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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, el Juez 
Flores García y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

Mediante recurso de apelación, la Sra. Yadira Gutiérrez Rosario 

y su esposo, el Sr. Osvaldo Sánchez, nos solicitaron la revocación de 

una Sentencia emitida por la Sala Superior de Carolina del Tribunal de 

Primera Instancia (Instancia o el foro primario) el 30 de junio de 2015 y 

notificada el 20 de julio de 2015. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, se confirma el dictamen recurrido.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas en base de los postulados normativos 

dispuestos en el Art. 4.006 (a) de la Ley 201-2003, mejor conocida 

como la “Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico”; en las Reglas 13-22 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-

B; y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.2(a).  
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

El pleito del epígrafe comenzó con la presentación de una 

demanda en daños y perjuicios el 12 de agosto de 2014 por la Sra. 

Yadira Gutiérrez Rosario y el Sr. Osvaldo Sánchez (Gutiérrez y 

Sánchez o los apelantes) contra la Sra. Anabelle Díaz (Díaz o la 

Administradora) en su carácter personal, su esposo y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos; el Consejo de Titulares del 

condominio Parque de las Flores (el Consejo); el Sr. Rolando García, 

la Sra. Wilma Sánchez, la Sra. Zoraida Sánchez, el Sr. Jaime Delgado 

y el Sr. Joel Morgado, en sus caracteres personales y como miembros 

de la Junta de Directores del mismo condominio (la Junta); y las 

compañías de fianza y seguros ABC y XYZ. Posteriormente, el 29 de 

agosto de 2014, los apelantes sometieron una demanda enmendada. 

Compareció la Administradora, mediante escrito en el cual solicitó la 

desestimación del caso. Argumentó que la causa de acción de los 

apelantes contra ella se circunscribe a sus actuaciones y 

determinaciones en carácter oficial como agente administrador y que, 

por lo tanto, el foro al cual corresponde atender este caso es el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (el DACo). Para ello, se 

amparó en la doctrina jurisprudencial de jurisdicción primaria y el 

Artículo 42 de la Ley de Condominios. Más adelante, comparecieron el 

Consejo y la Junta, quienes también solicitaron la desestimación del 

pleito de marras por el mismo fundamento. Éstos insistieron en que la 

reclamación de Gutiérrez y Sánchez se basa en acciones u omisiones 

de la administración del condominio y que, por motivo del conocimiento 

especializado que posee el DACo, es sólo dicha agencia la que posee 

la jurisdicción primaria exclusiva para dilucidar la acción. Además, 

discutieron el Artículo 48 de la Ley de Condominios, que llevó a la 

existencia en el DACo de una división especializada para adjudicar 

querellas de titulares con viviendas sometidas al régimen de propiedad 
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horizontal. Los apelantes presentaron su oposición a las mociones de 

desestimación. Plantearon que la doctrina de jurisdicción primaria no 

aplica cuando se presentan cuestiones de derecho que no precisan de 

peritaje administrativo.  Indicaron que, debido a que su reclamación va 

dirigida únicamente al resarcimiento de daños y perjuicios bajo el 

Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico y no imputa violaciones a 

la Ley de Condominios, al reglamento del condominio Parque de las 

Flores o a su escritura matriz, Instancia es el foro con jurisdicción. Díaz 

presentó una réplica a la oposición de Gutiérrez y Sánchez, en la cual 

reafirmó el análisis que presentó en su solicitud de desestimación. 

El foro primario señaló una vista argumentativa en torno al 

asunto de la jurisdicción y la procedencia de la desestimación del caso 

para el 21 de mayo de 2015. A esta vista se ausentó la representación 

legal de los apelantes—el licenciado García Fuentes (García). Por 

esto, el 26 de mayo de 2015, García presentó una moción informativa 

mediante la cual solicitó excusas por su incomparecencia a la vez que 

explicó lo ocurrido
1
.  

Así las cosas, Instancia dictó sentencia el 30 de junio de 2015, 

la cual fue notificada el 20 de julio del mismo año desestimando la 

demanda. Inconformes, Gutiérrez y Sánchez instaron oportunamente 

un recurso de apelación ante nosotros. Plantearon, en síntesis, que el 

foro primario erró al dictar sentencia basándose únicamente en los 

planteamientos de las partes demandadas en la vista argumentativa 

del 21 de mayo de 2015. También alegaron que Instancia erró al 

concluir que no tiene jurisdicción y le corresponde al DACo atender 

esta controversia. 

                                                 
1 Expresó que el día de la vista argumentativa en cuestión tenía señalada otra 

vista en el municipio de Río Grande a las 8:30 de la mañana y que la misma se 

extendió imprevistamente hasta las 11:50 de la mañana. También aclaró que en 

todo momento mantuvo comunicación con el alguacil de la sala en Carolina y 

que solicitó un turno posterior. Por último, alegó que los abogados de las partes 
demandadas tuvieron la oportunidad de expresar sus posiciones en la vista 

argumentativa a pesar de su ausencia. 
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Transcurrido el término concedido sin que el Consejo y la Junta 

comparecieran, y con el beneficio de la postura de la Administradora, 

procedemos a disponer del presente recurso de apelación conforme al 

derecho aplicable, el cual exponemos a continuación. 

