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Sobre: 

LEY DE 
CONDOMINIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el 
Juez Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente  

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de octubre de 2016. 
 

 El Sr. Gary L. Humbert (querellante-recurrente) solicitó una 

revisión de una Resolución, dictada el 8 de junio de 2016 y 

notificada al día siguiente, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) en la Querella número SJ0016211. Por medio 

de dicho dictamen, el DACo determinó el cierre y el archivo de la 

querella, al concluir que al recurrente le aplicaba el requerimiento 

de certificación negativa de deuda expedida por el condominio 

conforme a la Sección 27 inciso (c) (3) del Reglamento sobre 

Condominios de DACO y el artículo 42 de la Ley de Propiedad 

Horizontal (31 LPRA Sec. 1293f).  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se revoca el 

dictamen recurrido y se ordena al DACo a que dictamine a los 

recurridos a expedir la certificación correspondiente al recurrente 

dentro de un término de treinta (30) días. Luego de entregada la 

certificación al recurrente, este contará con un término final de 

diez (10) días para presentar la certificación correspondiente al 
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DACo. Del recurrente no someter la certificación requerida, el 

DACo procederá a desestimar la Querella.  

I. 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación 

del recurso, se exponen a continuación. 

 El 2 de febrero de 2016, la Junta de Directores del 

Condominio Villa Caparra Executive (Junta) convocó a los titulares 

a una Asamblea Extraordinaria del Consejo de Titulares (los 

recurridos en conjunto) a celebrarse en primera convocatoria el 17 

de febrero de 2016, y de no haber quórum correspondiente, en 

segunda convocatoria el 18 de febrero de 2016, con el fin de 

presentar y analizar los estados financieros al 31 de diciembre de 

2015, y la presentación y aprobación del presupuesto de 2016 del 

condominio. 

Por no darse el quórum requerido en la primera convocatoria, la 

asamblea se celebró el 18 de febrero de 2016. El recurrente alegó 

que asistió a la asamblea y que advirtió a la Junta y a los demás 

titulares de las discrepancias y deficiencias de los informes y 

estados financieros sometidos para la aprobación del consejo. 

Detalló que informó a la Junta que: 

1. Los estados financieros presentados y el presupuesto 
proyectado contenían errores en las partidas de ingresos y 
gastos que no conciliaban con los estados de cuentas 
bancarias informados; 
 

2. Los estados financieros presentados reflejaban el cobro del 
100% de cuotas de mantenimiento cobradas para el año 
2015 cuando los propios informes del Condominio reflejan 
una deuda de cuotas de mantenimiento en exceso de CIEN 
MIL DÓLARES $100,000.00 al 31 de diciembre de 2015. 
 

3. Los estados financieros e informes de ingresos y gastos 
reflejaban cuentas y aparentes transferencias de fondos no 
autorizadas por el Consejo de Titulares en exceso de 
$50,000.00. 

El recurrente alegó que en dicha Asamblea no se le proveyó 

explicación alguna a sus requerimientos y que solo le ofrecieron 

corregir los errores oportunamente con el aval de la Junta. 
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Insatisfecho, el 21 de marzo de 2016 el recurrente presentó una 

Querella ante DACo. Requirió declarar nula la asamblea celebrada 

el 18 de febrero de 2016 y como resultado se dejase sin efecto los 

acuerdos del Consejo de Titulares aprobando el presupuesto 

correspondiente al año 2016. El recurrente pidió, entre otras cosas, 

ordenar a los recurridos a convocar a una nueva asamblea del 

Consejo de Titulares para atender un nuevo presupuesto que 

cumpla con la ley y que se provea a los titulares previa y 

oportunamente todo documento necesario para evaluar dicho 

presupuesto, así como acceso a las cuentas y expedientes del 

condominio, lo que permita una evaluación responsable 

fundamentada en información confiable y verificable. 

