2021, el Técnico de Investigación 

Edgardo Amador Acevedo presentó el Informe de Inspección 

Construcción.5  

En consonancia con lo anterior, el 29 de octubre de 2021, el 

DACo emitió la Notificación de Informe de Inspección, 6  la que incluyó 

la advertencia, a los efectos de que partes que tendrían quince (15) 

días contados a partir de la fecha del archivo en autos para 

presentar por escrito sus objeciones. Además, tendrían que estar 

dispuestos a presentar prueba técnica que refutara dicho informe. 

De manera que, no bastaría alegar su inconformidad.7  

Así las cosas, el 8 de noviembre de 2021, el DACo emitió Orden 

y Señalamiento de Vista Administrativa Mediante Videoconferencia.8   

En esta, notificó el señalamiento de vista para el 21 de diciembre de 

2021 mediante videoconferencia.  Asimismo, apercibió a las partes 

en cuanto a la prueba a presentar, a saber: 

[. . .] 

 
3-  De tener que enviarse alguna documentación que 
no se hubiera sometido al expediente administrativo 

previo a la Citación, la misma deberá enviarse con no 
menos de (5) días de antelación a la fecha citada, 

 
3 Véase, Apéndice 6 del recurso de la recurrente, pág. 35. 
4 Se le apercibió a la parte recurrente que, de no asistir, procederían a cerrar y 

archivar la querella por falta de interés. Por igual, se instó a la parte recurrida a 

comparecer, y se le apercibió que, de no hacerlo, le podrían imponer sanciones.  

Véase, Apéndice 7 del recurso de la recurrente, págs.36-38. 
5 Véase, Apéndice 7 del recurso de la recurrente, págs. 39-42. 
6 Véase, Apéndice 8 del recurso de la recurrente, págs. 43-44. 
7 Véase, Apéndice 8 del recurso de la recurrente, pág. 44. (Se desprende de la 

Notificación de Informe de Inspección que la parte querellada fue notificada a la 
dirección postal JUNTA DE DIR. COND. MARIMAR, AILEEN PABÓN Y/O 

ADMINISTRATORS INC. 843 CALLE ESTEBAN GONZALEZ BZN ADM.). 
8 Véase, Apéndice 9 del recurso de la recurrente, págs. 45-47. 
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incluyendo a todas las partes en el mensaje para que 
sean notificadas de forma simultánea. 

 
4-  La prueba pericial será atendida de conformidad 

con los términos establecidos en la Regla 20.6 de 
Reglamento 8034, supra.9 
 

  Por otro lado, el 12 de noviembre de 2021, comparecieron los 

recurridos Junta de Directores del Condominio Marimir, la señora 

Aileen Pabón y High-End Administrators, por conducto de sus 

representantes y sin someterse a la jurisdicción del foro 

administrativo mediante el escrito intitulado, Comparecencia 

Especial Objetando Informe de Inspección y Sobre Otros Extremos.10 

Ese sentido, alegó que el Informe de Inspección con fecha del 19 de 

octubre de 2021, fue la primera notificación que recibió con relación 

a la Querella presentada ante el foro administrativo.  Asimismo, 

sostuvo que, antes de la notificación del aludido informe, desconocía 

sobre la Querella instada en su contra y de la inspección en el 

apartamento perteneciente a la parte querellante. De manera que, 

alegó que la falta de notificación de la Querella y de la 

correspondiente inspección, constituía una violación a su debido 

proceso de ley.   

 En cuanto al Informe de Inspección, la parte querellada 

argumentó, en primer lugar, que este no hacía alusión a que el 

apartamento había estado cerrado por un largo tiempo ni sobre las 

consecuencias que podría tener sobre las condiciones de humedad 

y pintura en general. Arguyó que, el edificio donde se encuentra 

ubicado el apartamento fue debidamente impermeabilizado con un 

tratamiento. Por lo que, para ese entonces, no existían filtraciones 

de tipo alguno.  Sostuvo, además, que no se desprendía del informe 

que se hubiese llevado a cabo un estudio especializado para poder 

determinar las causas de los alegados problemas que presentaba la 

 
9 Véase, Apéndice 9, Id., pág. 46. 
10 Véase, Apéndice 10 del recurso de la recurrente, págs. 48-51.  



 
 

 
KLRA202200305    

 

5 

unidad. Añadió que no se desprendía del informe los medios 

utilizados que les permitiera concluir que la inspección fue 

adecuada o que se hubiesen evaluado otras posibles causas de los 

alegados problemas que presentaba la unidad y las razones para 

descartarlas. Alegó que, el informe se refería a una constante 

humedad. Sin embargo, la unidad había sido inspeccionada en una 

sola ocasión. Sostuvo que, en dicho informe se hizo referencia a 

unos costos de reparación, sin exponer su procedencia o los criterios 

utilizados para alcanzar tales cifras. 

Conforme se desprende de la Minuta y Orden, a la vista 

administrativa señalada para el 21 de diciembre de 2021,11 

compareció la señora Rosario López por derecho propio. A su vez, 

High-End Administrator, Inc., compareció por conducto de su 

representación legal, y la señora Pabón Roca, compareció por 

derecho propio. Mientras que, la Junta de Directores no compareció, 

toda vez que no fue notificada, ya que no constaba su correo 

electrónico12. En vista de lo anterior, el DACo suspendió y exhortó a 

las partes comparecientes a coordinar una reunión con el presidente 

de la Junta de Directores con el fin de que llegaran a un acuerdo 

que atendiera la reclamación de la parte querellante. La vista 

administrativa fue reseñalada para el 17 de febrero de 2022 a las 

9:00 de la mañana, mediante el método de videoconferencia, bajo 

los mismos apercibimientos de la citación original.  

Así pues, el 21 de enero de 2022, compareció la parte 

recurrente mediante Moción Informativa.13  En síntesis, sostuvo que, 

 
11 Véase, Apéndice 11 del recurso de la recurrente, págs. 53-54. 
12 El DACo señaló que, de un examen del expediente administrativo, se deprendió 

que no se había incluido el correo electrónico de la Junta de Directores y su 
presidente, quienes eran una de las partes querelladas. Asimismo, el DACo 

corroboró con la señora Pabón Roca la dirección postal de la Junta de Directores 

y esta indicó que era la correcta. Incluso, añadió que, según su conocimiento, la 

Junta de Directores no tenía correo electrónico y que, para ese entonces, el señor 

Juan A. Barragán era el presidente de la Junta de Directores. Al respecto, indicó 

que este no fue notificado a su correo electrónico, el cual fue informado 
posteriormente mediante un escrito impugnando el informe de inspección 

realizado. 
13 Véase, Apéndice 12 del recurso de la recurrente, págs. 55-56. 
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las partes se reunieron el 27 de diciembre de 2021.  No obstante, la 

recurrente no aceptó el “Acuerdo de Transacción”, alegando que no 

cumplía con las disposiciones del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos Número 8034 del DACo, ni tampoco con el 

Reglamento Sobre Condominios Número 6728; que el mismo no era 

uno de buena fe y no satisfacía el remedio solicitado. 

