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SENTENCIA  

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2017. 

 El Consejo de Titulares del Condominio Parkside y su Junta de 

Directores nos solicitan que revoquemos la resolución emitida el 14 de 

marzo de 2017 por el Departamento de Asuntos del Consumidor, en la 

que se declaró con lugar la querella incoada por la señora Marcela Blanco 

Muñoz, titular de un apartamento del condominio. En su resolución, la 

agencia recurrida determinó que la Junta de Directores del Condominio 

Parkside no podía utilizar los fondos comunes para dar mantenimiento al 

área de la azotea, por ser esta un área privativa de la señora Blanco 

Muñoz. Le impuso, además, el pago de honorarios de abogado. 

Luego de considerar los argumentos de ambas partes, examinar 

minuciosamente los documentos que obran el expediente y, en atención 

al estado de derecho aplicable a las controversias planteadas, 

resolvemos modificar la resolución apelada. 

Veamos los antecedentes fácticos y procesales de este recurso 

que sirven de fundamento a nuestra decisión. 
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I. 

El 15 de diciembre de 2004 la señora Marcela Blanco Muñoz (en 

adelante, la señora Blanco Muñoz o parte recurrida) adquirió el 

Penthouse número 2 (PH2) del Condominio Parkside (el Condominio), 

mediante la escritura número 277, otorgada ante la notaria Aurora 

Montalvo Díaz. Según consta en este instrumento público, la descripción 

registral de la propiedad es la siguiente: 

---URBANA: PROPIEDAD HORIZONTAL: Penthouse número dos 
del Condominio Parkside en el barrio Pueblo Viejo de Guaynabo. 
El apartamento consiste de una planta con un área total 
aproximada de ochocientos setenta y cinco punto cero cero pies 
cuadrados, equivalentes a ciento setenta y cuatro punto veintiséis 
metros cuadrados, incluyendo el área de la terraza. Contiene tres 
dormitorios, dos baños completos, sala, comedor, cocina y 
vestíbulo de entrada. En lindes por el Norte, en cuarenta y un pies 
con tres pulgadas, equivalente a doce punto cincuenta y ocho 
metros con el apartamento PH uno y en tres pies con ocho 
pulgadas equivalentes a uno punto doce metros, con el corredor 
central que es un área comunal y en veintitrés pies con una 
pulgada, equivalentes a veinte punto setenta y seis metros con el 
patio delantero del edificio que es un área de propiedad comunal 
y que a su vez colinda con la calle número seis; por el Este, en 
treinta y un pies con diez pulgadas, equivalente a nueve punto 
setenta metros, con el patio lateral derecho del edificio que es de 
propiedad comunal; y por el Oeste, en veinte pies con cinco 
pulgadas, equivalentes a seis punto veintitrés metros con el 
apartamento PH tres y en ocho pies con diez pulgadas, 
equivalente a dos punto sesenta y nueve metros con las 
escaleras que son propiedad comunal y en dos pies con seis 
pulgadas que es área de propiedad comunal. Elementos 
comunales generales del condominio dos punto ciento diecinueve 
por ciento. A los penthouses se les asigna como elementos 
comunes limitados el área de la terraza descubierta según se 
menciona el párrafo diez B de la escritura matriz. Tiene una 
participación adicional de punto ciento cuarenta por ciento, 
correspondiente a los espacios de estacionamientos cubiertos 
número setenta y siete y setenta y ocho que adquieren los 
compradores.1 

Este inmueble está sujeto al régimen de propiedad horizontal, 

constituido por la escritura matriz número 12 de 13 de junio de 1972, 

otorgada ante el notario público Ronald L. Rosenbaum. En lo pertinente a 

la propiedad de la señora Blanco Muñoz, la escritura matriz dispone lo 

siguiente:  

-----PENTHOUSE NÚMERO DOS (2): -------------------------------------  
El apartamiento consiste de una planta con un área total 
aproximadamente de mil ochocientos setenta y cinco (1875.00) 
pies cuadrados, equivalentes a ciento setenta y cuatro punto 
veinte y seis (174.26) metros cuadrados. Incluyendo el área de la 
terraza. Incluye además, el área de la azotea del Edificio que 

                                            
1 Apéndice del Recurso de revisión (Ap.), págs. 327-328. 
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corresponde a la parte exterior del techo de este 
apartamiento[.].2  

Énfasis nuestro. 

