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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

La parte recurrente, compuesta por Wanda I. Blanco Méndez, 

Michelle M. Blanco Méndez y Alejandro Budegen Rodríguez, nos solicita 

que revoquemos la resolución emitida el 9 de julio de 2015 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.), mediante la cual 

desestimó, por supuesta falta de jurisdicción, su querella incoada en 

contra de la Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio 

Mont Blanc.  

Luego de evaluar los méritos del recurso y considerar los 

argumentos de la parte recurrida, resolvemos revocar la resolución 

impugnada y devolver el caso para la continuación de los procedimientos.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales que justifican 

nuestra decisión. 
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I 

 Los recurrentes Wanda I. Blanco Méndez, Michelle M. Blanco 

Méndez y Alejandro Budegen Rodríguez son titulares respectivamente de 

los apartamentos 402, 502 y 104 del Condominio Mont Blanc (el 

Condominio), localizado en San Juan, Puerto Rico. Ese condominio se 

encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal y consta de 58 

unidades de vivienda.  

 Mediante una convocatoria fechada 25 de marzo de 2015, el 

presidente de la Junta de Directores del Condominio citó al Consejo de 

Titulares a una asamblea extraordinaria a celebrarse el 8 de abril de 

2015, en la que se discutiría la presentación, discusión y aprobación de 

un proyecto de reparaciones indispensables que acarrearía la aprobación 

de una derrama de $1,317,312,73, cuya aportación proporcional se 

integraría a la cuota mensual de mantenimiento de cada titular. 

 La parte recurrente compareció a la asamblea personalmente o 

representada mediante proxy y votó en contra de las medidas propuestas 

en la convocatoria. Veintidós días luego de la asamblea, el 30 de abril de 

2015, la parte recurrente recurrió al D.A.Co. y presentó una querella 

contra la Junta de Directores del Condominio Mont Blanc. Alegó que 

aunque el punto cuarto de la agenda de la convocatoria mencionaba 

reparaciones indispensables, en el anejo señalado en el punto cuarto se 

hacía referencia a mejoras arquitectónicas, entre las que se destacan la 

construcción de petriles en la azotea, la fabricación e instalación de 

puertas y celosía, la remoción de losetas y zócalos nuevos y la instalación 

de un nuevo sistema pluvial desde la azotea hasta la media caña del sitio, 

cuya instalación bajaría por las paredes externas del edificio. Asimismo, la 

parte recurrente indicó que en el punto siete de la agenda de la 

convocatoria se hacía referencia a mejoras propuestas en el acceso de 

entrada al condominio. A su vez, la parte recurrente alegó que la Junta de 

Directores del Condominio no había circulado la minuta de la asamblea 

celebrada, por lo que no podía acompañarla junto a la querella.  
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En la querella, la parte recurrente solicitó al D.A.Co. que ordenara 

a la Junta de Directores del Condominio abstenerse de cobrar la derrama 

objeto de disputa, como una medida provisional hasta que se resolviera la 

querella en los méritos; que dejara sin efecto la derrama discutida en la 

asamblea de 8 de abril de 2015, por no haberse aprobado conforme a 

derecho; que se concediera cualquier remedio que procediera en derecho 

y que se impusiera a la Junta el pago de las costas y honorarios de 

abogado.  

La parte recurrente indicó que las propuestas en la asamblea se 

aprobaron con el voto de apenas catorce titulares, por lo que no se 

alcanzó el mínimo de los votos necesarios para que se aprobaran las 

medidas propuestas, conforme lo requiere la Ley de Condominios, Ley 

104 de 25 de junio de 1958, 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq. Según la parte 

recurrente, las propuestas afectaban sus intereses, constituían cambios 

en la fachada, diseño y seguridad del edificio, y algunas eran 

mejoras arquitectónicas y no reparaciones necesarias. Además, 

señalaron que esos cambios o alteraciones resultaban innecesarios, 

afectaban adversamente el valor tasable de sus apartamentos, 

menoscaban la seguridad o solidez del edificio o su diseño arquitectónico, 

constituían una alteración sustancial del diseño original del condominio, 

afectaban la seguridad del acceso al condominio, trastocaban áreas 

verdes y afectaban el destino de uso de ciertas áreas cercanas a la 

entrada del edificio, al pretender colocar el contenedor de basura de 

forma contigua a las vías de acceso del condominio y añadir carriles a 

esa entrada.  

El 19 de mayo de 2015 la representación legal de la Junta de 

Directores del Condominio solicitó la desestimación de la querella por 

insuficiencia insubsanable y por falta de jurisdicción. Basó su solicitud en 

que la querella no incluyó como parte querellada al Consejo de Titulares, 

cuando esta era una parte indispensable en el caso, que ya no podía ser 

traída al pleito para impugnar la asamblea por haber expirado el plazo de 
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treinta días establecido en el Artículo 42 de la Ley de Condominios, 31 

L.P.R.A. sec. 1293f, ya que la parte recurrente estuvo presente en la 

asamblea o representada por proxy.  

 La Junta de Directores también argumentó que era la única parte 

en el caso y que la parte recurrente debió agotar el trámite establecido en 

el Artículo 42 de la Ley de Condominios, ya citado. No obstante, indicó 

que ese trámite tampoco era el correcto, ya que del contenido de la 

querella se desprendía que se trataba de una impugnación del acuerdo 

tomado por el Consejo de Titulares en asamblea y no por la Junta. Añadió 

que el Consejo de Titulares del Condominio es el que tiene personalidad 

jurídica y no la Junta de Directores y que el D.A.Co. tiene jurisdicción para 

atender controversias a base de los Artículos 42 y 48 de la Ley de 

Condominios, 31 L.P.R.A. secs. 1293f y 1294.  