Por su parte, el 26 de abril de 2016, los recurridos presentaron 

una Contestación a la Querella. Solicitaron, entre otras cosas, que 

se declare sin lugar la querella y se desestimen con perjuicio todas 

y cada una de las causas de acción presentadas por el recurrente. 

Igualmente, ese mismo día presentaron una Moción Solicitando 

Desestimación de Querella. 

El 10 de mayo de 2016, DACo emitió una Notificación y Orden. 

Dispuso, en lo pertinente, que: 

“La sección 27 del Reglamento sobre 
Condominios vigente desde el 1 de enero de 2004 

establece los requisitos para radicar una querella ante 
este Departamento. Específicamente en su inciso C (3) 
establece: 

 
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. 

 
Según surge del expediente administrativo, la 

parte querellante no acompañó junto con la querella, 

una certificación negativa de deuda expedida por el 
condominio sobre particular… 
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Se ordena a la parte querellante a que en un 
término de 10 [días] contados a partir de la 

notificación de la presente orden, presente ante este 
departamento la correspondiente certificación negativa 

de deuda sobre cuotas de mantenimiento y/o 
derramas emitida por la administración del 
condominio para poder continuar con su querella. Se 

apercibe a la parte querellante que de no cumplir con 
lo anteriormente ordenado en el término especificado, 
se procederá al cierre y archivo de la querella sin más 

citarle ni oírle”. 
 

  El 19 de mayo de 2016 el recurrente presentó una Moción 

en Cumplimiento de Orden. Impugnó el presupuesto aprobado en la 

Asamblea, incluyendo el proceso seguido y la documentación 

sometida para la aprobación del mismo. El recurrente manifestó 

que el presupuesto es el ejercicio principal o de mayor importancia 

del Consejo de Titulares para la administración de sus fondos que 

provienen de las cuotas de mantenimiento. Señaló que en la 

querella se alegaron defectos específicos de partidas relacionadas 

con la utilización y distribución de las cuotas de mantenimiento 

así como de derramas aprobadas. El recurrente destacó que la 

aprobación o no del presupuesto dependía de que se mantuviese o 

se aumentara la cuota de mantenimiento por lo que la excepción 

aludida en el artículo 42 de la Ley de Propiedad Horizontal y en la 

sección 27 del Reglamento de Condominios es de clara aplicación a 

la querella. En la alternativa, solicitó que de no acogerse el 

argumento, se le concediese un término adicional de diez (10) días, 

pues a la fecha de la moción aun el condominio no le había 

provisto la certificación solicitada. 

 Sin embargo, el 8 de junio de 2016, DACo emitió la 

Resolución de la cual se recurre. Mediante dicha determinación el 

DACo desestimó la querella y ordenó el cierre y archivo de la 

misma por entender que el recurrente no cumplió con la Orden 

emitida. 

Insatisfecho, el 23 de junio de 2016 el recurrente presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración. Insistió en que DACo no 
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se había expresado en cuanto al planteamiento de la excepción del 

requisito de la certificación. El recurrente resumió que la 

información requerida se encontraba bajo el control absoluto de los 

recurridos y que la desestimación de la querella estaba premiando 

a dicha parte en perjuicio de este. 

Inconforme, el 8 de agosto de 2016, el recurrente presentó 

una Petición de Certiorari. Señaló como único error que: 

“ERRÓ el Departamento de Asuntos del 

Consumidor al desestimar la querella del recurrente 
por entender que se incumplió con su orden de 

suministrar la certificación de deuda expedida por la 
administración del condominio, ello a pesar de que la 
querella objeto de este recurso está expresamente 

exenta de dicho requisito al amparo de lo dispuesto en 
el Artículo 42 de la Ley de Propiedad Horizontal y 

considerando que el recurrente había solicitado al 
condominio, previo a la desestimación, la certificación 
que cumplía con la orden administrativa, certificación 

que el condominio no había provisto, constituyendo 
dicha desestimación bajo las circunstancias de este 
caso en una sanción injustificada, excesiva y contraria 

a Derecho”.   
 

