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Sobre:   

Ley de Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau Ramírez, 

el Juez Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 

 

Flores García, Juez Ponente. 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2015. 

Comparece la parte recurrente, Ángel L. Rolón Ruiz y 

Enrique Lorenzi y solicitan la revocación de una 

sentencia del Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) dictada el 23 de octubre de 2014. En la misma, el 

DACo desestimó la querella presentada por el recurrente 

en contra de la Junta de Directores del Condominio 

Veredas del Laurel.  

Veamos la procedencia del recurso.  
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I. 

El 11 de mayo de 2012, el señor Ángel Rolón, quien 

es residente del apartamento 9101 del complejo 

residencial Veredas del Laurel, a través de su abogado, 

Lcdo. Negrón Silva, presentó ante el DACo un documento 

titulado Breve descripción de los hechos de la querella. 

En el documento identificó como parte querellada a la 

Junta de Directores del Condominio Veredas de Laurel 

(Junta). El Condominio Veredas del Laurel es un complejo 

residencial de apartamentos que consta de varios 

edificios y está sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal. Arguyó que la Junta impuso un aumento en las 

cuotas de mantenimiento sin seguir el procedimiento 

dispuesto en la Ley de Condominios y el Reglamento de la 

Ley. También alegó violaciones al Reglamento del 

Condominio de parte de la Junta y falta de notificación a 

los titulares sobre determinaciones referentes a la 

operación del condominio, como por ejemplo la 

contratación de la compañía de seguros y cambios en la 

compañía de mantenimiento.  

Además, imputó irregularidades en cuanto a la 

notificación de atrasos en el pago de las cuotas de 

mantenimiento, alegando que los miembros de la Junta 

notifican atrasos inexistentes y se han negado a recibir 

pagos de cuotas de mantenimiento. También alegó que la 
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reunión del Consejo de Titulares del 9 de mayo de 2012 no 

fue citada conforme al Reglamento. Solicitó como remedio 

que: se declarara nulo un alegado aumento de cuotas de 

mantenimiento; que se ordenara a la Junta que le 

proveyera copia de ciertos documentos y; la destitución 

de dos miembros de la Junta. A pesar de que dicho 

documento tiene el sello de recibido ante el DACo el 11 

de mayo de 2012 a las 11:00 a.m., el mismo no tiene 

número de querella.  

Mediante carta con fecha de 23 de mayo de 2012 y 

preparada por el señor José Miguel Freyre Conde, Oficial 

Administrativo I de DACo, se le requirió tanto al señor 

Rolón como al Lcdo. Negrón Silva, someter una serie de 

documentos para procesar la querella presentada mediante 

moción del 11 de mayo de 2012. Entre los documentos 

requeridos, se encontraban: copia de la escritura de 

segregación y compraventa, copia del permiso de uso, 

copia de evidencia de cuota de mantenimiento al día y 

copia de cartas de reclamación realizadas a la Junta. En 

dicha carta se le concedió un término de 10 días a partir 

de la notificación para proveer la documentación 

solicitada. 

Mediante un escrito titulado Moción solicitando 

término adicional presentado el 30 de mayo de 2012, el 

Lcdo. Enrique Negrón Silva solicitó un término de 30 días 
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para someter los documentos requeridos. Según el DACo, el 

escrito no tenía número de querella, toda vez que no se 

había procesado, ni formalizado por carecer de todos los 

documentos requeridos para su presentación. 

Finalmente, el 5 de octubre de 2012 el Lcdo. Negrón 

Silva presentó un escrito titulado Querella Enmendada. En 

dicho escrito se incluyó como parte querellante al señor 

Ángel Rolón y al señor Enrique Negrón y como querellada a 

la Junta de Directores del Condominio Veredas del Laurel. 

