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Sobre: 

 
CONDOMINIOS 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 
Juez Ramos Torres y la Jueza Coll Martí.1 

 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  14 de noviembre de 2017. 

Comparece la Junta de Directores del Condominio Palmanova 

Plaza y su Presidente, el señor Julio García, mediante un recurso de 

revisión judicial en el que solicitan que revoquemos una resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 

21 de diciembre de 2016 y notificada ese mismo día. Mediante el 

referido dictamen, el DACo resolvió de forma final la querella 

CA0006221, presentada por el señor Reynaldo Encarnación Gómez, 

el señor Eddie Carlos Figueroa Rolón y el señor Gustavo González 

Menéndez. Entre otras cosas, la agencia declaró la nulidad de ciertas 

enmiendas al Reglamento del Condominio aprobadas en una 

Asamblea del Consejo de Titulares, pues estimó probado que 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa Núm. TA 2017-198  de 6 de noviembre 
de 2017 en el presente caso se designa a la Jueza Gretchen Coll Martí en 
sustitución del Juez Luis R. Piñero González quien se acogió al retiro.  
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durante el proceso de adopción de las mismas se suscitaron varias 

irregularidades.  

Tras examinar los escritos de ambas partes y los documentos 

que obran en el expediente administrativo, confirmamos la 

resolución del DACo.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales, así como el 

derecho aplicable que fundamenta nuestra determinación.  

I 

 La controversia que requiere nuestra atención comenzó el 24 

de noviembre de 2014, cuando el señor Reynaldo Encarnación 

Gómez, el señor Eddie Carlos Figueroa Rolón y el señor Gustavo 

González Menéndez, todos titulares de apartamientos en el 

Condominio Palmanova Plaza, presentaron una querella ante el 

DACo contra la Junta de Directores del condominio y su presidente, 

el señor Julio García. Como parte de las alegaciones incluidas en la 

querella, estos aseguraron que el proceso de adopción del 

Reglamento del Condominio no cumplió con la legislación aplicable 

ni con lo establecido en la Escritura Matriz; que no se llevó a cabo 

un escrutinio de los votos que tomara en cuenta el por ciento de 

participación de cada uno de los titulares y que algunos presentes 

en la asamblea participaron de la votación a pesar de que no estaban 

facultados para ello, entre otros argumentos.  

 Luego de varios trámites procesales y de haber celebrado dos 

vistas, el DACo emitió la resolución administrativa objeto de revisión 

y formuló las siguientes determinaciones de hechos que, en lo 

pertinente, sintetizaremos:  

1. El señor Eddie Carlos Figueroa, querellante, 

adquirió el apartamento 306 del Condominio Palmanova 

Plaza mediante una escritura de compraventa otorgada el 
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28 de junio de 2005 ante el notario José Rafael González 

Rivera. 

2. El señor Reynaldo Encarnación, también 

querellante, adquirió los apartamentos P-1 38, P-1 39 y P-

1 40 del Condominio Palmanova Plaza mediante escritura 

de compraventa otorgada el 10 de septiembre de 2003 ante 

el notario José Carreras Pérez. 

3. El señor Gustavo González Menéndez, querellante, 

adquirió los apartamentos P-1 74 y 204 del Condominio 

Palmanova Plaza mediante una escritura de compraventa 

otorgada el 10 de septiembre de 2003 ante el notario José 

Carreras Pérez.  

4. El 31 de mayo de 2014 se celebró una asamblea 

ordinaria en el Condominio Palmanova. Se entregó a los 

titulares una copia del borrador del Reglamento a ser 

aprobado para que sometieran las recomendaciones y las 

enmiendas que estimaran pertinentes. Los titulares tenían 

hasta el 30 de junio de 2014 para someter por escrito sus 

recomendaciones. 

5. El condominio Palmanova Plaza fue sometido al 

régimen de propiedad horizontal mediante la escritura 

número uno, otorgada ante el notario Hernando A. Díaz 

Rivera. El mismo consta de 294 apartamentos 

individualizados y divididos de la siguiente manera: 61 

apartamentos residenciales, 51 locales comerciales, 170 

apartamentos tipo estacionamiento, 10 apartamentos de 

almacén y 2 apartamentos de gazebo.   

6. El reglamento vigente en el Condominio es el 

originalmente inscrito junto a la escritura matriz como 

“Anexo A”, intitulado Reglamento de Administración y 

Copropiedad Condominio Palmanova Plaza.  
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7. El pasado 8 de octubre de 2014, la Junta de 

Directores del Condominio cursó, mediante correo 

certificado con acuse de recibo, primera y segunda 

convocatoria a una asamblea extraordinaria, a llevarse a 

cabo el viernes, 24 de octubre de 2014, a las 9:00 am. De 

no establecerse quorum ese día, se llevaría a cabo al día 

siguiente, es decir, el sábado, 25 de octubre de 2014, a las 

9:00 am. Como asunto número 2 en la agenda se estableció 

lo siguiente: Presentation of Revised ByLaw Amendments 

for Approval.  

8. El viernes, 24 de octubre de 2014, no hubo quorum. 

Por lo tanto, la asamblea extraordinaria se llevó a cabo al 

día siguiente con los condóminos presentes.  

9. Años antes de la asamblea ordinaria en controversia, 

la Junta de Directores había discutido y circulado varios 

borradores de nuevos reglamentos. El último borrador, que 

contenía enmiendas al reglamento, fue circulado durante 

la asamblea general del condominio, celebrada el 31 de 

mayo de 2014. 

10. Mientras se circulaban los borradores, el señor 

Encarnación informó a la Junta de Directores en múltiples 

ocasiones sobre la ilegalidad de varias disposiciones, pues 

entendía que eran contrarias a la Escritura Matriz. 

11. Posteriormente, la Junta de Directores circuló un 

documento que identifica las enmiendas propuestas. Sin 

embargo, nunca circuló a los condóminos un documento 

que comparara las enmiendas propuestas con las 

disposiciones del Reglamento Vigente y de la Escritura 

Matriz.  

12. Los querellantes estuvieron presentes en la 

asamblea extraordinaria y presentaron objeciones 
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procesales y sustantivas relativas a la discusión del 

reglamento. Particularmente, se opusieron a que durante 

la reunión se discutieran solo los comentarios sometidos 

sobre los cambios de la última versión, sin compararlas 

con el reglamento vigente ni con la escritura matriz. De 

todas formas, solo se discutieron los mencionados cambios 

sometidos en la última versión, sobre los cuales luego se 

realizó una votación en bloque.  