Por otro lado, en la misma fecha, la querellante Rosario López 

incoó ante el DACo, Réplica a “Comparecencia Especial Objetando el 

Informe de Inspección y Sobre Otros Extremos”.14  En suma, adujo 

que a pesar de que la parte querellada alegaba que la primera 

notificación recibida fue el Informe de Inspección, había notificado la 

Querella a la parte querellada por correo regular a la siguiente 

dirección postal: 843 Calle Esteban González, Buzón Adm., San 

Juan PR 00925. A su vez, el foro administrativo notificó la querella 

mediante correo regular, a las siguientes direcciones postales: 

a. REBECA ROSARIO LOPEZ 
776 AVE PONCE DE LEON  

SAN JUAN PR 00925 
 
b. JUNTA DIR COND MARIMAR 

AILEEN PABON Y/O HIGH END ADMINISTRATORS INC 

843 CALLE ESTEBAN GONZALEZ BZN ADM 

SAN JUAN PR 00925 

 

La parte querellante arguyó en su moción que, el 7 de mayo 

de 2021, el DACo emitió por correo, la Notificación de Citación 

Inspección a las mismas personas y a las direcciones anteriormente 

mencionadas.  Aun así, la parte querellada no compareció a la 

Inspección. Consecuentemente, el inspector no pudo evaluar en su 

totalidad los daños por no tener acceso al techo exterior. Con 

relación a la notificación, la querellante puntualizó que la señora 

Pabón Roca compareció a la Vista Administrativa del 21 de 

diciembre de 2021 y en la misma, confirmó que su dirección postal 

es: “843 Calle Esteban González, Buzón Administración, San Juan 

 
14 Véase, Apéndice 13 del recurso de recurrente, págs. 57-58. 
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PR 00925”. Por tanto, arguyó que, los querellados fueron 

debidamente notificados.  

El 21 de enero de 2021 la parte querellante incoó ante la 

agencia recurrida Solicitud de Enmienda a la Querella.15 En suma, 

alegó que el apartamento objeto de la controversia estuvo rentado 

desde el 5 de junio de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2019 por 

un canon mensual de cuatrocientos veinte dólares ($420.00). Sin 

embargo, desde ese entonces, el apartamento no se había podido 

rentar, puesto que no se encontraba en condiciones. De manera que, 

había dejado de devengar una renta de diez mil novecientos veinte 

dólares ($10,920.00) hasta ese entonces. Acompañó a la Solicitud de 

Enmienda de Querella, copia del primer recibo de pago por la 

cantidad recibida de renta al momento de haber firmado el contrato 

con el inquilino. También presentó la última evidencia de pago 

recibida por medio de ATH Móvil y solicitó que se le concediera como 

remedio la cuantía de la renta dejada de devengar y la cantidad de 

dinero sugerida en el estimado de la Notificación de Informe de 

Inspección.16 

En atención a lo anterior, el 24 de enero de 2022, el DACo le 

notificó la referida Querella Enmendada a la parte querellada. Ante 

dicha incidencia procesal, compareció la parte querellada mediante 

Solicitud de Término Adicional fechada 14 de febrero de 2022.  Así 

las cosas, mediante Notificación y Orden del 15 de febrero de 2022, 

el DACo, accedió a lo solicitado y le concedió a la parte recurrida el 

término de veinte (20) días para contestar la Querella Enmendada. 

El 14 de febrero de 2022, la parte querellada compareció 

mediante Solicitud de Término Adicional.  Así las cosas, el 15 de 

febrero de 2022, el DACo emitió una Notificación y Orden, en la que 

declaró Ha Lugar dicha solicitud y reseñaló la vista administrativa 

 
15 Véase, Apéndice 14 del recurso de la recurrente, págs. 59-62. 
16 Véase, Apéndice 14 del recurso de la recurrente, págs. 61-62. 
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para el 5 de abril de 2022 a la 1:00PM, mediante videoconferencia y 

“bajo los mismos apercibimientos de la citación original”.17 (énfasis 

suplido).  

El 7 de marzo de 2022, compareció nuevamente la parte 

querellada por conducto de su representación legal y presentó 

Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Término. 

El 16 de marzo de 2022, la parte querellante presentó ante el 

DACo Moción en Solicitud de Rebeldía.18  En resumen, alegó que 

luego de varios incidentes procesales, la parte querellada no había 

presentado la contestación a la querella original, ni a la enmienda a 

la querella, contraviniendo así, las órdenes emitidas, y dilatando los 

procesos ante dicho foro. En ese sentido, adujo que, ante el 

incumplimiento con las Reglas 8.1 y 16.1 del Reglamento Núm. 8034 

del 14 de junio de 2011, procedía la anotación de la rebeldía a la 

parte querellada.  

 El 18 de marzo de 2022, el DACo emitió Notificación y Orden,19 

y concedió hasta el 28 de marzo de 2022 a la parte querellada para 

contestar la Querella y la Enmienda a la Querella.  En cumplimiento 

con lo ordenado, el 22 de marzo de 2022, la parte querellada 

presentó Contestación de la Querella y a su Posterior Enmienda. En 

síntesis, sostuvo que, en la Querella únicamente se solicitó la 

reparación del techo y que en ningún momento solicitó o informó 

sobre su interés en el resarcimiento monetario por los alegados 

daños. Arguyó que, entre los meses de diciembre de 2020 y enero 

2021, se llevaron a cabo las labores de limpieza y sellado del techo 

del Condominio. Por tanto, a enero de 2021 había cumplido 

cabalmente con la solicitud de la parte querellante.  Añadió la parte 

querellada que, el 14 de diciembre de 2021, se celebró una vista y 

 
17 Véase, Apéndice 18 del recurso de la recurrente, págs. 68-69. 
18 Véase, Apéndice 20 del recurso de la recurrente, págs. 74-75. 
19 Véase, Apéndice 21 del recurso de la recurrente, págs. 77-78. 
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en la misma, se recomendó llegar a un acuerdo. Enfatizó que, para 

esa fecha, el Condominio había cumplido con el remedio reclamado 

por la querellante, por lo que, su insistencia en el procedimiento 

constituía frivolidad y temeridad.  Indicó que, aún así, el 27 de 

diciembre de 2021, las partes llegaron a un Acuerdo Transaccional 

en el que el Condominio le pagaría los $3,500 dólares estimados por 

el Inspector del DACo. Sin embargo, el 20 de enero de 2022, la 

señora Rosario López se rehusó a firmar el acuerdo, alegando que el 

mismo era contrario al Reglamento sobre Procedimientos 

Adjudicativos del DACo y al Reglamento Sobre Condominios.   

A su vez, adujo que, el 27 de diciembre de 2021, la parte 

querellante enmendó su Querella para incluir reclamaciones y daños 

por primera vez.  Es decir, que la querellante había esperado un (1) 

año y cinco (5) meses para enmendar su Querella, alegando daños 

por primera vez e intentando atribuirle los mismos a las filtraciones 

del techo. 

En cuanto a las alegaciones de la Querella Enmendada, 

sostuvo que, a ese momento, no tenía evidencia sobre la totalidad 

del tiempo que la parte querellante llevaba sin alquilar el 

apartamento, y objetó la alegada cifra de renta dejada de devengar. 

A su vez, alegó que la señora Rosario López no efectuó las 

reparaciones necesarias, luego de que el inquilino se fuera para 

alquilar nuevamente el apartamento. Adujo que, cualquier dificultad 

que tuviera la parte querellante para alquilar su apartamento, luego 

de que el Condominio efectuó el trabajo de sellar el techo, se debió 

a la falta de cuidado, mantenimiento y al pésimo estado en que el 

inquilino lo dejó. Por último, solicitó que se diera por satisfecho el 

remedio solicitado por la querellante y se declarara No Ha Lugar a 

las enmiendas de la Querella. 

