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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  29 de mayo de 2015. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el Consejo de 

Titulares del Condominio Bristol (parte peticionaria o Consejo), 

para solicitar la revisión de la Resolución dictada el 3 de febrero de 

2015,1 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan. En virtud de la aludida Resolución el foro primario denegó 

una moción de desestimación que presentó la parte peticionaria.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto solicitado y revocamos la Resolución recurrida.    

-I- 

 En primer orden, los hechos que dan origen a este recurso se 

resumen a continuación. 

El 13 de diciembre de 2013 el recurrido, señor Miguel A. 

Ferrer, presentó una demanda enmendada para incluir como parte 

codemandada al Consejo en un pleito de daños y perjuicios. En 

                                                 
1
 Archivada en autos el 4 de febrero de 2015.  



 
 

 
KLCE201500302 

 

2 

respuesta a ello, la parte peticionaria, presentó una contestación a 

la demanda enmendada, reconvención, demanda contra coparte y 

demanda contra terceros. Entre las defensas afirmativas expuestas 

por el Consejo en su contestación a demanda levantó la falta de 

jurisdicción.       

Así las cosas y luego de varios incidentes procesales 

impertinentes a la controversia que nos atañe, el 11 de diciembre 

de 2014 la parte peticionaria radicó una moción de desestimación 

conforme a lo alegado en su reconvención. En resumen, expuso que 

el TPI carecía de jurisdicción ya que de las alegaciones de la 

demanda enmendada contra el Consejo, se refieren a actuaciones u 

omisiones de la Junta de Directores del Condominio Bristol, por lo 

que en controversias de ese tipo, el foro con jurisdicción primaria 

exclusiva lo es el DACO. Fundó su alegación en la Ley de Propiedad 

Horizontal y su jurisprudencia interpretativa. Basada en lo 

anterior, solicitó la desestimación de la acción presentada en su 

contra para que fuese ventilada ante el DACO, así como, la 

imposición de gastos, costas y honorarios de abogado.     

Por su parte, el señor Miguel Ferrer presentó una oposición a 

moción de desestimación, en la que, en síntesis alegó que no 

procedía la desestimación de la reclamación incoada contra el 

Consejo, toda vez, que (1) éste último había  renunciado a su 

defensa de falta de jurisdicción y; (2) el TPI de todas formas gozaba 

de jurisdicción bajo la doctrina de jurisdicción primaria. En ese 

sentido acotó que la parte peticionaria renunció a la defensa de 

falta de jurisdicción, ya que ésta meramente se limitó a incluir una 

lista de defensas afirmativas en su contestación a demanda sin 

hacer alusión alguna a los hechos y/o fundamentos que las 

sustenten. Así, alegó que al no haber levantado la falta de 

jurisdicción con la especificidad requerida por nuestras Reglas de 

Procedimiento Civil el Consejo renunció a dicha defensa.  
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En cuanto a la doctrina de jurisdicción primaria, el señor 

Ferrer adujo que conforme al caso Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera, 184 D.P.R. 407 (2012), la regla general es que un 

tribunal debe aplicar la doctrina de jurisdicción primaria en todo 

caso en el que la causa de acción presentada y el remedio 

solicitado, exijan el ejercicio de discreción y de peritaje 

administrativo para resolver la controversia. No obstante, si la 

cuestión planteada es estrictamente de derecho el tribunal 

retendrá la jurisdicción. Basándose en esta doctrina sostuvo que el 

caso de autos trata sobre una acción de daños y perjuicios, 

causados por filtraciones en una edificación, bajo el artículo 1802 

del Código Civil, el cual no requiere para su solución la pericia 

especial o conocimiento administrativo del DACO.  

En atención a las mociones antes relacionadas, el 3 de 

febrero de 2015 el TPI emitió una Resolución mediante la cual 

denegó la desestimación solicitada por la parte peticionaria. Basó 

su decisión en los fundamentos expuestos por el recurrido en su 

moción en oposición. 

Inconforme, la parte peticionaria instó ante nos la presente 

petición de certiorari en la que plantea los siguientes señalamientos 

de error:  

1. Erró el TPI al denegar la moción de desestimación 

presentada por el Consejo, siendo el Departamento de 
Asuntos del Consumidor el foro con jurisdicción exclusiva 
para atender esta controversia.  
 

2. Erró el TPI al determinar que el Consejo renunció a su 

defensa de falta de jurisdicción.            

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable. 