IV. Derecho aplicable 

A. Doctrina de jurisdicción primaria, jurisdicción exclusiva y el 

agotamiento de remedios administrativos 

Según se ha establecido en nuestro ordenamiento, los tribunales 

de Puerto Rico son de jurisdicción general, por lo que pueden entender 

en cualquier asunto, salvo que se les haya privado de jurisdicción en 

cuanto a alguna materia particular. Clases A, B y C v. PRTC, 183 DPR 

666, 686 (2011); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 

391, 403 (2010). A los fines de efectivamente disponer de la 

controversia ante nosotros, precisa distinguir las doctrinas jurisdicción 

primaria y jurisdicción exclusiva que regulan nuestro ordenamiento 

administrativo. 

La doctrina de la jurisdicción primaria, también conocida como la 

doctrina de prelación de jurisdicción
2
, surgió de forma jurisprudencial y, 

en esencia, procura establecer quién posee la facultad inicial de 

atender una controversia, si un foro judicial o un ente administrativo. D. 

Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 2da Ed., Colombia, Ed. Forum, 2001, pág. 

433. Así pues, la aplicación de esta doctrina presupone una 

jurisdicción concurrente o simultánea entre el organismo administrativo 

y el foro judicial. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 231, 239 

(2010); SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009). 

Es decir, la doctrina de la verdadera jurisdicción primaria, como 

también se conoce, dilata o suspende la intervención judicial hasta 

tanto el asunto se dilucide en un foro administrativo, a pesar de que un 

                                                 
2 Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398, 401 (1980).  
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tribunal tiene jurisdicción para adjudicarlo en primera instancia. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, pág. 405. Se trata, pues, de 

atender una cuestión de prioridad de jurisdicción para promover la 

armonía entre los tribunales y las agencias administrativas. Colón 

Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033 (2013); CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., supra.  

Para examinar si la doctrina de jurisdicción primaria es aplicable 

a una determinada situación de hechos, es esencial que se tome en 

cuenta primeramente lo que dispone el estatuto habilitador del 

organismo administrativo. Le corresponde al tribunal emprender la 

tarea de examinar los alcances de la ley habilitadora de la agencia y 

determinar si es “imprescindible y necesario que se resuelva en favor 

de que intervenga inicialmente la agencia”. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera et al., 184 DPR 407, 430 (2012). También se ha resuelto 

que esta doctrina no constituye una camisa de fuerza y se ha 

reconocido su inaplicabilidad “cuando „[l]a naturaleza de la causa de 

acción presentada y el remedio solicitado destacan que no se 

presentan cuestiones de derecho que exijan el ejercicio de discreción y 

de peritaje administrativo, es decir, cuando la cuestión que se plantea 

sea puramente judicial‟”. Íd., págs. 430-431. (Énfasis suplido)
3
. Así, la 

regla general para la aplicación de esta doctrina es que el tribunal 

retiene su jurisdicción si se trata de una cuestión de estricto derecho, 

mientras que cede su jurisdicción al foro administrativo en los casos en 

los que el peritaje de la agencia resulte indispensable para resolver la 

controversia. Íd.  

Por otra parte, en el supuesto de que mediante mandato 

legislativo se exprese que la agencia tiene facultad única para atender 

el asunto, estamos ante una situación de jurisdicción exclusiva, por lo 

cual no es de aplicación la doctrina de jurisdicción primaria, que como 

                                                 
3 Citando a Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, 246 (2001).  
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señalamos, pretende determinar la prelación jurisdiccional entre dos 

foros facultados para entender en un mismo asunto. Aguadilla Paint 

Center v. Esso, 183 DPR 901, 932 (2011); CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc. et al., supra, págs. 404-405; Fernández Quiñones, op. cit., 

pág. 437; SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677. Por 

consiguiente, cuando la ley habilitadora de una agencia establece que 

dicha agencia tiene jurisdicción inicial sobre un asunto, nos 

encontramos entonces ante una situación en la cual es de aplicación la 

doctrina de jurisdicción exclusiva y no la de jurisdicción primaria, 

puesto que no existe simultaneidad en la jurisdicción de foro 

administrativo y judicial. En ese supuesto, no se trata de una 

controversia que pueda ser atendida primeramente por un tribunal toda 

vez que la ley expresamente le confiere jurisdicción exclusiva a la 

agencia para atender el asunto en primera instancia.  

En resumidas cuentas, aunque la doctrina de jurisdicción 

primaria y la de jurisdicción exclusiva guardan relación entre sí, su 

distinción estriba en cuanto a su alcance y su naturaleza.  Aguadilla 

Paint Center v. Esso, supra. Nuestro Tribunal Supremo ha aclarado 

esta distinción de la siguiente forma: 

En la jurisdicción exclusiva se trata de situaciones en que no aplica 
la doctrina de jurisdicción primaria concurrente porque la propia ley 
aclara que esta última no existe. Es decir, el propio estatuto 
establece una jurisdicción exclusiva. En tales casos estamos frente 
a un mandato legislativo. De ahí, que cuando un estatuto le 
confiere de manera expresa la jurisdicción a un órgano 
administrativo sobre determinado tipo de asuntos, los tribunales no 
tendrán autoridad para dilucidar el caso en primera instancia. Claro 
está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya la revisión judicial 
posterior de la decisión del organismo. Íd. (Énfasis suplido)4.  