Mediante una convocatoria general, con fecha de 28 de enero de 

2016, la Junta de Directores citó a los titulares para una asamblea 

extraordinaria en la cual se discutiría el asunto relativo a las filtraciones 

del techo del condominio, “debido a que existen dudas respecto a la 

responsabilidad de pagar por estos trabajos”, ya que un ingeniero 

recomendó “impermeabilizar el techo de forma integral (todo el techo de 

una vez), luego de remover el material existente e inspeccionar y corregir 

defectos que no se puedan ver”.3  

La asamblea se llevó a cabo según pautada el 23 de febrero de 

2016. Luego de una prolongada discusión sobre el asunto objeto de la 

asamblea, se presentaron para votación las dos propuestas que habían 

sido detalladas en la convocatoria:  

a) Alternativa Número 1. - Determinar que la parte de la azotea que está 
encima de los apartamentos PH (Excluyendo las áreas del alero, los 
extractores, pasillos, escaleras y cuarto de máquinas y el área de la 
terraza que ya está definida como un área común limitada) es un área 
común limitada de los apartamentos PH y como tal se les designa a los 
apartamentos PH el uso y disfrute exclusivo de esas áreas de la azotea. 
Esto significa que: 

• Los dueños de los apartamentos PH pueden instalar equipos que 
no afecten adversamente a la estructura y que no comprometan 
la integridad estructural del edificio, realizar actividades y disfrutar 
del uso de esas áreas. 

• El mantenimiento de esas áreas está excluido del mantenimiento 
de las áreas comunes de la azotea y debe ser realizado y 
costeado por los titulares de estos apartamentos. 

• Ningún otro titular tendrá derecho a acceder las áreas comunes 
limitadas sin el permiso de los titulares de los apartamentos PH. 

• Bajo esta alternativa, cada vez que sea necesario realizar 
trabajos de impermeabilización de los techos, el Consejo de 
Titulares deberá pagar por la parte del trabajo que corresponde a 
las áreas comunes y el titular de cada apartamento PH deberá 
pagar por la parte que corresponde al área de la azotea que está 
sobre su apartamento. 

b) Alternativa Número 2. - Determinar que toda la azotea es un área 
común del edificio con la excepción del área de la terraza de cada 
apartamento PH, que en la sección 10 de la escritura matriz se designa 
como área común limitada de cada apartamento. Esto significa que: 

• El Consejo de Titulares asumirá la responsabilidad total de los 
trabajos de impermeabilización de la azotea. 

• Los titulares de los apartamentos PH no tendrán derecho al uso y 
disfrute exclusivo de las áreas en cuestión. 

                                            
2 Ap., pág. 66. 

3 Convocatoria para la asamblea extraordinaria, Ap., pág. 153.  
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• El consejo podrá solicitarles a los titulares que remuevan parte o 
todos los equipos que han instalado en la azotea. También, podrá 
autorizar la instalación de ciertos equipos (como, por ejemplo, 
acondicionadores de aire) bajo los términos y condiciones que 
establezca el Consejo. 4 

Al momento de la votación sobre la primera alternativa, se 

contabilizaron 10 votos a favor, 5 votos en contra y 1 voto de abstención. 

Sin embargo, durante esta votación surgieron muchos contratiempos, 

principalmente centrados en dudas sobre el proceso para votar. Ante esta 

situación, se presentó una moción para suspender la votación y, luego de 

acogerse la misma por la asamblea, se determinó su suspensión. Ante 

dicho escenario, se le indicó a la Junta que enviara una comunicación a 

los titulares del Condominio en la cual se les explicara detalladamente la 

controversia y se incluyera con dicha comunicación una papeleta de 

votación.  