A su vez, la Junta de Directores señaló que, debido a que la parte 

recurrente estuvo presente o representada en la asamblea extraordinaria 

celebrada el 8 de abril de 2015, los treinta días para impugnar la referida 

asamblea expiraron el 7 de mayo de 2015, por lo que procedía la 

desestimación de la querella. En su solicitud de desestimación, la Junta 

argumentó que la recurrente no podía promover este caso contra la Junta 

de Directores debido a que estaba impugnando acuerdos del Consejo de 

Titulares y no de la Junta de Directores y la inclusión del Consejo al pleito 

era improcedente y tardía debido a que el acuerdo del Consejo ya era 

final y firme.  

 La parte recurrente procedió a enmendar su querella el 26 de junio 

de 2015 para incluir como parte querellada al Consejo de Titulares. En 

esa misma fecha, la parte recurrente se opuso a la solicitud de 

desestimación de la Junta. Señaló que, si bien en el epígrafe de la 

querella no se mencionó al Consejo de Titulares, las alegaciones de la 

querella eran específicas y estaban basadas en la impugnación de la 

asamblea. La parte recurrente admitió que la Junta de Directores no tiene 

personalidad jurídica propia distinta a la del Consejo de Titulares, pero sí 



 
 

 
KLRA201500998 
    

 

5 

tiene la facultad, por conducto de su presidente, de representar al 

Consejo y la obligación de notificar a todos los titulares para adoptar los 

acuerdos sobre esta querella, según lo dispone el Artículo 38(e) de la Ley 

de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4a. La recurrente hizo referencia 

a que ese día presentó una querella enmendada, al amparo de la Regla 

16.1 del Reglamento de Procedimientos Adjudicativos del D.A.Co., para 

aclarar el epígrafe y la súplica, ya que señaló que de las alegaciones de 

la querella surgía que el remedio solicitado era en cuanto a los acuerdos 

de la asamblea extraordinaria y el Consejo de Titulares había sido 

notificado de la querella por medio de la Junta de Directores.  

El D.A.Co. notificó la querella enmendada a la Junta de Directores 

del Condominio, a la parte querellante y a los abogados de estas partes y 

ordenó a la parte querellada contestar la querella enmendada.  

 La Junta de Directores presentó una nueva moción urgente para 

solicitar la desestimación de la querella por insuficiencia insubsanable y 

por falta de jurisdicción. Adujo que urgía que el D.A.Co. resolviera esa 

moción debido a que los titulares habían cesado de pagar su aportación 

por la derrama y el condominio estaba en estado de ruina.  

 El 9 de julio de 2015 el D.A.Co. emitió la resolución recurrida, en la 

que desestimó las querellas de la parte recurrente y ordenó su cierre y 

archivo.  

 Inconforme con esa resolución, la parte recurrente solicitó la 

reconsideración al D.A.Co. Argumentó que esa agencia iba en contra de 

sus propios actos al aceptar la enmienda a la querella, notificarla y 

ordenar a la parte querellada a contestarla y luego proceder a 

desestimarla sumariamente sin que se hubiese presentado escrito alguno 

en cuanto a la querella enmendada. Además, reiteró su argumento de 

que, si bien no mencionó al Consejo de Titulares en el epígrafe de la 

querella presentada originalmente el 30 de abril de 2015, las alegaciones 

de la querella tenían el propósito de impugnar la asamblea e iban 

dirigidas contra el Consejo de Titulares. La Junta de Directores se opuso 
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a la moción de reconsideración. El D.A.Co. no emitió dictamen alguno 

sobre la solicitud de reconsideración, por lo que se entendió rechazada de 

plano.  

 La parte recurrente presentó ante nos este recurso de revisión 

judicial en el que plantea que el D.A.Co. cometió dos errores: (1); al 

resolver que la querella se presentó contra la Junta de Directores del 

Condominio, cuando de las propias alegaciones se desprende que estas 

van dirigidas al Consejo de Titulares, además de que la querella se le 

notificó al Condominio y la Junta de Directores tiene, a su vez, el deber 

legal de notificar la querella al Consejo de Titulares; y (2) al resolver que 

la enmienda a la querella no subsana la situación de meramente aclarar 

que la querella va dirigida contra el Consejo de Titulares, máxime cuando 

de las propias alegaciones de la querella original se desprende que estas 

iban dirigidas contra el Consejo de Titulares y que la querella original fue 

notificada al Condominio.  

 Debemos examinar, pues, si la querella enmendada en la que se 

incluyó y notificó al Consejo de Titulares, estaba efectivamente prescrita, 

según el contenido de las alegaciones y los plazos dispuestos en la ley 

para su presentación ante el D.A.Co.  

II 

- A – 

 La Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada, 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq., tiene el propósito de 

“viabilizar la propiedad individual sobre un apartamiento, que forma parte 

de un edificio o inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal”. 

Art. 1-A. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206, 218 (2012). 

El Consejo de Titulares está compuesto por la totalidad de los 

titulares del condominio y constituye la autoridad suprema sobre la 

administración del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. 