En el curso ordinario de los procesos, el 5 de abril de 2022, se 

celebró la vista administrativa por medio de videoconferencia.  A la 
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misma, compareció la parte querellante, la señora Rosario López, 

por derecho propio. Asimismo, por la parte querellada, compareció 

la Junta de Directores del Condominio Marimir, por conducto de su 

representación legal y acompañado por el señor Juan Barragán, 

Presidente de la Junta de Directores.  En cambio, la señora Pabón 

Roca y High-End Administrators, Inc., no comparecieron, a pesar de 

haber sido debidamente citadas. 

Así las cosas, el 13 de abril de 2022, el DACo emitió y notificó 

la Resolución y conforme a la prueba admitida y aquilatada, 

estableció las siguientes determinaciones de hechos: 

1. La parte querellante, Rebeca Rosario López es titular 
del apartamento 602 del Condominio Marimir 
localizado en San Juan., Puerto Rico. Adquirió dicha 

propiedad mediante la escritura número 39, sobre 
compraventa otorgada el 27 de enero de 2004 ante 

el notario Johnny Correa Noa. 
 

2. El condominio Marimir está sometido al régimen de 

propiedad horizontal. 
 

3. El apartamento de la parte querellante es uno tipo 

estudio que consiste en un solo cuarto, baño y 
cocina. El mismo ubica en el último piso del edificio, 

por lo que su techo es a su vez parte del techo del 
condominio. 

 

4. La parte querellante no reside en su apartamento y 
ha tenido alquilado el mismo desde hace varios años. 
Su último inquilino abandonó el apartamento en el 

mes de noviembre de 2019. 
 

5. Desde el año 2015 la parte querellante alega haber 
tenido un problema de filtraciones en su 
apartamento. Dichas filtraciones se manifestaban 

mayormente ante la ocurrencia de eventos de lluvia. 
Durante dicho período la parte querellante realizó 
reclamaciones verbales a través de la administración 

del condominio. 
 
6.  Luego de realizadas estas reclamaciones, la parte 

querellada realizó reparaciones el techo que 
disminuyeron la ocurrencia de las filtraciones. No 

obstante, posteriormente dichas filtraciones 
continuaron y la parte querellante alega haber 
continuado reclamando verbalmente a la 

administración del condominio, sin obtener una 
respuesta a sus reclamos. 

 
7.  El 16 de mayo de 2020 la parte querellante remitió 

una carta a la administración del condominio. En la 

misma, reclamó de manera urgente la reparación de 
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las filtraciones de su apartamento e hizo referencia 
a las reclamaciones anteriores que había realizado, 

sin haber obtenido respuesta. En dicha 
comunicación indicó que esa sería su última 

comunicación al respecto y que de no resolverse el 
problema en un término razonable, procedería a 
tomar acción legal. Esta carta fue remitida por la 

parte querellante por correo certificado con acuse de 
recibo y la misma nunca fue reclamada por la parte 
querellada. 

 
8.  En vista de que la situación no era resuelta, el 

pasado 10 de agosto de 2020 la parte querellante 
presentó la querella de epígrafe. En la misma solicitó 
que se corrigiera la filtración en su totalidad a la 

brevedad posible. 
 
9.  El pasado 28 de junio de 2021 personal técnico de 

este departamento llevó a cabo una inspección 
conjunta en el apartamento de la parte querellante. 

Durante la misma se pudo constatar en el 
apartamento de la parte querellante 
desprendimiento de pintura en la entrada, fisuras y 

estado de humedad en el apartamento en general. 
 

 En apretada síntesis, en sus Conclusiones de Derecho, el 

DACo determinó que, según se desprendía de la Querella, las 

filtraciones tenían su origen en el techo del apartamento que, a su 

vez, era parte del techo del edificio, por lo que se consideraba un 

elemento común general.  Razonó que, conforme establece el 

Artículo 53 de la Ley de Condominios, la Junta de Directores estaba 

obligada a reparar el problema de filtraciones. Sin embargo, en la 

vista administrativa, la parte querellante admitió que el problema de 

las filtraciones había sido reparado por la parte querellada entre los 

meses de diciembre de 2020 y enero de 2021.  Consecuentemente, 

concluyó que, el reclamo de la parte querellante respecto a la 

reparación de las filtraciones era uno académico, toda vez que se 

había cumplido con el remedio solicitado. Añadió que, “procede la 

desestimación de la Querella y ordenar el cierre y archivo de la 

misma sobre dicha reclamación”.  

 En cuanto a los daños reclamados por la señora Rosario López 

como consecuencia de las filtraciones, reiteró que esta había 

admitido que las filtraciones habían sido reparadas y no presentó 
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prueba alguna que estableciera los gastos incurridos en dichas 

reparaciones. Asimismo, señaló que, en la Querella no se especificó 

en qué consistieron los daños. Por tanto, ante la falta de prueba y 

una alegación específica en la Querella sobre los referidos daños, 

procedía desestimar dicha reclamación.  

 Por otra parte, con relación al alegado daño por renta dejada 

de devengar, la parte querellante admitió que su apartamento estuvo 

desocupado desde el mes de noviembre de 2019 hasta ese entonces, 

y no presentó prueba de haber realizado un intento de alquilar el 

mismo. A su vez, el DACo señaló que la parte querellante no pudo 

establecer que el apartamento no se había alquilado debido al 

problema de las filtraciones. En ese sentido, concluyó que, al no 

presentarse prueba que estableciera claramente la alegación de 

renta dejada de devengar, procedía desestimar la alegación antes 

mencionada. Conforme a las conclusiones anteriormente discutidas, 

señaló que, procedía decretar la desestimación de la querella y 

ordenó el cierre y archivo de esta. 

Inconforme con lo dictaminado, el 3 de mayo de 2021, 

compareció oportunamente la querellante ante el foro 

administrativo mediante Moción de Reconsideración.20 En suma, 

alegó que, a pesar de haber solicitado la rebeldía en reiteradas 

ocasiones y en claro incumplimiento con la Regla 8 del Reglamento 

8034, nunca se le aplicó la Regla 23. Asimismo, arguyó que a pesar 

de que la parte querellada alegó que había sellado el techo del 

Condominio en diciembre del 2020, de los autos no surgía evidencia 

de los trabajos realizados.  

 Añadió que, durante la vista el juez administrativo indagó 

sobre si estaba reparado el techo del apartamento, a lo que contestó 

en la afirmativa. Sin embargo, al preguntársele nuevamente sobre 

 
20 Véase, Apéndice 3 del Recurso de la recurrente, págs. 13-27. 
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dicho asunto, la querellante alegó que no se encontraba preparada, 

por lo que, solicitó la ulterior presentación de evidencia. Sin 

embargo, su solicitud le fue denegada.  Al respecto, arguyó que dicho 

proceder era en contravención a la Regla 20.5.21 

 De igual modo, solicitó que se reconsiderara lo determinado 

sobre los gastos incurridos en la reparación del techo interior 

ascendientes a $2,179.77 y solicitó que se ordenara a la parte 

querellada cubrir los mismos.22  Sostuvo que, la Querella no se había 

tornado académica, toda vez que, del expediente no surgía la alegada 

reparación, ni que la parte querellada hubiese resuelto el problema 

de la filtración. Añadió que, el foro administrativo infirió que las 

labores realizadas por la parte querellada habían resuelto el 

problema de las filtraciones.  

