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SENTENCIA  
 

 

En San Juan, Puerto Rico a 20 de diciembre de 2016. 
 

Comparece ante nos la Junta de Directores del Condominio 

Estancias de Aragón (Junta de Directores) mediante recurso de 

Revisión Judicial.  Solicita la revisión de la Resolución Sumaria 

emitida y notificada el 12 de agosto de 2016 por el Departamento 

de Asuntos del Consumidor (DACo) en la Querella Núm. 

SJ0016663: González Cuascut v. Junta de Directores del 

Condominio Estancias de Aragón.  En síntesis, en dicha 

Resolución, DACo determinó que la Junta de Directores incumplió 

con los Arts. 1A, 38A y 38D de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 

1958 según enmendada, conocida como Ley de Propiedad 

Horizontal y redenominada como Ley de Condominios, 31 LPRA 

sec. 1291, et. seq., y le ordenó, dentro de un término de 20 días, a 

convocar a su Consejo de Titulares a una Asamblea Ordinaria y a 
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celebrar dicha reunión, so pena de la imposición de una multa 

administrativa, y dispuso que debería acreditarse el cumplimiento 

de ello. 

I. 

 
Resumimos a continuación los hechos esenciales y 

pertinentes para disponer del recurso, según surgen del expediente 

ante nos. 

El 2 de agosto de 2016 la Sra. Yvette González Cuascut (Sra. 

González Cuascut o Recurrida), quien afirmó ser la titular de un 

apartamento en el Condominio Estancias de Aragón ubicado en la 

Calle Marina, Ponce, Puerto Rico, y estar al día en el pago de sus 

cuotas de mantenimiento, presentó ante DACo la Querella 

SJ0016663 contra la Junta de Directores y el Sr. Luis R. Sánchez 

Peraza (Sr. Sánchez Peraza) en su carácter de Presidente de dicho 

cuerpo.  Planteó que, desde que el Sr. Sánchez Peraza asumió 

dicho puesto, se tornó en su uso y costumbre convocar la 

Asamblea Ordinaria del Consejo de Titulares en la fecha que le 

placiese, infringiendo su obligación de convocar la mencionada 

asamblea según la fecha establecida en el Reglamento del 

Condominio Estancias de Aragón (Reglamento del Condominio), 

que está sometido al régimen de propiedad horizontal.  Solicitó que 

se tomase conocimiento de lo resuelto en Martínez Cruz v. Consejo 

de Titulares de Estancias de Aragón, Querella Núm. SJ0011673, 

caso previo en el que, ante la falta de convocatoria de la Asamblea 

de Titulares, DACo emitió una Resolución y ordenó su celebración, 

so pena de sanciones.  Citó que el Art. 38A de la Ley de 

Condominios, según enmendada, dispone que la citación para la 

reunión ordinaria anual, cuya fecha se fijará en el Reglamento, se 

hará con al menos 10 días de anticipación.  Expresó que ya que el 

Reglamento del Condominio dispone que la Asamblea de titulares 

se celebre el último viernes del mes de junio de cada año, no se 
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hizo en junio de 2016 por capricho de la parte querellada.  Solicitó 

que se emitiese una orden a los fines de que se cumpliese con 

dicha obligación y se convocase la Asamblea, imponiéndose el pago 

de honorarios de abogado.  

El 3 de agosto de 2016 DACo emitió la Notificación de 

Querella en la que, entre otros asuntos, le indicó al Querellado que 

el término que tenía “para contestar la querella o enmienda es de 

veinte (20) días calendarios, a partir de la notificación de la 

querella”.  Asimismo, le informó que se le notificaría 

oportunamente de la fecha para la vista administrativa, a la que 

podría comparecer asistido de abogado, intérprete o transcriptor de 

récord.  

El 12 de agosto de 2016 el DACo emitió la Resolución 

Sumaria aquí recurrida.  Citó que, a tenor de su Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Número 8034, 

(Reglamento Núm. 8034), podía ordenar sumariamente el 

cumplimiento de lo que en Derecho procediese, de no existir 

controversias de hecho.  Expuso las siguientes determinaciones de 

hechos:  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
1. La parte querellante es titular del apartamento 

residencial B-114 de Estancias de Aragón, 9136 Calle 

Marina en Ponce, Puerto Rico.  

2. El 13 de junio de 2016 la parte querellante envió un 

correo electrónico solicitando información sobre la fecha 

de celebración de la asamblea ordinaria de 2016.  

3. El 2 de agosto de 2016 la parte querellante impugnó la 

omisión de la junta de directores de convocar a su 

asamblea ordinaria para el mes de junio de 2016. 

4. El 3 de agosto de 2016 el Departamento notificó la 

querella a la parte querellada.  

5. El 18 de marzo de 2014 el Departamento emitió una 

resolución en el caso de Nick Rafael Martínez Cruz v. 

