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Sobre:  

Ley de 

Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Flores 

García
1
. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 2017.  

I. Introducción 

Comparece ante nosotros la señora Yolanda 

Guerríos, en representación de Empresas Guerríos Co. 

Inc., (en adelante, la Recurrente), mediante el 

recurso de Revisión Judicial de epígrafe, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). 

Mediante dicha determinación, emitida y notificada el 

14 de marzo de 2016, el DACo desestimó la querella 

presentada por la Recurrente en contra de la Junta de 

Directores del Condominio Los Arcos de Suchville (en 

adelante, los Recurridos). 

                                                 
1
 Mediante la Orden Administrativa TA-2016-305 se designó al Juez 

Flores García para intervenir en la adjudicación del caso en 

sustitución de la Jueza García García, quien se acogió al retiro 

como funcionaria de la Rama Judicial.  
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Veamos la procedencia del recurso promovido.   

II. Relación de Hechos 

La Recurrente es propietaria del apartamento 610 

en el Condominio Los Arcos de Suchville, ubicado en el 

municipio de Guaynabo. La comunidad del Condominio 

está sometida al régimen de Propiedad Horizontal.  

Mediante convocatoria, con fecha de 29 de abril 

de 2014, los Recurridos citaron al Consejo de 

Titulares del condominio a una asamblea ordinaria a 

celebrarse el 19 de mayo de 2014. Entre los asuntos 

contemplados en la convocatoria se encontraba la 

aprobación del presupuesto. La convocatoria, sin 

embargo, no incluía entre los asuntos a discutirse la 

aprobación de derramas o aumentos en la cuota de 

mantenimiento de los condómines.  

La asamblea fue celebrada el 20 de mayo de 2014, 

en segunda convocatoria, y se aprobó el presupuesto 

con el voto afirmativo de 15 condómines a favor y 6 en 

contra, incluyendo al de Recurrente. Además, se aprobó 

un aumento en la cuota de mantenimiento, ascendente a 

$35.00 pagaderos de manera equitativa entre los 

condómines como parte del presupuesto. 

Así las cosas, el 20 de junio de 2014 la 

Recurrente presentó una querella ante el DACo en 

contra de los Recurridos. En la misma, impugnó el 

aumento de la cuota de mantenimiento como parte del 

presupuesto aprobado. Sostuvo que el aumento en la 

cuota de mantenimiento resultaba ilegal, pues se 

impuso un pago equitativo a todos los condómines, en 

lugar de realizarlo de manera proporcional. Los 

recurridos contestaron oportunamente la querella, y se 
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señalaron vistas para el 8 de octubre de 2014 y el 29 

de enero de 2015.  

Luego de varios trámites procesales, el 14 de 

marzo de 2016 el DACo emitió una Resolución 

desestimando la querella y ordenando el cierre y 

archivo. Entre los fundamentos para la determinación 

del DACo, estuvo que dicha querella fue presentada 

treinta y un (31) días luego de celebrada la asamblea, 

es decir, fuera del término de treinta (30) días 

establecido por el Artículo 42(b) de la Ley de 

Condominios, infra. Concluyó además que, aun si se 

hubiera presentado la querella oportunamente, igual 

procedería la desestimación, pues la querella fue 

dirigida contra los Recurridos, en lugar del Consejo 

de Titulares del Condominio, cuerpo con personalidad 

jurídica que alcanzó el acuerdo impugnado. El 29 de 

marzo de 2016, la Recurrente presentó una Moción de 

Reconsideración, la cual fue denegada. 

Inconforme, la Recurrente acude ante nos y 

formula los siguientes señalamientos de error: 

A. PRIMER ERROR 
ERRÓ EL DACO AL EMITIR UNA DECISIÓN QUE NO 

SE AJUSTA A LA EVIDENCIA EN EL RECORD 

ADMINISTRATIVO NI EN LAS DISPOSICIONES DE 

LA LPAU. 

 

B. SEGUNDO ERROR 
ERRÓ EL DACO AL DECLARAR QUE NO LA (SIC)  

DESESTIMACIÓN DE LA QUERELLA AL 

DETERMINABA (SIC) QUE APLICABA EL 

T[É]RMINO DE TREINTA D[Í]AS QUE ESTABLECE 

EL ART[Í]CULO 42 (B) DE LA LEY DE 

CONDOMINIOS. ELLO A PESAR QUE SE ESTABA 

IMPUGNANDO UNA ACTUACI[Ó]N CONTRARIA A LA 

LEY Y AL REGLAMENTO DE LA ASOCIACIÓN DE 

CONDÓMINES. 