La parte querellante alegó los mismos argumentos que en 

el escrito presentado el 11 de mayo de 2012 y se 

incluyeron asuntos adicionales, como por ejemplo, 

irregularidades en el proceso de elecciones de la Junta 

de Gobierno en el año 2012 y la imposición  de una 

derrama en contravención a la Ley de Condominios y su 

Reglamento, sin haber celebrado una reunión o votación 

para celebrar la misma. Junto al escrito, la parte 

querellante presentó todos los documentos que le habían 

sido requeridos, excepto evidencia de que estuviera al 

día en el pago de sus cuotas de mantenimiento y/o 

derramas. 

Del expediente surge que el 4 de diciembre de 2012, 

la parte querellada presentó una Moción de Desestimación. 

Sostuvo que la parte querellante no agotó el 

procedimiento que dispone el Art. 42 de la Ley de 



 

KLRA201401456 

    

             5    

Condominios dentro de los 30 días desde que tuvieron 

conocimiento de la acción u omisión de la Junta y que no 

presentaron su querella ante la Junta o Comité de 

Conciliación. Alegaron, además, que la última asamblea 

fue celebrada el 9 de mayo de 2012 y que el aumento de 

cuota aprobado por el Consejo de Titulares, así como las 

enmiendas al Reglamento, se realizaron en el año 2010, 

por lo que estaba prescrita la acción. En cuanto a la 

impugnación de la derrama, alegaron que ese planteamiento 

tenía que ser  traído en contra del Consejo de Titulares 

y que el coquerellante Enrique Negrón Silva no tiene 

legitimación activa para presentar querellas, toda vez 

que no es titular.  

Mediante Minuta y Orden con fecha de 22 de abril de 

2013, el DACo determinó que la fecha de presentación de 

la querella lo era el 5 de octubre de 2012. Igualmente le 

ordenó a la parte querellada que en un término de 10 días 

sometiera ante el DACO y notificara a la parte 

querellante un estado de cuenta actualizado que reflejara 

las deudas y los pagos realizados por la parte 

querellante. 

En cumplimiento de lo anterior, en mayo de 2013 la 

parte querellada presentó un escrito titulado Moción en 

cumplimento de Orden. Junto con dicho escrito incluyó un 

estado de cuenta del apartamento 9101, perteneciente a 
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los señores Enrique Negrón Lorenzi y Carmen Silva Guzmán, 

donde se refleja que dicho apartamento mantenía un 

balance pendiente al 1ro de mayo de 2013 por la cantidad 

de $337.35. La cuota de mantenimiento mensual del 

referido apartamento es de $70.06.  

Así las cosas, el 23 de octubre de 2014, el DACo 

emitió una Resolución Sumaria, por entender que en el 

caso no existía controversia real de hechos. Concluyó que 

según la evidencia presentada por las partes en el 

expediente administrativo, procedía la desestimación de 

la querella, pues la parte querellante no estaba al día 

en el pago de sus deudas con el Consejo de Titulares, lo 

que constituía un requisito esencial para tramitar una 

querella por parte de un titular.  

Por otro lado, señaló que aun cuando el querellante 

hubiese estado al día en el pago de las cuotas, 

procedería la desestimación de la querella pues pretendía 

impugnar unos acuerdos logrados por el Consejo de 

Titulares durante una asamblea celebrada el 9 de mayo de 

2012. Además, señaló que la reclamación de la parte 

querellante fue presentada contra la Junta de Directores 

y no contra el Consejo de Titulares, que es la persona 

jurídica contra quien debió haberse presentado. Señaló 

que conforme a la prueba presentada, el coquerellante, 

señor Ángel Rolón, asistió a la asamblea, participó 
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activamente en la misma y no surge que se hubiese  

opuesto a ninguno de los acuerdos logrados, que es un 

requisito esencial para impugnar los mismos. Añadió que 

conforme surge de la prueba, los titulares del 

apartamento 9101 no asistieron a dicha asamblea ni 

justificaron su ausencia según exige el Artículo 42, 

inciso (c) de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. §§ 1291 

et seq. No obstante, a su hijo, quien sí compareció, y es 

residente en el condominio, se le permitió participar, 

aunque no votar, por no haber presentado un proxy válido 

para ello. También señaló que la parte querellante 

incumplió con lo dispuesto en el Artículo 42, inciso (b) 