 

 Por consiguiente, cuando por mandato de ley se confiere 

jurisdicción exclusiva sobre un asunto a un organismo administrativo, 

queda vedada toda autoridad judicial para dilucidar el caso en primera 

instancia. Clases A, B y C v. PRTC, supra. Empero, de ninguna 

manera se soslaya la revisión judicial posterior al dictamen 

                                                 
4 Citando a SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 677 (2009). 
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administrativo. Íd. Consecuentemente, para determinar la existencia de 

jurisdicción exclusiva, también es imprescindible examinar la ley 

habilitadora de la agencia y otras disposiciones legales aplicables a la 

materia de la controversia. Báez Rodríguez et al. v. E.L.A., 179 DPR 

231, 240-241 (2010).
5
 Si, por el contrario, no se desprende de la ley 

habilitadora o de otro estatuto aplicable la jurisdicción exclusiva del 

organismo administrativo, existe entonces concurrencia de jurisdicción 

entre los tribunales y la agencia, y el tribunal deberá dilucidar si 

procede la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria.  

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos se ha desarrollado al amparo de nuestra Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto 

de 1988, según enmendada (LPAU). El Artículo 4 de dicha Ley 

dispone lo siguiente: 

Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final 
de una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos 
por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 
correspondiente podrá presentar un recurso de revisión ante el 
Tribunal de Apelaciones. Art. 4 de la Ley 170 del 12 de agosto de 
1988 (3 LPRA sec. 2172). (Énfasis suplido).  

 

 Es por esta disposición que se requiere que, en los casos 

aplicables, primero se acuda ante la agencia y se culmine allí el trámite 

administrativo. Es luego de emitirse y notificarse la determinación final 

que nace el derecho a la revisión judicial. Así lo reafirmó el Tribunal 

Supremo al expresar que “[b]ajo los contornos de [esta doctrina], la 

revisión judicial de una decisión administrativa no está disponible, de 

ordinario, hasta que la parte afectada no haya concluido los 

procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso administrativo”. 

Guzmán y otros v. E.L.A., 156 DPR 693, 711 (2002). (Énfasis suplido). 

                                                 
5 El Tribunal Supremo ha reconocido que la doctrina de jurisdicción primaria 

tiene dos vertientes: la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria 

concurrente. Sin embargo, la jurisprudencia establece que la verdadera 
jurisdicción primaria sólo es aplicable en el contexto de jurisdicción concurrente 
entre el foro judicial y el organismo administrativo. Aguilú Delgado v. P.R. 
Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, supra.  
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“Precisa que así sea, para que la agencia tenga ante sí todos los 

elementos del caso y las determinaciones de ésta reflejen su decisión 

final, que podrá ser considerada en revisión por los tribunales.” Asoc. 

Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 916 (2001). 

 Es importante recordar que el requisito de agotar todos los 

remedios provistos por la agencia sólo podrá ser preterido bajo las 

siguientes limitadas excepciones: (1) que el remedio provisto por la 

agencia sea inadecuado; (2) que se pudiera producir un daño 

irreparable al promovente y en el balance de los intereses involucrados 

no se justifique agotar los remedios administrativos; (3) que en la 

acción judicial se alegue la violación sustancial de derechos 

constitucionales; (4) cuando requerir agotar los procedimientos causa 

una dilación excesiva; (5) cuando el caso presenta claramente que la 

agencia administrativa carece de jurisdicción; o (6) cuando se esté 

ante una cuestión estrictamente de derecho y sea innecesaria la 

pericia de la agencia. Sec. 4.3 de la LPAU (3 LPRA sec. 2173). 

 Conviene además distinguir la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativos de las doctrinas de jurisdicción primaria y 

jurisdicción exclusiva. En la primera, los tribunales se abstienen de 

revisar la actuación de una agencia hasta que la parte afectada agote 

todos los remedios que tiene disponibles en la vía administrativa, de 

manera que la determinación administrativa sea un reflejo de la 

postura final de la agencia. Colón Rivera v. ELA, supra. Como ya 

vimos, la doctrina de jurisdicción primaria, por su parte, trata de una 

cuestión de concurrencia de jurisdicción entre el foro judicial y el foro 

administrativo, salvo que exista la jurisdicción exclusiva de la agencia 

por virtud de ley. No obstante, estas doctrinas “son germanas y 

persiguen el mismo fin: poner orden en la administración de la justicia 

y armonizar el funcionamiento de la rama judicial con el de su rama 
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hermana, la ejecutiva”. Íd.
6
 Así pues, “[l]a doctrina que requiere que se 

agoten los procedimientos administrativos determina la etapa en la 

cual el litigante puede recurrir a los tribunales; la de la jurisdicción 

primaria determina qué organismo debe hacer la determinación inicial 

del asunto”. Íd.   

B. Ley de Condominios y jurisdicción del DACo 

El régimen de propiedad horizontal se ha concebido en nuestro 

ordenamiento como el establecimiento de múltiples estructuras 

jurídicas en una estructura física, para que donde antes sólo cabía un 

dominio, ahora puedan co-existir varios. Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717, 757 (2007). De esta forma, el legislador quiso 

lidiar con el reto de la escasez de viviendas y terreno edificable y la 

ausencia de un concepto urbanístico que logre ajustarse a los recursos 

ambientales y económicos disponibles. Íd.; Rivera Rodríguez v. Junta 

de Dir., I y II, 173 DPR 475, 480-481 (2008). La jurisprudencia ha 

señalado que el objetivo de este régimen es facilitar la propiedad 

individualizada de los espacios en un inmueble en el que, a su vez, se 

comparten determinados elementos para fomentar la armonía entre el 

disfrute de la propiedad particular y limitar, a su vez, ese disfrute en 

interés de la colectividad de los titulares. Batista de Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 218 (2012). 