Sus resoluciones y acuerdos adoptados en asambleas debidamente 

convocadas y constituidas deberán cumplirse por todos los titulares, y 
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demás personas que se relacionen con el condominio. El Consejo de 

Titulares es el organismo rector y deliberativo, así como también es la 

entidad investida por la ley con personalidad jurídica propia y de sus 

obligaciones frente a terceros responden los titulares de forma subsidiaria 

y solo con su apartamiento. Al Consejo de Titulares le corresponde elegir 

a la Junta de Directores, que contará con un Presidente, un Secretario y 

un Tesorero. A su vez, el Consejo de Titulares elegirá al agente 

administrador, en quien se podrán delegar las facultades y deberes que 

les permita delegar el Reglamento. Al Consejo de Titulares también le 

corresponde aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras y 

recabar fondos para su realización. Art. 38, 31 L.P.R.A. sec. 1293b. 

D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R. 586, 594 (2006), que cita 

a Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 D.P.R. 495, 500 (2002) y a Cond. 

Prof. S.J.H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 D.P.R. 488, 497 (1993).  

El Consejo de Titulares elige una Junta de Directores, que 

constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares. Como tal, la 

Junta de Directores tiene entre sus deberes y facultades la de “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 apercibimiento a los titulares”. 

Asimismo, la Junta deberá “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”. Art. 

38-d(a) y (g), 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a) y (g). Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 232 (1994). A su vez, la Junta 

de Directores debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de 

Condominios, del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares. Art. 

38-D(a), 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a). D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, 

169 D.P.R., a la pág. 595.  
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El Consejo de Titulares y la Junta de Directores tienen como deber 

primordial el salvaguardar el principio de que el propósito del régimen de 

propiedad horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad privada de 

cada titular y que la administración de las áreas y haberes comunes del 

edificio se realice para lograr el pleno disfrute de ese derecho. Sus 

acciones deben orientarse siempre hacia el logro de ese objetivo. Artículo 

1-A. 

En cuanto a las normas que rigen los acuerdos del Consejo de 

Titulares, el Artículo 38c de la Ley de Condominios establece lo siguiente: 

Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las 
siguientes normas: 
 
(a) Salvo lo dispuesto para las reuniones convocadas conforme al 
Artículo 38(d)2, sobre obras urgentes, el quórum para las 
asambleas del Consejo de Titulares lo constituirá una tercera 
parte (1/3) de los titulares que asistan personalmente o por 
representación, o una tercera parte (1/3) de los titulares que 
asistan que a su vez reúnan una tercera parte (1/3) de las 
participaciones en los elementos comunes, dependiendo de la 
definición de mayoría que disponga el Reglamento. 
 
(b) [...]  
 
(d) Cuando todos los titulares presentes en una reunión 
convocada para tomar un acuerdo que requiera unanimidad, 
adoptasen dicho acuerdo, aquellos que, debidamente citados no 
hubieren asistido serán notificados de modo fehaciente y 
detallado del acuerdo adoptado, y, si en un plazo de treinta (30) 
días a partir de dicha notificación no manifestaren en la misma 
forma su discrepancia quedarán vinculados por el acuerdo que no 
será ejecutable hasta que transcurra tal plazo, salvo que antes 
manifestaren su conformidad. 
 
La oposición a un acuerdo que requiera unanimidad, deberá 
fundamentarse expresamente, bien en la asamblea o por escrito, 
según se dispone en el párrafo anterior, y en ningún caso podrá 
basarse en el capricho o en la mera invocación del derecho de 
propiedad. La oposición infundada se tendrá por no puesta. 
 
Una vez se acuerde realizar determinado gasto, obra, o proyecto 
que requiera el voto unánime de los titulares, los detalles o 
medidas accesorias para la ejecución y realización final de tal 
obra o proyecto, no estarán sujetos a la aprobación de todos los 
titulares, bastando para ello, en caso de requerirse una consulta 
al Consejo, la autorización por voto mayoritario. 
 
(e) Cuando en una reunión convocada para enmendar el 
Reglamento o para adoptar cualquier medida que requiera el voto 
de las dos terceras partes de todos los titulares, no pueda 
obtenerse la aprobación de dichas dos terceras partes, aquellos 
que, debidamente citados, no hubieren asistido, serán notificados 
de modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado por la 
mayoría de los presentes, concediéndoseles un plazo de treinta 
(30) días a partir de dicha notificación para manifestar en la 
misma forma su conformidad o discrepancia con el acuerdo 
tomado. La discrepancia con las medidas o con las enmiendas 
propuestas en asamblea no podrá fundarse en el capricho o en el 
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mero ejercicio del derecho como titular. La oposición infundada se 
tendrá por no puesta. Disponiéndose que el voto de aquellos 
titulares que no manifestaren su discrepancia en la forma aquí 
dispuesta y dentro del plazo concedido se contará a favor del 
acuerdo. Dicho acuerdo será ejecutable tan pronto se obtenga la 
aprobación de las dos terceras partes de los titulares. 
 
[...]  
 

31 L.P.R.A. sec. 1293b-3. 

Luego de adoptado el acuerdo, cualquier titular de un apartamento 

destinado a vivienda y que reúna los criterios que establece la ley, puede 

impugnar su validez ante el D.A.Co. Así lo dispone el Artículo 42 de la Ley 

de Condominios, que regula lo relacionado con la impugnación de los 

acuerdos y determinaciones del Consejo de Titulares y la Junta de 

Directores. Ese artículo establece, en lo pertinente, como sigue: 

(a) En las reclamaciones contra el Agente Administrador o la 
Junta de Directores se observará el siguiente procedimiento: 
 

1. En la asamblea anual, el Consejo de Titulares elegirá un 
Comité de Conciliación compuesto por tres titulares, uno de 
los cuales se escogerá de entre la Junta de Directores, 
excluido el Presidente. 
 