de la Ley de Condominios, pues no presentó su reclamación 

ante el foro administrativo en el término de 30 días 

según dispuesto por Ley, sino que esperó más de 5 meses 

para presentar su reclamación, a pesar de haber tenido 

tiempo suficiente para presentar la misma, conforme los 

hechos relatados. Por lo anterior, desestimó la querella 

y ordenó el cierre y archivo de la misma.   

Por último, impuso a la querellante el pago de 

$500.00 de honorarios de abogado, luego de concluir que 

el querellante actuó con temeridad al presentar una 

querella sin fundamento e improcedente en derecho. 

El 12 de noviembre de 2014, la parte querellante 

presentó un escrito ante DACO mediante el cual solicitó 
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reconsideración y relevo de la Resolución. Transcurrido 

el término sin que el DACo se expresara, la parte 

querellante recurrió ante este foro apelativo mediante un 

recurso de revisión judicial. En su recurso, la parte 

recurrente alega que el DACo erró al resolver 

sumariamente la controversia, concluir que ciertas 

reclamaciones estaban prescritas y que el recurrente no 

estaba al día en el pago de las cuotas de mantenimiento. 

Asimismo, cuestionó la imposición de honorarios de 

abogados por temeridad. 

II. 

A.  Revisión Judicial   

Las determinaciones de hechos de organismos y de 

agencias administrativas públicas tienen a su favor una 

presunción de regularidad y corrección. Empresas Toledo 

v. Junta de Apelación de Revisión de Subasta, 168 D.P.R. 

771 (2006). En virtud de ello, la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. § 2101 et seq, 

dispone que las determinaciones de hechos de las agencias 

serán sostenidas por los tribunales si se basan en 

evidencia sustancial que obre en el expediente 

administrativo, siendo evidencia sustancial aquella que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión. Lo anterior, pretende evitar la 

sustitución del criterio del organismo administrativo en 
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materia especializada por el criterio del tribunal 

revisor. Vázquez Cintrón v. Banco de Desarrollo 

Económico, 171 D.P.R. 1 (2007).   

El Tribunal Supremo ha indicado que esta norma 

impone a los tribunales apelativos la obligación de 

examinar la totalidad de la prueba sometida ante la 

agencia, según consta en el expediente administrativo. 

López Echevarría v. Administración, 168 D.P.R. 749 

 (2006); Assoc. Ins. Agencias, Inc. v. Com. Seg. P.R., 

144 D.P.R. 425 (1997). Para que un tribunal revisor pueda 

decidir que la determinación de una agencia no está 

fundamentada en evidencia sustancial, se tiene que 

demostrar que hay otra prueba en el expediente 

administrativo que claramente reduce o menoscaba el peso 

de la prueba que sostiene la determinación 

administrativa. Esta prueba tiene que llevar al tribunal 

a concluir que la agencia fue arbitraria y que la 

determinación no responde a una evaluación razonable de 

toda la prueba que tuvo ante su consideración. Domínguez 

v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 420 (1999). Si 

efectivamente el expediente administrativo carece de esa 

evidencia sustancial, los tribunales apelativos 

estaríamos obligados a revocar o a modificar la 

determinación recurrida.   
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En resumen, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas se limita a determinar si 

su actuación fue razonable y sólo cederá cuando esté 

presente alguna de las siguientes situaciones: (1) cuando 

la decisión no está basada en evidencia sustancial; (2) 

cuando el organismo administrativo ha errado en la 

aplicación de la ley; y (3) cuando ha mediado una 

actuación irrazonable o ilegal. Marina Costa Azul v. 

Comisión de Seguridad, 170 D.P.R. 847, 852 (200). 