El 18 de agosto de 2016 este Tribunal emitió una Resolución 

concediendo un término a los recurridos para que presentaran su 

alegato. El 9 de septiembre de 2016 este Tribunal emitió otra 

Resolución concediendo un término adicional a los recurridos para 

presentar su alegato.  

Finalmente, el 19 de septiembre de 2016, presentó un 

Alegato en Oposición a Recurso de Revisión Administrativa.  

Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho 

vigente, procedemos a exponer el derecho aplicable a los hechos de 

este caso. 

II. 
 

-A- 

 
La Sección 4.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2171, permite que se solicite al Tribunal de 

Apelaciones la revisión judicial de las decisiones de las agencias 

administrativas. Dicha revisión tiene como propósito limitar la 
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discreción de las agencias y asegurarse de que estas desempeñen 

sus  funciones conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, 173 DPR 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, 161 DPR 696 (2004) y a Miranda v. C.E.E., 

141 DPR 775, 786 (1996).  

Sin embargo, los tribunales apelativos han de otorgar gran 

consideración y deferencia a las decisiones administrativas en vista 

de la vasta experiencia y conocimiento especializado de la agencia. 

T. Jac, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 70, 80 (1999); 

Agosto Serrano, supra, a la pág. 866, 879. Además, es norma de 

derecho claramente establecida que las decisiones administrativas 

gozan de una presunción de legalidad y corrección. Com. Seg. v. 

Real Legacy Assurance Company, 179 DPR 692 (2010). Esta 

presunción de regularidad y corrección “debe ser respetada 

mientras la parte que la impugne no produzca suficiente evidencia 

para derrotarla”. Rivera Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116, 123 

(2000); Henríquez v. Consejo de Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987). La persona que impugne la regularidad o corrección 

tendrá que presentar evidencia suficiente para derrotar tal 

presunción, no pudiendo descansar únicamente en meras 

alegaciones. Mun. De San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 280 

(1999).    

El criterio rector al momento de pasar juicio sobre una 

decisión de un foro administrativo es la razonabilidad de la 

actuación de la agencia. Otero v. Toyota, 163 DPR 716 (2005). La 

revisión judicial se limita a evaluar si actuó de manera arbitraria, 

ilegal o irrazonable, constituyendo sus acciones un abuso de 

discreción. Mun. De San Juan v. J.C.A., supra, citando a Torres v. 

Junta de Ingenieros, supra. Al desempeñar su función revisora, el 

tribunal está obligado a considerar la especialización y experiencia 

de la agencia, diferenciando entre las cuestiones de interpretación 
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estatutaria, área de especialidad de los tribunales, y las cuestiones 

propias de la discreción o pericia administrativa. Id.  

El alcance de revisión de las determinaciones 

administrativas, se ciñe a determinar: 1) si el remedio concedido 

por la agencia fue el apropiado; 2) si las determinaciones de hecho 

de la agencia están basadas en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho 

fueron las correctas. Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 431 

(2003); 3 LPRA sec. 2175. 

Las determinaciones de hecho serán sostenidas por los 

tribunales, en tanto y en cuanto obre evidencia suficiente en el 

expediente de la agencia para sustentarla. Id; Reyes v. Cruz Auto 

Corp. y Scotiabank, supra, pág. 892. De existir más de una 

interpretación razonable de los hechos, prevalecerá la seleccionada 

por el organismo administrativo, siempre que la misma esté 

apoyada por evidencia sustancial que forme parte de la totalidad 

del expediente. La evidencia sustancial es aquella relevante que 

una mente razonable puede aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión. Otero v. Toyota, supra, 727-729.  