Consejo de Titulares y Junta de Directores del 

Condominio Estancias de Aragón, SJ0011673 ordenando 

a la parte querellada que en el término de cuarenta y 

cinco (45) días a contar de la notificación de la resolución 

convoque y celebre la asamblea ordinaria del Consejo de 

Titulares del Condominio Estancias de Aragón. La 

agenda deberá incluir la aprobación del presupuesto 
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anual y la elección de la nueva junta de Directores, de 

conformidad con la sección 2.4 del reglamento del 

Condominio. 

6. La sección 2.4 inciso (A) del Reglamento del Condominio 

Estancias de Aragón establece sobre las reuniones 

anuales lo siguiente:  

El Consejo de Titulares celebrará una reunión anual en 

el lugar dentro del Municipio de Ponce, Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, que será señalado por la Junta 

de Directores y que podrá señalarse en la convocatoria 

para tal reunión, la que se hará con no menos de diez 

(10) días con antelación a la fecha fijada. La reunión se 

celebrará el último viernes del mes de junio cada año. 

7. La parte querellada ha incumplido con su 

responsabilidad de convocar a una reunión anual del 

Consejo de Titulares para el último viernes del mes de 

junio de 2016.  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(Ap. págs. 34-35) 

Determinó que la Junta de Directores incumplió con los Arts. 1A, 

38A y 38D(i) de la Ley de Condominios que le obligan a 

salvaguardar y propiciar el disfrute del apartamento y la 

administración de las áreas comunales para lograr el pleno 

disfrute de dicho derecho y a convocar oportunamente al Consejo 

de Titulares a su asamblea ordinaria.  Decretó: “[l]a junta de 

directores del Condominio Estancias de Aragón cumplirá con su 

obligación de convocar oportunamente para la celebración de la 

asamblea ordinaria para el último viernes del mes de junio de cada 

año”.  Fijó que, dentro de un término de 20 días a partir de la 

notificación de su Resolución, la Junta de Directores vendría 

obligada a convocar al Consejo de Titulares a una asamblea 

ordinaria, la que se celebraría, en primera o segunda convocatoria, 

dentro de un plazo de 40 días, contados a partir de la citación 

ordenada. Ordenó que la Junta de Directores acreditase su 

observancia con lo ordenado presentando copia de la convocatoria 

de la asamblea y de la notificación de los acuerdos allí adoptados 

dentro de un término de 15 días desde su celebración.  Apercibió al 

Sr. Sánchez Peraza y demás miembros de la Junta de Directores 
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que, de no cumplir, podría imponérseles una multa administrativa 

de hasta $10,000. 

Insatisfecha, el 22 de agosto de 2016, la Junta de Directores 

presentó ante el DACo una Moción Urgente de Reconsideración de 

Resolución Sumaria y Otros Extremos.  Posteriormente, el 4 de 

octubre de 2016 la Junta de Directores acudió ante nos mediante 

el presente “Alegato de Revisión de Decisión Administrativa” en el 

que le imputó al DACo los siguientes errores:  

 

A. Erró el Honorable DACo al resolver sumariamente la 

Querella presentada sin darle oportunidad a la parte 

querellada de expresarse en violación al debido 

proceso de ley. 

B. Erró el Honorable DACo al no considerar la 

reconsideración radicada por la parte querellada. 

C. Erró el Honorable DACo al no resolver que la parte 

querellante fue temeraria y que proceden honorarios 

de abogado a favor de la parte querellada.  

 

El 14 de noviembre de 2016 la Sra. González Cascut 

presentó ante nos su “Alegato en Oposición a Solicitud de Revisión 

Administrativa”.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver, a tenor del Derecho aplicable. 

 
II. 

A. 

Se ha definido la jurisdicción de un tribunal como la 

autoridad que se le ha conferido por la Constitución o por una ley 

“para considerar y decidir casos o controversias”.  Yumac Home 

Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., res. el 5 de noviembre 

de 2015, 2015 TSPR 148.  Es norma reiterada que los tribunales 

debemos ser celosos guardianes de nuestra jurisdicción Íd.  Los 

asuntos concernientes a la jurisdicción son privilegiados y deben 

atenderse de forma preferente. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, a la pág. 856 (2009). Los tribunales pueden 
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considerar estos asuntos aun si las partes no presentan ningún 

señalamiento a esos efectos.  Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. 

Co., 155 DPR 309, a la pág. 332 (2001).  Al tratarse de un asunto 

que incide sobre el poder mismo del tribunal para adjudicar una 

controversia, “[…]la falta de jurisdicción se puede argumentar 

motu proprio, pues un tribunal no tiene discreción para 

asumir jurisdicción donde no la hay”.  (Énfasis suplido.) Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652, a la pág. 660 (2014); 

Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, a la pág. 674 (2005).  Si un 

tribunal carece de jurisdicción así ha de declararlo, lo que implica 

que debe desestimar la reclamación, sin entrar en sus méritos.  

Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, supra.  Acoger un recurso 

a sabiendas de que no hay jurisdicción para atenderlo es una 

actuación ilegítima.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 

DPR 345, a la pág. 370 (2003).  Procesalmente, la falta de 

jurisdicción es un defecto insubsanable.  Íd.  

En torno a la jurisdicción de este foro intermedio apelativo y 

los recursos instados para nuestra consideración, la Regla 83 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, provee lo siguiente en los 

incisos (B) y (C): 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 
desestimación de un recurso por los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 
jurisdicción;  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
 (5) que el recurso se ha convertido en académico.  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) de esta regla.  

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
La academicidad es una doctrina de las que autolimitan la 

intervención de los tribunales.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, a la pág. 153 (2011).  Es una 
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manifestación del principio de justiciabilidad que requiere que en 

todo caso ante un tribunal exista una controversia entre las 

partes.  Amador Roberts et als. v. E.L.A., 191 DPR 268, a la pág. 

282 (2014).  Ello pues los tribunales solo deben ejercer su función 

revisora ante “controversias reales y vivas, en las que existan 

partes con intereses encontrados cuyo propósito sea obtener un 

remedio que tenga un efecto sobre la relación jurídica”.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, a la pág. 150.  Un 

caso es académico cuando “se trata de obtener un fallo sobre una 

controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que éste haya sido 

reclamado o una sentencia sobre un asunto, que al dictarse, por 

alguna razón no podrá tener efectos prácticos sobre una 

controversia existente”.  Íd., a la pág. 151. 

El concepto recoge situaciones en las que, aun cumplidos los 

requisitos de justiciabilidad, los cambios fácticos o judiciales que 

ocurren durante el trámite judicial de la controversia, convierten 

su solución en ficticia o académica.  Torres Santiago v. Depto. 

Justicia, 181 DPR 969, a la pág. 982 (2011); Cruz v. 

Administración, 164 DPR 341, a la pág. 349 (2005); Com. de la 

Mujer v. Srio. De Justicia, 109 DPR 715, a las págs. 724-725 

(1980).  Ello pues, aun en la etapa apelativa se requiere que exista 

entre las partes una controversia genuina.  RBR Const., S.E. v. 

A.C., 149 DPR 836, a la pág. 846 (1999). La academicidad 

persigue: “(1) evitar el uso innecesario de los recursos judiciales; 

(2) asegurar suficiente contienda adversativa sobre las controversia 

para que sean competentes y vigorosamente presentados ambos 

lados; y (3) evitar un precedente innecesario”.  Com. de la Mujer v. 

Srio. De Justicia, supra, a la pág. 725. 

Al evaluar la aplicación de esta doctrina, procede examinar 

los eventos anteriores, próximos y futuros para precisar si la 
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condición de controversia viva y presente ha subsistido con el 

pasar del tiempo.  Torres Santiago v. Depto. Justicia, supra, a las 

págs. 982-983.  Una vez se determina que el caso es académico, el 

tribunal tiene el deber de desestimarlo, de hecho, si comprueba 

que entre los litigantes no existe una controversia real, puede 

ordenar la desestimación inmediata del recurso.  Moreno v. Pres. 

U.P.R. II, 178 DPR 969, a l pág. 974 (2010). Por lo general, deberá 

“desestimarse por académico cuando los hechos o el derecho 

aplicable ha[n] variado de tal forma que ya no existe una 

controversia vigente entre partes adversas”. Íd.  

Aun si un caso resulta ser académico, puede haber razones 

que ameriten que sea considerado.  San Antonio Maritime v. P.R. 

Cement Co., 153 DPR 374, a la pág. 387 (2001); Asoc. de 

Periodistas v. González, 127 DPR 704, a la pág. 719 (1991).  

Existen cuatro excepciones a la aplicación de la doctrina: 1) 

cuando se plantea una cuestión recurrente y capaz de evadir 

revisión judicial; 2) si la situación de hechos ha sido modificada 

por el demandado, pero no tiene características de permanencia; 3) 

cuando la controversia se ha tornado académica para el 

representante de una clase pero no para otros miembros de ésta y 

4) cuando persisten importantes consecuencias colaterales que no 

se han tornado académicas.  Moreno v. Pres. U.P.R. II, supra.  

 
C. 

Sabido es que en nuestro ordenamiento se le concede gran 

deferencia a las determinaciones administrativas, ello en vista al 

gran conocimiento especializado y experiencia que las agencias 

ostentan.  Pagán Santiago, et al. v. ASR, 185 DPR 341, a la pág. 

358 (2012).  La decisión de una agencia administrativa gozará de 

una presunción de legalidad y corrección que será respetada, 

siempre que la parte que la impugna no produzca evidencia 
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suficiente para rebatirla.  Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

DPR 206, a la pág. 215 (2012). El criterio rector para la revisión de 

este tipo de determinación es el de razonabilidad, esto es, si la 

actuación de la agencia fue ilegal, arbitraria, o tan irrazonable que 

constituye un abuso de discreción. Íd., a la pág. 216.  La revisión 

usualmente comprende las siguientes áreas: (1) si se concedió el 

remedio apropiado; (2) si las determinaciones de hechos son 

conformes al principio de evidencia sustancial; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas. Íd., a la pág. 217. 

