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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a  21 de junio de 2016. 

 La Junta de Directores del Condominio Vistas del Valle nos solicita 

que revoquemos la resolución emitida el 30 de julio de 2015 por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), mediante la cual 

declaró con lugar la querella incoada contra ella por la señora María 

Vagnetti Pérez. En su resolución, el DACO declaró nulo el acuerdo 

logrado durante la asamblea celebrada el 6 de noviembre de 2013 por el 

Consejo de Titulares, en la que se aprobó la construcción de una pérgola 

y un huerto casero en una de las áreas verdes del condominio.  

Luego de evaluar los méritos del recurso, considerar los 

fundamentos del DACO y los argumentos de la parte recurrida, 

resolvemos confirmar la resolución recurrida.  

 Examinemos los antecedentes fácticos y procesales del recurso 

para luego analizar las cuestiones jurídicas que presenta. 

I 

 El 20 de octubre de 2004 la señora María Vagnetti Pérez y su 

esposo Roberto Oquendo adquirieron, mediante compraventa, un 

apartamento de vivienda en el Condominio Vistas del Valle. Ese 
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condominio se encuentra sometido al régimen de propiedad horizontal y 

consta de 80 unidades de vivienda.  

 La señora Vagnetti se divorció del señor Oquendo y recibió la 

titularidad del apartamento al liquidarse su régimen matrimonial, por lo 

que ahora es su única titular. Ella no reside en el apartamento, pues lo 

tiene alquilado. La correspondencia referente al condominio siempre se 

ha enviado a nombre de su ex esposo, a la dirección en la que la señora 

Vagnetti reside actualmente. Ella nunca solicitó el cambio de titular ni de 

dirección.  

 Mediante una convocatoria de 15 de octubre de 2013, el presidente 

de la Junta de Directores del Condominio citó al Consejo de Titulares a 

una asamblea ordinaria, que se celebró, en la segunda convocatoria, el 6 

de noviembre de 2013 a las 7:30 p.m. La notificación de esa convocatoria 

fue enviada a la señora Vagnetti, por correo certificado, en un sobre 

dirigido a su ex esposo Roberto Oquendo, como siempre, a la única 

dirección que aparecía en el registro del Condominio, que es la dirección 

física en la que ella reside. El remitente que aparecía en el sobre era 

Prestige Property Group, grupo administrador del edificio. La señora 

Vagnetti no reclamó esa carta certificada en el correo. Adujo que no lo 

hizo porque iba dirigida a su ex esposo.  

 En la asamblea celebrada el día indicado, durante el turno del 

Informe del Presidente, se presentó como asunto pendiente la creación 

de un huerto casero a ubicarse en una de las áreas verdes del 

condominio. Los presentes aprobaron mayoritariamente el proyecto. La 

señora Vagnetti no asistió ni votó por medio de proxy en esa asamblea. 

Advino en conocimiento de la construcción del huerto casero por 

conducto de su inquilino, quien le avisó de la obra cuando se percató de 

la instalación de la pérgola y de la colocación de mesas para la siembra a 

través de su ventana.  

 El 31 de julio de 2014 la señora Vagnetti le escribió una carta al 

Presidente de la Junta de Directores, señor José L. Vázquez, en la que se 
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quejó de la construcción de la pérgola (deck) y el huerto casero en un 

espacio verde pegado a su propiedad. En su carta, le indicó que no se le 

notificó ni consultó sobre ese proyecto, por lo que estuvo imposibilitada de 

oponerse a él; que el proyecto no era un “landscaping” y atentaba contra 

el uso y disfrute de su apartamento y su derecho a tener paz y 

tranquilidad en su propiedad; que esa área verde no estaba destinada a 

usos de áreas comunes recreativas ni de agricultura, lo que violaba el 

Reglamento del Condominio; que su inquilino se le había quejado y uno 

de los daños que podía sufrir era que el inquilino resolviera el contrato de 

arrendamiento, porque no deseaba permanecer en la propiedad por razón 

de la construcción. Reclamo que esa situación le causaba daños 

económicos y emocionales. La Junta alegó, sin embargo, que nunca 

recibió esa carta, así como tampoco la recibieron los administradores.  

En octubre de 2014 se inauguró el huerto casero, denominado 

como área recreativa pasiva para uso de los titulares, cuyo horario es de 

ocho de la mañana a ocho de la noche. No todos los titulares del 

Condominio Vistas del Valle puedan hacer uso del huerto casero al 

mismo tiempo, por limitaciones del área. Como los espacios eran 

limitados, la Junta creó una lista para que los titulares interesados se 

apuntaran, ya que había únicamente entre 22 a 24 espacios para 

sembrar. Se construyó una pérgola en el lugar, para el uso de los 

residentes que deseen reunirse allí, al tener otra área de esparcimiento, 

además del gazebo y de las áreas de juego. En el área abierta, se 

permitiría la siembra de árboles frutales. 

 El 9 de octubre de 2014 la señora Vagnetti presentó una querella 

en el DACO y acompañó copia de la carta de 31 de julio de 2014, dirigida 

a la Junta. La Junta contestó la querella y negó que el huerto estuviese 

pegado al apartamento de la señora Vagnetti. Alegó, por el contrario, que 

el huerto estaba a una distancia prudente de la pared del condominio. La 

Junta también negó que no se hubiese notificado a la señora Vagnetti la 

construcción del huerto, ya que la construcción le fue notificada a todos 
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los condóminos por correo certificado, a la dirección que aparece en los 

récord y, además, se les notificó mediante la entrega de una hoja dejada 

por debajo de la puerta de cada apartamento.  

 La Junta señaló que la construcción del huerto fue parte de la 

discusión de asuntos pendientes en la asamblea ordinaria celebrada el 6 

de noviembre de 2013 y que fue objeto de discusión en varias de las 

reuniones previas celebradas en el condominio. El proyecto fue aprobado 

por los asistentes a la asamblea, por lo que en la construcción y ubicación 

del huerto se cumplió con el debido proceso administrativo, el 

Reglamento del Condominio y las leyes aplicables. La Junta negó, 

además, que la ubicación y construcción del huerto cause daño alguno a 

la señora Vagnetti y, mucho menos, que la prive de derecho alguno. 