 Además, adujo que, los daños reclamados habían sido 

probados con su testimonio y que se excluyó totalmente el informe 

del perito de la agencia que probaba los daños y los estimaba.  Alegó 

que, estaba sustentado en el expediente administrativo que había 

realizado reparaciones al techo desde el interior debido a la inacción 

de la Junta de Directores para atender sus reclamos.  

 Así pues, el 10 de mayo de 2022, el DACo emitió y notificó la 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración. Acotó que, conforme indicaba la Resolución 

recurrida, al momento de la celebración de la vista administrativa, 

el problema que afectaba el apartamento de la señora Rosario López 

había sido corregido por la parte recurrida. Incluso, había sido 

 
21 La Regla 20.5 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos dispone lo 

siguiente: 

Las partes podrán presentar aquella evidencia documental y 
testifical incluyendo evidencia de carácter técnico y pericial.  El 

Oficial [E]xaminador, el Juez Administrativo, Secretario o Panel de 

Jueces podrán tomar conocimiento administrativo, a iniciativa 

propia o a solicitud de parte, sobre aquellos hechos o 

circunstancias de interés público que son conocidas por todas las 

personas bien informadas; o que son susceptibles de 
determinación inmediata y exacta recurriendo a fuentes cuya 

exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.  
22 Véase, Apéndice 3 del Recurso de la recurrente, págs. 25-27. 



 
 

 
KLRA202200305 

 

14 

reconocido por la parte durante su testimonio. Por lo tanto, la 

controversia se convirtió en académica, tal como se había 

determinado en la Resolución.  

 En segundo lugar, sostuvo que, en relación con los daños 

reclamados en el interior del apartamento de la parte querellante, 

durante la vista se le preguntó sobre si había reparado los mismos, 

a lo que esta contestó en la afirmativa.  En ese sentido, el DACo 

añadió que, se le solicitó a la querellante que presentara evidencia 

de los gastos en los que había incurrido en dichas reparaciones. Sin 

embargo, durante la vista administrativa la querellante no tenía 

disponible ni presentó la prueba documental que estableciera el 

pago realizado por las aludidas reparaciones. En consecuencia, no 

se le concedió ninguna indemnización por concepto de dicha 

reclamación. De esta manera, el DACo dejó en pleno vigor la 

Resolución emitida y notificada. 

Insatisfecha, la parte recurrente, acudió ante este foro judicial 

intermedio y le imputó a la agencia recurrida haber cometido los 

siguientes errores: 

• Primer señalamiento de error: Erró el DACO al 
desestimar la querella bajo el fundamento que la 
controversia se había tornado académica. 

 

• Segundo señalamiento de error: Erró el DACO al 
determinar que no obraba evidencia de gastos 

incurridos en el expediente administrativo sobre 
la reparación del apartamento y por no tomar en 

cuenta la pérdida en arrendamiento del 
apartamento por falta de reparación del 
Condominio.  

 

• Tercer señalamiento de error: Erró el DACO al no 
anotarle la rebeldía a los querellados, tras 

incumplir de manera reiterada con los términos 
y el Reglamento. 

 

• Cuarto señalamiento de error: Erró el DACO al no 
notificar adecuadamente los apercibimientos de 
la Vista Administrativa. 
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En adelante reseñamos la normativa jurídica atinente al caso 

que nos ocupa.  

II 
 

A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativas 

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa.  Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 

206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26,35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 

(2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

(2010).  Es por ello, que, tales determinaciones suponen una 

presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).  No obstante, tal norma no es 

absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia 

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables, 

ilegales o contrarias a derecho.   

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en 

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones de 
una agencia administrativa, pero tal deferencia cederá 
cuando: (1) la determinación administrativa no está 

basada en evidencia sustancial; (2) el ente 
administrativo erró en la aplicación o interpretación de 

las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 
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administrar; (3) el organismo administrativo actuó 
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 

determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 
actuación administrativa lesionó derechos 

constitucionales fundamentales. Es importante 
destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 
alguna de esas situaciones, aunque exista más de 

una interpretación razonable de los hechos procede 
que se valide la interpretación que realizó la agencia 
administrativa recurrida. (Énfasis suplido).23 

 

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad.  Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI 

y otros, supra, pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  Bajo 

este criterio, se limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó 

de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituya un abuso de discreción.  Íd.; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.  

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35.  La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de 

 
23 Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820. 
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PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; 

Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  Nuestro Máximo Foro, ha 

expresado que, esta intervención “debe ocurrir cuando la decisión 

administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o cuando 

la agencia se equivoque en la aplicación de la ley”.  Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra, pág. 36.  Siendo así, aquellas 

determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Íd; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super 

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por otro lado, las 

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  No 

obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las 

interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares 

que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.  El Tribunal Supremo 

ha dispuesto que, la deferencia que le deben los tribunales a la 

interpretación que haga el ente administrativo sobre aquellas leyes 

y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede si la agencia: 

“(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.   

Íd. págs. 627-628; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra.  Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado 

que, conforme lo anterior, el criterio administrativo no podrá 

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria 

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o 

contrario al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la 

política pública que promueve.  Así, “la deferencia judicial al 

expertise administrativo, concedido cuando las agencias interpretan 
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la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, 

ilegales o que conduzcan a la comisión de una injusticia”.  Íd.  

B. El Debido Proceso de Ley en el Ámbito Administrativo y el 

Derecho a la Notificación Adecuada   

Tanto la Constitución federal, como la de Puerto Rico, exigen 

que en aquellas instancias donde el Estado pretenda afectar un 

interés propietario o libertario de los ciudadanos se les garantice un 

debido proceso de ley. Constitución de los Estados Unidos 

Enmienda Quinta, USCA Enmd. V; Constitución de Puerto Rico Art. 

II sec. 7, 1 LPRA Art. II sec. 7.  Resulta fundamental identificar que 

efectivamente la persona goce de un interés propietario o libertario 

que se vea afectado, para entonces identificar el proceso debido que 

hay que garantizarle al ciudadano afectado. Véanse, Pueblo v. 

Esquilín Maldonado, 152 DPR 257 (2000); Rivera Santiago v. Srio. de 

Hacienda, 119 DPR 265 (1987); U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 

DPR 611 (1998).  El alcance de lo que representa un debido proceso 

conforme a las garantías constitucionales varía dependiendo el 

interés o derecho involucrado y la naturaleza de los procedimientos.  

En la esfera administrativa, el debido proceso de ley no tiene la 

misma rigidez que en la esfera penal. Lo anterior surge como 

corolario a la necesidad que tienen las agencias administrativas de 

tramitar sus procedimientos de forma expedita, descansando en su 

conocimiento especializado y en la delegación de poderes de la 

Asamblea Legislativa. Aun así, el procedimiento adjudicativo debe 

de ser uno justo y equitativo y que se ajuste a las garantías mínimas 

del debido proceso de ley que se reconocen conforme con el interés 

o derecho involucrado y a la naturaleza del procedimiento. Báez 

Díaz v. E.L.A., 179 DPR 605 (2010).  