A. Deferencia a las determinaciones de los tribunales de 

instancia y el carácter discrecional del recurso de 

certiorari. 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.2  La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia.  En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

No hemos de interferir con los tribunales de instancia en el 
ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto en 
aquellas situaciones en que se demuestre que este último (1) 
actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso 
abuso de discreción, o (3) se equivocó en la interpretación o 
aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo.3 
 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.4  Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.5 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios, para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si 

un caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro 

a quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia.  En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 
B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 

                                                 
2 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 DPR 203, 208 (1994). 
3 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). 
4 Id. 
5 Id. 
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C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 
D. Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 
F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.6 

 

B. La desestimación de la demanda bajo la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil,7 establece que toda 

defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva, ya sea demanda, 

reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero. 

A menos que, a opción de la parte que alega,  formule las 

siguientes defensas mediante moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; 

y (6) dejar de acumular una parte indispensable. 

Reiteradamente nuestro máximo foro judicial ha señalado 

que cuando los tribunales se enfrentan a una moción de 

desestimación, deberán examinar los hechos alegados en la 

demanda lo más liberalmente posible a favor de la parte 

demandante. Así, no procede la desestimación a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser 

probados en apoyo a su reclamación.8  De este modo, los 

tribunales tienen el deber de considerar, si a la luz de la situación 

más favorable al demandante y resolviendo toda duda a favor de 

                                                 
6 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
7 32 L.P.R.A. Ap. IV. R. 10.2.  
8 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407 (2012); Rivera v. 
Jaume, 157 D.P.R. 562 (2002).   
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éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida.9 

C. La Ley de Condominios y la Jurisdicción del DACO.  
 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103–2003,10 establece 

mecanismos para la tramitación de los inevitables conflictos 

dimanantes del modus vivendi de un condominio.11 La referida ley 

delegó en la Junta de Directores, el órgano ejecutivo del Consejo de 

Titulares, la responsabilidad fundamental de velar por el buen 

funcionamiento del condominio logrando que se ejecuten las 

disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, las de la escritura 

matriz, del reglamento del condominio, así como los acuerdos que se 

hayan aprobado en reuniones debidamente convocadas por el 

Consejo de Titulares.12 Aunque la gestión administrativa del edificio 

recae sobre la Junta de Directores, todas sus decisiones están 

supeditadas a la voluntad del Consejo de Titulares, que constituye 

la autoridad suprema sobre la administración del inmueble 

sometido al régimen de propiedad horizontal.13  

El artículo 38D de la Ley de Condominios,14 establece los 

deberes y facultades de la Junta de Directores. Entre los cuales se 

encuentran:   

(a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, 
administración, vigilancia y funcionamiento del régimen y en 
especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y 
los servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas 

advertencias y apercibimientos a los titulares.  
........  
(g) Atender a la conservación del inmueble y disponer las 
reparaciones ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, 
adoptar las medidas necesarias dando inmediata cuenta al 
Consejo.  
........  
(i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este Capítulo, 
del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares.15   

  

                                                 
9 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497 (1994); Unisys v. 
Ramallo Brothers 128 D.P.R. 842 (1991).    
10 31 L.P.R.A. Sec. 1291 et seq. 
11 Consejo Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407, 417 (2012); Srio. 
D.A.C.O. v. J. Condóminos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988).   
12 Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643, 658 (2006). 
13Art. 38, 31 L.P.R.A. Sec. 1293b; Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 

D.P.R. 315, 327 (1998).  
14 31 L.P.R.A. Sec. 1293b(4). 
15 Art. 38D de la Ley Núm. 103-2003, 31 L.P.R.A. Sec. 1293b-4.  
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Por otro lado, el artículo 42 de la Ley de Condominios 

establece el foro adecuado y con jurisdicción para presentar las 

acciones de impugnaciones de acuerdos del Consejo de Titulares y 

las determinaciones, omisiones o actuaciones del Director o de la 

Junta de Directores. Dispone:  

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 esta Ley, durante el período de administración que 
contempla el Artículo 36-A, 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 constitución 
o al Reglamento a que hace referencia el Artículo 36. Las 
impugnaciones por los titulares de apartamientos destinados 
a viviendas se presentarán ante el Departamento de Asuntos 
al Consumidor.16   

  
El 2 de diciembre de 2003, DACO promulgó el Reglamento 

Núm. 6728 sobre Condominios,17 aprobado al amparo de la Ley de 

Condominios. La Sección 26 del referido Reglamento, dispone lo 

siguiente sobre la jurisdicción de DACO:  

PARTE V QUERELLAS  
SECCIÓN 26: JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO  

  
Cualquier Titular o grupo de Titulares de un condominio 
donde exista por lo menos una unidad de vivienda, podrá 
impugnar ante este Departamento cualquier acuerdo 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, 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 
contrario a la ley, a la escritura de constitución de Propiedad 
Horizontal, al Reglamento del Condominio y a este 
Reglamento.  
........  
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.  