El 9 de marzo de 2016, según le fue solicitado por el Consejo de 

Titulares, la Junta de Directores envió un comunicado a todos sus 

miembros con la información solicitada y acompañó la papeleta de 

votación. La papeleta contenía las dos alternativas discutidas en la 

asamblea y, sobre cada una de ellas, se incluía una exposición detallada 

de lo que comprendía su elección. La primera alternativa iba dirigida a 

designar la azotea como un elemento común limitado. Se les explicó a los 

                                            
4 Id., págs. 156-157. Respecto al impacto económico de una y otra alternativa, se explicó 

en la convocatoria lo siguiente: 

c) Independientemente de la alternativa que el Consejo de Titulares escoja, 
va a ser necesario aprobar una derrama para realizar la totalidad o la parte 
correspondiente de los trabajos de impermeabilización: 

• Si se escoge la Alternativa Número 1, la derrama debe ser para pagar por 
la parte de los trabajos de impermeabilización que corresponde a las 
áreas designadas como comunes: el alero y parapeto alrededor de la azotea; 
las áreas ocupadas por los abanicos extractores; el área de las escaleras, 
pasillos y cuarto de máquinas. Los titulares de cada apartamento PH, serán 
responsables por pagar lo correspondiente al área de la azotea que cubre 
su apartamento. El Consejo determinará qué tipo de trabajo material de 
impermeabilización será utilizado para que la impermeabilización sea 
uniforme y efectiva. Si desea, puede incluir y pagar por el área de la 
terraza si la cubrió. A base de una cotización que recibimos la derrama 
debe ser aproximadamente $250 por titular. La cantidad exacta de la 
derrama será calculada una vez se determine la alternativa escogida y se 
obtengan cotizaciones recientes para hacer los trabajos. 

• Si se escoge la Alternativa Número 2, la derrama deberá ser para cubrir 
la totalidad de los trabajos de impermeabilización. Los titulares de los 
apartamentos PH serían responsable de los gastos necesarios para remover 
los equipos y reinstalar los que el Consejo apruebe. A base de una cotización 
que recibimos la derrama debe ser aproximadamente $600 por titular. La 
cantidad exacta de la derrama será calculada una vez se determine la 
alternativa escogida y se obtengan cotizaciones recientes para hacer los 
trabajos. 
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titulares que esta designación implicaría, entre otras cosas, que los 

titulares de los llamados Penthouses (en adelante, PH) tendrían la 

responsabilidad de costear el mantenimiento de la azotea. La segunda 

alternativa consideraría la azotea como elemento común, lo que impediría 

el uso exclusivo de la azotea por los dueños de los PH. Bajo esta 

premisa, la responsabilidad del mantenimiento del área en controversia 

recaería sobre todos los titulares.  

En claro desacuerdo con el trámite cursado por la Junta, la señora 

Blanco Muñoz expresó su inconformidad con el proceso y así lo hizo 

constar en una comunicación el 3 de abril de 2016, la cual fue firmada por 

15 titulares del Condominio. En fecha posterior, la señora Blanco Muñoz 

se dirigió nuevamente a la Junta, esta vez por medio de su 

representación legal, y planteó, entre otras cosas, que la azotea era un 

bien privativo de su apartamento y, por consiguiente, le correspondía a 

ella costear cualquier tipo de mantenimiento. En respuesta a esta última 

comunicación, la Junta afirmó que existían divergencias sobre el origen 

privativo del área de la azotea y que la votación se había hecho a solicitud 

del Consejo de Titulares. La señora Blanco Muñoz mantuvo su disenso 

ante la postura de la Junta y el 8 de abril de 2016 suscribió otra 

comunicación en la que afirmó que el proceso de votación era contrario a 

derecho y solicitó formalmente los resultados de la votación. 