Durante los procesos adjudicativos, se exige que las agencias 

administrativas cumplan con las siguientes garantías mínimas del 

debido proceso de ley en su vertiente procesal, a saber: (1) 
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notificación adecuada del proceso; (2) proceso ante un juez 

imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a contrainterrogar 

testigos y examinar evidencia presentada en su contra; (5) tener 

asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el 

récord. Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 

(1993). Estos derechos de entronque constitucional han sido 

plasmados en la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, infra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado 

que es un principio en nuestro derecho y es parte esencial del debido 

proceso de ley garantizarles a las personas, cuyos intereses estén en 

controversia, la oportunidad de tener su día en corte. Véase, Marrero 

v. Vázquez Egean, 135 DPR 174 (1994).  

No obstante, para que pueda cumplirse con la exigencia de 

proveer un debido proceso de ley, debe efectuarse una notificación 

adecuada, no solo de los hechos que se alegan sino de la vista a 

celebrarse. Díaz Martínez v. Policía de P.R., 134 DPR 144, 154 

(1993). De esta forma, las partes podrán tener la oportunidad real 

de ofrecer su versión de los hechos. Íd. En cuanto a la notificación 

de la vista, la LPAU dispone lo siguiente en su Sección 3.9:  

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a 

sus representantes autorizados e interventores la fecha, 
hora y lugar en que se celebrará la vista adjudicativa. 
La notificación se deberá efectuar por correo o 

personalmente con no menos de quince (15) días de 
anticipación a la fecha de la vista, excepto que por 
causa debidamente justificada, consignada en la 

notificación, sea necesario acortar dicho período, y 
deberá contener la siguiente información:  

  
(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 
como su naturaleza y propósito. 

  
(b) Advertencia de que las partes podrán 
comparecer por derecho propio, o asistidas de 

abogados incluyendo los casos de corporaciones y 
sociedades.  

  
(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista.  

  
(d) Referencia a las disposiciones legales o 

reglamentarias presuntamente infringidas, si se imputa 



 
 

 
KLRA202200305 

 

20 

una infracción a las mismas, y a los hechos 
constitutivos de tal infracción.  

  
(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia 

podrá tomar si una parte no comparece a la vista.  
  
(f) Advertencia de que la vista no podrá ser 

suspendida. 3 LPRA sec. 9649. 
 

El propósito de este requisito es permitir a las partes 

prepararse adecuadamente para la vista administrativa. Así pues, la 

ley requiere no menos de quince días de anticipación para la 

notificación de la vista, salvo que exista causa debidamente 

justificada para acatar dicho término, consignada en la notificación. 

Depto. Rec. v. Asoc. Rec. Round Hill, 149 DPR 91, 98-99 (1999).  

Por su parte, el Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, 

Reglamento Núm. 8034, dispone lo siguiente:  

20.1. […] 
 
20.2. El Departamento fijará la fecha y la notificará por 

escrito a las partes que será no antes de (15) días de 
dicha notificación, a menos que las partes pacten otra 

fecha, con la anuencia del Juez u Oficial Administrativo, 
Secretario o Panel de Jueces que presida los 
procedimientos. Se le apercibirá al querellante que si no 

comparece a la vista, el Departamento podrá ordenar la 
desestimación y archivo de la querella por abandono. Si 
el querellado no comparece podrán eliminar sus 

alegaciones. El Departamento podrá también condenar 
al pago de honorarios de abogado o dictar cualquier otra 

orden que en Derecho proceda. 
 
20.3. Esta notificación podrá ir acompañada de una 

orden requiriendo la comparecencia de testigos, la 
presentación de documentos, libros y objetos. […] 

 
20.5. Las partes podrán presentar aquella evidencia 
documental y testifical incluyendo evidencia de carácter 

técnico y pericial [. . .]  
 

Ahora bien, en caso de ser defectuosa la notificación, se 

deberá plantear de una manera adecuada y oportuna. Torres 

Santiago v. Departamento de Justicia, 181 DPR 969, 998-999 (2011). 

Incluso, al no plantearse oportunamente dicha objeción, la misma 

se entendería renunciada y no podría presentarse en un momento 

posterior. Por tanto, esta norma jurisprudencial tiene como 

consecuencia de que, aunque la notificación sea defectuosa, se 
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entenderá que dicho planteamiento se renuncia al someterse al 

procedimiento administrativo sin impugnar los alegados defectos 

contenidos en la notificación. Torres Santiago v. Departamento de 

Justicia, Id. citando a Qume Caribe, Inc. v. Srio de Hacienda, 153 

DPR 700, 711-719 (2001). 

C. La Anotación de Rebeldía  

La anotación de rebeldía se define como la posición procesal 

en que se coloca la parte que ha dejado de cumplir un deber procesal 

o de ejercitar su derecho de defenderse. Rodríguez v. Rivera, 155 

DPR 838, 848 (2002).  Es norma ampliamente conocida que nuestro 

ordenamiento jurídico permite que el tribunal motu proprio o a 

solicitud de parte le anote la rebeldía a una parte por no comparecer 

a contestar la demanda o a defenderse como estipulan las reglas, o 

como sanción. Álamo v. Supermercado Grande, Inc., 158 DPR 93, 

100 (2002). En ambas circunstancias, el efecto de la anotación es 

que se dan por ciertos los hechos que están correctamente alegados. 

Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

45.1. Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172 (2015).24   

La figura de la rebeldía está regulada por la Regla 45.1 de las 

de Procedimiento Civil, la cual dispone lo siguiente:  

Cuando una parte contra la cual se solicite una 
sentencia que concede un remedio afirmativo haya 

dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra 
forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se 
pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el 

secretario anotará su rebeldía.     
   

El tribunal a iniciativa propia o a moción de parte podrá 
anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 
34.2 (b)(3).    

   
Dicha anotación tendrá el efecto de que se den por 
admitidas las aseveraciones de las alegaciones 

afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2 (b).     
   

 
24 Nuestro más Alto Foro ha incorporado al ámbito administrativo normas 

aplicables a los litigios civiles. Rodríguez Rivera v. Autoridad de Carreteras, 110 

DPR 184 (1980).  Conforme a lo anterior, se puede incorporar al ámbito 

administrativo la anotación de rebeldía. 
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La omisión de no anotar la rebeldía no afectará la validez 
de una sentencia dictada en rebeldía. (énfasis 

suplido). 32 LPRA Ap. V, R. 45.1. 
 

De acuerdo con nuestro ordenamiento procesal civil, son tres 

los fundamentos por los cuales una parte puede ser declarada en 

rebeldía. El primero y más común es simplemente por no comparecer 

al proceso después de haber sido debidamente emplazada. En este 

contexto el demandado que así actúa no incumple con un deber, 

pues tiene el derecho o facultad de no comparecer si no desea 

hacerlo. Sin embargo, lo que el ordenamiento no permite es que, ante 

el ejercicio de esa facultad o derecho, el proceso se paralice.  Es en 

ese momento que entra en función el mecanismo procesal de la 

rebeldía, de manera que la causa de acción continúe dilucidándose 

sin que necesariamente la parte demandada participe. Queda claro 

entonces que, en virtud de este mecanismo procesal, el ejercicio de 

la prerrogativa por parte de un demandado de actuar en rebeldía no 

consigue dilatar el litigio en su contra y constituye una renuncia a 

la realización de ciertos actos procesales, en perjuicio de sus propios 

intereses.  Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 

587, 588 (2011).   