2. Todo titular que presente una querella ante cualquier tribunal 
o foro pertinente impugnando cualquier acción u omisión de la 
Junta de Directores, deberá demostrar que agotó el siguiente 
procedimiento. 

 

(aa) Haber solicitado por escrito la dilucidación de su reclamo 
ante la Junta de Directores y que ésta no atendió sus 
planteamientos en un plazo de treinta (30) días desde el acuse de 
recibo de la reclamación. Esta reclamación deberá presentarse 
ante la Junta dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
en que se tomó el acuerdo o determinación, si se hizo en su 
presencia, o dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular afectado no 
estuvo presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o 
determinación. Si se tratare de una actuación u omisión 
perjudicial, el plazo para presentar la reclamación, será dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el titular tenga 
conocimiento de tal actuación u omisión perjudicial. 
 
(bb) La Junta podrá resolver el asunto o someterlo motu proprio al 
Comité de Conciliación, salvo que el titular haya requerido que su 
reclamación pase directamente a la consideración de dicho 
Comité. El Comité deberá resolver el asunto en el término de 
treinta (30) días desde que le fuera referida la reclamación del 
titular y en todo caso dentro de un término máximo de sesenta 
(60) días desde que el titular presentara su reclamo ante la Junta. 
 
(cc) Al presentar su querella el titular deberá certificar que su 
reclamación no fue atendida dentro de los términos anteriormente 
provistos o que la solución propuesta por la Junta o por el Comité 
de Conciliación le es gravemente perjudicial. 
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El foro competente ante el cual se presente la querella o 
reclamación podrá eximir al querellante del requisito anterior, de 
así ameritarlo la naturaleza del caso. 
 
La acción de impugnación ante el foro apropiado de acuerdos y 
determinaciones que el titular estimase gravemente 
perjudiciales para él o para la comunidad de titulares deberá 
ejercitarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
notificación por la Junta o por el Comité de Conciliación de una 
decisión adversa al titular, o dentro de los treinta (30) días desde 
que fuere evidente que la Junta o el Comité de Conciliación no 
habría de tomar acción frente a la reclamación del titular, o en 
cualquier caso luego de transcurridos noventa (90) días desde 
que el querellante presentara su reclamación ante la Junta. 
 
(b) La impugnación ante el tribunal o foro competente de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no requerirá 
del procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de 
Directores. 
 
La acción de impugnación de acuerdos y determinaciones, que 
el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la 
comunidad de titulares deberá ejercitarse dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tomó dicho 
acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la 
notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo presente 
en el momento en que se llegó a tal acuerdo o determinación. 
 
(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u 
omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, 
con excepción de los realizados por el titular que somete el 
inmueble al régimen, que violen las disposiciones de esta Ley, 
de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, 
prescribirá a los dos (2) años de haberse notificado el 
acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión. Para 
los titulares que impugnen este tipo de acuerdo del Consejo de 
Titulares, el término se computará a partir de la notificación del 
mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos 
en el párrafo siguiente. 
 
Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del 
Consejo de Titulares, el titular deberá acreditar que estuvo 
presente o representado en la reunión en que se tomó el 
acuerdo que impugna y que no votó a favor del mismo. Si 
estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado deberá 
probar que su ausencia estuvo justificada. 
 
(d) Para todo tipo de impugnación ante el tribunal o foro 
competente, incluidos asuntos que hubiesen requerido el 
consentimiento unánime de los titulares, el querellante deberá 
acreditar, además, que está al día en el pago de la totalidad 
de las deudas vencidas con el Consejo de Titulares, inclusive 
las derramas aprobadas. 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. 
 
Luego de oír a las partes en controversia, el Tribunal o foro 
competente decidirá lo que corresponda conforme a derecho, 
equidad y normas de buena convivencia. El acuerdo, la 
determinación, omisión o actuación serán provisionalmente 
válidos, salvo que el Tribunal determine lo contrario. 
 
(e) El foro de instancia en el que se diluciden las querellas o 
acciones presentadas por los titulares o por el Consejo de 
Titulares le impondrá a la parte que hubiese procedido con 
temeridad el pago de los gastos del pleito o de la querella, así 
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como el pago de una suma razonable por los honorarios de 
abogados en que realmente hubiese incurrido la parte que obtuvo 
el remedio solicitado. Sólo mediante la renuncia expresa de la 
parte vencedora podrá dispensarse a la otra parte del pago de 
honorarios. 
 
El titular que prevalezca en cualquier reclamación de su querella 
no tendrá que contribuir a los honorarios o gastos legales en que 
incurra la Junta o el Consejo de Titulares, ni a la multa que, en su 
caso, pudiera imponérsele a la parte querellada.  

 
31 L.P.R.A. sec. 1293f. (Subrayado y énfasis nuestro.)1 
 
 Para atender estas querellas, el D.A.Co. adoptó disposiciones 

reglamentarias acordes con este mandato legal. Veamos las reglas 

pertinentes al asunto que nos ocupa. 