B.  Ley de Condominios y otros   

Ley Núm. 103–2003, conocida como la Ley de 

Condominios, 31 L.P.R.A. §§ 1291 et seq., en adelante 

“Ley Núm. 103”, regula los mecanismos de tramitación para 

las controversias que emergen dentro de la convivencia en 

una comunidad bajo el régimen de Propiedad Horizontal. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 D.P.R. 407, 

417 (2012). En su exposición de motivos la Ley de 

Condominios señala como propósito para su creación el 

viabilizar la propiedad individual sobre un apartamento 

que forma parte de un edificio o inmueble sometido al 

régimen de la propiedad horizontal. Dicha Ley delegó a la 

agencia administrativa del DACo la jurisdicción exclusiva 

sobre las reclamaciones relacionadas a la administración 

de los regímenes de propiedad horizontal presentadas por 

los titulares de apartamientos destinados a vivienda. El 
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Art. 48 de la Ley de Condominios de 2003, supra, también 

facultó al Secretario del DACo para que adoptara un 

reglamento especial para la adjudicación de las querellas 

presentadas en esa división.  Con ese propósito se 

promulgó el Reglamento sobre Condominios aprobado el 26 

de noviembre de 2003, Reglamento Núm. 6728. La sección 27 

de dicho Reglamento dispone los requisitos para la 

presentación de una querella:   

A.  El titular o grupo de titulares 

que impugnen cualquier acuerdo, 

determinación, omisión o actuación 

del Director o la Junta de Directores 

deberán presentar evidencia 

documental acreditativa de que:   

  

1.  Solicitó por escrito, ante 

el Director o la Junta de Directores 

que atendiera su reclamación y que 

ésta no atendió sus planteamientos en 

un plazo de treinta (30) días desde 

el acuse de recibo de la reclamación 

u otra evidencia de la notificación 

de la misma, ni la refirió a la 

Consideración del Comité de 

Conciliación.     

  

2.  Su reclamación no fue 

atendida dentro de los términos 

provistos por Ley o que la solución 

propuesta por el Director o la Junta 

de Directores o por el Comité de 

Conciliación le es gravemente 

perjudicial.   

  

3.  Deberá acompañar copia 

fehaciente de la determinación tomada 

por el Director, la Junta de 

Directores, o el Comité de 

Conciliación.   
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El Departamento podrá eximir al 

querellante de los requisitos 

anteriores, si de las alegaciones de 

la querella y de la prueba documental 

sometida como parte de la misma, se 

puede concluir que la naturaleza del 

caso amerita una intervención 

inmediata.     

 

B. El titular o grupo de titulares 

que impugnen la validez de un 

acuerdo, determinación, omisión o 

actuación del Consejo de Titulares, 

no vendrá obligado a reclamarle 

previamente a la Junta de Directores 

o al Comité de Conciliación. 

 

C. El titular o grupo de titulares 

como parte de su querella deberá bajo 

juramento certificar por escrito lo 

siguiente: 

 

 1. Cuando se trate de un acuerdo 

o determinación del Director o de la 

Junta de Directores o del 

administrador interino, la fecha en 

que advino en conocimiento del mismo. 

 

 2. Al ejercitar la acción de 

impugnación de acuerdos del Consejo 

de Titulares, el titular deberá 

acreditar que estuvo presente o 

válidamente representado en la 

reunión en que se tomó el acuerdo y 

que no votó a favor del mismo.  Si 

estuvo ausente a pesar de que fue 

debidamente notificado, o presente y 

posteriormente se ausentase, deberá 

probar y fundamentar que su ausencia 

estuvo justificada. (Énfasis 

nuestro.)   

 

 3. Para presentar una querella 

ante el Departamento, el titular o 

grupo de titulares también deberá 

acreditar que está al día en el pago 

de la totalidad de las deudas 

vencidas con el Consejo de Titulares, 

inclusive las derramas aprobadas. 
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Este requisito no será de aplicación 

cuando la acción vaya dirigida a 

impugnar acuerdos relacionados con el 

establecimiento o la alteración de 

cuotas o derramas aprobadas por el 

Consejo de titulares. 