Por otro lado, las conclusiones de derecho podrán ser 

revisadas por el tribunal “en todos sus aspectos”, sin sujeción a 

norma o criterio alguno. Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 77 

(2004); Asoc. Vec. H. San Jorge v. U. Med. Corp., 150 DPR 70, 75 

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 DPR a 

las págs.397-398. En fin, la revisión judicial ha de limitarse a 

cuestiones de derecho y a la determinación de si existe o no 

evidencia sustancial para sostener las conclusiones de hecho de la 

agencia. Torres v. Junta Ingenieros, supra, 707.  

Cabe destacar, que el tribunal no debe utilizar como criterio 

si la decisión administrativa es la más razonable o la mejor. El 

análisis del tribunal debe ser si la interpretación de la agencia es 
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una razonable. Rivera Concepción v. A.R.P.E., supra, 123. En fin, el 

tribunal podrá sustituir el criterio de la agencia por el propio 

solamente cuando no pueda hallar una base racional para explicar 

la decisión administrativa. Misión Ind. P. R. v. J. P., supra, 134. 

-B- 

Es norma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

que los tribunales apelativos no deberán intervenir con la 

apreciación de la prueba desfilada, pues el juzgador de primera 

instancia o foro administrativo, es quien está en mejor posición 

para aquilatar la prueba testifical y sus determinaciones de hechos 

merecen deferencia en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 

(2013); Rodríguez, et al. v. Hospital, et al., 186 DPR 889 (2012); 

Muñiz Noriega v. Muñoz Bonet, 177 DPR 977 (2010).  Trinidad v. 

Chade, 153 DPR 280 (2001); Rolón García v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420 (1999); Belk v. Martínez, 146 DPR 215 (1998). 

Los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación 

del tribunal de primera instancia o foro administrativo, cuando la 

referida valoración esté basada en la prueba ofrecida en el juicio o 

vista adjudicativa, plenamente justificada en el récord y en 

ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Máxime cuando el análisis minucioso del expediente del caso no 

produce insatisfacción de conciencia ni estremece nuestro sentido 

de justicia. McConnell v. Palau, 161 DPR 734 (2004); Zambrana v. 

Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517 (1980). 

Ahora bien, la norma de deferencia judicial de las 

determinaciones de hechos basadas en la prueba oral no es de 

aplicación a la evaluación de prueba pericial y documental, debido 

a que en esos casos los foros apelativos estamos en las mismas 

condiciones que el foro recurrido. Los tribunales revisores tienen 

amplia discreción en la apreciación de la prueba pericial y pueden 
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adoptar su propio criterio en la apreciación o evaluación de la 

misma y hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta. 

Dye-Tex P.R., Inc., v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 662-663 

(2000); De los Ríos v. Meléndez, 141 DPR 282 (1996). 

-C- 

 
El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con 

el fin principal de vindicar e implementar los derechos del 

consumidor. Artículo 3 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA sec. 341b. Como parte de los amplios poderes 

que tiene DACo para proteger los derechos de los consumidores, la 

sección 3 LPRA sec. 341e (d) dispone que a dicha agencia le 

corresponde: 

“(d) Poner en vigor, [implantar] y vindicar los 

derechos de los consumidores, tal como están 
contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una 
estructura de adjudicación administrativa con plenos 

poderes para adjudicar las querellas que se traigan 
ante su consideración y conceder los remedios 
pertinentes conforme a derecho; Disponiéndose, que 

las facultades conferidas en este inciso podrá 
delegarlas el Secretario en aquel funcionario que él 

entienda cualificado para ejercer dichas funciones”. 
 

De la Exposición de Motivos de la ley se desprende que 

DACO fue establecida como "una agencia especializada con 

personal profesional y técnico altamente competente, para poder 

vindicar los derechos del consumidor en una forma agresiva y 

simple." El análisis del esquema general de esta legislación refleja, 

además, el propósito de suplir un procedimiento sencillo, poco 

costoso y ágil para la dilucidación de reclamaciones de cuantía 

menor. 3 LPRA sec. 341 e (2007). 