- B - 

El Reglamento sobre Condominios, Reglamento 6728 de 31 de 

diciembre de 2003, establece en su Sección 2 como sigue: 

Este Reglamento será aplicable a las ventas de apartamentos 
destinados a vivienda y de apartamentos destinados a vivienda y 
comercio que son parte de un mismo proyecto que formen parte 
de un plan común de promoción y venta de apartamentos en un 
proyecto de 10 ó más unidades residenciales.  
 
Aplicará también a las impugnaciones y acciones presentadas por 
los titulares de apartamentos destinados a viviendas contra los 
acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, 
omisiones y actuaciones del Director o de la Junta de Directores, 
del titular que somete el inmueble al Régimen que establece la 
Ley de Condominios, durante el período de administración que 
contempla el Artículo 36-A, del Síndico, del presidente, del 
secretario y demás miembros de la Junta de Directores en su 
carácter personal mientras se encuentren ocupando su cargo, 
concernientes a la administración del inmueble.  
 
 […] 
 

 A su vez, la Sección 26 del mismo reglamento establece los 

criterios que determinan la jurisdicción del D.A.Co. en estos casos.  

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, 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.  
 

                                                 
1
 Véase, además, Ayala Hernández v. Consejo de Titulares, 190 D.P.R. 547, 566-572 (2014). 
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[…] 

 
(Subrayado y énfasis nuestro.) 

 Por su parte, la Sección 27 del Reglamento de Condominio provee 

los requisitos para presentar la querella en el D.A.Co. Esa sección 

dispone lo siguiente: 

A. El titular o grupo de titulares que impugnen cualquier acuerdo, 
determinación, omisión o actuación del Director o de 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 la 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. 

 
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 que impugna 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. 
 
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. 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. 
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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. 

 

- C - 

Además del plazo prescrito para la presentación de una querella 

ante el D.A.Co., se cuestiona en este caso el efecto retroactivo de una 

enmienda a la querella original para incluir al Consejo de Titulares como 

parte indispensable.  

El Reglamento de Procedimientos Adjudicativos aprobado por el 

D.A.Co., Reglamento 8034 de 14 de junio de 2011, establece en la Regla 

16.1 lo relacionado con las enmiendas a la querella.  

El querellante podrá enmendar su querella en cualquier momento 
después de radicada, pero antes del término de veinte (20) días 
antes de la vista administrativa, si la enmienda a la querella se 
presenta dentro del término de veinte (20) días antes de la vista 
administrativa quedará a discreción del Juez Administrativo, 
Oficial Examinador, Secretario o Panel de Jueces el aceptar o no 
la enmienda a la querella y de enmendarse la querella el 
Departamento notificará la querella enmendada a la parte 
querellada que tiene a su vez veinte (20) días para contestarla, si 
el querellante está representado por abogado, éste estará 
obligado a notificarla. La enmienda a la querella inicia 
nuevamente los términos para resolver la querella en el término 
establecido en la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, 
según enmendada, Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme.  
 

Cabe cuestionarse también si una querella presentada contra la 

Junta de Directores, para evitar que ponga en vigor el cobro de la 

derrama cuya aprobación se está impugnando, es suficiente para dar por 

demandado o querellado al Consejo de Titulares, por ser la Junta “el 

órgano ejecutivo de la Comunidad de Titulares”. Ley de Condominios, Art. 

38-d(a), 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a). No hay duda que el Consejo de 

Titulares es el que tiene personalidad jurídica para demandar o ser 

demandado, pero la Junta tiene legitimación activa para incoar acciones a 

favor del régimen o sus titulares cuando las circunstancias así la obligan. 

Véase, Michel J. Godreau, Personalidad jurídica, legitimación activa y 

propiedad horizontal: capacidad legal de la junta de directores y del 

Presidente para llevar acciones a nombre del condominio. 64 Rev. Jur. 

U.P.R. 481, 485 (1995). ¿Tendrá la Junta de Directores legitimación 
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pasiva, como representante del Consejo de Titulares, cuando se le 

demanda por alguno de los titulares o un tercero? 

III 

El D.A.Co. desestimó la querella de la parte recurrente, a petición 

de la Junta, que planteó, en primer lugar, que la querella debía dirigirse 

contra el Consejo de Titulares, y en segundo lugar, que se presentó fuera 

del plazo establecido en el inciso (b) del Artículo 42 de la Ley de 

Condominios.  

El D.A.Co. resolvió que los recurrentes presentaron la querella 

contra la Junta de Directores del Condominio y no contra el Consejo de 

Titulares, que fue el cuerpo que alcanzó el acuerdo impugnado sobre la 

derrama y su personalidad jurídica es distinta a la de la Junta. Aun 

cuando, al enmendar la querella el 26 de junio de 2015, la parte 

recurrente trató de subsanar la deficiencia imputada, el D.A.Co. determinó 

que cuando se presentó la enmienda ya había transcurrido en exceso el 

término de treinta días establecido en la ley para impugnar los acuerdos 

aprobados en la asamblea por el Consejo de Titulares. Así, el D.A.Co. le 

dio la razón a la Junta de Directores al concluir que, al no presentar la 

parte recurrente la querella en su origen contra el Consejo de Titulares, la 

agencia estaba impedida de proveerle un remedio y obligada a 

desestimar la querella.   

La parte recurrente plantea en su recurso de revisión judicial que la 

enmienda a la querella, considerada en unión a las demás alegaciones de 

la querella original, no trae al procedimiento ni una nueva parte ni una 

nueva causa de acción, sino que solo corrigió una deficiencia formal 

incurrida al formularse la reclamación con el nombre de la parte 

promovida en la querella. Sostiene que la enmienda a la querella lo que 

procuró fue aclarar que el Consejo de Titulares es la parte promovida y no 

la Junta de Directores del Condominio.  