13. Antes de comenzar la discusión de los cambios 

propuestos al reglamento, la Junta de Directores, a través 

de su presidente, señor Julio García, estableció que se 

discutirían los cambios donde hubo comentarios previos. 

Sin embargo, ante la oposición de los querellantes, el señor 

Héctor Sánchez Moll presentó una moción para acoger la 

sugerencia del licenciado Rafael Santos del Valle a fines de 

trabajar primero con las enmiendas sometidas y 

posteriormente discutir las posibles propuestas de 

cambios. Dicha moción fue aprobada por mayoría.  

14. A pesar de lo acordado, la discusión sobre las 

enmiendas propuestas fue muy limitada. Luego, en lugar 

de discutir las propuestas de cambios, una de las titulares, 

identificada como señora Molinelli, presentó una moción 

que obtuvo el voto favorable de la mayoría de los presentes 

y, por ende, las enmiendas fueron aprobadas sin mayor 

discusión. 

15. En otras ocasiones las votaciones en el condominio 

se llevaron a cabo por papeleta, de modo que se 

contabilizara cada voto de forma individual y se asignara a 

cada voto el correspondiente por ciento de participación, 

según lo exige la Escritura Matriz y el Reglamento vigente 

en el condominio. Esta vez, la votación se llevó a cabo por 
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conteo de manos y no se contabilizó el por ciento de 

participación de cada voto, es decir, no se utilizó el criterio 

de mayoría compuesta que se establece en la Sección 8.2 

del Reglamento vigente. 

16.  Durante la votación, se contabilizaron varios votos 

de personas entre las que figura el Presidente, quien no 

tenía derecho al voto. Ese fue el caso porque se trató de 

dueños corporativos de apartamentos que carecían de 

resolución corporativa alguna que les reconociese como 

representantes válidamente designados por cada 

corporación.  

17. Aparte de lo anterior, durante la votación se 

contabilizaron proxies inválidos de titulares que los 

otorgaron a personas que no se encuentran dentro del 

grupo taxativamente permitido por la Ley de Condominios 

o ausente la correspondiente resolución corporativa que 

demostrara la autoridad del otorgante para delegar el voto 

a nombre de la corporación en caso de dueños 

corporativos.  

18. Conforme a la prueba desfilada, la votación durante 

la asamblea se contabilizó como 23 votos a favor de las 

enmiendas y 7 votos en contra. 

19. Contrario a la notificación de convocatoria de la 

asamblea, los resultados de esa asamblea y el aviso del 

término en que los titulares debían oponerse a los acuerdos 

aprobados no fue notificado a los ausentes de forma 

fehaciente.   

Luego de formular tales determinaciones de hechos, el DACo 

concluyó que la prueba demostró varios incumplimientos crasos 

durante el proceso de registro de ciertos titulares y representantes. 

Específicamente, resaltó que solo uno de los representantes 
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corporativos presentes contaba con la Resolución Corporativa que 

exige el Artículo 38-B de la Ley de Condominios.  Además, también 

resolvió que la Junta de Condóminos no cumplió con los requisitos 

de la Ley de Condominios y del propio Reglamento del Condominio 

para la notificación de los cambios propuestos; para la votación y 

para la notificación a los titulares sobre los cambios adoptados. Por 

último, también concluyó que algunas de las enmiendas al 

Reglamento adoptadas en la Asamblea requerían el voto unánime de 

los titulares por ser contrarias a la Escritura Matriz. Ante tales 

deficiencias, el DACo anuló la asamblea en controversia y los 

acuerdos adoptados en ella. 

Inconforme con la determinación del DACo, la Junta de 

Directores del Condominio Palmanova Plaza y su Presidente, el 

señor Julio García, presentaron el recurso de revisión judicial ante 

nuestra consideración e imputan a dicha agencia la comisión de 

cinco errores: 

Erró la Honorable Juez al concluir que el DACo podía ejercer 

jurisdicción sobre las materias planteadas en la Querella 

Núm. CA0006221, ya que todas las contenciones de los co-

querellantes se dirigen a cuestionar la validez de actuaciones 

de la Junta de Directores, sin que se haya previamente 

agotado el trámite interno de remedios que dispone la Ley 

103-2003. 

Erró la Honorable Juez al hacer determinaciones de hechos 

que no encuentran apoyo en el expediente administrativo.  

Erró la Honorable Juez al imponer obligaciones sobre la 

Junta de Directores que no tienen fundamento en la Ley 103-

2003. 

Erró la Honorable Juez al declarar la nulidad de las 

enmiendas adoptadas en la asamblea celebrada el 25 de 

octubre de 2015. Dicha acción, además de que no encuentra 

en la resolución explicación jurídica alguna, quebranta el 

mandato de la Ley 103-2003, que exige que reglamentos en 

los condominios se atemperen al nuevo orden estatutario en 

materia de propiedad horizontal.  

Erró la Honorable Juez al declarar la nulidad de las 

enmiendas adoptadas en la medida en que todas y cada una 

de ellas configuran “Normas y Reglas en Torno al Uso del 

Inmueble y sus Apartamientos, Ejercicios de Derechos, 

Instalaciones y Servicios, Gastos, Administración y 
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Gobierno…” que la Ley 103-2003 expresamente permite que 

se regulen vía reglamentación.  

II 

- A - 

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), Ley 

170-1988, 3 L.P.R.A. sec. 2171 et seq., establece la facultad revisora 

del Tribunal de Apelaciones sobre las decisiones emitidas por los 

organismos administrativos. La revisión judicial de las 

determinaciones administrativas, tiene como propósito limitar la 

discreción de las agencias y asegurarse de que éstas desempeñen 

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

Scotiabank, 173 D.P.R. 870, 891-892 (2008), citando a Torres v. 

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

141 D.P.R. 775, 786 (1996).  

Las decisiones de los organismos administrativos 

especializados gozan de una presunción de legalidad y corrección, 

por lo que sus conclusiones merecen gran deferencia. Id. a la pág. 

892 citando a Mun. de San Juan v. J.C.A., 152 D.P.R. 673, 688 

(2000) y a Metropolitan S.E. v ARPE, 138 D.P.R. 200, 213 (1995). Es 

por ello que el estándar de revisión en estos casos se circunscribe a 

determinar si la agencia actuó de forma arbitraria, ilegal o 

irrazonable, o si sus acciones constituyen un abuso de discreción. 