 El DACO celebró la vista administrativa el 15 de mayo de 2015, a 

la que comparecieron las partes.1 Luego de examinar la prueba que tuvo 

ante sí, el DACO emitió una resolución el 30 de julio de 2015 en la que 

declaró nulo el acuerdo logrado en la asamblea de 6 de noviembre de 

2013 por el Consejo de Titulares del Condominio Vistas del Valle, para la 

construcción de un huerto casero en un área verde ubicada detrás del 

apartamento de la señora Vagnetti. En consecuencia, ordenó a la Junta 

de Directores del Condominio a que inmediatamente retire la pérgola 

construida y el huerto casero y restituya el área verde a su estado 

original.  

 Inconforme con esa resolución, la Junta de Directores presentó 

antes nos este recurso de revisión judicial en el que plantea que el DACO 

cometió seis errores: (1) al acoger la querella presentada por la señora 

Vagnetti, a pesar de que ese foro administrativo carecía de jurisdicción, 

conforme a lo dispuesto en la Ley de Condominios, infra, y el Reglamento 

de Condominios del DACO, Reglamento 6728 de 26 de noviembre de 

2003, que establece los requisitos que debe cumplir un condómino al 
                                                 
1
 Debido a que el Condominio está ubicado en Caguas, la Junta solicitó el traslado de la 
querella para la Oficina Regional de Caguas, por ser la región con competencia para 
atenderla. Esta solicitud no fue resuelta antes de celebrarse la vista.  Baste decir que 
la agencia tenía jurisdicción para atender la querella en San Juan, sede del 
Departamento. 
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interponer una querella para impugnar las determinaciones del Consejo 

de Titulares, requisitos que la recurrida incumplió; (2) al no atender a 

tiempo el planteamiento de falta de jurisdicción para atender la querella y 

despacharlo con que se atendería posteriormente; (3) al apreciar la 

prueba desfilada luego de obviar los planteamientos de derecho 

levantados por la Junta y atender una querella de una querellante que no 

cumplió con los requisitos establecidos por la Ley de Condominios y el 

Reglamento 6728; (4) al determinar que a la señora Vagnetti no se le 

notificó la convocatoria de la asamblea en la que se aprobó la creación 

del huerto casero; (5) al emitir una resolución insuficiente que carece de 

determinaciones de hecho y de derecho suficientes, ya que no atendió los 

planteamientos de derecho presentados por la recurrente; y (6) al ordenar 

la eliminación de la pérgola y el huerto casero y restituir el área verde a su 

estado original, cuando esas facilidades fueron aprobadas válidamente 

por los condóminos asistentes a la asamblea celebrada el 6 de noviembre 

de 2013 y la señora Vagnetti carece de capacidad para impugnar un 

acuerdo válidamente tomado por los residentes.  

 Tanto la señora Vagnetti como el DACO presentaron sus alegatos 

en oposición al recurso de revisión, en el que sostienen que debemos 

confirmar el dictamen de la agencia administrativa.   

La señora Vagnetti argumenta que no fue debidamente notificada 

de la asamblea ordinaria; que en la agenda no se incluyó ninguno de los 

proyectos aprobados; que los acuerdos no se notificaron de forma 

fehaciente, es decir, del mismo modo en que se envió la convocatoria a 

quienes no viven en el Condominio; que se trata de un cambio al uso de 

un elemento común que requiere la unanimidad de todos los titulares 

dentro de los treinta días siguientes a la asamblea; y que la escritura 

matriz del Condominio establece que las áreas verdes son comunes y no 

se establece que podrán usarse como huerto casero ni área de 

recreación pasiva.  



 
 

 
KLRA201500973 

 

6 

Para el DACO, la autoridad suprema reside en el Consejo de 

Titulares y sus decisiones son soberanas, siempre y cuando no violen la 

Ley de Condominios de Puerto Rico, la escritura matriz o el Reglamento 

de Administración y Co.-Propiedad [del] Condominio Vistas del Valle. En 

su alegato señala que el área creada por la Junta de Directores para el 

huerto y área recreativa pasiva altera, cambia y desvirtúa el propósito y 

uso de las áreas verdes, además de que priva a todos los condóminos del 

uso de esa área por apenas contener espacios para el uso y disfrute de 

una cuarta parte de los titulares, lo que, a su juicio, violenta las citas 

disposiciones.  

II 

- A - 

 De ordinario, como cuestión de umbral, se deben evaluar con 

prioridad los señalamientos que cuestionan la jurisdicción de la agencia. 

En los señalamientos de error primero, segundo y tercero el Consejo 

plantea que el DACO no tenía jurisdicción para atender la querella de la 

señora Vagnetti debido a que esta no impugnó el acuerdo del Consejo de 

Titulares dentro de los treinta días siguientes a la asamblea. Debido a que 

este planteamiento jurisdiccional se relaciona directamente con lo 

planteado en otros señalamientos, los atenderemos de manera conjunta.  

 Adelantamos que el D.A.Co tenía jurisdicción para atender la 

querella, lo que quedará fundamentado en la discusión que sigue.  

- B - 

 En el cuarto señalamiento de error el Consejo plantea que el 

DACO incidió al determinar que a la señora Vagnetti no se le notificó 

debidamente la convocatoria de la asamblea en la que se aprobó la 

creación del huerto casero.  

 En su resolución, el DACO determinó que la señora Vagnetti nunca 

recibió convocatoria alguna para la asamblea celebrada el 6 de 

noviembre de 2013, debido a que la correspondencia fue dirigida a 

nombre de su ex esposo y el remitente era no era el Condominio, sino 
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Prestige Property Group, por lo que la querellante no tenía forma de 

conocer que se trataba de una comunicación de la Junta de Directores del 

Condominio.  