La parte recurrente argumenta, además, que la retroactividad de la 

enmienda a la querella presentada en el caso se retrotrajo al 30 de abril 
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de 2015, ya que la enmienda surge del mismo acto expuesto en la 

alegación original y únicamente aclara que el Consejo es la parte 

querellada y no la Junta de Directores. Finalmente, la parte recurrente 

hace referencia al interés público de que los casos se ventilen en sus 

méritos.  

La Junta de Directores presentó su alegato en el que argumenta 

que solicitó la desestimación de la querella por haber transcurrido más de 

treinta días desde la celebración de la asamblea extraordinaria. Así, 

sostiene que la inclusión del Consejo de Titulares luego de expirado ese 

plazo de treinta días fue tardía, debido a que el acuerdo del Consejo de 

Titulares ya era final y firme para la fecha en que se trató de enmendar 

la querella. Según la Junta, la parte recurrente no podía promover su caso 

contra la Junta de Directores, ya que lo que impugnaba eran los acuerdos 

del Consejo de Titulares y no de la Junta de Directores. Sin embargo, 

debido a que había expirado el término de treinta días, la parte recurrente 

no podía incluir como parte al Consejo de Titulares.  

Analicemos entonces qué tipo de impugnación incoaron los 

recurrentes con el fin de determinar si aplicaba a esta querella el plazo de 

treinta días del inciso (b) o los dos años del inciso (c) del Artículo 42 de la 

Ley de Condominios. Esa distinción es esencial en este caso y puede 

disponer de la cuestión jurisdiccional sin mayor consideración. 

En el caso de autos, no hay duda de que lo que la parte recurrente 

pretende impugnar es un acuerdo del Consejo de Titulares sobre una 

derrama para realizar unas “reparaciones indispensables” en el 

Condominio y no un acuerdo de la Junta de Directores. Conforme al 

Artículo 42 de la Ley de Condominios, antes citado, el término para 

impugnar un acuerdo del Consejo de Titulares por un titular que estime 

que ese acuerdo resulta gravemente perjudicial para él o para la 

comunidad de titulares debe ejercitarse dentro de treinta días de 

notificada esa decisión adversa. No obstante, en aquellos casos en que la 

impugnación es respecto a un acuerdo tomado por el Consejo de 
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Titulares que viola la Ley de Condominios, la escritura matriz o el 

Reglamento del condominio, el término prescriptivo para llevar a cabo la 

impugnación del acuerdo es de dos años de haberse notificado el 

acuerdo. Consejo Titulares v. Ramos, 186 D.P.R. 311, 327-328 (2012); 

Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 D.P.R. 485, 497 (2011).  

Por lo dicho, antes de que el D.A.Co. pudiese determinar si era 

tardía o no la enmienda a la querella para incluir al Consejo de Titulares, 

esa agencia debió examinar si el reclamo de la parte recurrente iba 

dirigido o no a un acuerdo que violara la Ley de Condominios, la escritura 

matriz o el Reglamento del Condominio. Ello, debido a que, de ese ser 

ese el caso, el término que tenía la parte recurrente para impugnar el 

acuerdo del Consejo de Titulares es de dos años, término que no había 

transcurrido aún al presentarse la querella enmendada, sobre la cual el 

D.A.Co. tiene jurisdicción.  

En su recurso de revisión la parte recurrente plantea que las 

propuestas aprobadas en la asamblea extraordinaria del Consejo de 

Titulares no son para realizar “reparaciones necesarias”, sino que 

constituyen cambios en la fachada y mejoras arquitectónicas que 

afectan el valor de sus apartamentos y menoscaban la seguridad o 

solidez del edificio y su diseño arquitectónico, además de que trastocan 

áreas verdes y afectan el destino de uso de ciertas áreas cercanas a la 

entrada del edificio al pretender colocar el contenedor de basura de forma 

contigua a las vías de acceso del Condominio y añadir carriles a esa 

entrada.  

De la agenda incluida en la convocatoria a la reunión extraordinaria 

se puede constatar que el asunto contenido en el inciso 4 indica: 

“presentación, discusión y aprobación de proyecto de reparaciones 

indispensables” y refiere a un anejo A. (Subrayado nuestro.) Cuando 

examinamos el anejo A sobre “Alcance de los Trabajos”, este indica lo 

siguiente: 
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1. Mejoras Arquitectónicas y Estructurales 
 

--Construcción de pretiles en la azotea 

--Fabricación e instalación de puertas y celosías 

-- Rectificación y reubicación de ventilaciones sanitarias en la 
azotea 

-- “Toppings” de cemento y limatesas/limahoyas (incluye 
cuarto en el área de la piscina y caseta de seguridad) 

--Remoción de losetas en todas las terrazas en la azotea 
(comunales y privadas) e instalación de losetas y zócalos 
nuevos (hasta 18” x 18” similar a la existente). 

--Reparación de defectos estructurales en el estacionamiento 
soterrado 

-- Reparación de metales en los balcones, terrazas y áreas 
comunales 

--Reemplazo de la malla eslabonada en la cancha de 
baloncesto y tenis (la estructura existente NO será 
reemplazada, esta será restaurada y pintada.) 

--Lavado a máquina de presión de todas las aceras del 
condominio y la escalera hacia la piscina (incluir resane). 