Id. citando a Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 696 

(2004).   Al desempeñar su función revisora, el tribunal está 

obligado a considerar la especialización y experiencia de la agencia 

y a diferenciar entre las cuestiones de interpretación 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 



 
 

 
KLRA201700171    

 

9 

basadas por evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo; 3) y si las conclusiones de derecho fueron las 

correctas. Pacheco v. Estancias, 160 D.P.R. 409, 431 (2003); 3 

L.P.R.A. 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. Sin embargo, en cuanto a las 

conclusiones de derecho, el tribunal tiene amplia facultad para 

desplegar su función revisora, pues es en el foro judicial donde 

reside la autoridad última de interpretación estatutaria. 3 L.P.R.A. 

sec. 2175. No obstante, esto no implica que al ejercer su función 

revisora el tribunal pueda descartar libremente las conclusiones e 

interpretaciones de la agencia. Reyes v. Cruz Auto Corp. y 

Scotiabank, supra, pág. 894.   

Cónsono con lo anterior, la Sec. 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2175, expresamente 

dispone que las determinaciones de hechos que efectúan los 

organismos administrativos serán sostenidas judicialmente “si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo”, mientras que 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 D.P.R. 69, 77 

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

(2000); Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 

387, 397-398 (1999). En atención con este mandato legislativo, 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, 

161 D.P.R. 696, 707 (2004); Reyes Salcedo v. Policía de P.R., 143 
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D.P.R. 85, 94 (1997); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 135 

(1998). 

- B - 

El DACo fue creado como una agencia especializada con el 

propósito primordial de velar y establecer los derechos del 

consumidor y proteger los intereses de los compradores. Artículos 2 

y 3 de la Ley Núm. 5 del 23 de abril de 1973, según enmendada, 

conocida como la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, 3 LPRA secs. 341 (a)(b). A tales fines, como parte de 

los poderes conferidos a la agencia, el Secretario tiene la facultad de 

atender, investigar y resolver las querellas presentadas por los 

consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector 

privado de la economía. 3 LPRA sec. 341e (c).  

El DACo tiene el deber de implementar una estructura de 

adjudicación administrativa mediante la cual se considerarán las 

querellas de los consumidores y se concederán los remedios 

pertinentes conforme al derecho aplicable. 3 LPRA sec. 341 e (d). Por 

ello, toda resolución emitida por esta agencia otorgará el remedio 

que en derecho proceda, aun cuando la parte querellante no lo haya 

solicitado. Regla 27.1 del Reglamento de Procedimientos 

Adjudicativos del Departamento de Asuntos del Consumidor, 

Reglamento Núm. 8034 de 13 de julio de 2011. Todo lo anterior 

dimana de la facultad expresa concedida a DACo de tomar las 

medidas correctivas que procedan en derecho incluyendo la facultad 

de imponer daños y perjuicios. Quiñones Irizarry v. San Rafael 

Estates, S.E., 143 DPR 756, 759 (1997).  

- C - 

Por otra parte, el Régimen de Propiedad Horizontal está 

reglamentado por la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según 

enmendada por la Ley Núm. 103 del 5 de abril de 2003, conocida 

como la Ley de Condominios (Ley de Condominios), según 
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enmendada, 31 LPRA sec. 1291 et seq. El fin principal de la Ley de 

Condominios es viabilizar la propiedad individualizada de un 

apartamiento o unidad, así como el pleno ejercicio de las 

prerrogativas propietarias de parte de su titular. 

 Cónsono con lo anterior, se requiere una administración 

adecuada de las áreas y haberes comunes que forman parte del 

régimen, cuya existencia es necesaria para el disfrute del 

apartamiento como unidad básica. 31 LPRA sec. 1291; Asoc. Cond. 

Balcones S.Ma. v. Los Frailes, 154 DPR 800 (2001). El Artículo 11 de 

la Ley de Condominios, contiene una lista de los elementos comunes 

del inmueble: los cimientos, las paredes maestras y de carga, techos, 

galeras, escaleras y vías de entrada y salida o de comunicación, 

entre otros. 31 LPRA sec. 1291i. 

Al abundar sobre la importancia de establecer una 

administración que propenda a la protección de los intereses 

comunes de los propietarios de las unidades individuales que 

conforman el Régimen de Propiedad Horizontal, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que: 

 “[...] [e]l Consejo de Titulares, la Junta de Directores y 
el Agente Administrador del condominio tiene como 

deber primordial orientar sus acciones salvaguardando 
el principio de que el propósito del régimen de propiedad 

horizontal es propiciar el disfrute de la propiedad 
privada sobre el apartamiento y que la administración 
de las áreas y haberes comunes del edificio se realiza 

para lograr el pleno disfrute de este derecho.[...] En el 
ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares 

actuarán conforme a los principios de la buena fe, de la 
prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del 
abuso del derecho. Artículo 1-A de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1291.  
 

Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 518 (2004). 

 
Por mandato de la Ley de Condominios, el Consejo de 

Titulares constituye la autoridad máxima sobre la administración 

del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Dicho 

organismo, compuesto por los titulares de los apartamientos 

individuales, posee personalidad jurídica propia y obligaciones 
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frente a terceros, por lo que responderán de forma subsidiaria y sólo 

con su apartamiento. Artículo 38 de la Ley de Condominios, 31 LPRA 

sec. 1293b. Véase, Residentes Pórticos v. Compad, supra.  

El artículo 38 de la Ley de Condominios enumera los poderes 

del Consejo de Titulares entre los cuales se encuentran: la elección, 

por mayoría, de los integrantes de la Junta de Directores y del 

agente administrador; conocer las reclamaciones que los titulares 

de los apartamientos formulen contra algún miembro de la Junta de 

Directores o contra el agente administrador; intervenir y tomar 

decisiones sobre aquellos asuntos de interés general para la 

comunidad, aprobar la ejecución de obras extraordinarias y mejoras 

y recabar fondos para su realización; así como tomar aquellas 

medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio común.   

Asimismo, el Artículo 38-D de la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1293b-4, dispone los deberes y facultades del Director o 

la Junta de Directores, que constituye el órgano ejecutivo de la 

comunidad de titulares. Entre estos, la ley menciona que la Junta 

de Directores debe atender todo lo relacionado con el buen gobierno, 

la administración, la vigilancia y el funcionamiento del régimen; a 

prestar especial atención a los elementos de uso común y a los 

servicios generales y a efectuar las oportunas advertencias y 

apercibimientos a los titulares que sean necesarios para cumplir con 

los deberes que impone la ley. También debe ocuparse de la 

conservación del inmueble y disponer sobre las reparaciones 

ordinarias y extraordinarias, si fuera necesario, en cuyo caso deberá 

rendir cuenta inmediatamente al Consejo. Artículo 38-D de la Ley 

de Condominios, id, en específico, los incisos (a) y (g).  