En cuanto a este planteamiento, la Junta señala que desde hace 

varios años la señora Vagnetti advino titular única del apartamento por 

divorcio, pero no cumplió con su deber de notificar a la administración del 

Condominio de ese cambio de dueño, conforme lo exige la Ley de 

Condominios y el Artículo 5 del Reglamento de Administración y Co.-

Propiedad [del] Condominio Vistas del Valle. Así, del actual Registro de 

Titulares del Condominio surge que el titular principal del apartamento es 

el señor Roberto Oquendo. La Junta indica que fue en la vista celebrada 

ante el DACO que se enteró de que la señora Vagnetti era ahora la única 

titular del apartamento. Para la Junta, la notificación se hizo conforme a 

derecho. Así se hizo siempre y nunca se le advirtió del cambio de titular o 

de dirección. La Junta tiene razón. Veamos por qué.   

 El Artículo 15-A de la Ley de Condominios establece la obligación 

del titular de un apartamento de registrar su información personal en el 

Libro de Titulares, como sigue: 

Todo titular debe comunicar al Director o Junta de Directores 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de adquisición de 
su apartamiento, su nombre, apellido, datos generales y 
dirección, la fecha y demás particulares de la adquisición de su 
apartamiento, presentando los documentos fehacientes que 
acrediten dicho extremo, además de registrar su firma en el Libro 
de Titulares.  

En caso de venta, cesión o arrendamiento del apartamiento el 
titular deberá ponerlo en conocimiento del Director o la Junta de 
Directores, con expresión del nombre, apellidos, datos generales 
y dirección del adquirente o del arrendatario en su caso. Además, 
deberá exigir al adquirente o al arrendatario la expresión de que 
conoce y observará plenamente los preceptos de este capítulo, el 
reglamento y demás bases del régimen de la propiedad 
horizontal, en la escritura en que conste la transferencia o en el 
contrato de arrendamiento en su caso.  

[…] 

31 L.P.R.A. sec. 1291m-1. 

 
Por su parte, el Artículo 5 del Reglamento de Administración y 

Copropiedad [del] Condominio Vistas del Valle establece: 

La persona o personas en cuyo nombre aparece registrado un 
apartamento en el Registro de la Propiedad será considerada 
como dueña del mismo para todos los efectos. Los traspasos de 
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propiedad se efectuarán en los récords del Condominio 
únicamente a la presentación de una copia certificada de la 
escritura pública por la cual la unidad respectiva se transfiere.  

 
Apéndice de la recurrente, en la pág. 2. (Subrayado nuestro.) 

 
A su vez, el Artículo 38-A de la Ley de Condominios dispone lo 

relativo a las reuniones que llevará a cabo el Consejo de Titulares y la 

forma en que se hará la notificación de la convocatoria a esas reuniones.  

El Consejo de Titulares se reunirá por lo menos una (1) vez al 
año para aprobar los presupuestos y cuentas, y en las demás 
ocasiones que convoque el Presidente, una mayoría de los 
miembros de la Junta de Directores, o la quinta parte (1/5) de los 
titulares o un número de éstos cuyos apartamientos representen 
al menos el veinte por ciento (20%) de los porcentajes de 
participación en los elementos comunes.  

La convocatoria estará firmada por la persona o personas que 
convoquen e indicará los asuntos a tratar y hora, día y lugar de 
la reunión. Las citaciones se harán por escrito, entregándose en 
el apartamiento perteneciente a cada titular o por medio de carta 
certificada dirigida a la dirección que a esos fines haya 
designado el titular que no resida en su apartamiento.  

La citación para la reunión ordinaria anual, cuya fecha se fijará 
en el Reglamento, se hará cuando menos con diez (10) días de 
antelación, y para las extraordinarias, con la que sea posible para 
que pueda llegar a conocimiento de todos los interesados.  

El Consejo podrá reunirse válidamente aún sin convocatoria, 
siempre que concurran la totalidad de los titulares y así lo 
decidan.  

No será necesaria la celebración de una reunión del Consejo 
de Titulares para determinado propósito si todos los titulares con 
derecho a votar en dicha reunión renunciaren a la referida reunión 
y consintieren por escrito a que se tome la acción propuesta.  

Independientemente de lo dispuesto en el inciso (e) del 
artículo 42 de esta ley, por voto mayoritario del Consejo de 
Titulares podrá autorizarse el reembolso a titular o a los titulares, 
de los gastos en que incurrieron, incluida una suma razonable por 
concepto de gastos legales si los hubiere, en sus gestiones para 
lograr la celebración de una asamblea a cuya convocatoria se 
oponía de [sic] Presidente o la Junta de Directores.  

31 L.P.R.A. sec. 1293b-1. (Subrayado nuestro.) 

 
Por su parte, el Artículo 6 del Reglamento de Administración y 

Copropiedad [del] Condominio Vistas del Valle dispone lo relacionado a 

las asambleas ordinarias y extraordinarias y establece que el Consejo 

celebrará una asamblea ordinaria anual el último jueves del mes de 

enero. En cuanto a las citaciones a las asambleas, el inciso G del Artículo 

6 establece como sigue: 

Dichas citaciones deberán ser: 

1. Por escrito y serán entregadas en cada apartamento 
perteneciente a cada titular; o 
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2. Enviándose por correo certificado a la dirección que a 
esos fines haya designado el titular que no resida en su 
apartamento. En caso de que el titular-no residente no 
haya dejado constancia de su dirección postal ante la 
Junta de Directores ni ante la Administración, será válida 
la notificación, según se especifica en el inciso 1 de este 
párrafo.  

Apéndice de la recurrente, en la pág. 4. (Subrayado nuestro.) 

Del testimonio de la señora Vagnetti surge que ella vivió en el 

apartamento desde 2004 a 2010 y que durante el tiempo en que vivió allí, 

ella y su esposo fueron a las primeras reuniones de la Junta.2 Su inquilino 

no le solicitó un proxy y desconocía si este asistía a esas reuniones.3 

Admitió que la dirección que aparece registrada en la oficina de 

administración del Condominio, para que le cursaran las notificaciones, es 

la dirección en la que ella reside actualmente en Isla Verde, que es la 

dirección donde ella residía con su ex esposo mientras estaban casados.4 

Ella recibe las notificaciones del Condominio a su dirección de correo 

electrónico, salvo las citaciones a las reuniones. En cuanto a la 

interrogante de cómo ella podía tener la certeza de que un sobre se lo 

envió el Condominio Vistas del Valle, contestó que podía tener la certeza 

porque era la única correspondencia que ella recibía a nombre de su ex 

esposo.5  

A base de este testimonio, procede concluir que la señora Vagnetti 

sabía que las notificaciones de las convocatorias a las asambleas del 

Consejo de Titulares se hacían a nombre de su esposo, a la dirección 

donde ella residía. No obstante, luego del divorcio y de advenir titular 

única del apartamento, ella no informó ese hecho a la Junta de Directores 

del Condominio, conforme lo requiere el Artículo 15-A de la Ley de 

Condominios. Si bien se lo informó verbalmente a la administradora, esta 

le requirió que acreditara la cesión mediante copia de la escritura, cosa 

que no hizo. Así que la única dirección en el registro es a la que se envió 

la notificación.  