 

2. Mejoras de Plomería Pluvial de Azoteas 

 

--Instalación del nuevo sistema pluvial desde la azotea hasta 
la media caña en el sitio. 

 

3. Mejoras de Plomería Pluvial del Sitio y el Estacionamiento 
Soterrado 

 

--Instalación del nuevo sistema superficial pluvial hasta la 
media caña en el sitio 

--Reparación del sistema pluvial en el estacionamiento 
soterrado y restauración del área 

 

4- Impermeabilización, Restauración y Pintura del Edificio 

 

--Restauración y reparación de empañetados y grietas 

(exterior, interior y estacionamiento) 

--Aparejo y pintura exterior (incluye además encintado, 

estacionamientos, verjas, barandas, puertas en la caseta de 

seguridad y área de la piscina, 13 postes de alumbrado y 18 

faroles con sus bases) 

--Aparejo y pintura interior (incluye además barandas y 44 

puertas de metal/4 por piso) 

--Aparejo y pintura en el interior del estacionamiento soterrado 

(incluye además encintado, estacionamientos, barandas y 

todos los metales, puertas, celosías, etc.) 

--Impermeabilización de los techos, espacios remanentes, 

cuarto en el área de la piscina y caseta de seguridad 

--Impermeabilización de las terrazas (comunal y privadas) 

--Reparación de la membrana asfática en el tope del muro de 

contención y borde del estacionamiento 



 
 

 
KLRA201500998 

 

18 

--Calafateo de las ventanas, puertas y otros 

--Acondicionamiento y reparación de las canchas existentes 

de tenis (2) y baloncesto (1).  

 

Apéndice de la parte recurrente, en la pág. 165. (Subrayado nuestro.) 

 

A su vez, en el inciso 7 de la agenda, se menciona como otro 

asunto a considerar la “presentación, discusión y aprobación de mejoras 

propuestas en el acceso de entrada al condominio” y refiere al anejo C. 

(Subrayado nuestro.) 

El Artículo 38 de la Ley de Condominios faculta al Consejo de 

Titulares a aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras, para 

lo cual puede recabar fondos para su realización. Así, el inciso (d) de ese 

artículo dispone lo siguiente:  

(d) Aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras y 
recabar fondos para su realización. El presupuesto anual incluirá 
una partida de fondo de reserva que no será menor del cinco por 
ciento (5%) del presupuesto operacional del condominio para ese 
año. 

 
Dicho fondo se irá nutriendo hasta alcanzar una suma igual al dos 
por ciento (2%) del valor de reconstrucción, cuando el Consejo de 
Titulares decidirá si se continúa o no aportando al mismo. Los 
dineros se conservarán en una cuenta especial, separada de la 
de operaciones, y sólo podrá disponerse de todo o parte del 
mismo para la realización de obras extraordinarias o urgentes y 
para las obras de mejora, según se dispone a continuación. Tan 
pronto el balance del fondo baje del límite antes indicado, será 
obligación hacer las aportaciones necesarias para restituir dicho 
límite. 
 
(1) Obras Extraordinarias: El Presidente y el Tesorero podrán 
realizar conjuntamente retiros del fondo de reserva para costear 
este tipo de obra, previa autorización mayoritaria del Consejo 
de Titulares debidamente convocado en asamblea extraordinaria 
para atender este asunto específico. La institución bancaria en 
que se deposite el fondo de reserva requerirá una certificación del 
Secretario del Consejo de Titulares jurada ante notario en la que 
se haga constar la convocatoria y el acuerdo que autoriza el 
retiro, con indicación de la cantidad aprobada, y que la 
autorización del Consejo de Titulares no ha sido impugnada ante 
ningún foro judicial o administrativo. 
 
Se entenderá por extraordinaria toda obra de mantenimiento no 
prevista en el presupuesto anual, que requiera el diez por ciento 
(10%) o más de dicho presupuesto o la imposición de una 
derrama para su ejecución. 
 
(2) Obras Urgentes: [...] 
 
Se entenderá por urgente toda obra cuya ejecución no pueda 
posponerse por razones apremiantes de seguridad o porque sea 
necesaria para la restitución de los servicios esenciales, tales 
como el suministro de agua, de electricidad o la puesta en 
funcionamiento de los ascensores. 
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(3) Obras de Mejoras: En los condominios donde ubique por lo 
menos un apartamiento dedicado a vivienda, las obras de 
mejora sólo podrán realizarse mediante la aprobación de la 
mayoría cualificada de dos terceras (2/3) partes de los 
titulares que a su vez reúnan las dos terceras (2/3) partes de 
las participaciones en las áreas comunes, si existen fondos 
suficientes para costearlas sin necesidad de imponer una 
derrama. El retiro de los fondos para estas obras se hará 
siguiendo el mismo procedimiento establecido en el inciso (1) 
anterior. 
 
Se entenderá por mejora toda obra permanente que no sea de 
mantenimiento, dirigida a aumentar el valor o la 
productividad de la propiedad en cuestión o a proveer 
mejores servicios para el disfrute de los apartamientos o de 
las áreas comunales. 
 
Los titulares que posean elementos comunes limitados podrán 
realizar, a su costo, y luego de obtener el consentimiento de todos 
los titulares beneficiados, aquellas mejoras o inversiones que 
estimen convenientes para tal elementos comunes, siempre y 
cuando, las mismas no afecten la seguridad y solidez del edificio, 
ni menoscaben el disfrute de ninguna de las restantes unidades. 
 
