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S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Mediante recurso de revisión judicial comparece el          

Sr. Milton Pérez Acosta (el señor Pérez o el recurrente), solicita 

la revisión de la resolución de DACO de 14 de septiembre de 

2016 la que dispone el estricto cumplimiento de la estipulación 

acordadas entre las partes. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la resolución recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

 El 30 de abril de 2016 el Presidente de la Junta de 

Directores del Condominio Cayo del Sol convoca al Consejo de 

Titulares (parte recurrida) a una asamblea ordinaria (asamblea) 

en virtud de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 12991,     
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et. seq. En dicha asamblea el recurrente, titular del apartamento 

B-201, estuvo representado mediante proxy por el licenciado 

Nelson G. Rosario Rodríguez.  En la misma, éste impugna varios 

aspectos del proceso. Posteriormente, inconforme, el recurrente 

presenta querella ante el Departamento de Asuntos al 

Consumidor (DACO)  en la que impugna las determinaciones del 

Consejo de Titulares al amparo de la Ley De Condominios, supra, 

y el Reglamento Sobre Condominios Núm. 6728 de 2 de 

diciembre de 2003. En su querella, se plantean tres errores que 

posteriormente, por estipulación de la parte, fueron sometidos a 

la consideración de DACO. Oportunamente, la recurrida presenta 

contestación a la querella enmendada. 

El 13 de septiembre de 2016, DACO celebra vista 

administrativa. Durante el trámite procesal, las partes presentan 

una estipulación de hechos. Al no existir controversia en los 

mismos, las partes plantean tres asuntos de derecho a la 

consideración de la agencia. Estos fueron; que la convocatoria 

notificada a los titulares no tiene la firma original del que 

convoca, que la asamblea comenzó media hora más tarde, por 

falta de quórum a la hora citada y que se mantuvo la presencia 

del agente administrador en la asamblea, a pesar de que se le 

solicitó que se retirara por no ser titular. 

Finalmente, el 14 de septiembre de 2016 DACO emite 

resolución en la que  concluye que según el Art. 38A de la Ley de 

Condominios, supra, no se viola dicho artículo con una 

convocatoria circulada que no contiene la firma en original del 

que convoca a la asamblea; ni con la dilación de media hora a la 

hora citada para comenzar la asamblea por falta de quórum ya 

que la misma resultó ser razonable pues se logró constituir el 

mismo. Tampoco se violentó dicha disposición legal con la 
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determinación del Consejo de Titulares de mantener en la 

asamblea al agente administrador.  

Inconforme, el recurrente presenta recurso de revisión 

judicial donde adjudica al DACO la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 

CONSUMIDOR AL DECRETAR QUE LA CONVOCATORIA 
PARA ASAMBLEA DE UN CONDOMINIO NOTIFICADA NO 

TIENE QUE TENER LA FIRMA EN ORIGINAL DEL QUE 
CONVOCA. 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL SOSTENER LA VALIDEZ DE UNA 

ASAMBLEA QUE COMIENZA 30 MINUTOS TARDE POR 
FALTA DE QUÓRUM A LA OBRA CITADA. 

ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL 
CONSUMIDOR AL INDICAR QUE UNA PERSONA AJENA 
AL CONSEJO DE TITULARES TIENE DERECHO A 

PERMANECER EN UNA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE 
TITULARES ANTE LA OPOSICIÓN DE UN TITULAR. 

 
II. 

-A- 

Revisión de Determinaciones de Agencias Administrativas 

Toda determinación administrativa está cobijada por una 

presunción de regularidad y corrección, por ende la revisión 

judicial de este tipo de decisiones se circunscribe a determinar si 

la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal, o tan irrazonable 

que la misma constituye un abuso de discreción. Otero v. 

Toyota, 163 DPR 716 (2005). 

La presunción de corrección que acarrea una decisión 

administrativa, deberá sostenerse por los tribunales a menos 

que la misma logre ser derrotada mediante la identificación de 

evidencia en contrario que obre en el expediente 

administrativo.  E.L.A. v. P.M.C., 163 DPR 478 (2004). Ello 

debido a que los tribunales deben dar deferencia a las 

determinaciones de las agencias sobre asuntos que se 
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encuentren dentro del área de especialidad de éstas.  Rivera 

Concepción v. A.R.P.E., 152 DPR 116 (2000); Fac. C. Soc. 

Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 DPR 521 (1993). 

Dicha deferencia, emana del reconocimiento de que de 

ordinario las agencias administrativas están en mejor posición 

para hacer determinaciones de hechos al tratar con una  materia 

sobre la cual tienen un conocimiento especializado. 

Metropolitana S.E. v. A.R.P.E., 138 DPR 200 (1995); Gallardo v. 

Clavell, 131 DPR 275 (1992). Más aun, cuando la determinación 

de una agencia esté apoyada por evidencia sustancial que obre 

en el expediente del caso, los tribunales deben abstenerse de 

sustituir el criterio de la agencia por el judicial.  Otero v. Toyota, 

supra; Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 DPR 85 (1997).   

El concepto de evidencia sustancial ha sido definido por la 

jurisprudencia como aquella evidencia relevante que una mente 

razonable podría aceptar como adecuada para sostener una 

conclusión.  Ramírez Rivera v. Depto. de Salud, 147 DPR 901 

(1999); Misión Ind. P.R. v. J. P., 146 DPR 64 (1998); Hilton 

Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 DPR 670 (1953).  Ello no 

requiere que a la luz de la prueba que obre en autos la decisión 

de la agencia refleje la única conclusión lógica a la que podría 

llegar un juzgador.  Pero tampoco se considerará como correcta 

una determinación sostenida por un mero destello de evidencia. 