 

 4.  Copia de la escritura que 

acredite su titularidad. 

 

 5. Copia de la correspondencia 

cursada entre las partes sobre la 

controversia reclamada. 

 

 6.  Si el titular es un ente 

jurídico, deberá incluir resolución 

corporativa autorizando y designando 

a un representante. 

  

Por otro lado, la sección 29 del precitado 

Reglamento establece los términos para presentar las 

querellas:   

1.  Dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la notificación por el 

Director o la Junta, o por el Comité 

de Conciliación de una decisión 

adversa al titular, para las 

impugnaciones de acuerdos, 

determinaciones, acciones u omisiones 

contra el Director o la Junta de 

Directores, el presidente, el 

secretario o cualquiera de sus 

miembros; o   

  

2.  Dentro de los treinta (30) días 

desde que fuere evidente que el 

Director o la Junta o el Comité de 

Conciliación no habrá de tomar acción 

frente a la reclamación del titular, 

o;   

  

3.  No más tarde de noventa (90) días 

desde que el titular o grupo de 

titulares presentara su reclamación 

ante el Director o la Junta de 

Directores.     
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4.  Dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se tomó 

un acuerdo o determinación por el 

Consejo de Titulares, si se hizo en 

su presencia.   

  

5.  Si el titular afectado no estuvo 

presente en el momento en que llegó a 

tal acuerdo o determinación, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha en que se recibe la 

notificación del Consejo de 

Titulares. (Énfasis nuestro.)   

  

III. 

 

Según surge del expediente, el DACo fundamentó su 

Resolución desestimatoria primariamente descansando en 

que el recurrente no evidenció estar al día en sus cuotas 

de mantenimiento, lo que es un requisito jurisdiccional 

para la presentación de una querella. La Ley de 

Condominios, sin embargo, exime del mencionado requisito 

en aquellos casos en que la acción va dirigida a impugnar 

acuerdos relacionados con el establecimiento o la 

alteración de cuotas o derramas aprobadas por el Consejo 

de Titulares.   

En su querella, la parte recurrente incluyó 

planteamientos relacionados al aumento de las cuotas de 

mantenimiento y a la alegada imposición ilegal de una 

derrama. Además, la querella denunció expresamente una 

alegada situación referente a la notificación errónea de 

atrasos en cuotas de mantenimiento por parte de la Junta. 
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Cuestionó, además, la actuación de la Junta al negarse a 

recibir algunos pagos de cuotas. Ante este panorama, el 

DACo no tenía los elementos necesarios para fundamentar 

su determinación en la alegada ausencia de acreditación 

del pago de las cuotas de mantenimiento por parte del 

recurrente. 

No obstante, del expediente surge que desde enero de 

2010, mediante un sinnúmero de cartas dirigidas a la 

Junta, la parte querellante había cuestionado los asuntos 

que denunció en su querella. En sus comunicaciones 

solicitó en varias ocasiones a la Junta que le proveyera 

la documentación relacionada al aumento de la cuota de 

mantenimiento, a las enmiendas al Reglamento, así como la 

documentación de otras determinaciones tomadas por la 

Junta y el Consejo de Titulares con las cuales no estuvo 

de acuerdo, por entender que habían sido tomadas 

ilegalmente. También surge del expediente una carta de la 

Junta enviada al Lcdo. Enrique Negrón con fecha de 30 de 

septiembre de 2011 en la que, en contestación a sus 

varias solicitudes, le informaron que en cuanto a sus 

reclamos sobre el aumento de cuotas y a las enmiendas al 

Reglamento, estas llevaban, a esa fecha, más de un año de 

haberse implementado.  