Por consiguiente, el régimen de propiedad horizontal se 

encuentra detalladamente regulado por la Ley Núm. 103 del 5 de abril 

de 2003, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Condominios (Ley 103), 31 LPRA sec. 1291 et seq., por lo que 

procede acudir a sus disposiciones cuando estemos ante controversias 

que emergen de complejos sometidos bajo este régimen. Como es de 

observarse, las disposiciones de esta ley son aplicables al “conjunto de 

apartamientos y elementos comunes cuyo titular único, o titulares 

                                                 
6 Citando a E.L.A. v. 12,974.78 metros cuadrados, 90 DPR 506, 513 (1964).  
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todos si hubiere más de uno, declaren expresamente su voluntad de 

someter el referido inmueble al régimen establecido en este capítulo, 

haciéndolo constar por escritura pública e inscribiendo ésta en el 

Registro de la Propiedad”. Art. 2 de la Ley 103-2003 (31 LPRA sec. 

1291). En consecución con este objetivo, la Ley 103 ha establecido la 

figura del Consejo de Titulares como autoridad suprema del régimen, 

que tiene la tarea, entre otros asuntos, de designar a la Junta de 

Directores y al Agente Administrador. Art. 38 de la Ley 103-2003 (31 

LPRA sec. 1293b). De esta forma, le corresponde a la Junta atender 

todo asunto relacionado a la administración y vigilancia del complejo. 

Art. 29 de la Ley 103-2003 (31 LPRA sec. 1293b-4). 

Consecuentemente, este “gobierno interno” compuesto esencialmente 

por la Junta de Directores, el Consejo de Titulares y el Agente 

Administrador tiene como deber primordial propiciar el disfrute de la 

propiedad privada y garantizar que la administración de las áreas 

comunes se realice en pro de lograr el pleno disfrute de este derecho. 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 417 

(2012). 

En vista de que se trata de un régimen particular en el cual los 

titulares comparten elementos comunes de una sola estructura, la 

referida Ley 103 provee ciertos mecanismos para tramitar los 

inevitables conflictos que puedan surgir como resultado del contexto 

particular del régimen de propiedad horizontal. Íd. En lo que nos 

concierne, el Artículo 42 de la referida Ley dispone lo siguiente: 

Los acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, 
omisiones o actuaciones del Director o de la Junta de Directores, 
del titular que somete el inmueble al régimen que establece este 
capítulo, durante el período de administración que contempla la 
sec. 1293-1 de este título, del Presidente y del Secretario, 
concernientes a la administración de inmuebles que no 
comprendan apartamientos destinados a vivienda o de titulares 
de apartamientos no residenciales en los condominios en donde 
exista por lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, serán 
impugnables ante el Tribunal de Primera Instancia por cualquier 
titular que estimase que el acuerdo, determinación, omisión o 
actuación en cuestión es gravemente perjudicial para él o para la 
comunidad de titulares o es contrario a la ley, a la escritura de 
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constitución o al Reglamento a que hace referencia la sec. 1293 
de este título. Las impugnaciones por los titulares de 
apartamientos destinados a viviendas se presentarán ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor. Artículo 42 de la Ley 
103-2003 (31 LPRA sec. 1293f). (Énfasis suplido).  

 
 Surge del texto anteriormente transcrito que aquellos titulares 

que deseen impugnar determinaciones, actuaciones u omisiones de la 

Junta de Directores de un complejo de apartamentos destinados a 

vivienda deberán presentar su reclamación ante el DACo. El Artículo 

42(a) condiciona la jurisdicción de Instancia para atender querellas de 

titulares de viviendas en condominios a procedimientos previos a nivel 

interno y/o administrativo. Íd. De la misma forma, el inciso “A” del 

mismo artículo especifica que los titulares de apartamentos destinados 

a vivienda que deseen presentar una querella en contra del Agente 

Administrador ante el DACo deberán cumplir antes con un trámite 

interno mediante el cual procuren la dilucidación de su reclamo ante la 

Junta de Directores o un Comité de Conciliación. Íd. Por último, deben 

también acreditar que se encuentran al día en el pago de la totalidad 

de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares y las derramas 

aprobadas. Íd. 

 De conformidad con ello, la Ley 103 creó una División Especial 

de Adjudicación de Querellas de Condominios con el objetivo de que el 

DACo pudiera atender reclamos relacionados a condominios en los 

que “exista por lo menos un apartamiento dedicado a vivienda”. Art. 48 

de la Ley 103-2003 (31 LPRA sec. 1294). Se trata de “una división 

especial dentro del DACo para [atender] „exclusivamente todo lo 

concerniente a los condominios’.” Ayala Hernández v. Jta. de 

Directores, 190 DPR 547, 564 (2014).
7
 (). Por tanto, en virtud de los 

Artículos 42 y 48 de la Ley 103, supra, el DACo tiene jurisdicción 

exclusiva para atender reclamaciones relacionadas a determinaciones, 

actuaciones u omisiones de la Junta de Directores de un complejo 

                                                 
7
 Énfasis en el original. 
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residencial sometido al régimen de propiedad horizontal. Consejo de 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 421; Consejo Cond. 

Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 659 (2006). Conforme al Artículo 

42(a), lo mismo se extiende a querellas contra determinaciones, 

actuaciones u omisiones del Agente Administrador luego de finalizado 

el procedimiento interno y acreditada la ausencia de deuda. Art. 42(a) 

de la Ley 103-2003 (31 LPRA sec. 1293f). 

Cabe destacar que la designación del DACo como foro 

administrativo ante el cual los titulares de apartamentos de un 

condominio puedan acudir a ventilar sus querellas tuvo gran 

trascendencia, toda vez que la ausencia de dicho foro había 

desalentado la compraventa de apartamentos en inmuebles sometidos 

al régimen de propiedad horizontal. Consejo Cond. Plaza del Mar v. 

Jetter, supra. De conformidad con la jurisdicción que le fue conferida, 

el DACo aprobó el Reglamento de Condominios, Reglamento Núm. 

6728 de 2 de diciembre de 2003 (Reglamento 6728). El Reglamento 

6728 tiene como objetivo principal el proteger a los titulares de 

apartamentos sometidos al régimen de propiedad horizontal y 

reconocer su derecho al pleno disfrute de su propiedad y las áreas 

comunes. Íd., Sección 3. Se busca además instruir a los titulares sobre 

sus deberes y responsabilidades dentro de dicho régimen. Íd. “[E]ntre 

otros aspectos, regula la jurisdicción de la agencia para atender las 

querellas que se presentan al amparo de la Ley de Condominios.” 

Ayala Hernández v. Jta. de Directores, supra, pág. 566. El mencionado 

Reglamento delimita la jurisdicción del DACo de la siguiente forma: 

PARTE V QUERELLAS 
SECCIÓN 26: JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
 
Cualquier titular o grupo de titulares de condominios donde exista 
por lo menos una unidad de vivienda, podrá impugnar ante este 
Departamento cualquier acuerdo, determinación, omisión o 
actuación del Consejo de Titulares, del Director o de la Junta de 
Directores, presidente o del secretario de la Junta de Directores o 
de la persona que someta el inmueble al Régimen de Propiedad 
Horizontal, mientras éste sea a su vez, el administrador interino del 
condominio y del Síndico; siempre y cuando el acuerdo, 
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determinación, omisión o actuación en cuestión sea gravemente 
perjudicial para el titular o grupo de titulares que impugna o para la 
comunidad de titulares o cuando dicho acuerdo, determinación, 
omisión o actuación sea contraria a la Ley, a la escritura de 
constitución al Régimen de Propiedad Horizontal, al Reglamento 
del Condominio y a este Reglamento. 

El Departamento no tendrá jurisdicción para entender en 
controversias que surjan contra el agente administrador. Las 
mismas corresponderán atenderlas al Director o la Junta de 
Directores y al Consejo de Titulares. 

El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar querellas 
que surjan en condominios de uso exclusivamente comercial o 
profesional. Igualmente carecerá de jurisdicción en aquellos 
condominios donde exista por lo menos una unidad de vivienda, y 
la querella sea interpuesta por un titular o grupo de titulares de 
apartamentos no residenciales. En estos casos la jurisdicción 
corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. El Departamento 
sólo atenderá reclamaciones del titular o grupo de titulares que 
sean propietarios de las unidades residenciales. 

También quedará excluido de la jurisdicción del Departamento, 
toda reclamación que consista en cuestionar alguna cláusula 
contenida en la escritura matriz o el reglamento del condominio 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Igualmente quedan 
excluidos las querellas entre titulares o cuando el Consejo de 
Titulares o el Director o la Junta de Directores entable reclamación 
contra uno o varios titulares o residentes del condominio. La 
jurisdicción para ventilar estas acciones corresponderá al Tribunal 
de Primera Instancia. Íd. 

 

 Surge de lo anterior que la jurisdicción exclusiva que le ha sido 

conferida al DACo “no se extiende a toda posible causa de acción 

dimanante de un condominio sometido al régimen de la propiedad 

horizontal. [El] DACo tiene jurisdicción para dirimir las controversias 

suscitadas por acciones u omisiones de la junta de un condominio y 

sobre los actos que no sean de índole voluntaria o que trasciendan los 

intereses personales y privados de los titulares o de los condominios”. 

Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, pág. 662; Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 420. 

De otro lado, la Sección 30 del Reglamento 6728 establece que 

la División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios 

atenderá todo lo relacionado con querellas de condominios, las cuales 

serán dilucidadas conforme al Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos. “[S]e creó para asegurarse de que los jueces 

administrativos que atienden querellas de condominios fueran 

funcionarios verdaderamente especializados en la Ley y en los 



 
 

 
KLAN201501296 

 

14 

reglamentos aplicables. Esto, para facilitar la solución uniforme y 

consecuente de las controversias típicas de los condominios por 

profesionales especializados en la propiedad horizontal.” Ayala 

Hernández v. Jta. de Directores, supra, pág. 566.
8
 

 No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado que 

cuando la causa de acción instada surja al amparo del Artículo 1802 

del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 5141, el foro con 

jurisdicción es el Tribunal de Primera Instancia. Consejo Titulares v. 