Finalmente, el Artículo 42 de la Ley de Condominios dispone 

el proceso a seguir en casos de impugnación de los acuerdos del 

Consejo de Titulares, y de las acciones y omisiones de la Junta de 

Directores, así como el término para ello. Las impugnaciones de los 
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titulares de apartamientos destinados a vivienda contra el agente 

administrador, la Junta de Directores o el Consejo de Titulares se 

presentarán ante el DACo. 31 LPRA sec. 1293f. Sin embargo, si la 

impugnación se refiere a un acto u omisión de la Junta de 

Directores, es requisito que el Titular agote cierto procedimiento 

interno previo a instar la querella ante el foro pertinente. Sobre este 

punto, abundaremos con más detalle en la discusión del primer 

error.  

III 

 En el primer señalamiento de error, la parte recurrente 

asegura que el DACo erró al ejercer jurisdicción sobre la controversia 

ya que entiende que los querellantes venían llamados a agotar el 

trámite interno que dispone la sección 1293f de la Ley de 

Condominios. Para fundamentar tal alegación, la parte recurrente 

asegura que todas las contenciones de los querellantes van dirigidas 

a cuestionar la validez de actos de la Junta de Directores, que es 

una de las instancias en que la citada ley requiere agotar el trámite 

interno como requisito previo a la presentación de querellas. 

Específicamente, la sección 1293f dispone lo siguiente: 

(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 
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 
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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. 

31 L.P.R.A. sec. 1293f. 

La misma sección 1293f también dispone que cuando la 

querella se presente para cuestionar acuerdos adoptados por el 

Consejo de Titulares, no será requisito agotar el trámite interno ante 

la Junta de Directores: 

 (b) La impugnación ante el tribunal o foro competente de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no requerirá 
del procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de 
Directores. 

31 L.P.R.A. sec. 1293f. 

Así, para atender debidamente el primer error planteado por 

los recurrentes, es necesario referirnos a las alegaciones de la 

querella a fines de dilucidar si las mismas van dirigidas a cuestionar 

actos u omisiones de la Junta de Directores, en cuyo caso es 

requisito agotar el trámite interno o si, por el contrario, si se refieren 

a actos del Consejo de Titulares, por lo que nada impediría que DACo 

asumiera jurisdicción primaria.  

Tras revisar la querella presentada por el señor Encarnación 

Gómez, el señor Figueroa Rolón y el señor González Menéndez, surge 
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claramente que estos impugnaron tanto la validez de la Asamblea 

Extraordinaria, como de los acuerdos adoptados por el Consejo de 

Titulares. Por ejemplo, además de mencionar que la votación no se 

registró ni se contabilizó de acuerdo a los requisitos de ley y de 

resaltar la falta de notificación de los acuerdos adoptados a los 

titulares ausentes, también impugnaron las enmiendas aprobadas 

por el Consejo de Titulares ya que entienden que son contrarias a la 

Escritura Matriz y, por ende, que requerían el consentimiento 

unánime de los titulares.  

Es obvio que el poder de aprobar cambios al Reglamento y a 

la Escritura Matriz es del Consejo de Titulares, no de la Junta de 

Directores. Por ende, tal y como alega el señor Encarnación Gómez 

y los demás querellantes, en cuanto a los reclamos dirigidos contra 

el Consejo de Titulares, estos no venían llamados a agotar el trámite 

interno como requisito previo a la presentación de la querella ante 

el DACo, pues la Ley de Condominios claramente dispone que en 

estos casos no se requerirá del procedimiento de dilucidación previa 

ante la Junta de Directores.  

Ahora bien, no podemos perder de vista que la querella 

contiene alegaciones dirigidas a cuestionar ciertos actos u omisiones 

de la Junta de Directores. Por ejemplo, los querellantes plantearon 

algunas cuestiones sobre el proceso de registro de los asistentes, 

sobre la alegada ilegalidad de algunos proxies y sobre la falta de 

constancia del por ciento de participación de los votantes.  

Como ya dijimos, la regla general es que las impugnaciones 

contra los actos de la Junta de Directores deben dilucidarse 

mediante el trámite interno dispuesto en la ley como requisito previo 

a la presentación de una querella. En este caso, sin embargo, las 

alegadas omisiones en contra de la Junta de Directores están 

intrínsecamente relacionadas a los reclamos presentados contra el 

Consejo de Titulares, por aprobar unos acuerdos en una Asamblea 
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que los querellantes estiman nula desde el inicio. En vista de lo 

anterior, la fragmentación de ambas cuestiones resultaría en un 

atraso de los procesos.  Nada impide que en este caso apliquemos la 

disposición de la sección 1293f, que permite eximir a los 

querellantes del requisito de agotar el trámite interno, si así lo 

amerita la naturaleza del caso. Por lo tanto, concluimos que el 

primer error no fue cometido.  

IV 

 En el segundo señalamiento de error, la parte recurrente 

plantea que el DACo erró al formular determinaciones de hechos que 

no encuentran apoyo en la evidencia que consta en el expediente 

administrativo. Tales determinaciones erróneas, según alega la 

parte recurrente, fueron cruciales para la determinación de nulidad. 

  Como preámbulo a la discusión de este error, es necesario 

recalcar que a las agencias se les delegó el poder de adjudicación 

debido a su grado de pericia sobre ciertas materias. Por esa misma 

razón, las resoluciones administrativas gozan de una presunción de 

corrección y sus determinaciones fácticas merecen gran deferencia. 

Así, al analizar las alegaciones de error en la apreciación de la 

prueba, según formuladas por la parte recurrente, nos limitaremos 

a determinar si el DACo actuó de manera irrazonable, arbitraria, 

ilegal o si las determinaciones de hechos no encuentran apoyo en el 

expediente administrativo. A tales fines, no bastará con que la parte 

recurrente cuestione la corrección de las determinaciones de hechos 

del DACo, sino que es necesario que demuestre que en el expediente 

administrativo hay evidencia que contradice las conclusiones a las 

que arribó dicha agencia.  

Al discutir el error sobre la apreciación de la prueba, los 

recurrentes formularon las siguientes alegaciones: 

1. La resolución emitida soslayó por completo que, por 
admisión del co-querellante Sr. Encarnación durante el 
contra interrogatorio (apoyado por los testimonios del Sr. 
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Julio García y de Lcdo. Rafael Santos del Valle), ninguno de 
los querellantes presentó propuestas de enmienda al 
Reglamento que se aprobaría el 25 de octubre de 2014, según 
se acordó que debía ocurrir, en la asamblea anterior, 
celebrada el 31 de mayo de 2014.  
 