En atención a la comunicación suscrita por la representación legal 

de la señora Blanco Muñoz, la Junta les notificó a todos los titulares los 

resultados de la votación el 18 de abril de 2016. Según consta del 

expediente, con la participación del 55.2% de los titulares (se recibieron 

35 papeletas votadas de 67 titulares hábiles para votar), el 57% de ellos 

(20 votos) se expresó a favor de la designación de la azotea como 

elemento común; el 20% (7 votos) manifestó que la azotea debía ser 

designada como elemento común limitado, para el uso y disfrute de los 

titulares de los PH; y un 25% (9 votos) suscribió una columna, que no 
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estaba incluida en la votación, en la cual se indicaba “ninguna de las 

anteriores” o se escribió algún otro comentario. 

El 6 de octubre de 2016 la señora Blanco Muñoz presentó una 

querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) en la 

cual solicitó, entre otras cosas, que dicha agencia resolviera que la azotea 

era un elemento privativo de su PH, que se declarara la nulidad de la 

votación y que la Junta de Directores desistiera de su postura sobre el 

mantenimiento de la azotea. La Junta de Directores contestó la querella y 

solicitó que el DACO la resolviera sumariamente a su favor y declarara 

que la azotea era un elemento común general o común limitado.  

Luego de algunos incidentes procesales, la Junta reafirmó su 

solicitud al DACO y pidió nuevamente que dicha agencia declarase la 

azotea como elemento común general o en su defecto, elemento común 

limitado “[cuyo] mantenimiento por ser una reparación extraordinaria 

corresponde al Consejo de Titulares.” (Énfasis nuestro).5 

El DACO tuvo oportunidad de examinar la postura de ambas partes 

y procedió a resolver de forma sumaria a favor de la señora Blanco 

Muñoz. En la resolución emitida el 14 de marzo de 2017, el DACO 

concluyó lo siguiente:  

(1) La Junta de Directores del Condominio Parkside se abstendrá 
de intervenir en el área de azotea sobre el apartamento PH-2, 
propiedad de la querellante, así como de utilizar fondos 
comunes para el mantenimiento de las áreas de azotea, las 
que están claramente identificadas en la Escritura Matriz 
como áreas privadas pertenecientes a los titulares de los PH; 

(2) Se declara nula e ineficaz la votación llevada a cabo mediante 
papeleta para el cambio de la naturaleza privativa del área 
propiedad de la querellante Blanco Muñoz;6 

(3) Se impone a la parte querellada el pago de la suma de 
$1,000.00 a favor de la parte querellante en concepto de 
honorarios de abogados.7 

Dispuso en su análisis que “[l]a naturaleza privativa de las áreas en 

controversia impone sobre su titular la obligación de su 

mantenimiento y reparación, a su costo, y no mediante la asignación 

                                            
5 Ap., pág. 321. 

6 Esta segunda conclusión no fue cuestionada en este recurso. 

7 Ap., pág. 343. 
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de fondos comunes, como pretenden ahora los querellados, Junta de 

Directores y Consejo de Titulares”. 8 

Inconforme con esa resolución, la Junta de Directores presentó 

este recurso de revisión judicial en el que plantea que el DACO incurrió 

en cinco errores: (1) no tomar en consideración hechos materiales que no 

estaban en controversia,  los cuales no fueron controvertidos por la parte 

recurrida; (2) determinar que el área de la azotea de la parte recurrida es 

de naturaleza privativa y no un elemento común o común limitado; (3) 

determinar que el mantenimiento de la terraza le corresponde únicamente 

a los titulares de los apartamentos PH; (4) imponerles el pago de 

$1,000.00 por concepto de honorarios de abogados; y (5) al no incluir 

como parte indispensable a los tres titulares restantes de los 

apartamentos PH. 

Por su parte, la señora Blanco Muñoz nos solicita confirmar la 

resolución del DACO en todos sus aspectos, por entender que los errores 

señalados por la Junta de Directores no fueron cometidos. 