Gómez Estremera et al., supra, pág. 433. Sobre ello, también se ha 

aclarado que en situaciones en las que un litigante “acuda 

simultáneamente al foro judicial y administrativo, o que las doctrinas 

sobre jurisdicción primaria o de agotamiento de remedios 

administrativos aconsejen o hagan imperativo remitir el caso a la 

agencia administrativa correspondiente —y además se reclamen 

daños y perjuicios— la mejor práctica es suspender la acción judicial 

para que, una vez advenga final y firme el dictamen administrativo, se 

resuelva si proceden los daños reclamados”. Delgado Rodríguez v. 

Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 359 (1988), esc. 7. (Énfasis suplido). 

Como ley habilitadora del DACo, la Ley Núm. 5 del 23 de abril 

de 1973 (Ley 5), le concede a la agencia la facultad de imponer multas 

administrativas, órdenes de cese y desista, Art. 13 de la Ley 5 del 23 

de abril de 1973 (3 LPRA sec. 341l), interponer cualquier remedio legal 

que fuera necesario para hacer efectivos los propósitos de la Ley 5 y 

de las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones 

del DACo., Art. 6 de la Ley 5 del 23 de abril de 1973 (3 LPRA sec. 

341e(i)), y conceder indemnizaciones en daños y perjuicios en los 

casos en que proceda. Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 

756 (1997). En virtud de ello, al interpretar el alcance de los poderes 

delegados a una agencia administrativa, tal como el DACo en este 

                                                 
8 Citando a M. Godreau Robles, La nueva ley de condominios, San Juan, Ed. 

Dictum, 2003, p. 40. 
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caso, nuestro análisis debe tomar siempre en cuenta la intención 

legislativa y el fin que tiene la ley habilitadora. ASG v. Mun. San Juan, 

168 DPR 337 (2006). “Las agencias administrativas deben arribar [sic] 

a sus decisiones sin apartarse de la ley habilitadora. . . . Toda 

actuación administrativa que no obedezca el poder que le fue conferido 

mediante legislación debe catalogarse como ultra vires y, por ende, 

nula.” Ayala Hernández v. Jta. de Directores, supra, pág. 560. No se 

debe limitar el análisis de la ley orgánica habilitadora de una agencia 

administrativa a una interpretación restrictiva. Íd., pág. 561. Se debe 

“brindar una interpretación cónsona con la intención legislativa, la 

política pública y el interés social que la inspira.” Íd. Precisa señalar 

que la aprobación de la Ley 5 fue crear un organismo administrativo en 

el cual un consumidor pudiera vindicar sus derechos mediante “un 

vehículo procesal ágil y eficiente, más costo-efectivo y que equiparara 

el poder de los consumidores con el de los proveedores de bienes y 

servicios”. Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 520 (2004). 

De esta forma, se buscó simplificar los procedimientos adjudicativos 

disponibles al consumidor para evitar remedios tardíos. Martínez v. 

Rosado, 165 DPR 582, 592 (2005). Recordemos que “[l]os remedios 

tardíos y los procedimientos complicados derrotarían todo el propósito 

de las leyes y de las oficinas creadas para la defensa del consumidor”. 

Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 DPR 834, 840-841 (1978); Amieiro 

González v. Pinnacle Real, 173 DPR 363, 372 (2008). 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 En su recurso, los apelantes señalaron errores en la decisión de 

Instancia. Por un lado, aducen que el foro primario erró al privarles de 

un debido proceso de ley luego de dictar sentencia basándose 

únicamente en los planteamientos que trajeron las partes demandadas 

a la vista argumentativa del 21 de mayo de 2015 —la misma que fue 

celebrada sin la comparecencia de su representación legal. Por otro 
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lado, alegan que Instancia erró al concluir que carece de jurisdicción 

para adjudicar su reclamación y que correspondía hacerlo al DACo. 

Por los motivos que expondremos a continuación, nos corresponde 

atender solamente el segundo de los errores. 

 Gutiérrez y Sánchez expresan que el foro primario incidió al 

concluir que aplica aquí el Artículo 42 de la Ley 103, pues entienden 

que su caso plantea una cuestión estrictamente judicial al originarse en 

una causa de acción en daños y perjuicios contra actos culposos y 

negligentes de hostigamiento, acecho y persecución. De la misma 

forma, manifiestan que   una aplicación de dicho artículo a los hechos 

del caso limitaría excesivamente el término prescriptivo para demandar 

por actos culposos y negligentes. En respuesta a este señalamiento de 

error, Díaz argumentó que las alegaciones que dan origen a la 

demanda impugnan sus actuaciones y determinaciones en carácter 

oficial como Administradora y que, por lo tanto, no se trata de una 

causa de acción en daños y perjuicios y sí de un asunto sobre el cual 

el DACo tiene jurisdicción primaria. Resolvemos que este error no fue 

cometido. 