El segundo fundamento para que una parte pueda ser 

declarada en rebeldía surge en el momento en que el demandado no 

formula contestación o alegación responsiva alguna en el término 

concedido por ley, habiendo comparecido mediante alguna moción 

previa de donde no surja la intención clara de defenderse. Wright, 

Miller & Kane, Federal Practice and Procedure, Civil 2d., secs. 2682 

y 2686. (énfasis suplido). Desde ese momento la parte demandante 

puede solicitar o el tribunal motu proprio puede declarar a la parte 

en rebeldía. El tercer fundamento surge cuando una parte se niega a 

descubrir su prueba después de haber sido requerido mediante los 

métodos de descubrimiento de prueba, o simplemente cuando una 

parte ha incumplido con alguna orden del tribunal. En esta instancia 
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y como medida de sanción, el demandante puede solicitar o el 

tribunal motu proprio puede declarar a la parte que ha incumplido en 

rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, supra, pág. 

588. (énfasis suplido). 

Finalmente, en su penúltimo párrafo la Regla 45.1 de 

Procedimiento Civil, supra, señala los efectos o consecuencias de 

la anotación de rebeldía. 25 Estos efectos se resumen en que se dan 

por admitidos todos los hechos bien alegados en la demanda o la 

alegación que se haya formulado contra el rebelde y se autoriza al 

tribunal para que dicte sentencia, si ésta procede como cuestión de 

derecho26. 

 Por su parte, la Sección 3.10 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38-

2017, establece lo siguiente:   

“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”. 3 LPRA sec. 2160. 

 

Es decir, la LPAU permite que se declare en rebeldía a la parte 

que no comparezca a cualquier procedimiento adjudicativo cuando 

esta haya sido debidamente citada.  Empero, nuestro más Alto Foro 

ha sido enfático en establecer que la anotación de rebeldía no exime 

 
25 La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, supra, advierte que la sentencia en 

rebeldía dictada por el tribunal deberá cumplir con las disposiciones de la Regla 

45.2(b) de Procedimiento Civil, supra, en las circunstancias que así lo ameriten. 

Esto es: no se dictará sentencia en rebeldía contra un(a) menor o una persona 

incapacitada a menos que estén representados(as) por el padre, madre, tutor(a), 

defensor(a) judicial u otro(a) representante que haya comparecido en el pleito. Si 
para que el tribunal pueda dictar sentencia o para ejecutarla se hace necesario 

fijar el estado de una cuenta, o determinar el importe de los daños, o comprobar 

la veracidad de cualquier aseveración mediante prueba o hacer una investigación 

de cualquier otro asunto, el tribunal deberá celebrar las vistas que crea necesarias 

y adecuadas o encomendar la cuestión a un comisionado o comisionada. Cuando 
la parte contra la cual se solicita sentencia en rebeldía haya comparecido en el 

pleito, dicha parte será notificada del señalamiento de cualquier vista en rebeldía 

que celebre.   
26 Continental Insurance v. Isleta Marina, Inc., 106 DPR 809, 815-817 (1978).   



 
 

 
KLRA202200305 

 

24 

[al foro que adjudica] de evaluar si la causa de acción presentada 

amerita la concesión del remedio solicitado. Álamo v. Supermercado 

Grande, Inc., supra, pág. 102. Véanse, además, Ocasio v. 

Kelly Servs., 163 DPR 653, 681 (2005); Rivera v. Insular Wire 

Products Corp., 140 DPR 912, 931 (1996). 

D. La Doctrina de Academicidad en el Ámbito Administrativo 

La doctrina de la academicidad constituye una de las 

manifestaciones de la justiciabilidad.27 El propósito de este precepto 

es evitar el inadecuado uso de los recursos judiciales y evitar 

precedentes innecesarios.28   El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto que un caso es académico cuando “se trata de obtener 

un fallo sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, 

o una determinación de un derecho antes de que éste haya sido 

reclamado o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por 

alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una 

controversia existente”.29 Asimismo, una controversia que en sus 

inicios era justiciable se convierte en académica cuando “los 

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de 

una controversia, tornan en académica o ficticia su solución”.30 Así, 

se debe evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines 

de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste 

con el tiempo.31  Cuando un foro adjudicativo determine que un caso 

es académico, su deber es abstenerse de considerar los méritos de 

ese caso.32    

 
27 CEE v. Dpto. de Estado, 134 DPR 927, 934 (1993). Véase, además: E.L.A. v. 
Aguayo, 80 DPR 552, 584 (1958); Nogueras v. Hernández Colón, 127 DPR 638 

(1991); Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704 (1991); Berberena v. 
Echegoyen, 128 DPR 864 (1991); El Vocero v. Junta de Planificación, 121 DPR 115 

(1988); Noriega v. Gobernador, 122 DPR 650 (1988); Com. Asuntos de la Mujer v. 
Srio. de Justicia, 109 DPR 715 (1980). 
28 Empresas Puertorriqueñas de Desarrollo, Inc. v. Hermandad Independiente, 150 

DPR 924, 936 (2000). 
29 Amador Roberts v. ELA, 191 DPR 268, 282-283 (2014); San Gerónimo Caribe 
Project v. ARPe, 174 DPR 640, 652 (2008). 
30 Amador Roberts v. ELA, supra, pág. 283. 
31 Pres. del Senado, 148 DPR 737, 769 (1999). 
32 CEE v. Dpto. de Estado, supra, pág. 936. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016776705&pubNum=0002995&originatingDoc=I58a20d24fb0911e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_652&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_652
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016776705&pubNum=0002995&originatingDoc=I58a20d24fb0911e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_652&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_652
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2016776705&pubNum=0002995&originatingDoc=I58a20d24fb0911e4b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_652&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_652
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Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración.  

III 

En su primer señalamiento de error, la señora Rosario López 

plantea que, el foro recurrido incidió al desestimar la Querella bajo 

el fundamento de que la controversia se había tornado académica.  

Aduce que, no se evidenció que el sellado brindado al techo fuera el 

correcto o de buena calidad. A su vez, arguye que, al ella reconocer 

que el Condominio le brindó un tratamiento al techo, el DACo infirió 

que el problema se había resuelto, a pesar de que el agua continúa 

empozándose, lo que acarrea que las filtraciones continúen. La parte 

recurrente argumenta que, el daño meramente se redujo, pero que 

no se eliminó totalmente.  

 En su segundo señalamiento de error, en síntesis, la parte 

recurrente arguye que, el DACo erró al determinar que no obraba en 

el expediente administrativo evidencia de los gastos incurridos en la 

reparación del apartamento y al no tomar en cuenta la pérdida 

económica al no poder arrendar el apartamento por la falta de 

reparación del techo. Sostiene que, en el expediente administrativo 

obran las facturas de los pagos que realizó para la reparación del 

apartamento. Añade que, dichas facturas fueron presentadas junto 

con la moción de Reconsideración. Asimismo, indica que, había 

presentado con la Querella Enmendada, las facturas que 

evidenciaban la renta dejada de devengar al no poder arrendar el 

apartamento en cuestión. 

 De igual forma, plantea que, en la Resolución emitida por el 

DACo no se hizo mención alguna sobre la evidencia anteriormente 

señalada. Aduce que, estas documentan y cuantifican la cantidad 

que dejó de devengar. Incluso, señala que el Informe del Inspector 

del DACo cuantificó el valor de sus trabajos. Aduce que, esos 

documentos no fueron impugnados por los recurridos y no existe 
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evidencia que menoscabe o reduzca el valor probatorio de estos. Por 

último, reitera que el Juez Administrativo emitió una determinación 

que no estaba respaldada por la totalidad del expediente 

administrativo. 