Cual lo dispone la Sección 4.5 de la Ley Núm. 170 de 12 de 

octubre de 1988, según enmendada, conocida como Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), ante una revisión 

judicial, el tribunal sostendrá las determinaciones de hechos de 

una agencia administrativa si están basadas en evidencia 

sustancial que obre en el expediente administrativo. 3 LPRA sec. 

2175.  Evidencia sustancial es aquella evidencia relevante que 

“una mente razonable podría aceptar como adecuada para 

sostener una conclusión”.  Acarón, et al. v. D.R.N.A., 186 DPR 564, 

a la pág. 584 (2012).  La aplicación de este criterio busca “evitar 

sustituir el criterio del organismo administrativo especializado por 

el del foro judicial revisor".  Íd.; Hernández, Álvarez v. Centro 

Unido, 168 DPR 592, a la pág. 615 (2006); P.C.M.E. v. J.C.A., 166 

DPR 599, a la pág. 615 (2005). 

La parte recurrente tendrá la carga de demostrar que la 

evidencia en la que se apoyó la agencia para formular sus 

determinaciones no es sustancial y que en el expediente 

administrativo existe otra prueba que reduce o menoscaba el valor 

probatorio de la evidencia que impugna, al punto tal que se pueda 

concluir que, ante la totalidad de la prueba que tuvo ante su 

consideración, la determinación de la agencia no fue razonable. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, a la pág. 728 (2005).  Si dicha parte 
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falla en demostrar que la determinación de la agencia no estuvo 

basada en evidencia sustancial o que existe otra prueba que 

reduce el valor de la prueba impugnada el tribunal debe respetar 

las determinaciones de hechos y no sustituir el criterio suyo por el 

de la agencia. Íd.  En cambio, las conclusiones de derecho podrán 

revisarse en toda su extensión.  3 LPRA § 2175.  Aun así, debe 

dársele gran peso y deferencia a las interpretaciones que hacen las 

agencias de las leyes específicas que se les ha encomendado poner 

en vigor, por lo que sus conclusiones e interpretaciones no pueden 

descartarse libremente.  Hernández Álvarez v. Centro Unido, supra. 

Ante una privación de algún derecho propietario, libertario o 

de vida aplica el debido proceso de ley.  Báez Díaz v. E.L.A., 179 

DPR 605, a la pág. 623 (2010). A raíz de la necesidad que tienen 

las agencias de regular aquellas áreas que les han sido delegadas 

por la Asamblea Legislativa por su peritaje en el campo, “en el 

derecho administrativo el debido proceso de ley no tiene la misma 

rigidez que en la esfera penal”. Íd.  Ha establecido nuestro más alto 

foro que “[e]l debido proceso no es un „molde rígido que prive de 

flexibilidad‟ a los organismos administrativos”.  Almonte et al v. 

Brito, 156 DPR 475, a la pág. 482 (2002); López Vives v. Policía de 

P.R., 118 DPR 219, a las págs. 230-231 (1987); Rodríguez v. 

Tribunal Superior, 104 DPR 335, a la pág. 340 (1975). 

Generalmente, las Reglas de Evidencia no aplican a las vistas 

administrativas pero sí podrán utilizarse los principios 

fundamentales de evidencia para lograr una solución rápida, justa 

y económica. 3 LPRA sec. 2163 (e). Los procedimientos 

administrativos deben ser ágiles y sencillos de forma tal que 

puedan ser usados eficientemente por personas legas.  Almonte et 

al v. Brito, supra, a la pág. 481;  López Vives v. Policía de Puerto 

Rico, supra, a la pág. 231. 
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D.  

La institución jurídica del régimen de propiedad horizontal 

tiene “perfiles propios y características conceptuales esenciales que 

establecen un dominio exclusivo de un bien inmueble, el cual 

„coexiste con un condominio forzoso e inseparable de los elementos 

comunes‟”.  Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 

a la pág. 844 (2011).  Sus principios surgen del Art. 330 del Código 

Civil de 1930, 31 LPRA sec. 1275 y eventualmente la Legislatura 

aprobó la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 según enmendada, 

conocida como Ley de Propiedad Horizontal, 31 LPRA sec. 1291, et. 

seq. Íd.  La adopción en nuestro ordenamiento de la institución de 

la propiedad horizontal fue en respuesta a los intereses de 

fomentar la viabilidad para la adquisición de propiedades y de 

atender el problema de vivienda en la Isla aprovechando el escaso 

terreno disponible.  Bravman, González v. Consejo Titulares, supra, 

a las págs. 841-842.  