 Como bien razona la Administradora en su comparecencia ante 

nosotros, las alegaciones de daños y perjuicios contenidas en el inciso 

número 10 de la demanda fungen en su gran parte como 

impugnaciones de sus actos oficiales: 

a) imponer de forma repetida, e infundada multas contra los 
Demandantes por supuestas violaciones al Reglamento del 
Condominio; 
b) ordenar al personal de seguridad del condominio la constante 
vigilancia y acecho de los demandantes para provocar situaciones 
e imponer multas a éstos; 
… 
e) constante trato irrespetuoso y descortés contra el demandante, 
Osvaldo René Sánchez, al punto de negarse a reconocer que es 
el esposo de la codemandante y su representante autorizado para 
efectos de los asuntos del condominio, y no permitir su presencia 
o participación en reuniones con ella o la Junta de Directores; 
f) amenaza constante y persistente de corte de los servicios de 
energía eléctrica y agua del apartamento de los demandantes, 
como mecanismo para obligarlos a pagar las multas impuestas de 
forma caprichosa, arbitraria e ilegalmente. 
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 Como puede observarse, de los hechos traídos por los 

apelantes se desprende claramente un vínculo estrecho, si no directo, 

con el Derecho de Propiedad Horizontal; éstos tratan sobre violaciones 

al reglamento del condominio, imposiciones de multas, cortes de 

servicios y privación de participación en reuniones. Además, en su 

demanda especifican que los daños alegados tomaron lugar 

específicamente desde el contratamiento de la Administradora. Según 

el Artículo 42 de la Ley 103, los acuerdos del Consejo de Titulares de 

un condominio y las determinaciones, actuaciones u omisiones de su 

Junta, relativos a la administración del inmueble, por titulares de 

viviendas pueden ser impugnados ante el DACo. Además, en 

impugnaciones contra un Agente Administrador de un condominio y 

una Junta, se exige cumplir con un trámite dentro del mismo 

condominio previo al sometimiento de la querella en el DACo. “Si la 

acción de impugnación es contra el Agente Administrador o la Junta de 

Directores, se seguirá el procedimiento administrativo dispuesto por el 

Art. 42(a) y el término será de 30 días.” Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera et al., supra, pág. 423. (Énfasis suplido). El Artículo 42(a) 

especifica que los titulares de apartamentos destinados a vivienda que 

deseen presentar una querella en contra del Agente Administrador 

ante el DACo deberán cumplir antes con un trámite interno mediante el 

cual procuren la dilucidación de su reclamo ante la Junta de Directores 

o un Comité de Conciliación. Art. 42(a) de la Ley 103-2003 (31 LPRA 

sec. 1293f). Por último, deben también acreditar que se encuentran al 

día en el pago de la totalidad de las deudas vencidas con el Consejo 

de Titulares y las derramas aprobadas. Íd.  

El Art. 42(a) persigue reducir el número de querellas ante el foro 
administrativo, al requerir del querellante que ventile primero ante 
los organismos internos del condominio, bien ante la propia Junta 
o ante un Comité de Conciliación, cualquier querella en la que se 
cuestione una acción u omisión del Administrador o de la propia  
Junta . . . . Además, para poder querellarse, el titular tiene que 
estar al día en el pago de sus cuotas de mantenimiento. M. 
Godreau Robles, op. cit., pág. 39. (Énfasis suplido). 

 



 
 

 
KLAN201501296 

 

18 

 Esto queda ratificado en la Sec. 26 del Reglamento 6728: 

"[Controversias que surjan contra el Agente Administrador] 

corresponderá atenderlas al Director o la Junta de Directores y al 

Consejo de Titulares.” Vale mencionar que, hace muy poco, el Tribunal 

Supremo advirtió en relación a dicho reglamento que “después de que 

una agencia define los contornos de su acción mediante un 

reglamento, tiene la responsabilidad de aplicarlo celosamente.” Ayala 

Hernández v. Jta. de Directores, supra, pág. 568. 

 En primer lugar determinamos que este caso debió haberse 

ventilado ante la Junta o un Comité de Conciliación del condominio. 

Segundo, debió haber sido adjudicado por la División Especial de 

Adjudicación de Querellas de Condominios del DACo, creada por el 

Artículo 48 de la Ley 103 con el propósito de “atender todo lo 

relacionado a todo condominio en el que exista por lo menos un 

apartamiento dedicado a vivienda”. Art. 48 de la Ley 103-2003 (31 

LPRA sec. 1294). Tercero, y por último, la revisión judicial de la 

decisión de dicha división es algo que atañe a este foro y no a 

Instancia. La Ley 5 explica que “cualquier parte adversamente 

afectada por una decisión de una resolución en sus méritos . . . podrá 

solicitar la revisión judicial de dicha decisión al Tribunal de 

Apelaciones.” Art. 5 de la Ley 5 del 23 de abril de 1973 (3 LPRA sec. 

341p). (Énfasis suplido). Por su parte, la Ley 103 advierte que: “Todo 

reglamento, orden o resolución que emita el Secretario [del DACo] al 

amparo de este capítulo podría ser reconsiderado y revisado 

judicialmente de conformidad con lo dispuesto en [la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme].” Art. 41 de la Ley 103-2003 

(31 LPRA sec. 1294c). En concordancia con ello, la LPAU expresa: 

“Una parte adversamente afectada por una orden o resolución final de 

una agencia y que haya agotado todos los remedios provistos por la 

agencia o por el organismo administrativo apelativo correspondiente 
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podrá presentar una solicitud de revisión ante el Tribunal de 

Apelaciones.” Art. 4 de la Ley 17 del 12 de agosto de 1988 (3 LPRA 

sec. 2172). (Énfasis suplido). No surge de las alegaciones en la 

demanda ni de los documentos contenidos en el expediente que 

Gutiérrez y Sánchez hayan procurado la dilucidación de su 

reclamación conforme a estas exigencias.  