 

Contando con los alegatos de ambas partes, 

examinados los autos del caso y deliberados los 
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méritos del recurso por el panel de jueces, estamos en 

posición de adjudicarlo.  

III. Derecho Aplicable 

A.  Revisión Judicial 

La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, mejor 

conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA §§ 2101 et seq, dispone que las 

determinaciones de hechos de las agencias serán 

sostenidas por los tribunales si se basan en evidencia 

sustancial que surja de la totalidad del expediente 

administrativo, siendo evidencia sustancial aquella 

que una mente razonable podría aceptar como adecuada 

para sostener una conclusión. Por ello, es norma 

establecida que las determinaciones de hechos de 

organismos y de agencias administrativas tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección. 

Empresas Toledo v. Junta de Apelación de Revisión de 

Subasta, 168 DPR 771 (2006). Esto último apunta a 

evitar la sustitución del criterio del organismo 

administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. Vázquez Cintrón v. 

Banco de Desarrollo Económico, 171 DPR 1 (2007).     

Nuestro más Alto Foro en derecho local ha 

recalcado la obligación de los tribunales apelativos 

de examinar la totalidad de la prueba sometida ante la 

agencia, según consta en el expediente administrativo. 

López Echevarría v. Administración, 168 DPR 

749 (2006). Para establecer que la determinación de 

una agencia no está fundamentada en evidencia 

sustancial, se tiene que demostrar que hay otra prueba 

en el expediente administrativo que claramente reduce 

o menoscaba el peso de la prueba que sostiene la 
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determinación administrativa. Dicha prueba tiene que 

llevar al tribunal a concluir que la agencia actuó de 

manera arbitraria y que la determinación no responde a 

una evaluación razonable de toda la prueba que tuvo 

ante su consideración. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, 148 DPR 420 (1999). De carecer el expediente 

administrativo de esa evidencia sustancial, los 

tribunales apelativos estaríamos obligados a revocar o 

a modificar la determinación recurrida.     

En conclusión, la revisión judicial de las 

determinaciones de las agencias administrativas se 

limita a determinar si su actuación fue razonable y 

solo debe ceder cuando esté presente alguna de las 

siguientes situaciones: (1) cuando la decisión no está 

basada en evidencia sustancial que surja de la 

totalidad del expediente; (2) cuando el organismo 

administrativo ha errado en la aplicación de la ley, y 

(3) cuando ha mediado una actuación irrazonable o 

arbitraria. Marina Costa Azul v. Comisión de 

Seguridad, 170 DPR 847, 852 (2007).   

B.  Ley de Condominios y otros 

La Ley de Condominios, en su Art. 39, 31 LPRA 

§1293c, dispone que “[l]os titulares de los 

apartamientos están obligados a contribuir 

proporcionalmente a los gastos para la administración, 

conservación y reparación de los elementos comunes 

generales del inmueble (…)”. Consejo Titulares v. 

DACo, 181 DPR 945 (2011). Dicha cuota de mantenimiento 

habrá de fijarse con arreglo al porcentaje de 

participación fijado al apartamiento en la escritura 

de constitución del régimen. Art. 15 (f) de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA §1291m; DACo v. Cond. Castillo 
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del Mar, 174 DPR 967 (2008). Además, la Junta de 

Directores tiene el deber de "[p]reparar con la debida 

antelación y someter al Consejo el presupuesto anual 

de gastos previsibles y de ingresos, fijando la 

contribución proporcional que corresponda a cada 

titular". Art. 38d(b) de la Ley de Condominios, 31 

LPRA §1293b-4; DACo v. Cond. Castillo del Mar, supra. 

Así, se establece que "[l]a cantidad proporcional con 

que debe contribuir cada titular a los gastos comunes 

se determinará, fijará e impondrá al principio de cada 

año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en 

plazos mensuales (...)". 31 LPRA §1293c; DACo v. Cond. 

Castillo del Mar, supra.  

En cuanto al Consejo de Titulares, la Ley de 

Condominios, en su Art. 38, 31 LPRA §1293b, dispone lo 

siguiente:   

El Consejo de Titulares constituye la 

autoridad suprema sobre la administración 

del inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal.  Estará integrado por 

todos los titulares.  Sus resoluciones y 

acuerdos, adoptados en asambleas debidamente 

convocadas y constituidas, serán de 

ineludible cumplimiento por todos y cada uno 

de los titulares, ocupantes o residentes y 

demás personas que se relacionen con el 

condominio.   