                                                 
2
  T.P.O., en  las págs. 35-36. 

3
  T.P.O., en la pág. 35. 

4
  T.P.O., en las págs. 31 y 33.  T.P.O., en las págs. 31 y 33.   

5
  T.P.O., en la pág. 42. 
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De hecho, la señora Vagnetti admitió que desconocía que las 

notificaciones para las asambleas generales y extraordinarias se tienen 

que hacer por escrito, para cumplir con el reglamento.6 En la vista se 

admitió en evidencia copia del sobre enviado por correo certificado con 

acuse de recibo a la dirección de la señora Vagnetti, a nombre de su ex 

esposo, cuyo remitente fue la compañía que administra el Condominio. 

Como titular de tantos años, la señora Vagnetti debió conocer que 

Prestige Property Group es la administradora del Condominio. 

Resolvemos que la Junta de Directores notificó debidamente a la 

señora Vagnetti la convocatoria a la asamblea, al hacerlo por escrito y 

enviarla por correo certificado con acuse de recibo a nombre del titular y a 

la dirección que aparecía en el Libro de Titulares. Erró el DACO al 

determinar que no lo fue, asunto planteado parcialmente en el cuarto 

señalamiento. Pero esta conclusión no resuelve la controversia relativa al 

derecho de la querellante a cuestionar ante el DACO el acuerdo de la 

Asamblea, lo que se plantea de manera imbricada en otros tres 

señalamientos, como indicado. 

- B - 

También cuestiona el Consejo que el DACO concluyera que la 

convocatoria fue deficiente, porque la agenda no incluyó expresa y 

claramente la instalación del huerto casero entre los asuntos a tratarse en 

la asamblea, y que la minuta de la asamblea tampoco se notificó 

adecuadamente a la señora Vagnetti.  

Examinemos las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 

a estas dos controversias.  

En cuanto al contenido de la convocatoria a las asambleas, el 

Artículo 38-A de la Ley de Condominios dispone lo siguiente:  

La convocatoria estará firmada por la persona o personas que 
convoquen e indicará los asuntos a tratar y hora, día y lugar de 
la reunión. Las citaciones se harán por escrito, entregándose en 
el apartamiento perteneciente a cada titular o por medio de carta 
certificada dirigida a la dirección que a esos fines haya designado 
el titular que no resida en su apartamiento.  

                                                 
6
  T.P.O., en las págs. 43-45. 
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31 L.P.R.A. sec. 1293b-1. 

A su vez, el Reglamento de Administración y Copropiedad [del] 

Condominio Vistas del Valle provee en el Artículo 6, inciso C, lo siguiente: 

La convocatoria, tanto en las asambleas ordinarias como en 
las extraordinarias, deberá estar suscrita por la persona o 
personas que convoquen y deberá especificar la agenda, fecha, 
hora y lugar exacto de la reunión.  

 
Apéndice de la recurrente, en la pág. 3.  

 
La agenda preparada y notificada para la asamblea del 6 de 

noviembre de 2013 contenía los siguientes asuntos: 

1. Apertura de la Asamblea 

2. Invocación – Voluntario 

3. Prueba de convocatoria y de su notificación 

4. Constatación del Quórum 

5. Aprobación de la agenda de la asamblea 

6. Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior 

7. Informe del Presidente 

a. Presentación del plan para implementar el nuevo control de 
acceso 

8. Informe del Tesorero 

9. Aprobación del Estado Financiero del año fiscal que finaliza 

10. Aprobación del Presupuesto para el próximo año fiscal 

11. Elección del Presidente 

12. Elección del Vice-Presidente 

13. Elección del Secretario 

14. Elección del Tesorero 

15. Elección del Comité de Conciliación 

16. Clausura 

Apéndice de la recurrente, en la pág. 2. (Subrayado nuestro.) 

En su resolución, el DACO determinó que no surgía de parte 

alguna de la convocatoria que se fuera a votar por la aprobación de un 

huerto casero, que ni siquiera se hizo mención de la creación de un 

huerto casero y que de la agenda circulada a los titulares no surgía que 

se someterían proyectos de índole alguna ante la consideración del 

Consejo de Titulares, para su aprobación. Según el foro administrativo, la 

Junta de Directores se excedió en sus actuaciones al traer y considerar 

asuntos que, en primer lugar, no se demostró que estaban claramente 

contenidos en la agencia, conforme lo requiere el Artículo 38-A de la Ley 

de Condominios. El DACO destacó sobre este asunto que de la minuta de 
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la asamblea surgía que el presidente saliente fue quien trajo a colación en 

su informe una lista de los proyectos pendientes, entre los que se 

encontraba el huerto casero.7  

El DACO también concluyó que, por tratarse de un cambio al uso 

de un elemento común, ese acuerdo requería la unanimidad de los 

titulares, por lo que era necesario notificarlo a todos los ausentes de la 

asamblea. Luego, había que esperar treinta días desde la notificación, 

para que los titulares que no estuvieron presentes en la asamblea 

pudieran exponer su parecer. Y el acuerdo tenía que notificarse del 

mismo modo en que se envió la convocatoria a quienes no vivían en el 

Condominio, esto es, mediante correo certificado. En fin, resolvió el foro 

administrativo que, a pesar de que los titulares presentes en la asamblea 

votaron para autorizar la construcción del huerto y la pérgola, luego la 

Junta no informó debidamente los acuerdos tomados a los demás 

titulares, para que estos pudieran oponerse dentro del término establecido 

en el Artículo 38-C de la Ley de Condominios, que establece como sigue: 