                                                 
16

 31 L.P.R.A. Sec. 1293f. Énfasis nuestro. 
17En adelante el Reglamento. 
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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 [sic] 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.   

  

Conforme se desprende de lo anterior, la Ley de Condominios 

encomendó a DACO, la rápida adjudicación de los reclamos que 

pudieran presentar los condóminos, relativos a la administración 

del edificio.18 Así, la Ley de Condominios estableció los 

mecanismos requeridos para la tramitación de los inevitables 

conflictos dimanantes de la convivencia en el régimen de 

copropiedad. Contra los acuerdos del Consejo de Titulares y las 

determinaciones, omisiones o actuaciones del Director o de la 

Junta de Directores, que resulten gravemente perjudicia[les] para 

él o para la comunidad de titulares, el titular de un apartamento 

destinado a vivienda podrá acudir al DACO para su atención y 

adjudicación. Esta agencia tiene la jurisdicción exclusiva para 

dirimir las controversias derivadas de tales actuaciones siempre 

que el edificio tenga al menos una unidad de vivienda, como ocurre 

en el caso de autos.19  

Empero, la jurisdicción exclusiva conferida al DACO no se 

extiende a toda posible causa de acción dimanante de un 

condominio sometido al régimen de la propiedad horizontal.20 En 

caso de que en dicho reclamo también existiese una causa de 

acción por daños y perjuicios, al amparo del artículo 1802 del 

Código Civil,21 el promovente tendrá las siguientes alternativas: (1) 

presentar todas las reclamaciones ante DACO; o, (2) presentar la 

reclamación sobre daños y perjuicios ante el TPI. Cabe señalar, que 

                                                 
18 Consejo Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 420; Amill v. J. Dir. Cond. 
Pumarada, 156 D.P.R. 495, 500 (2002). 
19 Ley de Condominios, art. 42, 31 L.P.R.A. Sec. 1293f.   
20 Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, pág. 662. 
21 31 L.P.R.A. Sec. 5141. 
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la acción judicial quedaría paralizada hasta que la determinación 

de la agencia advenga final y firme.22  Además, la Ley de 

Condominios no le confirió jurisdicción para dirimir reclamaciones 

o acciones que puedan hacerse entre sí los titulares o aquellas 

presentadas por el director o por la Junta de Directores en 

representación del Consejo de Titulares contra un titular.23 

 Recientemente, en Consejo de Titulares v. Gómez 

Estremera,24 el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la 

controversia sobre la aplicabilidad de la jurisdicción de DACO al 

amparo del art. 42 de la Ley de Condominios25 se trata sobre la 

doctrina de jurisdicción primaria y no es un asunto de jurisdicción 

sobre la materia.  La aplicación de la doctrina de jurisdicción 

primaria exige que los tribunales examinen los alcances de la ley 

habilitadora de una agencia y determinen si el asunto cae 

estrictamente dentro de su ámbito.26 Además, exige que 

ponderemos y determinemos si es imprescindible y necesario que 

se resuelva en favor de que intervenga inicialmente la agencia.27 

Ahora bien, el Tribunal Supremo ha establecido que la doctrina [de 

jurisdicción primaria] no es una camisa de fuerza, y bajo ciertas 

circunstancias h[a] reconocido su inaplicabilidad.28 Así, esta 

doctrina no aplica 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.29  

                                                 
22 Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra. 
23 Consejo Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 420.  
24 Supra. 
25 Supra.   
26 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra. 
27 Id.; D. Fernández Quiñones, Derecho administrativo y la ley de procedimiento 

administrativo uniforme, 2da ed., Bogotá, Ed. Forum, 2001, pág. 443.  
28 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 430, citando a Ortiz v. 
Panel F.E.I, 155 D.P.R. 219, 246 (2001). 
29 Ortiz v. Panel F.E.I, supra, pág. 246, citando a Fernández Quiñones, op. cit., 