  

El Consejo de Titulares tendrá personalidad 

jurídica propia y de sus obligaciones frente 

a terceros responderán los titulares de 

forma subsidiaria y sólo con su 

apartamiento.   

(…)(Énfasis suplido) 

 

Además, el Art. 38a de la Ley de Condominios, 31 

LPRA §1293b-1, establece lo relacionado con las 

reuniones que llevará a cabo el Consejo de Titulares y 

la manera en que se notificará la convocatoria a esas 

reuniones, señalando que la misma “indicará los 

asuntos a tratar y hora, día y lugar de la reunión”. 
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(Énfasis suplido). De modo similar, el Reglamento del 

Condominio Los Arcos de Suchville, en su Art. 8, 

afirma en cuanto a las convocatorias que “indicarán 

los asuntos a tratar, así como el día, la hora y el 

lugar en que se celebrará la reunión”.   

Por otro lado, la Ley de Condominios también 

regula los mecanismos para la tramitación de 

controversias que surjan dentro de la convivencia en 

una comunidad sometida al Régimen de Propiedad 

Horizontal. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 

184 DPR 407, 417 (2012). Dicha Ley delegó en el DACo 

la jurisdicción exclusiva sobre las reclamaciones 

relacionadas a la administración de comunidades 

sometidas a Régimen de Propiedad Horizontal, 

presentadas por los titulares de apartamientos 

destinados a vivienda. Art. 48 de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA § 1294. 

En lo que atañe a los acuerdos adoptados, el Art. 

42 (b), 31 LPRA §1293f (b), establece que un titular 

de un apartamiento sometido a la Ley de Condominios, 

podrá impugnar los “acuerdos y determinaciones, que el 

titular estimase gravemente perjudiciales para él o 

para la comunidad de titulares (…) dentro de los 

treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tomó 

dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su 

presencia (…)”. De modo similar, el Reglamento Sobre 

Condominios del DACo, Reglamento Núm. 6728 de 26 de 

noviembre de 2003, dispone en su Sección 29 (4), que 

el término para presentar una querella será “[d]entro 

de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 

se tomó un acuerdo o determinación por el Consejo de 

Titulares, si se hizo en su presencia”.   
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De otra parte, en lo que respecta al término de 

prescripción para ejercer la acción de impugnación de 

las actuaciones o determinaciones contrarias a la Ley 

de Condominios, por parte de la Junta de Directores o 

del Consejo de Titulares del condominio, el Art. 42 

(c) de dicha Ley, 31 LPRA §1293f (c), establece lo 

siguiente:   

La acción de impugnación de acuerdos, 

acciones u omisiones de la Junta de 

Directores, del Consejo de Titulares, con 

excepción de los realizados por el titular 

que somete el inmueble al régimen, que 

violen las disposiciones de esta Ley, de la 

escritura matriz o del Reglamento del 

condominio, prescribirá a los dos (2) años 

de haberse notificado el acuerdo, tomado la 

acción o de conocerse la omisión. Para los 

titulares que impugnen este tipo de acuerdo 

del Consejo de Titulares, el término se 

computará a partir de la notificación del 

mismo, siempre y cuando cumplan con los 

requisitos establecidos en el párrafo 

siguiente.   

(…) (Énfasis suplido) 

 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En su señalamiento de error, la parte recurrente 

cuestiona la determinación del DACo que concluyó que 

su querella fue presentada fuera del término dispuesto 

en la Ley y el Reglamento aplicable. Luego de examinar 

el expediente ante nuestra consideración, concluimos 

que la agencia cometió el error señalado.  

Conforme al Derecho reseñado, existen dos 

posibles términos para impugnar un acuerdo del Consejo 

de Titulares. Si se trata de un acuerdo que la parte 

estime que le perjudica gravemente, es de aplicación 

el término establecido en el Art. 42 (b) de la Ley de 

Condominios, es decir, el de treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se tomó dicho acuerdo o 

determinación.  De otra parte, si el acuerdo viola las 

disposiciones de la Ley de Condominios, de la 



 
 

 
KLRA201600498    

 

9 

escritura matriz o del Reglamento del condominio, es 

de aplicación el término del Art. 42 (c), 

prescribiendo la causa de acción a los dos (2) años de 

haberse notificado el acuerdo. 

En este caso, nos toca determinar si el 

presupuesto aprobado, con el aumento en las cuotas de 

mantenimiento incluido, era meramente perjudicial o 

si, por el contrario, violaba la Ley de Condominios. 