Los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las 
siguientes normas:  

(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 

31 L.P.R.A. sec. 1203b-3.  

                                                 
7
 Así surge del apartado número 8 de la minuta, que recoge los asuntos discutidos por el 
Consejo de Titulares ese día. Tal parece que se consideró el asunto, se votó sobre él y 
se aprobó. El DACO concluyó que aprobar proyectos no anunciados, bajo el pretexto 
de que formaban parte del Informe del Presidente, no es una sana práctica de 
administración por parte de la Junta de Directores, que tiene el deber de mantener 
informados en todo momento a todos los titulares de todos los proyectos que se 
proponen lograr, para que puedan decidir si asisten o no a una asamblea. 
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A base de este análisis, la agencia resolvió que los acuerdos 

tomados en la asamblea no fueron notificados a la señora Vagnetti de 

forma fehaciente, es decir, por correo certificado a la dirección registrada, 

como exigen la ley y el reglamento.  A la señora Vagnetti se le dejó la 

minuta por debajo de la puerta del apartamento de su propiedad en el 

Condominio, en el que no vive. Por ello, el DACO resolvió que los 

acuerdos tomados para construir el huerto y la pérgola eran nulos y 

ordenó su remoción.  

 ¿Erró el DACO al anular el acuerdo en disputa, por deficiencias en 

la convocatoria y en la notificación posterior a los titulares ausentes, con 

el fin de obtener la unanimidad? Resolvemos que no. Veamos por qué.  

Del testimonio prestado por el señor José Luis Vázquez, 

Presidente de la Junta de Directores, a preguntas de la jueza 

administrativa, surge que se dio poca información a los titulares sobre los 

proyectos que serían discutidos en la asamblea y, después, sobre los que 

fueron finalmente aprobados:   

P. Pero la pregunta es si en esa minuta, yo soy titular, recibo esa 
convocatoria, si a mí se me informa que se van a aprobar una 
serie de proyectos.  

 
 R. No.  

 
[…] 
 
P. ¿En la agenda, perdón, que se incluyó como parte de la 
convocatoria? 
 
R. Sí. 
 
P. Okey. Le voy a entregar la minuta que fue marcada como 
Exhibit III. Dígame dónde dice que los proyectos pendientes 
fueron aprobados y la forma en que se aprobaron.  
 
R. Dice que entre los proyectos pendientes y que se discutieron 
estaba la tarjeta electrónica, como decía la agencia, el reemplazo 
de los motores del portón, el reemplazo de la puerta de entrada, 
el huerto casero y fortalecer las secciones de planta física.  
 
P. Aparecen los proyectos pendientes. Mi pregunta es si ahí dice 
que se aprobaron esos proyectos y la forma en que se llevó a 
cabo la votación.  
 
R. No lo dice, pero se infiere de que esos fueron los proyectos 
que se presentaron y se aprobaron.  
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P. No le estoy preguntando si se infiere. Le digo si ahí lo dice 
claramente que se aprobó por unanimidad el proyecto del huerto 
casero, ¿ahí lo dice?  
 
R. No, no lo dice.  

 
T.P.O., en las págs. 120-121. (Subrayado nuestro.) 

En cuanto a la notificación de la minuta, el señor Vázquez testificó 

que las minutas se notificaban por debajo de la puerta. Admitió que la 

minuta de la asamblea, con la mención de los acuerdos logrados, no se 

notificó de la misma forma en que se notificó la convocatoria.  

P. Okey. ¿Usted dijo que las minutas le habían sido notificadas 
por debajo de la puerta, si mal no recuerdo? 

 
R. Las minutas se envían por debajo de la puerta.  
 
P. Mire a ver si el artículo diez del reglamento de ustedes no 
indica, y cito: Las notificaciones de las minutas se harán en los 15 
días siguientes a la asamblea y de la misma manera en que se 
hicieron las citaciones a la misma. Estoy leyendo directamente del 
artículo diez del reglamento del condominio: Las determinaciones 
tomadas en asamblea tendrán vigencia tan pronto sean 
acordadas. Las notificaciones se harán dentro de los 15 días 
siguientes a la asamblea y de la misma manera en que se 
hicieron las citaciones a la misma. ¿Eso es correcto? ¿Usted 
dijo que se hacían dentro de los 15 días, pues eso era lo que 
decía el reglamento, y lo señaló del mismo artículo? 
 
R. Sí, eso es, sí.  
 
P. ¿Y usted dijo a preguntas de las abogadas que no se notificó 
de la misma forma en que se notificó la convocatoria? 
 
R. A mi mejor entender, se notifican por cada una de las puertas, 
por cada una de las puertas.  
 

T.P.O., en las págs. 117-118. (Subrayado y énfasis nuestro.) 

El señor Vázquez testificó que entre un quince y un veinte por 

ciento de los titulares residen fuera del condominio y que, a su mejor 

entender, se le notificó la minuta de la asamblea por debajo de la puerta. 

T.P.O., a las págs. 133-134. Es decir, que no se les notificó la minuta por 

correo certificado con acuse de recibo, como se hizo con la convocatoria 

a la asamblea, en violación del Artículo 10 del Reglamento de 

Administración y Co-Propiedad [del] Condominio Vistas del Valle.  

Como vemos, el DACO aplicó correctamente la Ley de 

Condominios y el Reglamento de Administración y Co-Propiedad [del] 

Condominio Vistas del Valle al determinar que tanto la agenda de la 

asamblea como la notificación de la minuta fueron inadecuados al no 
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cumplir con esa normativa, por no incluir en la agenda el proyecto del 

establecimiento del huerto casero y la construcción de la pérgola en un 

área común, cuyo uso sería variado sustancialmente, y por no notificar la 

minuta en la que constaban los acuerdos logrados de la misma forma en 

que se notificó la convocatoria a la asamblea.  