Sec. 8.4, págs. 443–444.  
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Nuestro Tribunal Supremo concluyó que, la regla general es 

que un tribunal debe aplicar la doctrina de jurisdicción primaria en 

todo caso en el cual el peritaje de una agencia sea indispensable 

para resolver la controversia.30  No obstante, a modo de excepción, 

si la cuestión implicada es estrictamente de derecho el tribunal 

retendrá la jurisdicción.31  

Adviértase, que en el aludido caso el Tribunal Supremo 

reiteró que DACO retiene jurisdicción primaria exclusiva para 

entender en acciones de impugnación de los acuerdos del Consejo 

de Titulares, de las determinaciones, actuaciones u omisiones del 

Director o de la Junta de Directores, relacionadas con la 

administración de inmuebles que comprendan por lo menos un 

apartamento destinado a vivienda.32  

Ahora bien, debe tenerse presente que el DACO tiene la 

facultad de ordenar el pago de una indemnización a una parte por 

los daños y perjuicios causados por la conducta objeto de la 

querella. Tal facultad del DACO está consignada implícitamente en 

el artículo 6(i) de su Ley Orgánica, Ley Núm. 5-1973, según 

enmendada,33 que establece que el DACO tendrá el poder y la 

facultad de [i]nterponer cualesquiera remedios legales que 

fueran necesarios para hacer efectivos los propósitos de este 

capítulo y hacer que se cumplan las reglas, reglamentos, órdenes, 

resoluciones y determinaciones del Departamento.34  

Así también lo establece la propia Ley de Condominios en su 

artículo 41, que reza como sigue:   

El Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor podrá 
utilizar todos los poderes que le confieren las secs. 341 et seq. del 
Título 3, conocidas como Ley Orgánica del Departamento de 
Asuntos del Consumidor, tanto al adjudicar las controversias que 
surjan bajo esta capítulo como para evitar que cualquier persona 

                                                 
30 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 431, citando a Ortiz v. 
Panel del F.E.I, supra, pág. 247. 
31 Id.  
32 Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, supra, pág. 431.  
33 3 L.P.R.A. Sec. 341(e)(i) 
34 Aguilú v. P.R. Parking, 122 D.P.R. 261 (1988); Quiñónez v. San Rafael Estates, 
S.E., 143 D.P.R. 756, 764 (1997).  
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viole los reglamentos u órdenes emitidas bajo el mismo incluyendo 
la imposición de multas administrativas hasta un máximo de diez 

mil dólares ($10,000) por cada infracción. Todo reglamento, orden 
o resolución que emita el Secretario al amparo de este capítulo 
podrá ser reconsiderado y revisado judicialmente de conformidad 
con lo dispuesto en las secs. 2101 et seq. del Título 3, conocidas 
como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.35   

  
En fin, el DACO cumple los criterios que exige la 

jurisprudencia para poder ejercer tal prerrogativa: (1) que se le 

haya delegado por virtud de ley y en forma específica dicho poder; o 

(2) que la imposición de daños esté relacionada con las funciones de 

la agencia y su ejercicio adelante los propósitos del estatuto.36  

-III- 

 Analicemos los hechos de este caso a la luz del derecho 

discutido previamente. 

 En resumen, la parte peticionaria cuestiona mediante el 

presente recurso, la determinación del foro judicial de denegar la 

moción de desestimación por falta de jurisdicción. Reitera que erró 

el TPI al no desestimar la causa de acción en su contra, toda vez, 

que la Ley de Condóminos le confirió jurisdicción primaria 

exclusiva al DACO para entender en actuaciones u omisiones de la 

Junta de Directores, relacionadas con la Administración del 

inmueble. También, señaló que el foro a quo incidió al no reconocer 

que en la contestación a demanda levantó la defensa de falta de 

jurisdicción. Tiene razón, ambos errores fueron cometidos. 