Según surge de la convocatoria de la Asamblea 

Ordinaria circulada a los condómines, en la misma se 

presentaría y aprobaría el presupuesto para el año 

fiscal 2015. Nótese que el Art. 38d(b) de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA §1293b-4, impone a la Junta de 

Directores la obligación de preparar con la debida 

antelación y someter al Consejo el presupuesto anual, 

fijando la contribución proporcional que corresponda a 

cada titular. En la convocatoria remitida a la parte 

peticionaria no se menciona en la convocatoria sobre 

un posible aumento a las cuotas de mantenimiento, como 

parte de los asuntos a considerarse en la Asamblea. Lo 

anterior, representa una violación tanto del Art. 38a 

de la Ley de Condominios, como del Art. 8 del 

Reglamento del Condominio Los Arcos de Suchville, ya 

que ambas normas jurídicas establecen que la 

convocatoria a asamblea debe indicar los asuntos a 

tratar, así como el día, la hora y el lugar en que se 

celebrará la misma.  

El aumento aprobado en las cuotas de 

mantenimiento, además, contradice el Art. 39 de la Ley 

de Condominios, el cual señala que la cantidad 

proporcional con la que debe contribuir cada titular 

se determinará, fijará e impondrá al principio de cada 



 
 

 
KLAN201600498 

 

10 

año calendario o fiscal. En lugar de ello, se terminó 

proponiendo y aprobando un aumento en las cuotas de 

mantenimiento que entraría en vigencia inmediatamente, 

de junio a diciembre de 2014.  

Además, dicho aumento resultó en una suma fija de 

$35.00 para cada uno de los titulares, contrario al 

principio de que los titulares de los apartamientos 

están obligados a contribuir proporcionalmente a los 

gastos comunes. Según se conoce, el Art. 39 de la Ley 

de Condominios dispone que, cuanto mayor sea la 

participación en las áreas comunes del inmueble, mayor 

será la aportación correspondiente. Descansando en lo 

anterior, de resultar necesario aumentar las cuotas de 

mantenimiento, procedía que se cobrara un porciento 

adicional sobre las cuotas ya existentes, y no una 

cantidad fija para todos los titulares. 

En la medida que el acuerdo aprobado el 20 de 

mayo de 2014 infringió tanto las disposiciones de la 

Ley de Condominios, como las del Reglamento del 

Condominio, concluimos que era de aplicación el 

término prescriptivo de 2 años establecido en el Art. 

42 (c) de la Ley de Condominios. Por tanto, la agencia 

administrativa erró al determinar que la querella 

promovida estaba prescrita. 

Habiendo establecido lo anterior, resta 

determinar si la Recurrente presentó su reclamación 

contra la Junta de Directores y no contra el Consejo 

de Titulares. Del análisis de la Resolución impugnada 

surge que el DACo fundamentó su determinación, además, 

en que la querella fue dirigida contra la Recurrida, 

en lugar del Consejo de Titulares del condominio, 
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entidad con personalidad jurídica que alcanzó el 

acuerdo.  

Sin embargo, del examen del expediente surge que, 

en el epígrafe de la Querella ante el DACo, se incluyó 

como parte querellada a la Junta de Directores y al 

Consejo de Titulares del Condominio Los Arcos de 

Suchville, conforme exige la sección 3.4 (2) de la 

LPAU. 3 LPRA sec. 2154. Es a partir de la contestación 

a la querella por la parte recurrida que se excluyó 

inexplicablemente del epígrafe del caso al Consejo de 

Titulares y, a partir de allí, se le omitió en todos 

los documentos subsiguientes. No surge de los autos, 

ninguna justificación para que se excluyera al Consejo 

de Titulares como parte del proceso adjudicativo. 

Tampoco identificamos un fundamento jurídico para tal 

acción procesal. Una vez se incluyó al Consejo de 

Titulares como parte querellada y se le notificó de la 

querella, se convirtió en parte para todos los fines 

del caso y sólo podía ser excluida como tal, 

utilizando los mecanismos procesales y normas 

jurídicas aplicables al proceso administrativo. Por 

ende, concluimos que la reclamación presentada por la 

Recurrente estuvo dirigida correctamente contra el 

Consejo de Titulares, toda vez que se la incluyó como 

parte de la querella, por lo que la agencia 

administrativa actuó incorrectamente al fundamentar la 

desestimación bajo esta premisa.  

V. Disposición 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

determinación recurrida y devolvemos el caso a la 

agencia administrativa para la continuación de los 

procedimientos.  
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 Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