 Por estar estrechamente relacionados los señalamientos de 

errores primero y segundo, los discutiremos de forma conjunta. 

De entrada, cabe destacar que, los dos errores antes 

señalados atacan la apreciación de la prueba que hizo el Juez 

Administrativo del DACo. Empero, en el caso de autos, la parte 

recurrente no presentó ante este foro revisor, la transcripción de la 

prueba oral. Consecuentemente, no nos ha colocado en posición de 

evaluar la prueba oral desfilada, ni ha logrado derrotar la 

presunción de corrección que merecen las determinaciones del foro 

recurrido.  Por consiguiente, como foro revisor, debemos limitarnos 

a las determinaciones de hechos probados realizadas por la agencia 

recurrida. En síntesis, el hecho de que el recurso ante nos, se 

encuentre huérfano de la transcripción de la prueba oral desfilada, 

nos impide determinar si, en efecto, la evidencia a la que alude la 

parte recurrente fue debidamente presentada y admitida durante la 

vista celebrada por el ente administrativo. Como corolario de lo 

anterior, nos vemos imposibilitados de ejercer nuestra función 

revisora, por lo que, las determinaciones realizadas por la agencia 

administrativa merecen nuestra deferencia. 

Por otro lado, en cuanto a la prueba documental, es sabido 

que la determinación administrativa se debe fundamentar en la 

evidencia desfilada y que obra en el expediente ante dicha agencia. 

Solo así, se podrá dar la oportunidad a presentar el caso y aún más 

importante, la oportunidad de que la otra parte pueda confrontar y 

refutar la prueba de la parte contraria33.  Empero, luego de un 

 
33 López y otros v. Asoc. De Taxis de Cayey 142, DPR 109 (1996). 
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examen riguroso del expediente ante nuestra consideración, no se 

desprende del mismo, evidencia fehaciente que derrote las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro administrativo.  

Por otro lado, coincidimos con el foro recurrido en cuanto a 

que la controversia en torno a la reparación del techo del 

apartamento de la recurrente – que, a su vez, es un elemento común 

del Condominio– se tornó en académica.  Conforme se desprende el 

expediente, es un hecho indisputado que la recurrente reconoció 

que se había reparado el techo del Condominio.  Habida cuenta de 

que, en su querella, la recurrente procuraba la reparación del techo 

de su apartamento; una vez el mismo fue reparado por el 

Condominio, dicha controversia se tornó académica.   

Como mencionamos previamente, una controversia que en 

sus inicios era justiciable se convierte en académica cuando “los 

cambios fácticos o judiciales acaecidos durante el trámite judicial de 

una controversia, tornan en académica o ficticia su solución”.34 Así, 

se deben evaluar los eventos anteriores, próximos y futuros, a fines 

de determinar si la controversia entre las partes sigue viva y subsiste 

con el tiempo.35  Cuando un foro adjudicativo determine que un caso 

es académico, su deber es abstenerse de considerar los méritos de 

ese caso.36 

Consecuentemente, al palio de la doctrina reseñada, actuó 

correctamente la agencia recurrida al concluir que la controversia 

sobre la reparación del techo se tornó académica, por lo cual, dicho 

asunto no amerita nuestra intervención.     

En su tercer señalamiento de error, la recurrente indica que, 

el DACo incidió al no anotarle la rebeldía a los querellados, tras 

 
34 Amador Roberts v. ELA, supra, pág. 283. 
35 Pres. del Senado, supra, pág.769. 
36 CEE v. Dpto. de Estado, supra, pág. 936. 
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incumplir de manera reiterada con los términos reglamentarios. 

Adelantamos que, no le asiste la razón.  

En esencia, la recurrente expone que los recurridos hicieron 

caso omiso al proceso llevado ante el DACo y que, a pesar de varias 

órdenes y mociones, estos no comparecieron a defenderse. Por tal 

razón, solicitó la anotación de la rebeldía a los recurridos y arguye 

que, el foro administrativo no hizo nada al respecto. Al mismo 

tiempo, sostiene que, luego de que se enmendara la Querella para 

solicitar daños, la parte recurrida compareció a impugnar todo el 

proceso, alegando que no fue notificada. Aduce que, la parte 

recurrida recibía la correspondencia, pero al provenir del DACo y de 

la querellante, optó por no recogerla.  En ese sentido, sostiene que, 

en la Vista Administrativa celebrada ante el DACo, surgió que la 

dirección de la parte recurrida era la correcta. Por lo que razona que, 

la parte recurrida fue debidamente notificada y, aun así, el DACo 

permitió que la parte recurrida se expresara posteriormente.  

La parte recurrida, a su vez, argumenta que la anotación de 

rebeldía, así como el dictar una sentencia en rebeldía, son remedios 

excepcionales y discrecionales. Sostiene que, solamente debe 

acudirse a su uso cuando otras medidas u órdenes no han logrado 

que la parte cumpla con su correspondiente participación   o trámite 

en el caso. Añade que, en el presente caso, del expediente no se 

desprende evidencia alguna que demostrara desdén o interés de la 

parte recurrida en dilatar los procedimientos. De igual forma, señala 

que, no obra del expediente orden o sanción previa alguna impuesta 

a los recurridos. Reitera que, ha estado litigando activamente 

durante todo el trámite procesal. Arguye que, es menester destacar 

que el Reglamento Núm. 8034 regula todo lo concerniente a las 

sanciones que el Juez Administrador puede imponer a las partes. 

Enfatiza que, se podrá imponer una sanción económica y en caso de 

incumplimiento, se podría ordenar la desestimación, si es el 
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querellante o eliminar las alegaciones, si es el querellado. En ese 

sentido, expone que, la regla aludida delimita claramente el poder 

de sancionar que tiene el Juez Administrativo. 

Sobre este particular, es sabido que la imposición de la 

rebeldía es un mecanismo procesal, cuyo fin es desalentar el uso de 

la dilación como estrategia de litigación. No obstante, para que la 

misma proceda se deben satisfacer los requisitos establecidos por la 

Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, supra.  A saber: que la 

parte contra quien se reclama la anotación “haya dejado de 

presentar alegaciones o de defenderse en otra forma”, en el término 

provisto, y que tal hecho se pruebe mediante una declaración jurada 

o de otro modo”.   

La parte recurrente señala que, la parte recurrida incumplió 

con diversas órdenes al no comparecer a defenderse. Ciertamente, 

se puede constatar que, en efecto, hubo cierta dilación de la parte 

recurrida en presentar su alegación responsiva a la Querella original 

y tampoco compareció o participó de la inspección realizada por el 

DACo.  Sin embargo, no podemos pasar por alto que, como 

mencionamos previamente, el 21 de enero de 2022, la parte 

recurrente presentó ante el DACo Solicitud de Enmienda a la 

Querella.  Subsiguientemente, el 24 de enero de 2022, el DACo le 

notificó la referida Querella Enmendada a la parte recurrida. Ante 

dicha incidencia procesal, la parte recurrida disponía de un nuevo 

término para contestar la Querella Enmendada. La parte querellada 

compareció oportunamente mediante Solicitud de Término Adicional 

fechada 14 de febrero de 2022.  Así las cosas, mediante Notificación 

y Orden del 15 de febrero de 2022, el DACo, accedió a lo solicitado 

y le concedió a la parte recurrida el término de veinte (20) días para 

contestar la Querella Enmendada. Se desprende del expediente que, 

a partir de su primera comparecencia, la parte recurrida actuó con 
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diligencia, cooperó con los procesos, incluso, hubo disposición de su 

parte para negociar un “Acuerdo de Transacción”.  