Aunque podríamos admitir que en una asamblea general se traiga 

un asunto nuevo, no anunciado en la convocatoria o agenda, y que los 

presentes lo discutan y voten sobre él, lo cierto es que ese acuerdo tiene 

que notificarse a los titulares ausentes, para que se enteren de los 

asuntos que les competen y pueden afectarles en el futuro. Si, como en 

este caso, la agencia concluye que se requiere unanimidad en el acuerdo, 

porque afecta un área común significativamente, al cambiarse su uso 

original, y destinarse al uso limitado de una cuarta parte de los residentes, 

entonces la notificación posterior adecuada, para lograr esa unanimidad 

es vital e indispensable. Esta es la decisión que, a nuestro juicio, 

debemos confirmar. La deficiencia en lograr el acuerdo unánime, como lo 

entiende la agencia especializada, es un defecto que no puede 

excusarse. Debió notificarse adecuadamente y no fue así.    

Resolvemos que la agencia no incurrió en el cuarto error señalado. 

De paso, al así resolver tenemos que concluir que el DACO actuó con 

jurisdicción sobre la querella presentada por la señora Vagnetti. Esta no 

fue notificada adecuadamente, por lo que el plazo de 30 días para 

impugnar el acuerdo no comenzó a discurrir hasta que ella conoció, por 

medio de su inquilino, lo que estaba pasando en las inmediaciones de su 

apartamento. Fue a partir de ese conocimiento que comenzó a 

desarrollarse este proceso, sobre el que DACO adquirió jurisdicción por 

entender que tenía autoridad para ello.   

III 

En el quinto señalamiento de error, la Junta plantea que el DACO 

incidió al ordenar la eliminación de la pérgola y del huerto, cuando esas 
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facilidades se aprobaron válidamente por los condóminos asistentes a la 

asamblea.  

- 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. 2, 31 L.P.R.A. sec. 1291. Batista Nobbe v. Jta. Directores, 185 D.P.R.  

206, 218 (2012); Colón Ortiz v. Asoc. Cond. B.T.I., 185 D.P.R.  946, 960 

(2012); Bravman, González v. Consejo de Titulares, 183 D.P.R. 827, 844 

(2011).  

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 debidamente adoptados deberán cumplirse 

por todos los titulares, y demás personas que se relacionen con el 

condominio. Aunque se nombre una Junta de Directores y un agente 

administrador, el Consejo de Titulares es el organismo rector y 

deliberativo, así como la entidad investida por la ley con personalidad 

jurídica y dominio sobre todas las áreas comunes del condominio. Art. 38, 

31 L.P.R.A. sec. 1293b; Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 D.P.R. 

311, 326 (2012).8 

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”. DACO 

                                                 
8
 Véase, además, a Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 

417 (2012); 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). 
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v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R. 586, 595 (2006). 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) y (i), 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a) y (i); DACO v. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 232 (1994). (Subrayado 

nuestro.) 

La Ley de Condominios establece que cuando sea necesario 

realizar obras para la conservación o seguridad del inmueble y para el 

uso eficaz de los elementos comunes, esas obras serán acordadas por la 

mayoría de los titulares. Si las obras de uso eficaz de los elementos 

comunes menoscaban el disfrute de algún titular en particular, esas obras 

no podrán realizarse sin el consentimiento del titular afectado. Ahora bien, 

cuando se trata de una obra que afecte en forma adversa los elementos 

comunes del inmueble se requerirá el consentimiento unánime de los 

titulares. Art. 16, 31 L.P.R.A. sec. 1291n; DACO v. Junta Cond. Sandy 

Hills, 169 D.P.R., a la pág. 598.  

En cuanto a lo que significa afectar, se ha determinado que es 

aquello que menoscaba, amenaza o disminuye la efectividad o el valor de 

un elemento común. Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 D.P.R. 475, 

484 (2008), que cita a M.J. Godreau, El condominio: el régimen de 

propiedad horizontal en Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Dictum, 1992, pág. 

128. Así, una obra que afecte los elementos comunes “necesariamente 

debe incidir sobre el derecho propietario de los condóminos para que la 

ley requiera la aprobación por unanimidad”. Rivera Rodríguez v. Junta Dir. 

I y II, 173 D.P.R., a la pág. 484.  

La Ley de Condominios establece elementos comunes generales y 

elementos comunes limitados del inmueble. Así, el Art. 11 de la Ley de 

Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291i, considera como elementos 

comunes generales necesarios, los cuales no son susceptibles de 

propiedad individual por los titulares y que están sujetos a un régimen de 

indivisión forzosa, los siguientes: el vuelo, los cimientos, las paredes 
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maestras y de carga, techos, galeras, escaleras, vías de entrada y salida 

o de comunicación; los locales para instalaciones de servicios centrales 

como electricidad, luz, gas, agua, refrigeración, cisternas, tanques y 

bombas de agua, indispensables para el adecuado disfrute de los 

apartamentos y que no están ubicados dentro de los apartamentos o 

locales privados; los ascensores, las áreas verdes y los árboles 

requeridos por las instrumentalidades o dependencias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y cualquier otro elemento que fuera 

indispensable para el adecuado disfrute de los apartamentos en el 

inmueble. 31 L.P.R.A. sec. 1291i; Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 

184 D.P.R. 1, 11 (2011); Trigo Margarida v. Jta. Directores, 187 D.P.R.  

384, 405-406 (2012). 

También se consideran elementos comunes generales, salvo 

disposición en contrario, el terreno, los sótanos, azoteas, patios y 

jardines, los locales destinados a porteros o encargados, las áreas de 

estacionamiento y las áreas recreativas. Estos elementos comunes no 

podrán constituirse o enajenarse como áreas privadas, aun cuando sean 

susceptibles de aprovechamiento independiente. 31 L.P.R.A. sec. 1291i. 

Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 184 D.P.R., en la pág. 13.   

 El Artículo 11 de la Ley de Condominios también establece que la 

adjudicación de las áreas o elementos comunes enumerados en ese 

artículo requiere que así se haya dispuesto en la escritura de constitución 

del régimen o, de realizarse la conversión y transferencia luego de 

constituido el régimen, se requerirá el consentimiento unánime de los 

titulares. Además, la transferencia deberá inscribirse en el Registro de la 

Propiedad y dejará constancia de los nuevos porcentajes de participación 

para cada uno de los apartamentos beneficiados.  

 Apliquemos este marco normativo a la última cuestión ante nos. 