Conforme a lo anterior, la Regla 10.1 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Número 8034 

del 14 de junio de 2011 (Reglamento 8034) dispone lo relativo a la 

desestimación y desistimiento de querellas. El mismo lee en lo 
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pertinente, que: 

“[e]l Departamento podrá ordenar al 
querellante que muestre causa por la cual no deba 

desestimarse la querella, a iniciativa propia o a 
solicitud del querellado, si la querella no presenta 
una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio, por inmeritoria, por falta de jurisdicción, 
o por cualquier otro fundamento que en Derecho 
proceda. En caso de desestimación, el 

Departamento orientará al querellante sobre los 
remedios legales que tiene disponibles para 

proteger sus intereses”. 
 

Por su parte, la regla 24 establece la aplicación de las 

reglas de procedimiento civil y de evidencia: 

“[l]as Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia no 

serán de estricta aplicación a las vistas 
administrativas, sino en la medida en que el 

Funcionario o Panel de Jueces que presida la vista o el 
Departamento estime necesario para llevar a cabo los 
fines de la justicia”. 

 
Finalmente, la sección 27 del Reglamento de Condominios, 

Reglamento Número 6728 del 26 de noviembre de 2003 

(Reglamento 6728),  dispone los requisitos para radicar la querella.  

El mismo lee, en lo pertinente, que: 

“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 



 
 

 
KLRA201600814    

 

11 

alteración de cuotas o derramas aprobadas por el 
Consejo de Titulares…”. 

 
III. 

 
El recurrente señaló como único error que DACO 

desestimara la querella por entender que él incumplió con la orden 

de suministrar la certificación de deuda expedida por la 

administración del condominio. Le asiste la razón. Veamos.  

Para atender este error, debemos revisar si la evidencia que 

obra en el expediente administrativo es suficiente y sustancial, y si 

sostiene la conclusión del DACo. De un análisis del expediente se 

desprende que el recurrente cumplió con su parte de la Orden 

emitida por el DACo y solicitó la certificación a los recurridos antes 

de que el DACo determinara desestimar la querella. No obstante, 

son los recurridos quienes no han emitido la certificación 

solicitada por el recurrente, siendo ellos quienes poseen el control 

y autoridad para expedir dicha certificación.  

Como mencionáramos anteriormente, DACo debió ordenar 

al recurrente (querellante) que mostrara causa por la cual no 

debía desestimarse la querella, a iniciativa propia o a 

solicitud del querellado, si la querella no presentaba una 

reclamación que justificara la concesión de un remedio, por 

inmeritoria, por falta de jurisdicción, o por cualquier otro 

fundamento que en Derecho proceda. En este caso, no 

sucedió lo antes expresado, y el DACo, sin más, desestimó la 

querella.  

En este caso, no nos parece razonable la  determinación del 

DACo de desestimar la Querella sin conceder al recurrente la 

oportunidad de mostrar causa por la cual no se debería desestimar 

la misma,  constituyendo su determinación un abuso de 

discreción.  Cónsono con lo anterior, la decisión del DACo no está 
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respaldada ni por el expediente ni por el propio reglamento de la 

agencia. 

Por último, debemos insistir en que el Departamento de 

Asuntos del Consumidor fue creado con el propósito de 

salvaguardar e implementar los derechos del consumidor. 

IV.  
 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso al DACo para que ordene a los 

recurridos a expedir la certificación correspondiente al recurrente 

dentro de un término de treinta (30) días. Luego de entregada la 

certificación al recurrente, este contará con un término final de 

diez (10) días para presentar la certificación correspondiente al 

DACo. Del recurrente no someter la certificación requerida, el 

DACo procederá a desestimar la Querella.  

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

Tribunal de Apelaciones.  El Juez Ramos Torres disiente sin 

opinión escrita.   

 

                                          DIMARIE ALICEA LOZADA 
                                 Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

 