Luego de enmiendas previas, la Ley de Propiedad Horizontal 

fue enmendada nuevamente por la Ley Núm. 103-2003, a los fines 

de “ajustar el régimen de propiedad horizontal a uno más eficiente 

y hacer factible el derecho a la propiedad individual sobre un 

apartamento en un edificio, salvaguardando el fin de aprovechar al 

máximo posible nuestra extensión territorial”.  Íd.  Se enmendó el 

estatuto “para establecer nuevos mecanismos para la tramitación 

de los inevitables conflictos dimanantes del modo de vida en un 

condominio, dotar de mayor eficacia ese régimen, y atender más 

adecuadamente el derecho de los titulares”.  Ayala Hernández v. 

Consejo Titulares, 190 DPR 547, 564 (2014).  

Esta legislación “detalla el marco organizacional del gobierno 

interno, cuyo organismo rector y deliberativo lo es el Consejo de 

Titulares que a su vez rige, según la Ley de Propiedad Horizontal, 

la escritura matriz y el reglamento”.  Consejo Titulares v. Gómez 
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Estremera et al, 184 DPR 407, 417 (2012).  Cónsono con ello, 

dispone que tanto el Consejo de Titulares como la Junta de 

Directores tienen el deber primordial de orientar sus acciones de 

modo tal que protejan “el principio de que el propósito del régimen 

de propiedad horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad 

privada sobre el apartamento y que la administración de las áreas 

y haberes comunes del edificio se realiza para lograr el pleno 

disfrute de este derecho” así como cada titular reconoce que el 

ejercicio del dominio en el régimen de propiedad horizontal está 

limitado por los derechos de los demás condóminos y que el 

derecho de propiedad sobre su apartamento tiene que ejercerse 

dentro del marco de la sana convivencia y el respeto al derecho 

ajeno.  Íd.  

Según el esquema que traza la ley, el Consejo de Titulares 

que está compuesto por todos los titulares del condominio “es el 

organismo rector y deliberativo” y es la entidad a quien la ley le 

otorga personalidad jurídica y dominio sobre las áreas comunes 

del condominio.  Ley de Propiedad Horizontal, Art. 38, 31 LPRA 

sec. 1293b; D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, a la 

594 (2006).  En torno a las reuniones de dicho cuerpo dispone la 

ley, en su parte pertinente:   

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 numero de 
estos 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 indicara 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 fijara en el Reglamento, se hará cuando menos con 
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diez (10) días de antelación, y para las extraordinarias, 
con la que sea posible para que pueda llegar a 
conocimiento de todos los interesados. 31 LPRA sec. 
1293b-1.   
 

A su vez, el Consejo de Titulares elige una Junta de Directores 

que es el “órgano ejecutivo de la comunidad de condóminos”.  

D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, supra, a la pág. 594.  Es al 

Presidente de dicha Junta de Directores sobre quien recae la 

responsabilidad de representar al Consejo de Titulares en 

cualquier acción judicial y en todo asunto que afecte a la 

comunidad.  31 LPRA sec. 1293b-4ª; Íd, a la pág. 595.  La 

Asamblea Legislativa determinó conferirle a la Junta de Directores, 

como órgano ejecutivo de la comunidad de titulares, ciertos 

deberes y facultades entre los que se encuentra el siguiente:   

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

…….. 
 

(i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este 
Capítulo, del reglamento y los acuerdos del Consejo de 
Titulares. (Énfasis nuestro.) Artículo 38d, Ley Núm. 103-
2003, (31 LPRA sec. 1293b-4).  (Énfasis en el original.)  
 
Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, supra, pág. 

418.  
 

Su deber esencial "estriba en velar por el buen funcionamiento del 

condominio logrando que se ejecuten las disposiciones de la Ley de 

Propiedad Horizontal, la de la Escritura Matriz, del Reglamento del 

Condominio, así como los acuerdos que se hayan aprobado en 

reuniones debidamente convocadas por el Consejo de Titulares." 

Íd.;  M. 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. UPR 481, 481 (1995).  
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Fue al DACo a quien se le encomendó la adjudicación 

expedita de aquellos reclamos que presenten los condóminos 

referentes a la administración del edificio.  Consejo Cond. Plaza del 

Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 659 (2006).  Se le confirió jurisdicción 

exclusiva para “entender en acciones de impugnación de los 

acuerdos del Consejo de Titulares, de las determinaciones, 

actuaciones u omisiones del Director o de la Junta de Directores, 

relacionadas con la administración de inmuebles que comprendan 

por lo menos un apartamento destinado a vivienda”.  Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra; pág. 420.  

El Art. 42 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293f, 

disposición que fija el foro adecuado y con jurisdicción para 

presentar las distintas acciones de impugnación bajo el régimen de 

propiedad horizontal, regula lo referente a las impugnaciones de 

acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, omisiones 

o actuaciones del Director o de la Junta de Directores.  Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra.  En su parte pertinente 

reza:   

Las impugnaciones por los titulares de apartamientos 
destinados a viviendas se presentarán ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor.  
(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:  
(A) 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 
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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. 
(B) 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. 
(C) 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. 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.  