2. El hecho consignado en el numeral 10 de la resolución, 
simplemente no tuvo apoyo en ninguno de los documentos 
admitidos en evidencia durante las vistas y lo que en realidad 
quedó probado en forma incontrovertible, fue el total silencio 
de los querellantes cuando debieron expresarse para 
proponer correcciones o nuevos contenidos al Reglamento 
propuesto.  
 

3. El hecho consignado en el numeral 12 de la Resolución, no 
es consistente con la evidencia recibida por al Honorable 
Juez. El récord de este caso solo refleja (por admisión del Sr. 
Encarnación durante el contra interrogatorio, apoyado por 
los testimonios del Sr. Julio García y del Lcdo. Rafael Santos 
del Valle), que los querellantes se limitaron a aducir durante 
la asamblea que impugnarían las enmiendas, sin más.  
 

4. El hecho consignado en el numeral 12 de la resolución, no 
se ajusta a la evidencia en el expediente. De la minuta de la 
asamblea surge claramente que las nuevas enmiendas se 
discutirían al final, luego de que se discutieran las 
enmiendas circuladas y en torno a las cuales hubo 
comentarios durante el periodo habilitado para el recibo de 
propuestas por escrito. Cuando los querellantes tuvieron 
oportunidad (antes de que culminaran los trabajos de la 
asamblea de 25 de octubre de 2014) para presentar 
enmiendas, simplemente no lo hicieron. En efecto, ni 
durante el término habilitado para presentar propuestas de 
enmienda por escrito, ni en medio de los trabajos de la 
asamblea de 25 de octubre de 2014, los querellantes se 
expresaron a los fines de articular las enmiendas, 
correcciones o añadiduras al texto.  
 

5. El hecho 15 de la Resolución soslaya por completo el 
testimonio del Sr. Julio García durante su turno de examen 
directo. En efecto, el Sr. García testificó bajo juramento (sin 
ocurrencia de impugnación alguna), que él conoce 
perfectamente los por cientos de participación de aquellos 
presentes en la asamblea de 25 de octubre de 2014. Testificó 
que los 23 titulares que votaron a favor de la aprobación del 
Reglamento representaron el 28% de participación en el 
Condominio y que los 7 que votaron en contra de la 
aprobación del Reglamento representaron un 5.39% de 
participación en el Condominio. 
 

6. Los hechos consignados en los numerales 16 y 18 de la 
Resolución se alejan de lo vertido en las vistas. Del 
testimonio del Sr. Julio García quedó establecido (de forma 
incontrovertida) que los proxies que tenían los miembros de 
la Junta (incluido el que este tenía consigo), no fueron 
contabilizados. 
 

7. Los hechos consignados en el numeral 20 de la Resolución 
no tienen apoyo en la prueba desfilada. Los querellantes no 
presentaron prueba alguna para sostener que personas que 
no participaron de la Asamblea, no fueron notificados 
adecuadamente de los acuerdos. Los querellantes se 
limitaron a sugerir que el envío de la carta del 15 de 
noviembre de 2014, no fue por medio certificado. De todos 
modos, los testimonios de los Sres. Julio García y Rafael 
Santos sostuvieron que las comunicaciones de notificación 
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se prepararon adecuadamente y que se pagaron por medio 
de un cheque (autorizado por el Sr. Julio García contra el 
peculio del Condominio Palmanova) los costos de su envío, a 
los que estuvieron ausentes. 

Como es de notar, todas las citadas alegaciones se refieren a 

cuatro asuntos fácticos que los recurrentes estiman esenciales para 

la controversia: (i) si los querellantes tuvieron oportunidad de 

presentar enmiendas y si guardaron silencio en lugar de presentar 

sus propuestas; (ii) si se corroboró que en la votación participaran 

solo aquellas personas facultadas por la ley para ello; (iii) si hubo 

constancia del por ciento de participación que representan los 

condóminos que votaron a favor de las enmiendas y (iv) si los 

acuerdos de la Asamblea fueron notificados debidamente a los 

titulares ausentes. 

- A - 

Sobre el primer asunto, los recurrentes enfatizan que ninguno 

de los tres querellantes se expresó u opuso a las enmiendas al 

Reglamento, ya fuera por escrito o en la Asamblea, a pesar de que 

tuvieron oportunidad para ello. Por esta razón, estiman que el DACo 

debió determinar, como cuestión de hecho, que los querellantes 

guardaron silencio sobre los asuntos que luego plantearon en la 

querella.   

 Los querellantes, por su parte, insisten en que para impugnar 

un acuerdo solo se requiere haber estado presente en la asamblea o 

haber estado debidamente representado y no haber votado a favor 

de la medida que se pretende impugnar. Específicamente, citan el 

Artículo 42(c) de la Ley de Condominios, que dispone lo 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. 

31 L.P.R.A. sec. 1293(f) 

 A pesar de que la Ley es clara en cuanto a los requisitos para 
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impugnar una acción de la Junta de Directores o del Consejo de 

Titulares, los recurrentes enfatizan que, en una asamblea previa, 

celebrada el 31 de mayo de 2014, se circuló un documento con las 

propuestas de enmiendas al Reglamento y se acordó que los 

condóminos interesados en someter comentarios o propuestas, 

debían formularlas mediante comunicación escrita.  

Contrario a las alegaciones de los recurrentes, el DACo estimó 

probado que durante la Asamblea los querellantes presentaron 

varias objeciones, tanto procesales como sustantivas. Entre estas, 

destacó que los querellantes se opusieron a que la discusión de la 

Asamblea se limitara a los comentarios que fueron sometidos por 

escrito como reacción a la última versión de enmiendas al 

Reglamento cursada a los titulares. La agencia también determinó 

que la votación fue aprobada a pesar de que la discusión de las 

enmiendas fue muy limitada.  

Este hecho se puede corroborar con el testimonio del señor 

Encarnación, quien relató que, aunque inicialmente se aprobó una 

moción para discutir primero los comentarios sometidos por escrito 

y luego los comentarios que los condóminos presentes en la 

asamblea quisieran presentar, ante otra moción presentada por una 

titular, las enmiendas se aprobaron sin más discusión.2  

 Luego de revisar la evidencia que consta en el expediente 

administrativo, coincidimos con el DACO en que los recurrentes 

expresaron su oposición a las enmiendas al Reglamento. Por 

ejemplo, así se desprende claramente de la Minuta de la Asamblea 

del 25 de octubre de 2014, firmada por el señor Julio García el 17 

de noviembre de 2014, en la que se hizo constar que el señor 

                                                 
2 Transcripción de la Vista de 25 de mayo de 2015, a las págs. 80-81. El señor 

Encarnación detalló que se opuso a la moción para llevar a votación las enmiendas 

al reglamento sin ulterior discusión y que hizo una lista de las razones para 

oponerse. Entre estas, mencionó que enlistó todas las disposiciones de las 

enmiendas al reglamento que, a su parecer, son contrarias a la escritura matriz. 
Transcripción de la Vista de 25 de mayo de 2015, a las págs. 83-86.  
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Encarnación “expresó su oposición a la aprobación del reglamento 

e impugnación del mismo” y que el señor Figueroa “secundó la 

oposición del señor Encarnación [y] en adición [sic] comentó que el 

Reglamento lo consideraba ilegal”. Véase la Minuta de la Asamblea 

Extraordinaria de 25 de octubre de 2014, a la pág. 6. Así lo admitió 

también el señor Julio García en la vista de 29 de mayo de 2015, al 

expresar que “los querellantes formaron un argumento que ellos 

iban a impugnar la asamblea y muchas otras cosas.” Transcripción 

de la Vista de 25 de mayo de 2015, a la pág. 64.  