 Si bien es cierto que algunas de las alegaciones de la demanda 

podrían dar pie a una causa de acción por daños y perjuicios, debe 

clarificarse que aún si los apelantes hubiesen traído su demanda como 

consistente en impugnaciones de actuaciones oficiales y también en 

daños y perjuicios, el foro para atenderlas primero era el DACo. El 

Tribunal Supremo ha establecido que “en nuestra jurisdicción hemos 

validado la delegación a las agencias administrativas de la facultad 

para otorgar compensación por daños y perjuicios.” Quiñones v. San 

Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 772 (1997). Así abundó: 

[H]oy día de acepta como válida la delegación a las agencias del 
poder de otorgar compensación por daños, ya sea porque 
específicamente en la ley habilitadora de la agencia se le concede 
dicha facultad o porque esté consignado en su amplia facultad 
para conceder remedios […] [E]ste Tribunal ha validado la 
adjudicación de compensación por daños, aun cuando la ley de la 
agencia no aludía a dicha facultad, siempre y cuando con dicha 
acción se adelantara los propósitos de la ley. Íd., pág. 765. 

 
 También se expresó el Profesor Fernández Quiñones en 

relación a este tema. Explicó que aunque “la ley no le confiere a dicho 

organismo el poder expreso de conceder daños”, la validez de la 

imposición de daños por una agencia administrativa es la normativa 

reiterada del Tribunal Supremo. Fernández Quiñones, op. cit., págs. 

83, 87. “La referida norma es saludable desde todos los puntos de 

vista. La congestión del calendario judicial se alivia como resultado de 

no tener que entender en casos de esa naturaleza. […] [L]as 

controversias pueden solucionarse con mayor rapidez.” Íd., pág. 87. 

 De la misma forma, el Tribunal Supremo pronunció que en 

situaciones en las cuales se “acuda simultáneamente al foro judicial y 
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administrativo, o que las doctrinas sobre jurisdicción primaria o de 

agotamiento de remedios administrativos aconsejen o hagan 

imperativo remitir el caso a la agencia administrativa correspondiente 

—y además se reclamen daños y perjuicios— la mejor práctica es 

suspender la acción judicial para que, una vez advenga final y firme el 

dictamen administrativo, se resuelva si proceden los daños 

reclamados”. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 DPR 347, 

359, esc. 7 (1988). (Énfasis suplido). Recientemente, el mismo foro 

volvió a dictar en cuanto a la materia: 

En su comparecencia como amicus curiae en Consejo Cond. 
Plaza del Mar v. Jetter, DACo manifestó: “[S]i el titular o grupo de 
titulares de un condominio ejercita la acción de impugnación que 
le autorizan los Artículos 42 y 48 de la Ley, y a la vez solicita 
indemnización que pudiera corresponderle bajo el Código Civil 
por daños ocasionados por la conducta negligente de los cuerpos 
ejecutivos del Condominio, este Departamento podría adjudicar 
ambas reclamaciones al estar autorizado para ello, por virtud de 
lo dispuesto en el Artículo 51 [de la concernida Ley].” Consejo 
Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, págs. 420-421. 
(Énfasis suplido).9 

 

 Valga puntualizar que Instancia realmente no tenía papel alguno 

en la dilucidación de esta controversia, pues en esta fase todavía no 

correspondía acción judicial alguna —y aún en la etapa en la que este 

caso podría ser de la incumbencia de los tribunales, el foro que 

adquiriría jurisdicción es el Tribunal de Apelaciones. Tampoco las 

alegaciones contenidas en la segunda y la tercera causa de acción de 

la demanda justificarían la jurisdicción del foro primario. La segunda 

incorpora a la Junta como avaladora y autorizadora de los alegados 

actos culposos y negligentes de la Administradora y la tercera hace 

formar parte de la demanda al Consejo por ser la autoridad suprema 

sobre la administración del condominio y, así, responsable por los 

actos y omisiones de la Administradora y la Junta. Debido a que las 

reclamaciones traídas por Gutiérrez y Sánchez contra la Junta, el 

Consejo y la Administradora giran en torno a las acciones de ésta 

                                                 
9 Citando a Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, pág. 662. 
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última, los apelantes tenían que haber procurado la adjudicación de su 

querella mediante trámite interno en el condominio y a nivel 

administrativo en el DACO antes de revisar judicialmente su caso en el 

Tribunal de Apelaciones —todo esto conforme al procedimiento exigido 

por los Artículos 42(a) y 48 de la Ley 103-2003. Como se puede 

apreciar, Instancia no tiene jurisdicción sobre este pleito. Por último, 

debe entenderse que por estas mismas razones no procede una 

suspensión del caso en Instancia como la mencionada en Delgado 

Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra.  

 Ante este cuadro y los fundamentos esbozados anteriormente, 

este foro concluye que no cometió error el foro primario al decidir que 

carece de jurisdicción para resolver el caso de los apelantes. Por tal 

razón se hace innecesario atender el segundo error planteado pues 

con el primero se dispone de la controversia. 

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la sentencia 

impugnada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