- B - 

El señor Vázquez testificó que en la asamblea se presentaron una 

serie de proyectos. Antes de esa fecha no había habido mejoras capitales 



 
 

 
KLRA201500973    

 

19 

y se presentó al Consejo de Titulares un plan de mejoras capitales para 

los próximos cinco años. Uno de los proyectos presentados para el que 

se solicitó autorización fue el establecimiento de un huerto casero en los 

predios del área común del Condominio. Ese proyecto se aprobó por 

unanimidad de los presentes en la asamblea. Luego se les dio una charla 

por profesionales sobre cómo manejar el huerto casero. La construcción 

comenzó en septiembre de 2014 y duró menos de un mes. Se les avisó 

para la inauguración. Debido a que los espacios en el huerto eran 

limitados, se envió una lista y la gente en una reunión apuntó su deseo de 

participar. El Condominio tiene 80 apartamentos, pero solo había de 

veintidós a veinticuatro espacios para sembrar y se asignaron según las 

personas mostraron interés.9  

Según lo declarado por el señor Vázquez, el huerto casero del 

Condominio consiste de un área abierta donde se permite sembrar 

árboles frutales. Tiene una segunda área, que es el invernadero, donde 

se siembran verduras y plantas perecederas que no deben recibir luz 

directa del sol. Este invernadero se hizo en aluminio galvanizado, 

empotrado en cemento, en unas columnas de cemento hacia abajo en el 

terreno, con mallas para proteger del sol y abierto donde fluye el viento. 

Hay una tercera área que tiene unas demarcaciones en el terreno para 

plantas que no necesiten estar protegidas por la luz solar y una cuarta 

área donde hay una pérgola, con un techo de madera que no está sellado 

y tiene un piso con losas, además de que tiene electricidad. También, hay 

unas mesas de tres a cuatro pies de altura. La Junta identificó el área en 

que se ubicó el huerto como la más propicia para desarrollarlo porque era 

el espacio que había disponible en el complejo y se llevó a la decisión de 

la asamblea. La Junta delimitó el área donde se iba a sembrar y se hizo 

un croquis de cómo iba a quedar configurada. El croquis no se presentó 

                                                 
9
 T.P.O., en las págs. 58, 63-64. 
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en la asamblea. El apartamento que está más cerca al huerto es el de la 

señora Vagnetti.10  

El señor Vázquez testificó que la toma de agua está donde está el 

invernadero. Ahí no había toma de agua antes. Se cambió una tubería de 

agua del área del gazebo de la piscina y no se obtuvo el consentimiento 

unánime del Consejo de Titulares, sino que eso fue parte de la 

construcción. Cuando se le presentó el proyecto al Consejo de Titulares 

se le indicó en qué área iba a ser el huerto, pero no se le indicó las 

dimensiones, sino que iba a constar de unas veinte o veintidós cuadrillas 

y que habría un área para edificar una pérgola.11  A su vez, surge del 

testimonio del señor Vázquez que el Consejo de Titulares aprobó el 

proyecto del huerto casero sin saber el costo final que el proyecto 

acarrearía.12 

Según el señor Vázquez, en esa área común las personas podían 

tener un espacio de esparcimiento, una nueva área además del gazebo y 

del área de juegos. El área se utiliza en más de un ochenta por ciento de 

su capacidad y ya se han cosechado frutos.13  

                                                 
10

 T.P.O., en las págs. 65-66, 78, 97, 98, 101. 

11
 T.P.O., en las págs. 125-126. 

12
 T.P.O., en las págs. 127 y 135.  De la transcripción del testimonio del señor Vázquez 

surge lo siguiente: 

P. Le pregunto, ¿cuál fue el costo del huerto casero? 

R. El costo del huerto casero está más o menos como en $7,000. 

P. ¿Pero mediante la cuenta para ese año? 

R. Eh, sí, hay una cuenta de inversión de capital, donde todos los años 
se utiliza esa cuenta para hacer mejoras permanentes en el 
condominio.  

P. Entonces, ¿esa cantidad fue aprobada en asamblea? 

R. Sí, teníamos unos estimados, pero la aprobación del proyecto, la 
aprobación del proyecto teníamos una idea de cuánto podía costar, 
pero no teníamos la cantidad final de cuánto era que nos iba a costar.  

  T.P.O., en la pág. 127. (Subrayado nuestro.)  

 Y más adelante, se le preguntó lo siguiente: 

P. ¿En la asamblea, eh, usted expresó que tenían idea de cuánto iba a 
costar ese huerto? 

R. No teníamos la totalidad.  

P. ¿Y aún así lo aprobaron? 

R. Bueno, sí, porque estaba… 

  T.P.O., en la pág. 135. (Subrayado nuestro.) 

13
 T.P.O., en las págs. 66-68. 
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Al señor Vázquez se le confrontó con la “Descripción general del 

inmueble” que aparece en la escritura matriz y se le preguntó si ahí se 

disponía para un área de recreación pasiva. Este admitió que no. El señor 

Vázquez también declaró que se iba a incluir el proyecto del huerto 

casero en el Reglamento del Condominio. Se le preguntó al señor 

Vázquez si habían enmendado la escritura matriz a esos efectos y este 

contestó que no.14  

En cuanto a si entendía que se estaba cambiando el destino de 

esa área verde, que era un área común, el señor Vázquez indicó que no. 

Admitió, no obstante, que la escritura matriz no proveía para un huerto 

casero. También se le preguntó si la escritura matriz prohibía que se 

sembraran plantas que propendan a que los demás dueños no puedan 

hacer uso cabal de sus propiedades, de las áreas comunes ni disfrutarlas 

a plenitud. Este contestó que no se limita el uso del área sino que, por el 

contrario, se promueve su uso y que es un área que nadie la utilizaba.  

Añadió que el área no es nociva, dañina, amenazante o peligrosa para la 

comunidad. En cuanto a si el destino era el mismo, este indicó que es el 

mismo, que el área estaba allí accesible y que el acceso al área está 

completamente inalterado.15  

Basado en ese testimonio, el DACO determinó en su resolución 

que el lugar donde la Junta de Directores estableció el huerto casero, 

denominada área recreativa pasiva, no está contemplada en la escritura 

matriz; que, a pesar de que es un área común general y no un área 

recreativa pasiva, en el huerto casero no hay espacio para que todos los 

titulares del Condominio puedan hacer uso del mismo, por lo limitado del 

área; que en el Condominio hay ochenta titulares y únicamente hay 

disponibles entre veintidós y veinticuatro espacios; que el área tiene un 

horario para su acceso y uso por los titulares; y  que no todos los titulares 

pueden disfrutar del huerto casero, a pesar de ser un espacio común 

general, conforme a la escritura matriz.  