Consecuentemente, concluimos que no tiene razón la parte 

recurrente al alegar que los querellantes guardaron silencio durante 

la Asamblea y que no erró el DACo al determinar, como cuestión de 

hecho, que estos últimos expresaron reiteradamente su oposición. 

- B - 

 Aparte de lo anterior, los recurrentes plantean que en el hecho 

número 15, el DACo soslayó por completo el testimonio del señor 

Julio García. En la referida determinación fáctica, la agencia resaltó 

que la votación se realizó a mano y no mediante papeleta, como en 

ocasiones anteriores. También determinó que, al momento de la 

votación, no se contabilizó el por ciento de participación de los 

titulares. En contraste, los recurrentes expresaron desacuerdo con 

tales determinaciones debido a que el señor Julio García testificó 

que conoce perfectamente los por cientos de participación de los 

titulares presentes en la asamblea, por lo que estiman 

inconsecuente el hecho de que la votación se haya realizado a mano 

y que se haya omitido el mencionado cálculo al momento de votar.  

 Relacionado a lo anterior, los recurrentes también expresan 

desacuerdo con las determinaciones fácticas número 16 y 18, en las 

cuales el DACo concluyó que durante la asamblea se contabilizaron 

proxies de personas que no tenían derecho a votar, algunas porque 

carecían de una resolución corporativa que los reconociera como 
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representantes de los correspondientes titulares corporativos y otras 

porque no figuraban entre la lista taxativa de personas a las cuales 

la Ley de Condominios les reconoce autoridad para ostentar un 

proxy. Contrario a ello, los recurrentes insisten en que los 

cuestionamientos relacionados a los proxies carecen de importancia, 

pues los mismos no fueron contabilizados.  

Sobre el particular, el señor Julio García testificó que, en la 

Asamblea en controversia, celebrada el 25 de octubre de 2014, se 

llevó a votación el borrador de enmiendas al Reglamento y fue 

aprobado con 23 votos a favor y 7 en contra. Según sus cálculos, de 

los votos a favor, solo 1 correspondió a un proxy. También detalló 

que hubo 22 presentes y 15 proxies, para un total de 37 

participantes; que los 23 titulares que votaron a favor constituyen 

un 28% de participación y que los 7 votos en contra representan un 

5% de participación. A preguntas sobre la forma en que obtuvo 

dichos por cientos, el señor Julio García respondió que los obtuvo 

tras analizar la minuta de la asamblea.3 Así, es evidente que el 

cálculo no se realizó previo a la votación.  

Más adelante, durante el turno de contrainterrogatorio el 

señor Julio García reiteró que por lo “afanoso del proceso”, los votos 

de los miembros de la Junta no fueron contabilizados. También 

admitió que la votación se llevó a cabo a mano, sin que se 

corroborara el por ciento de participación de cada titular.4 

 Por otra parte, el señor Joaquín Contreras, administrador del 

condominio, testificó sobre los proxies y las certificaciones que 

constan en el expediente relacionados a la asamblea en 

controversia. Primero, mencionó que ejerció un voto en 

representación de la corporación Palau Acosta Córdova ya que 

contaba con una resolución corporativa que le reconoció tal facultad 

                                                 
3 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 51-53. 
4 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 73-77.  
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como titular.  

El señor Contreras mencionó también un proxy a nombre de 

la señora Mildred Castillo, quien según las constancias del 

documento representó a la titular Marilyn Ashikari. Sin embargo, 

admitió desconocer si al momento de la asamblea, la señora Mildred 

Castillo era titular, arrendataria o si tenía alguna relación con la 

señora Ashikari que le facultara a ostentar el proxy. Así, la única 

información que el señor Contreras conoce sobre Mildred Castillo es 

que es la hermana de Daly Castillo, que es titular del Condominio 

Palmanova Plaza por medio de una corporación y además es la 

esposa del señor Julio García, presidente de la Junta de Directores. 

Aparte de ese dato que le consta de conocimiento personal, el señor 

Contreras admitió que el expediente del Condominio no contiene 

ningún dato que corrobore la autoridad legal de la señora Mildred 

Castillo para ostentar un proxy y votar en la asamblea.5 

Entre los documentos que forman parte del expediente de la 

Asamblea, existe un proxy que autoriza a dos personas para ejercer 

el voto representativo: al señor Julio García y a la señora Odaly 

Castillo. Ello, a pesar de que el señor Contreras testificó que no está 

permitido emitir un proxy a favor de más de una persona. 

Similarmente, hay otro documento mediante el cual la señora Nancy 

Waver autorizó al señor Julio García a representarle en la asamblea, 

lo que constituye el segundo proxy que ostenta el presidente de la 

Junta de Directores.6 

El señor Contreras también testificó sobre una resolución 

corporativa suscrita por él mismo como presidente de Quassia 

Limited, que facultó al señor Manolo Rodríguez para votar en 

representación de dicha corporación. Según admitió, la resolución 

                                                 
5 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 17-19.  
6 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 20-22. 
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no contiene el sello corporativo.7  

Otro de los cuestionamientos sobre la validez de la Asamblea 

que surgió durante el testimonio del señor Contreras se relaciona a 

un proxy emitido por la titular María Soledad Ortega, quien facultó 

al señor Henry Millán. A pesar de la existencia de ese proxy, nadie 

firmó la hoja de asistencia en el encasillado correspondiente al 

apartamiento, por lo que no hay constancia de si alguna persona 

votó en la asamblea en representación de la señora Ortega.8 

La señora Irma Ocasio ostentaba un proxy para votar en 

representación del señor Donald Gulley. Asimismo, el señor Iván 

Moreira fue facultado mediante un proxy para votar a nombre del 

titular José A. Terrón. Sin embargo, el señor Contreras desconoce si 

estos estaban facultados para participar de la Asamblea, pues no 

son titulares ni hay constancias en el expediente de que sean 

arrendatarios de los apartamientos sobre los cuales ostentaban 

proxies. Tampoco pudo precisar si estos tienen algún tipo de relación 

con los titulares, de modo que se pudiera corroborar si estaban 

facultados para votar.9 

Otro de los proxies que consta en el expediente del condominio 

Palmanova Plaza es el que ostentó el señor Carlos Aponte en 

representación de la corporación C. J. Wawrzyniak, para los 

apartamientos 101 y 102. Sin embargo, dichos apartamientos son 

propiedad de otra corporación, de nombre Cindy, Inc. Según admitió 

el señor Contreras, el expediente no contiene ninguna resolución 

corporativa de Cindy, Inc., que faculte a alguna otra persona a 

representarle en la asamblea.10 

El presidente de la Junta de Directores, por medio de una 

corporación de nombre CPM Realty, es titular del apartamiento 110. 