Id. El criterio rector en estos casos, será la razonabilidad de la 

determinación de la agencia luego de considerarse el expediente 

administrativo en su totalidad. Id.; Otero v. Toyota, supra; 

Fuertes v. A.R.P.E., 134 DPR 947 (1993).  Por ende, la parte que 

impugna judicialmente las determinaciones de hechos de una 

agencia administrativa, tiene el peso de la prueba para 

demostrar que éstas no están basadas en el expediente o que 
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las conclusiones a las que se llegó son irrazonables.  Ramírez 

Rivera v. Depto. de Salud, supra; Misión Ind. P.R. v. J.P., 

supra.   

No obstante, los tribunales tienen el deber de proteger a 

los ciudadanos contra posibles actuaciones ultra vires, 

inconstitucionales o arbitrarias de las agencias. Las 

determinaciones de los foros administrativos no gozan de 

deferencia cuando éstos actúan de manera arbitraria, 

ilegal, irrazonable o ante la ausencia de prueba adecuada 

o cuando la agencia cometió error manifiesto en la 

apreciación de la misma. (Énfasis nuestro). Comisionado v. 

Prime Life., 162 DPR 334 (2004); Torres v. Junta Ingenieros, 

161 DPR 696 (2004); O.E.G. v. Rodríguez, 159 DPR 98 (2003).  

La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (L.P.A.U.), establece que la revisión judicial de una 

resolución administrativa se extiende exclusivamente a evaluar: 

(1) si el remedio concedido es el adecuado; (2) si las 

determinaciones de hechos están sostenidas por la evidencia 

sustancial que surge de la totalidad de expediente; y (3) si las 

conclusiones de derecho son correctas, para cuyo escrutinio no 

tenemos limitación revisora alguna.  

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 ésta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. 

Seg. P.R., 144 DPR 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 
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recurrente señale la prueba en el récord que reduzca o 

menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas 

Expressway Motors, Inc., 148 DPR 387 (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 DPR 

692  (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. 

III. 

El recurrente señala que DACO erró al concluir que la parte 

recurrida cumplió cabalmente con el Art. 38 A de la Ley de 

Condominios, supra, pues no se requiere que la convocatoria 

circulada sea firmada en original. Todo ello, porque entiende que 

una convocatoria circulada sin la firma original no brinda la 

autenticidad de la que quiso dotar el legislador al establecer en 

el artículo 38-A Ley de Condominios, supra, que la convocatoria 

estará firmada por el que convoca o los que convocan.  

En cuanto al segundo error relacionado con la controversia 

sobre la hora en la que se debe comenzar una asamblea, DACO 

resolvió que el llamado a comenzar a las 11:30 de la mañana en 

la primera convocatoria es justo y razonable, pues, logró que se 

constituyera el quórum Del Consejo. Por su parte, el recurrente  

alega que el legislador estableció que desde la fecha para la 

reunión en la primera convocatoria comienza a correr el término 

de 24 horas para celebrar una segunda convocatoria. Que no 

otorga discreción a la Junta para esperar 10, 20 o 30 minutos 

hasta lograr el quórum requerido para celebrar una asamblea. 

Que en el presente caso al determinarse que no había el quórum 
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requerido entonces, se tenían que concluir los trabajos del día. 

Que opera ipso facto el artículo 38 C (b) de la Ley de 

Condominios, supra, donde pasadas las 24 horas de la fecha 

para la primera reunión, los presentes constituirán quórum y sus 

acuerdos serán vinculantes para todos, incluso, los que no se 

presenten. Argumenta que todo lo discutido y aprobado en dicha 

asamblea constituye una actuación ultra vires del Consejo de 

Titulares.  

El recurrente adjudica que DACO erró al determinar que no 

existe ilegalidad alguna en la determinación del Consejo de 

Titulares de mantener en la asamblea al agente administrador. 

DACO concluye que invitados como contables, abogados, 

ingenieros, contratistas o el agente administrador sirven para 

proveer apoyo a la Junta de Directores y para informar al 

Consejo de Titulares sobre aspectos de interés común. Concluye 

que en el presente caso, la presencia del agente administrador 

en la asamblea provee apoyo directo a la Junta de Directores 

sobre la administración del condominio.  

Argumenta que al comienzo de la asamblea se solicitó que 

se retirara de la misma el agente administrador bajo el 

fundamento de que no es miembro del Consejo de Titulares y 

por consiguiente, no le asiste el derecho a estar presente las 

reuniones. La Junta de Directores decidió llevar el asunto a 

votación. Concluye que erró el Consejo de Titulares al votar 

sobre un asunto que no estaba en la agenda de la convocatoria 

circulada y  que el agente administrador es un tercero que no 

reúne las cualidades de titular lo que lacera el Art. 1 de la Ley de 

Condominios. Enfatiza que su participación debe surgir 

claramente de la agenda circulada.  
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Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 

El recurrente no cumplió con el peso de la prueba 

requerido para rebatir la presunción de corrección de la 

determinación de DACO, así como, no cumplió con probar que su 

interpretación de los hechos era una irrazonable. Concluimos que 

los errores señalados no fueron cometidos. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, que hacemos 

formar parte de esta sentencia, CONFIRMAMOS 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 

 