…….. 
 

(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 este capítulo, 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 
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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 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 LPRA sec. 1293f. 
 
 

E. 

Cual surge de su ley habilitadora, el DACo fue creado con el 

propósito de vindicar, proteger e implementar los derechos que le 

asisten al consumidor.  Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 LPRA 

sec. 341b; D.A.Co. v. Fcia. San Martín, 175 DPR 198, 204 (2009).  

Cónsono con ello, a través del Art. 48 de la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1294, se creó en el DACo una División Especial de 

Adjudicación de Querellas de Condominios para que ésta atendiese 

“todo lo relacionado a todo condominio en el que exista por lo 

menos un apartamento dedicado a vivienda”.  Asimismo, se facultó 

al Secretario a “adoptar un reglamento especial para la 

adjudicación de las querellas presentadas en el Departamento 

conforme se dispone en esta sección, a tenor con lo dispuesto en la 

sec. 1294c de este título”. 

En virtud de las disposiciones de su ley habilitadora, de la 

Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, y la Ley Núm. 170 del 12 de 

agosto de 1988, según enmendadas, DACo promulgó el 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos, Reglamento Número 
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8034, (Reglamento Núm. 8034) efectivo el 13 de julio de 2011.  

Regla 2, Reglamento Núm. 8034. Su objetivo es asegurar la 

solución justa, rápida y económica de las querellas instadas y 

proveer un procedimiento uniforme para su adjudicación.  Regla 1, 

Reglamento Núm. 8034. Aplica a los procedimientos 

administrativos sobre querellas iniciadas por consumidores o por 

el propio DACo a los que no les serán de estricta aplicación las 

Reglas de Procedimiento Civil y Evidencia salvo en lo que el 

Funcionario o Panel de Jueces que presida la vista o el 

Departamento estime necesario, en aras de los fines de la justicia. 

Reglas 3 y 24, Reglamento Núm. 8034. 

Toda querella inicia con la queja y consulta del querellante o 

del personal del Departamento, en la que se expresan los hechos 

que originan la reclamación.  Regla 5.1, Reglamento Núm. 8034.  

El DACo ha de notificarles a todas las personas querelladas de la 

querella instada en su contra mediante “un aviso escrito de que el 

querellado deberá contestar la querella en el término de veinte (20) 

días a partir de la notificación, advirtiendo además que de no 

recibirse la contestación a la querella en dicho término se le 

anotará la rebeldía”. Regla 8.1, Reglamento Núm. 8034. Se 

ordenará el cumplimiento con lo que, conforme a Derecho proceda, 

“sin la celebración de vista administrativa, cuando luego de las 

partes haber hecho sus planteamientos y de haber evaluado la 

evidencia, no surja una controversia real de hechos”.  En estos 

casos, “si una de las partes solicita reconsideración, se citará a 

vista en reconsideración siempre que se establezca la 

existencia de una controversia real sobre hechos pertinentes”. 

Regla 11.1, Reglamento Núm. 8034. 

La parte que resulte adversamente afectada por una 

resolución u orden interlocutoria o final podrá solicitar 

reconsideración para lo que deberá presentar la solicitud a dichos 
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efectos ante el DACo y notificársela a la parte contraria “dentro del 

término jurisdiccional de veinte (20) días desde la fecha de archivo 

en autos de la notificación de la resolución u orden”. Regla 29.1, 

Reglamento Núm. 8034.  El DACo podrá considerarla “dentro de 

los quince (15) días de haberse presentado dicha solicitud” pero, si 

la rechaza de plano o no actúa sobre ella dentro de dicho término, 

el “término para solicitar revisión judicial comenzará a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que 

expiren esos (15) quince días, según sea el caso”. Íd.  Si tomare 

alguna determinación en su reconsideración, deberá completarse 

dentro de los noventa (90) días jurisdiccionales y el término para 

solicitar revisión judicial de treinta (30) días transcurrirá a partir 

del archivo en autos de copia de la notificación de la resolución de 

la agencia adjudicando concluyentemente la moción de 

reconsideración.  Íd.  Si, acogida una moción de reconsideración, el 

DACo no toma acción alguna sobre ella dentro de los noventa (90) 

días de su presentación, “perderá jurisdicción sobre la misma y el 

término para solicitar la revisión judicial empezará a contarse a 

partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo 

que la agencia, por justa causa, prorrogue el tiempo para resolver, 

por un periodo que no excederá de treinta (30) días”. Íd. 

 

III. 
 