Acentuamos que, una justicia tardía equivale a la denegación 

de la justicia misma. Por tanto, los foros adjudicativos tienen la 

obligación de evitar que la adjudicación de las causas se paralice 

porque una parte opte por detener el proceso de litigación37.  Sin 

embargo, debe validarse el ideal de que los casos se ventilen en sus 

méritos38.  

Por otro lado, aún en el caso de que se le hubiese anotado la 

rebeldía a la parte querellada; ese mero hecho, por sí solo, no 

equivalía a que la querellante prevaleciera en el pleito.  Como es 

sabido, se exige la corroboración de la veracidad de las alegaciones 

mediante evidencia admisible y pertinente. A tales efectos, el foro 

adjudicativo tenía el deber de celebrar las vistas que fuesen 

necesarias y adecuadas39, a los fines de adjudicar los asuntos ante 

su consideración.  

En ese sentido, colegimos que, independientemente de que se 

le anotara o no la rebeldía a la parte recurrida, la parte recurrente 

tenía el peso de probar sus alegaciones.  De igual modo, la 

adjudicación de la controversia tiene que ser conforme a derecho.  

Por tanto, la anotación de rebeldía no incide en la adjudicación de 

la causa. Asimismo, es importante destacar que, la aludida sanción 

constituye un mecanismo procesal discrecional. Así pues, el juez 

administrativo tiene la discreción de anotar la rebeldía o, por el 

contrario, recurrir a otras sanciones menos onerosas, conforme a 

las facultades delegadas.   

En su cuarto y último señalamiento de error, la parte 

recurrente alegó que, el DACo incidió al no notificarle 

 
37 Ocasio Méndez v. Kelly Services Inc., 163 DPR 653 (2005). 
38 Neptune Packing Corp. v. Wackenhut, 120 DPR 283 (1988). 
39 Continental Ins. v. Isleta Marina, supra, pág. 817.   
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adecuadamente los apercibimientos de la vista administrativa. 

Particularmente, se refiere a que el DACo no le advirtió que venía 

obligada a presentar en la vista administrativa la prueba para 

sostener sus alegaciones y tampoco fue apercibida de su derecho a 

comparecer asistida por abogado. No le asiste la razón.  

Sostiene la parte recurrida que, el planteamiento de la 

recurrente no es correcto, toda vez que, por medio de la Notificación 

de Querella y posteriormente, por medio de la Orden de 

Señalamiento de Vista Administrativa Mediante Video Conferencia, 

fue apercibida por el DACo sobre su derecho de comparecer al 

proceso por derecho propio o asistida por abogados.  A su vez, señala 

que, en la Orden de Señalamiento de Vista Administrativa Mediante 

Videoconferencia, el DACo hizo alusión en cuanto a la prueba a 

presentarse en la vista administrativa, que “[d]e tener que enviarse 

alguna documentación que no se hubiera sometido en el expediente 

administrativo previo a la Citación, la misma debería  enviarse con 

no menos de cinco (5) días de antelación a la fecha citada, 

incluyendo a todas las partes en el mensaje para que se den por 

notificadas de forma simultánea”.  

Es sabido que, la notificación adecuada del señalamiento de 

vista es parte del debido proceso de ley en su modalidad procesal y 

que cobija a todo aquel que pretende revindicar sus derechos o que 

participa de un proceso en el que puede incidir sobre sus derechos 

y responsabilidades. De igual forma, se reconoce este derecho en el 

foro administrativo. En ese sentido, la LPAUG establece en su 

sección 3.9, supra, que la notificación de la vista debe contener una 

información particular.  

Cónsono con lo anterior, pudimos constatar que la primera 

Orden de Señalamiento de Vista Administrativa Mediante 
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Videoconferencia,40 fue emitida el 8 de noviembre de 2021. De la 

aludida orden se deprende que las partes fueron citadas para 

comparecer el 21 de diciembre de 2021 mediante la plataforma 

digital “Teams”. Es decir, las partes fueron convocadas con más de 

quince (15) días de antelación a la vista. De igual forma, se identifica 

el siguiente apercibimiento “… mediante la comparecencia remota de 

las partes, ya sea que estas comparezcan representadas por 

abogados o por derecho propio.” (énfasis suplido). 

Por otra parte, en cuanto la alegación de la parte recurrente 

de que el DACo erró al omitir el apercibimiento de que debía probar 

sus alegaciones mediante la presentación de la prueba en la vista, 

se desprende de la Orden, lo siguiente: 

El Departamento conducirá los procedimientos 

conforme a lo dispuesto en las Guías Generales para las 
celebraciones de las vistas administrativas mediante el 

sistema de teleconferencia o videoconferencia, las 
cuales se encuentran disponibles en el portal de DACO, 
www.daco.pr.gov. Estas Guías establecen la forma en 

que el DACO ha atemperado sus procesos a las 
circunstancias del foro administrativo, y son cónsonas 

con lo establecido en el Reglamento de Procedimientos 
Adjudicativos, Reglamento Núm. 8034 de 13 de junio de 
2011 (Reglamento 8034). 

 

 A su vez, en cuanto a la prueba, se desprende de la Orden lo 

siguiente:  

[. . .] 

3- De tener que enviarse alguna documentación que 

no se hubiera sometido al expediente administrativo 
previo a la Citación, la misma deberá enviarse con no 

menos de cinco (5) días de antelación a la fecha citada, 
incluyendo todas las partes en el mensaje para que se 
den por notificadas de forma simultánea. 

 
4-  La prueba pericial será atendida de conformidad 

con los términos establecidos en la Regla 20.6 del 
Reglamento 8034, supra. 
[. . .] 

 Consecuentemente, destacamos que, en la aludida Orden, las 

partes fueron apercibidas sobre su derecho a estar asistidos por 

 
40 Véase, Apéndice del Recurso de la recurrente, págs. 45-47. 

http://www.daco.pr.gov/
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abogados o por el contrario, mediante derecho propio.  Asimismo, se 

les apercibió y se hizo alusión a las guías y reglamentos que rigen 

los procedimientos adjudicativos y se remitieran a los mismos. La 

recurrente planteó que, en la segunda Notificación y Orden sobre la 

vista administrativa, el foro recurrido se limitó a hacer referencia a 

la notificación inicial. Sostiene, que es deber de la agencia que en 

toda notificación de vista se hagan las advertencias, “y no de forma 

vaga y escueta decir que las partes hagan referencias a la 

notificación anterior”. La parte recurrente no nos convence, ya que 

del expediente se desprende que ella se encontraba preparada para 

el primer señalamiento de vista con la prueba. Colegimos, por tanto, 

que la recurrente fue debidamente notificada sobre el procedimiento 

adjudicativo y de su derecho a presentar evidencia para probar sus 

alegaciones.  Ello, de conformidad con la LPAUG y el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo.  Mas bien, las razones 

esbozadas por la recurrente nos parecen un mero pretexto que no 

encuentra asilo en el expediente ante nos.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

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