En primer lugar, cabe destacar que las alegaciones que hace 

el señor Ferrer en contra del Consejo se refieren a actuaciones u 

omisiones de la Junta de Directores del Condominio Bristol, con 

las cuales él no estuvo de acuerdo. De entrada, dichas alegadas 

actuaciones u omisiones deben examinarse ante el DACO, que es el 

organismo administrativo con jurisdicción primaria para atender 

                                                 
35 31 LPRA sec. 1294c, art. 41.   
36 Quiñónez v. San Rafael Estates, S.E., 143 D.P.R., en la pág. 767; Viajes 
Gallardo v. Clavel I, 131 D.P.R. 275, 290 (1992); U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 

512 (1970).   
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tal controversia. De hecho, el recurrido cita en apoyo a su 

contención el párrafo 18 de la demanda enmendada, lo siguiente:  

El demandante [aquí recurrido] ha informado y reclamado a 
los codemandados, el Consejo de Titulares del Condominio 
Bristol, Momentum, Bird, Atlas, Freddy Maldonado, y sus 
respectivas aseguradoras acerca de dicha situación y de los 
daños económicos y angustias mentales que ha sufrido a 
causa de la misma. No obstante esos múltiples reclamos, los 
co-demandados se han negado a corregir los mismos y a 
resarcir los daños causados por su negligencia. 

 

En función de lo allí alegado, resalta que el artículo 38D de 

la Ley de Condominios le delegó a la Junta de Directores de los 

condominios el atender la conservación del inmueble y disponer las 

reparaciones ordinarias y en cuanto a las extraordinarias, adoptar 

las medidas necesarias dando inmediata cuenta al Consejo. Así, es 

evidente que la reclamación interpuesta por la parte recurrida 

contra la peticionaria, se basa en una alegada omisión negligente 

de la Junta de Directores, por desatender los reclamos sobre unas 

alegadas filtraciones ocurridas en la residencia de éste. Todavía 

más. Equivocadamente el TPI resolvió que tenía jurisdicción 

conforme a lo resuelto en el caso de Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera.37 Razonó que debía retener su jurisdicción por tratarse 

de una reclamación al amparo del artículo 1802 del Código Civil, 

sin ninguna situación en que fuera necesario acudir a la pericia de 

la agencia. 

De entrada resaltamos, que en el citado caso de Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera, el Tribunal Supremo reiteró que, 

cuando se impugnan los acuerdos, acciones u omisiones de la 

Junta de Directores o del Consejo de Titulares, [e]n todos estos 

casos, el foro con jurisdicción primaria exclusiva es el Departamento 

de Asuntos del Consumidor.38 A ello, debemos añadirle el citado 

artículo 42 de la Ley de Condominios, que al leer la demanda 

enmendada, se desprende que las alegaciones del recurrido se 

amparan en dicho artículo 42, al impugnar las actuaciones y 
                                                 
37

 Supra.  
38

 Íd., en la pág. 422. (Énfasis suplido).   



 
 

 
KLCE201500302    

 

13 

omisiones negligentes de la Junta de Directores, respecto al 

mantenimiento de las áreas comunes y las filtraciones de agua 

sufridas en su propiedad. Por último, el recurrido reclamó los 

daños y perjuicios ocasionados por dichas actuaciones y 

omisiones.  

Conforme a lo antes indicado, es forzoso concluir que la 

reclamación de autos, relativa a las filtraciones y omisiones del 

Consejo debe dilucidarse ante el DACO, foro con jurisdicción 

primaria exclusiva para dichas reclamaciones. Ahora bien, no 

olvidemos que el DACO está facultado para conceder 

indemnización por daños derivados de los hechos alegados en una 

querella; por lo tanto, los daños reclamados pueden ser 

dilucidados en DACO o en el tribunal a quo.  De escoger el foro 

judicial, la reclamación de daños quedaría paralizada hasta que la 

determinación de la agencia adviniera final y firme.  En fin, 

reiteramos que lo determinante en casos como el de autos es que 

los daños que se reclamen, surjan de un acto u omisión de la Junta 

de Directores o del Consejo de Titulares. Es decir, del 

incumplimiento de los deberes que les impone la Ley de 

Condominios.  

En segundo lugar, el foro a quo erró al no reconocer que en 

la contestación a demanda la peticionaria levantó la defensa de 

falta de jurisdicción. Huelga decir que dicha defensa se tradujo en 

la moción de desestimación objeto en esta controversia. No nos 

parece que la parte peticionaria haya renunciado a la misma. El 

error fue cometido. 

Por los fundamentos antes expresados, concluimos que es 

DACO la que cuenta con la pericia para atender la reclamación de 

autos; y los reclamos de daños podrían examinarse ante DACO o el 

foro judicial.  De escoger el foro judicial, la acción judicial queda 

paralizada hasta que la resolución administrativa advenga final y 
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firme, por lo que procede la desestimación solicitada por la parte 

peticionaria.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, procede la 

desestimación solicitada por la parte peticionaria, por lo que 

expedimos el auto de certiorari presentado y revocamos la 

resolución recurrida. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

                               Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