[…] 
 
(e) No empece lo dispuesto en los incisos anteriores, no se 
aprobarán cambios u obras de mejora que menoscaben el 
disfrute de algún apartamiento sin contar con el consentimiento 
de su titular. Tampoco podrán aprobarse obras, por la mayoría 
calificada de dos terceras partes (2/3) que aquí se dispone, si las 
mismas, a juicio de perito, menoscaban la seguridad o solidez 
del edificio o su diseño arquitectónico. La alteración de la 
fachada del diseño arquitectónico del inmueble requerirá el 
consentimiento unánime de los titulares, salvo lo dispuesto 
en el inciso (e) del Artículo 15 de esta Ley. 
 

31 L.P.R.A. sec. 1293b. (Subrayado y énfasis nuestro.) 
 

Se entiende por fachada el diseño del conjunto arquitectónico y 
estético exterior del edificio, según se desprende de los 
documentos constitutivos de condominio.  

 

31 L.P.R.A. sec. 1291m(e). Véase, Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 
D.P.R., en las págs. 218-219. 
  

Como vemos, el Artículo 38 de la Ley de Condominios contempla 

distintos tipos de obras. Así, están las obras extraordinarias que se 

definen como obras de mantenimiento que requieren la imposición de una 

derrama para su ejecución. Para estas obras extraordinarias, se requiere 

la autorización de la mayoría del Consejo de Titulares. También están 

las obras de mejoras que son aquellas que son permanentes, pero que no 

son de mantenimiento y van dirigida a aumentar el valor o la productividad 

de la propiedad o proveer mejores servicios para el disfrute de los 

apartamentos o las áreas comunes. Para aprobar estas obras de mejoras, 

se requiere la aprobación de la mayoría cualificada de las 2/3 partes de 
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los titulares que reúnan las 2/3 partes de las participaciones en las 

áreas comunes. A su vez, el inciso 3(e) del Artículo 38 establece que 

aquellas obras que, a juicio de un perito, menoscaben la seguridad o 

solidez del edificio o su diseño arquitectónico no podrán aprobarse. En 

caso de que las obras alteren la fachada del diseño arquitectónico del 

inmueble, se requerirá el consentimiento unánime de los titulares. 31 

L.P.R.A. sec. 1293b. 

En el caso de autos, la parte recurrente alega ante el D.A.Co. que 

a su juicio las obras aprobadas alteran la fachada y el diseño 

arquitectónico del edificio y que estas obras se aprobaron solo por 14 de 

los titulares del Condominio, por lo que no se contó con los votos 

necesarios. En el Reglamento del Condominio, del cual tomamos 

conocimiento judicial, se establece en la Sección 3.9 que “constituirá una 

mayoría de los Titulares por lo menos la mitad más uno de los Titulares 

cuyas unidades, a su vez, representen por lo menos el cincuenta y uno 

por ciento (51%) de participación en los elementos comunes generales, 

de conformidad con los porcentajes asignados a las unidades en la 

escritura matriz”. Reglamento, en la pág. 124.  

De un examen de la agenda de la asamblea extraordinaria 

convocada se puede colegir que las obras propuestas se denominaron 

como mejoras arquitectónicas y estructurales, y, como tal, requerían la 

aprobación de 2/3 partes de los titulares. Asimismo, se denominaron 

como mejoras y constituyen mejoras arquitectónicas las que se realizarán 

en el acceso de entrada al condominio en la que se añadirán carriles 

adicionales. Debido a que la parte recurrente impugnó el acuerdo tomado 

por el Consejo de Titulares y una de las razones para hacerlo fue porque 

ese acuerdo no fue aprobado por los votos requeridos por la Ley de 

Condominios, ya que se aprobaron solo por catorce titulares, resolvemos 

que el D.A.Co. erró al desestimar la querella enmendada presentada por 

la parte recurrente sin antes entrar a considerar si la impugnación al 

acuerdo del Consejo de Titulares violaba la Ley de Condominios, la 
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escritura matriz o el Reglamento del Condominio, acción cuyo término 

prescriptivo es de dos años.   

Basado en lo anterior, resolvemos que el D.A.C.O. erró al 

desestimar por falta de jurisdicción la querella enmendada por la parte 

recurrente al determinar que esta la presentó fuera del término de treinta 

días que tenía para así hacerlo, sin entrar a considerar si la impugnación 

del acuerdo del Consejo de Titulares era uno que violaba la Ley de 

Condominios, la escritura matriz o el Reglamento del Condominio, a pesar 

de que la parte recurrente alegó que, por el tipo de las obras propuestas, 

el acuerdo impugnado se aprobó sin contar con los votos necesarios para 

ello.  

Por el desenlace de este recurso, no es necesario considerar si la 

sola inclusión de la Junta de Directores como querellada, junto a las 

alegaciones de la querella, era suficiente para continuar la querella contra 

el Consejo de Titulares, por lo que la enmienda era meramente formal. El 

Consejo fue traído oportunamente al proceso administrativo. 

Procede revocar la resolución recurrida y devolver el caso al 

D.A.Co. para la continuación de los procedimientos en cuanto a la 

querella enmendada.  

IV 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida 

y se devuelve el caso al Departamento de Asuntos del Consumidor para 

la continuación de los procedimientos sobre la querella enmendada, 

porque fue presentada oportunamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

        Dimarie Alicea Lozada  
   Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 