En cuanto a los documentos requeridos, la Junta 

exhortó al recurrente a solicitar una cita para examinar 
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los documentos. Del expediente también surgen otras 

comunicaciones de la parte recurrente expresando su 

inconformidad y su determinación de presentar una 

querella formal ante la agencia recurrida. Sin embargo, 

esperó hasta el 10 de mayo de 2012 para presentar ante el 

DACo los mismos asuntos que a través de sus cartas 

reclamó ante la Junta dos años antes. Conforme lo 

estableció el DACO, dicho escrito no fue perfeccionado 

como una querella por no contener los documentos 

requeridos por la Ley y el Reglamento para su 

presentación, razón por la cual no le fue asignado un 

número. Así las cosas, no fue hasta el 5 de octubre de 

2012 que la parte recurrente presentó una querella y 

anejó todos aquellos documentos que requiere la ley para 

su radicación. Coincidimos con el DACo en cuanto a que la 

fecha de presentación de la querella es el 5 de octubre 

de 2012, toda vez que el escrito presentado en mayo de 

2012 nunca fue formalizado como una querella conforme 

dispone la Ley y el Reglamento de Condominios.    

En virtud de ello, resulta claro que los reclamos de  

la parte recurrente resultaron tardíos. Esto es, 

sobrepasaron el término que dispone nuestro ordenamiento 

jurídico para impugnar ante la agencia administrativa los 

procedimientos celebrados. Lo anterior,  aun considerando 

el reclamo bajo la fecha más cercana a la presentación de 
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la querella (la impugnación de la reunión realizada el 9 

de mayo de 2012 y las alegadas irregularidades allí 

ocurridas).
1
 En cuanto a este último planteamiento no 

solo es improcedente por tardío, sino que tampoco surge 

del expediente evidencia alguna de que se hubiese 

presentado previamente ante la Junta de Directores o el 

Comité Conciliador, conforme lo requiere el Reglamento 

sobre Condominios.
2
 

En cuanto a la impugnación de la derrama mencionada 

en la querella, no consta de los autos la fecha en que el 

querellante advino en conocimiento de la alegada 

determinación de la Junta al respecto, conforme lo 

requiere el Reglamento.
3
 Tampoco surge que haya sido 

traído previamente a la atención de la Junta de 

Directores o el Comité Conciliador, según requerido en el 

mismo cuerpo de reglas. No procedía, por tanto,  su 

consideración ante la agencia recurrida, según concluyó 

el DACo en su Resolución.  

Como parte de sus señalamientos, alegó el recurrente 

que incidió el DACo al imponerle temeridad y por ende 

condenarle al pago de honorarios de abogado. 

Reiteradamente se ha expresado que tanto la imposición de 

honorarios de abogado como su cuantía es discrecional. 

                     
1 Sección 29, Reglamento Núm. 6728. 
2 Sección 27(A), Reglamento Núm. 6728. 
3 Sección 27(B)1, Reglamento Núm. 6728. 
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Revlon v. Las Américas Trust Co., 135 D.P.R. 363 (1994); 

Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 349 

(1989); Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973). 

La partida de honorarios de abogado concedida no se 

variará en apelación, “a menos que la misma sea excesiva, 

exigua o constituya un abuso de discreción”. Ramírez v. 

Club Cala de Palmas, supra; Boyd v. Tribunal Superior, 

supra.        

Visto el expediente en su totalidad, concedemos 

deferencia a DACo en su determinación de temeridad 

tomando en consideración el claro incumplimiento del 

recurrente con los requisitos legales y reglamentarios 

para la presentación de reclamos ante el DACo. Por otro 

lado, no nos parece que la cuantía de $500.00 sea 

excesiva. 

Del expediente no surge razón alguna que justifique 

que la parte recurrente obviara los requisitos claros y 

expresos de la Ley y el Reglamento sobre Condominios, por 

lo que procede la confirmación de la Resolución 

recurrida.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la  

Secretaria del Tribunal.   

 

Dimarie Alicea Lozada   

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

  