                                                 
7 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 23-24. 
8 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 24-29. 
9 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 30-33. 
10 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 33-34. 
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Según consta en el registro, la corporación votó mediante un proxy. 

Aparte de que la lista de asistencia contiene una firma ininteligible 

en el encasillado del aludido apartamiento 110, tampoco hay una 

resolución corporativa que demuestre que CPM Realty hubiera 

autorizado a alguna persona a representarle en la asamblea.11 De 

hecho, el señor Julio García admitió que la corporación CMP Realty 

nunca emitió una resolución corporativa que le autorizara a 

representarle ante la Junta de Directores.12 

 Sobre el particular, el Artículo 38-B de la Ley de Condominios 

dispone que “[l]a asistencia a las reuniones del Consejo de Titulares 

será personal o por representación legal o voluntaria, bastando para 

acreditar esta última un escrito firmado por el titular.” 31 L.P.R.A. § 

1293b-2. El documento que acredite la asistencia en representación 

de otro, deberá estar fechado e indicar las fechas de la asamblea 

para la cual se emitió la autorización, excepto en los casos en que 

se trate de un poder general ante notario. El mismo artículo también 

aclara que la forma de corroborar la autenticidad del documento 

debe establecerse por reglamento o por acuerdo del Consejo de 

Titulares. De especial importancia al caso de autos, el artículo 

también aclara que la autenticidad de un proxy se debe corroborar 

antes de comenzar la asamblea. 

 Más adelante, el Artículo 38-B establece que en los 

condominios en que exista al menos un apartamiento dedicado a la 

vivienda, como es el caso del Condominio Palmanova Plaza, la 

representación en las asambleas la podrán ejercer “solamente 

personas mayores de edad que, a su vez, sean titulares, familiares 

de éste hasta el segundo grado de consanguinidad, el cónyuge o 

arrendatarios del condominio, o que sean mandatarios del titular en 

virtud de poder otorgado ante notario o el representante legal del 

                                                 
11 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 25-27.  
12 Transcripción de la Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 86-87. 
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titular.” 31 L.P.R.A. § 1293b-2. También aclara que ninguna 

persona podrá ejercer el derecho al voto en representación de más 

de un titular. Id. 

 Cuando el titular del apartamiento es una persona jurídica, la 

entidad viene llamada a emitir una resolución corporativa en la que 

designe la persona que le representará en las asambleas y que 

ejercitará el derecho al voto que le corresponda. 31 L.P.R.A. § 1293b-

2.  

 Luego de examinar la evidencia que DACo tuvo ante su 

consideración, coincidimos con dicha agencia en que el proceso de 

registro de los titulares y de los representantes de titulares no 

cumplió con los requisitos del citado Artículo 38-B de la Ley de 

Condominios. Así, como se desprende de la prueba oral a la que ya 

aludimos, aunque asistieron personas en representación de 

titulares, no se corroboró la autenticidad de los proxies previo a 

iniciar la asamblea. Tampoco se corroboró que los representantes 

estuvieran facultados para asistir a la asamblea en representación 

de otros, pues de haberse hecho tal ejercicio, se hubiera corroborado 

que algunos de los asistentes estaban impedidos de participar, ya 

fuera porque no figuraban en la lista taxativa contenida en la Ley de 

Condominios, o porque no existía la correspondiente resolución 

corporativa. 

- C - 

 Por otra parte, sobre el porcentaje de participación requerido 

para la aprobación de enmiendas al reglamento, la Ley de 

Condominios dispone que será requisito la aprobación de las dos 

terceras partes de los titulares y de porcentajes de participación en 

los elementos comunes del inmueble. También dispone que la 

modificación al reglamento surtirá efectos contra los titulares desde 

que se haya obtenido el voto afirmativo de las dos terceras partes de 

estos o desde que haya transcurrido el plazo de treinta (30) días 



 
 

 
KLRA201700171 

 

26 

dispuesto en el inciso (e) de la sec. 1293b-3 de este título, al que 

aludiremos más adelante, sin que hubiera oposición de más de una 

tercera parte de los titulares. 

En cualquier momento, el titular único del inmueble o, 
si hubiere más de uno, las dos terceras partes de los 
titulares y de porcentajes de participación en los 
elementos comunes del inmueble, independientemente 
de la definición de mayoría que rija para el condominio, 
podrán modificar el Reglamento, pero siempre deberá 
quedar regulado cada extremo de los comprendidos en 
esta sección. La modificación tendrá que constar en 
escritura pública y, además, se inscribirá en el registro 
particular de la finca matriz, dejándose archivada en el 
Registro de la Propiedad copia certificada, según dispone la 
sec. 1293 de este título. 
 
La modificación vinculará a todos los titulares desde que se 
haya obtenido el voto afirmativo de las dos terceras partes de 
los titulares o desde que haya transcurrido el plazo de treinta 
(30) días dispuesto en el inciso (e) de la sec. 1293b-3 de este 
título, sin que hubiera oposición de más de una tercera parte 
de los titulares. Respecto a tercero, la modificación no surtirá 
efecto sino a partir de la fecha de presentación para archivo 
en el Registro de la Propiedad, de la escritura pública en que 
se haga constar la enmienda, uniéndose copia certificada de 
la misma a la de la escritura de constitución del régimen y 
tomándose nota del hecho de la modificación del Reglamento 
en el registro particular de la finca matriz. 