En su recurso ante nos, alega la Junta de Directores que el 

DACo violó el debido proceso de ley y su reglamento adjudicativo al 

emitir la Resolución Sumaria a sólo nueve días de haberle cursado 

la Notificación de Querella en la que le concedió un término de 20 

días para presentar su contestación y al no adjudicar la moción de 

reconsideración ni celebrar vista para ello.  Afirma que, de haberle 

permitido expresarse, la agencia hubiese sabido que el asunto 

esbozado en la Querella era académico, pues en la reunión 
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ordinaria de agosto de 2016 se planteó cambiar la fecha en que se 

celebra la Asamblea Ordinaria.  Al discutir en conjunto los 

primeros dos señalamientos de error, la Junta de Directores aduce 

que el DACo actuó arbitrariamente, ya que su dictamen no se 

apoya en bases razonables ni en prueba suficiente pues no se 

celebró una vista. Alega que la evidencia sustancial en el 

expediente administrativo apoyaba la conclusión de que debía 

desestimarse la Querella y de que la agencia carecía de 

jurisdicción, ya que la Sra. González Cuascut no agotó el 

procedimiento de quejas ante el Comité de Conciliación.  Afirma 

que, si bien se determinó como un hecho que la Querellante envió 

un correo electrónico para solicitar información sobre la fecha de la 

Asamblea Ordinaria, ello no surge de la Querella ni de sus anejos y 

que, en todo caso, no constituye una querella ante el Comité de 

Conciliación ni ante la Junta.  Añade que, como titular desde el 

2011, la Sra. González Cuascut conoce que, por razones explicadas 

a los titulares, la Asamblea Ordinaria siempre se celebra luego del 

mes de junio.  En cuanto al tercer señalamiento de error, afirma 

que la alegación en contra del Sr. Sánchez Peraza, Presidente 

desde octubre de 2012, es falsa y frívola.  Pidió que le impongamos 

a la Recurrida el pago de no menos de $1,000 en honorarios de 

abogado.  

Por su parte, en su alegato, en torno al primer señalamiento 

de error, aduce la Sra. González Cuascut que DACo podía emitir 

una Resolución Sumaria al no haber controversias de hecho, pues 

el Reglamento del Condominio establece que la Asamblea 

Ordinaria del Consejo de Titulares se celebrará el último viernes 

del mes de junio de cada año.  Afirma que, es un hecho irrefutable 

que la Junta de Directores no convocó dicha asamblea para el mes 

de junio sino para los días 27 y 28 de agosto de 2016.  Señala que 

la decisión de pautarla para dichas fechas no se le notificó a los 
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titulares, y que, de haberse hecho fue inoficioso, pues la Junta de 

Directores no puede incumplir ni enmendar el Reglamento del 

Condominio.  Resalta que, en la Asamblea convocada para el 27 de 

agosto de 2016 se acordó enmendar el Reglamento del 

Condominio, para que la Asamblea de Titulares se celebrase en la 

última semana de agosto pero que fue una medida prospectiva por 

lo que la Querella no era académica.  En cuanto al segundo error, 

reitera que, ante las admisiones de la Junta de Directores, no 

había ninguna posible controversia de hechos.  Alega que nuestra 

intervención con la resolución recurrida es improcedente, pues la 

Junta de Directores no presentó prueba que justificase que se 

concluyera que no violó el Reglamento del Condominio, el DACo 

concedió el remedio adecuado, y sus conclusiones de Derecho son 

correctas.  Sobre el tercer señalamiento de error, afirma que la 

Recurrente fue temeraria al incumplir obstinadamente el 

Reglamento del Condominio y afirma que, como surge de la 

resolución recurrida, en el 2014 se presentó otra querella en su 

contra por no celebrar la Asamblea Ordinaria en la fecha debida. 

Aduce que el presente recurso es innecesario, pues la Asamblea de 

Titulares ya se celebró.  Solicita que le impongamos a la 

Recurrente el pago de costas y honorarios de abogado.  

Es preciso recordar que las cuestiones jurisdiccionales son 

de tal importancia que nos corresponde considerarlas aun 

ausente un planteamiento específico a tales efectos.  En vista de 

nuestro deber ineludible de auscultar nuestra propia 

jurisdicción, detallamos lo siguiente.  En este caso, el DACo 

emitió la Resolución recurrida el 12 de agosto de 2016, la que se 

notificó en igual fecha.  Dentro del plazo de 20 días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de dicha Resolución, el 22 

de agosto de 2016, la Junta de Directores presentó su “Moción 

Urgente de Reconsideración y Resolución Sumaria y Otros 
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Extremos”.  Conforme lo dispone la sección 3.15 de la LPAU, el 

DACo tenía 15 días a partir de dicha fecha, es decir, hasta el 6 de 

septiembre de 2016, para considerarla.  Aduce la recurrente en 

su recurso que, al no recibir comunicación alguna, en la mañana 

del 6 de septiembre de 2016, llamó al DACo y se le indicó que no 

se podría reconsiderar en tan poco tiempo por lo que debía 

recurrir ante nos.  Cualquiera que fuese la situación, la realidad 

es que ya que el DACo no actuó sobre la moción de 

reconsideración dentro de dicho término, se entiende que la 

rechazó de plano por lo que la Junta de Directores debía acudir 

ante este foro en un término de 30 días a partir de que expiró el 

referido término de 15 días.  Dado que el término que tenía para 

instar su recurso de revisión judicial transcurrió a partir del 6 de 

septiembre de 2016, la presentación del recurso que nos ocupa el 

4 de octubre de 2016 fue oportuna.    