                                                 
14

 T.P.O., en las págs. 122-123.   

15
 T.P.O., en las págs. 124-125, 128-132.   
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En su resolución, el DACO también indicó que, según la escritura 

matriz, los jardines y áreas verdes son áreas comunes generales y que se 

prohíbe en las áreas comunes “criar o mantener animales en las unidades 

y áreas comunes, a excepción de lo ya provisto. Ninguna planta, animal o 

artefacto podrá ser tenida o permitida en ningún [área] que pueda ser 

nociva, dañina, amenazante o peligrosa para la comunidad, y/o que sea 

mantenida o usada para fines comerciales y que propenda a que los 

demás dueños no puedan hacer uso cabal de su propiedad o de las áreas 

comunes, ni disfrutarlas a plenitud”. (Subrayado nuestro.) 

El DACO resolvió que la Junta se excedió en sus actuaciones por 

varias razones. Entre ellas, por realizar un cambio de un elemento común 

que no estaba contemplado en la escritura matriz y que requería que el 

acuerdo fuese logrado por unanimidad. A su vez, el DACO concluyó que 

el acuerdo del proyecto del huerto casero no se logró por unanimidad, ya 

que era necesario esperar treinta días luego de notificados los acuerdos 

para que los titulares que no estuvieron presentes en la asamblea 

pudieran exponer su parecer, al tratarse de un cambio de uso de un 

elemento común. Por estas razones principales, el DACO anuló el 

acuerdo y ordenó la remoción del huerto y de las instalaciones que allí se 

ubicaron.  

- C- 

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

o Ley 170 del 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 

2175, establece que “[l]as determinaciones de hechos de las decisiones 

de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en evidencia 

sustancial que obra en el expediente administrativo”, considerado este en 

su totalidad. Además, la revisión judicial de la decisión administrativa 

debe circunscribirse a corroborar otros dos aspectos: si el remedio 

concedido por la agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho 

fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 L.P.R.A. sec. 2175; Misión 

Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  
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Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en el 

récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. 

Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 (1999). En su 

gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la evidencia 

presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que la agencia le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Lo dicho implica que las decisiones de las agencias 

administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección 

que debe respetarse por los tribunales. 

Nuestra función revisora con respecto a las determinaciones del 

DACO es, pues, de carácter limitado. Sus decisiones merecen nuestra 

mayor deferencia judicial, sobre todo, cuando se le ha delegado la 

implantación de una política pública que requiere un alto grado de 

especialización o control de recursos y competencias institucionales. Cruz 

Negrón v. Adm. de Corrección, 164 D.P.R. 341, 357-358 (2005). En 

armonía con la finalidad perseguida, debemos limitarnos a evaluar si el 

DACO actuó arbitraria o ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su 

actuación constituye un abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 

134 D.P.R. 947, 953 (1993). 

- D - 

Resolvemos que el DACO no actuó de forma caprichosa o 

arbitraria al anular el acuerdo por falta de unanimidad, no lograda 
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esencialmente por causa de las deficiencias en la notificación de las 

minutas después de su aprobación.   

No obstante, entendemos que erró la agencia al ordenar que la 

remoción fuera inmediata, sin dar al Consejo la oportunidad de lograr 

renovar el acuerdo en una asamblea constituida y notificar 

adecuadamente el acuerdo a todos los titulares ausentes, con el objetivo 

de lograr esa unanimidad. El defecto señalado no es insubsanable ni 

inalcanzable si depende de seres humanos pensantes, sensibles y unidos 

por intereses comunes. La inmediatez de la orden es el único elemento 

irrazonable en esa determinación administrativa.  Y debe ser corregido.   

Procede conceder al Consejo de Titulares un plazo de 120 días, 

contados a partir de la remisión del mandato a la agencia, para que 

proceda con la remoción del huerto y de la pérgola, si no logra, en ese 

plazo, subsanar los defectos señalados en la resolución del DACO, entre 

ellos, lograr la unanimidad de los titulares del Condominio respecto al 

cambio de uso del área verde común concernida y la retención del huerto 

y la pérgola en ese lugar. Después de todo, esta decisión no es cosa 

juzgada sobre lo que el Consejo pueda acordar válidamente en una 

ocasión futura, si lo hace como dispone la ley. 

Pesa en nuestro ánimo judicial que el proyecto del huerto no afecta 

“adversamente” el área común concernida. Solo cambia su uso a uno 

productivo, comunitario, colaborativo y acorde con su particular naturaleza 

y destino. En la vista se describieron unos gastos considerables en la 

instalación del huerto, sin contar la energía, el esfuerzo y los afectos 

humanos que se invirtieron en su concepción y ejecución. Es, sin duda, 

una actividad que va a la par con la política pública prevaleciente de que 

la ciudadanía opte por alternativas ecológicas, naturistas y 

autosuficientes. Se impone en este caso una solución sensible, acorde 

con las normas vigentes, pero justa, que tome en cuenta todos los 

intereses en juego.  
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V 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la resolución del 

DACO en los términos descritos en este dictamen.  

Se concede al Consejo de Titulares del Condominio Vistas del 

Valle un plazo de 120 días, contados a partir de la remisión del mandato a 

la agencia, para que proceda con la remoción del huerto y de la pérgola, 

si no logra, en ese plazo, subsanar los defectos señalados en la 

resolución del DACO, entre ellos, renovar el acuerdo de la asamblea 

debidamente convocada, notificar el acuerdo adecuadamente a los 

titulares ausentes con el fin de lograr su unanimidad respecto al cambio 

de uso del área verde común concernida para la retención del huerto y la 

pérgola en ese lugar.  

Así modificada, se confirma la resolución recurrida.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

     DIMARIE ALICEA LOZADA 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