31 L.P.R.A. § 1293a. 

 

 Como parte de los argumentos que los recurrentes formularon 

al solicitar que revoquemos la resolución del DACo, alegaron que los 

proxies no se contabilizaron y que aun sin esos votos, las enmiendas 

al reglamento fueron aprobadas por las dos terceras partes de los 

titulares, que a su vez conforman las dos terceras partes de 

porcentajes de participación, según lo requiere la Ley. Sin embargo, 

también admiten que la votación de las enmiendas al reglamento se  

realizó a mano, es decir, que no se llevó la contabilización de los 

votos mediante papeletas como se había hecho en ocasiones 

anteriores.  

 Aunque podemos coincidir con los recurrentes en que nada 

les exige emplear papeletas para llevar a cabo las votaciones, lo 

cierto es que la falta de las mismas representa un escollo de carácter 

probatorio para estos que cobra vigencia ante la evidencia 
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contundente sobre el mal manejo de los proxys. Dicho de otro modo, 

ya que concluimos que no se corroboró la autenticidad de los proxies 

previo a la asamblea, que no se verificó que los representantes de 

titulares estuvieran autorizados por ley para fungir como tal y que 

no se realizó la votación mediante papeletas, no hay ninguna 

evidencia que demuestre que las enmiendas al reglamento fueron 

aprobadas por las dos terceras partes de los titulares y de los por 

cientos de participación, según lo exige la ley. 

- D - 

Por último, nos parece pertinente aclarar que aun si 

coincidiéramos con los recurrentes en que las enmiendas al 

reglamento fueron aprobadas por las dos terceras partes de los 

titulares, subsiste la interrogante en torno a si se dio fiel 

cumplimiento al requisito de notificación a los ausentes.  

Sobre el particular, la Ley de Condominios dispone que 

cuando se convoque una reunión para enmendar el reglamento o 

para adoptar cualquier medida que requiera el voto de las dos 

terceras partes de los titulares y no se logre obtener la aprobación 

requerida:  

[…] aquellos que, debidamente citados, no hubieren 
asistido, serán notificados de modo fehaciente y 
detallado del acuerdo adoptado por la mayoría de los 
presentes, concediéndoseles un plazo de treinta (30) días 
a partir de dicha notificación para manifestar en la 

misma forma su conformidad o discrepancia con el 
acuerdo tomado. La discrepancia con las medidas o con las 
enmiendas propuestas en asamblea no podrá fundarse en el 
capricho o en el mero ejercicio del derecho como titular. La 
oposición infundada se tendrá por no puesta. 
Disponiéndose, que el voto de aquellos titulares que no 
manifestaren su discrepancia en la forma aquí dispuesta y 
dentro del plazo concedido se contará a favor del acuerdo. 
Dicho acuerdo será ejecutable tan pronto se obtenga la 
aprobación de las dos terceras partes de los titulares. 

31 L.P.R.A. § 1293b-3. 

 Como es de notar, la Ley de Condominios requiere una 

notificación fehaciente sobre los acuerdos adoptados en la asamblea 

a los titulares que no hayan asistido. Sin embargo, el Artículo VIII 
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del Reglamento del Condominio Palmanova Plaza, vigente al 

momento de la asamblea, impone un requisito adicional ya que exige 

que la notificación a los titulares ausentes sea mediante correo 

certificado con acuse de recibo.  

El señor Joaquín José Soler Contreras, administrador del 

condominio, admitió que entre los documentos que forman parte del 

expediente del inmueble no consta ninguna evidencia que 

demuestre el envío de la referida notificación vía correo certificado a 

los titulares que estuvieron ausentes en la Asamblea.13 El señor 

Julio García, por su parte, aseguró haberle dado instrucciones al 

licenciado Del Valle para que enviara la correspondiente notificación 

a los titulares, pero admitió que nunca vio la carta ni pudo 

corroborar que en efecto se enviara.14 Sin embargo, el licenciado Del 

Valle testificó que colaboró en la redacción de una carta, fechada 15 

de noviembre de 2014, que contiene un resumen de lo ocurrido en 

la asamblea, y luego la entregó al administrador del condominio 

para que la enviara a los titulares. Así, es de notar que ninguno de 

los testigos pudo dar fe de haber enviado la carta vía correo 

certificado, según lo requiere el reglamento. Los recurrentes 

tampoco pudieron presentar evidencia documental de haber 

diligenciado el envío.  

A pesar de la ausencia de prueba de envío de la notificación a 

los titulares ausentes, los recurrentes insisten en que el señor 

Encarnación Gómez y los demás querellantes venían llamados a 

demostrar la ausencia de envío de la notificación. Contrario a dicha 

teoría, lo cierto es que una vez los querellantes cuestionaron el envío 

de la notificación, los recurrentes venían llamados a demostrar que 

cumplieron a cabalidad con el envío, según requerido por el 

                                                 
13 Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 9-11. 
 
14 Vista de 20 de junio de 2016, a las págs. 60-61. 
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reglamento. En ausencia de prueba sobre el particular, estamos 

impedidos de intervenir con la determinación del DACo.  

En síntesis, los recurrentes solicitan que revoquemos el 

dictamen del DACo, pues entienden que las determinaciones 

fácticas que sirvieron de base a la determinación de nulidad no 

encuentran apoyo en el expediente administrativo. Sin embargo, la 

prueba que el DACo tuvo ante su consideración demostró que hubo 

serias irregularidades en el proceso de registro de los asistentes en 

la Asamblea. Así, quedó demostrado que no se corroboró la 

autenticidad de los proxies ni se auscultó la capacidad de los 

representantes de los titulares para fungir como tal.  Por otra parte, 

la prueba también demostró que el expediente del condominio 

carece de evidencia sobre el envío de la notificación de los acuerdos 

de la asamblea a los titulares ausentes. Toda esta evidencia fue 

suficiente para que el DACo declarara la nulidad de la asamblea y, 

por ende, de los acuerdos adoptados en ella. En ausencia de prueba 

de error, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no tenemos 

criterios para intervención con la determinación del DACo. 

V 

En el tercer error, los recurrentes argumentan que el DACo 

erró al imponer obligaciones sobre la Junta de Directores que no 

tienen fundamento en la Ley de Condominios. Más adelante, alegan 

en el cuarto error que la agencia incidió al declarar la nulidad de las 

enmiendas al reglamento, pues la Ley 103-2003 exige que los 

condominios atemperen sus reglamentos al nuevo orden estatutario 

en materia de propiedad horizontal. Sobre el particular, añaden en 

el quinto error que  todas las enmiendas fueron adoptadas conforme 

a la Ley de Condominios. Sin embargo, ya que resolvimos que el 

DACo no erró al declarar la nulidad de la asamblea y, por ende, de 

los acuerdos adoptados en ella, resultaría prematuro emitir juicio 

sobre la validez de las enmiendas adoptadas.  
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VI 
 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

resolución del DACo. 

 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 

 