Ahora bien, en su alegato en oposición al recurso ante nos, 

la Sra. González Cuascut hace otro planteamiento que entendemos 

incide sobre nuestra jurisdicción en este caso cuando afirma que 

“[e]l presente recurso de revisión es innecesario toda vez que la 

Asamblea de Titulares ya se celebró y esa fue la orden que emitió el 

Departamento de Asuntos del Consumidor”.  Asimismo, anejó a su 

escrito ante nos un documento con fecha de 2 de septiembre de 

2016 intitulado “Notificación de los Acuerdos Tomados por el 

Consejo de Titulares en la Asamblea Ordinaria Celebrada en 

Primera Convocatoria el 27 de agosto de 2016” que contiene la 

firma del Sr. Sánchez Peraza, como Presidente, así como de la 

Lcda. Noemí Beltrán, como Secretaria.  Conforme a su texto, en el 

documento se acotaron los acuerdos tomados “en la asamblea 
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ordinaria celebrada en primera convocatoria el 27 de agosto de 

2016”.1 

Del expediente ante nos surge que la Junta de Directores 

solicita que revoquemos la Resolución Sumaria que emitió el 

DACo en la Querella Núm. SJ0016663.  En dicha Querella la Sra.  

González Cuascut cuestionó que, contrario a lo dispuesto en el 

Reglamento del Condominio, la Asamblea Ordinaria del Consejo 

de Titulares no se celebró el último viernes del mes de junio del 

año en curso.  Así las cosas, al emitir su Resolución Sumaria, el 

DACo determinó que, en efecto, la Recurrente incumplió su 

obligación de convocar al Consejo de Titulares para la asamblea 

ordinaria según lo dispone la Sección 2.4(a) del Reglamento del 

Condominio.  Habida cuenta de ello, le ordenó a cumplir con 

dicha obligación y le concedió un término dentro del cual vendría 

“obligada a convocar a su Consejo de Titulares a una asamblea 

ordinaria para aprobar los estados de cuenta, el presupuesto y la 

elección de la Junta de Directores y del Comité de Conciliación”.  

Decretó, además, que debería acreditarse el cumplimiento de lo 

dispuesto en la resolución recurrida, “presentando copia de la 

convocatoria de la asamblea y de la notificación de los acuerdos 

adoptados en la asamblea dentro del término de quince (15) días 

desde la celebración de la asamblea”.  

El recurso que nos ocupa se presentó el 4 de octubre de 

2016.  Lo que implica que se presentó a sabiendas de que, a esa 

fecha, ya se había celebrado la Asamblea Ordinaria.  En razón de 

ello, es forzoso concluir que, aun de haberse cometido los errores 

que señala la Junta de Directores, en esta etapa de los 

procedimientos no existe ningún remedio que este foro pudiese 

concederle que tuviese un efecto real y material sobre lo que se 

                                                 
1 Véase, Anejo A, pág. 1 del Alegato en Oposición a Solicitud de Revisión 

Administrativa.  
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dispuso en la Resolución Sumaria aquí recurrida.  Ya se celebró la 

Asamblea Ordinaria del Consejo de Titulares, cumpliéndose así la 

orden primordial del DACO2.  Como consecuencia de dicho suceso 

somos del criterio que, a esta fecha no subsiste ya la controversia 

que motivó el recurso de Revisión Judicial que nos ocupa.  

A tenor del marco jurídico antes reseñado, es forzoso 

concluir que el recurso se ha tornado académico.  No se nos puso 

en posición de determinar que está presente alguna de las 

excepciones a la aplicación de la doctrina de academicidad.  

Ausente razón alguna que amerite nuestra intervención, procede 

entonces desestimar el recurso de autos. 

 

IV. 

Por los fundamentos que anteceden y de conformidad con el 

Derecho aplicable, se desestima el presente recurso por falta de 

jurisdicción, ya que éste se ha tornado académico. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
2
 Observamos que este caso refleja una segunda ocasión en la que la Junta de Directores 

convoca la reunión del Consejo de Titulares luego de que un condómine recurre a DACo 
para instar una Querella al respecto. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha 
establecido que los miembros de la Junta de Directores tienen la encomienda de velar por 
el buen gobierno y funcionamiento del Condominio y que el incumplimiento de dicho 
deber de ley conlleva responsabilidad civil extracontractual.  Consejo Cond. Plaza del Mar 
v. Jetter, 169 DPR 643, 668 (2006). 