Con el beneficio de la oportuna comparecencia de ambas partes, 

procedemos a reseñar el derecho aplicable a las cuestiones planteadas, 

según detallamos a continuación. En el apartado II discutiremos el primer 

error señalado; luego, en el apartado III, discutiremos los errores segundo 

y tercero, relativos a la titularidad del elemento en disputa, por estar 

íntimamente relacionados; para considerar el quinto error, sobre parte 

indispensable, en el acápite IV. Finalmente, en la parte V atenderemos el 

cuarto error señalado, sobre los honorarios de abogado por razón de 

temeridad. 

II. 

 Afirma la parte recurrente que, para la oportuna y correcta 

resolución de la controversia, el DACO no tomó en consideración hechos 

relevantes y pertinentes que no fueron controvertidos por la parte 

recurrida.   

                                            
8 Ibid. 
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- A - 

La Sección 3.7 de la Ley Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada (en adelante, 

LPAU), reconoce la facultad de una agencia para dictar órdenes y 

resoluciones sumarias. Esa sección dispone, en lo pertinente:  

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las partes y 
luego de analizar los documentos que acompañan la solicitud de 
orden o resolución sumaria y los documentos incluidos con la 
moción en oposición, así como aquéllos que obren en el expediente 
de la agencia, que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, 
podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias, ya sean de carácter 
final, o parcial resolviendo cualquier controversia entre las partes, 
que sea separable de las controversias, excepto en aquellos casos 
donde la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario.  

La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias 
en los casos en que:  

(1) Existen hechos materiales o esenciales controvertidos;  

(2) hay alegaciones afirmativas en la querella que no han sido 
refutadas;  

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con 
la petición una controversia real sobre algún hecho material y 
esencial, o  

(4) como cuestión de derecho no procede.  

3 L.P.R.A. § 2157. 

En concordancia con la LPAU, el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 8034 de 

12 de julio de 2011, dispone en su Regla 11 que el Departamento 

puede resolver una querella de forma sumaria si, luego de considerar 

los planteamientos de las partes y evaluar la prueba que obra en el 

expediente, “no surja una controversia real de hechos”, por lo que 

procede, como cuestión de derecho, que se emita la resolución final. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar las 

denegatorias o concesiones de solicitudes de sentencia sumaria, cuando 

una parte adversamente afectada cuestiona la decisión sumaria de la 

agencia. Así como lo ha pautado el Tribunal Supremo para las sentencias 

sumarias dictadas por los foros judiciales, este foro revisor está en igual 

posición que una agencia administrativa para evaluar los documentos que 

obran en el expediente y resolver si procedía adjudicar sumariamente la 

cuestión planteada ante ella. Por analogía, nos referimos a lo resuelto en 
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Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015), y S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013), al interpretar la 

aplicación de la Regla 36 de Procedimiento Civil a los litigios civiles, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. 

En síntesis, los precedentes citados sostienen que, al resolver 

mediante un dictamen sumario, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria, los 

incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda [o querella] que no 

han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 

(1994). Es por ello, que la doctrina propone que el promovente tiene que 

establecer su derecho con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., 

en la pág. 110. 

Como foro revisor, debemos utilizar los mismos criterios que los 

foros de primera instancia al determinar si procede o no resolver 

sumariamente una reclamación. En esta tarea solo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante esos foros y resolver si existe o 

no alguna controversia genuina sobre los hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera Morales v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004). (Énfasis nuestro). 

Advertimos que la revisión de este tribunal es una de novo, en la 

que examinamos el expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la solicitud de disposición sumaria. De discrepar del foro 

recurrido o apelado, debemos destacar los hechos que entendemos que 

están en controversia y aquellos que están incontrovertidos. Si 

entendemos que no hay hechos controvertidos, debemos evaluar si el 
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foro recurrido aplicó correctamente el Derecho a la controversia y resolver 

de conformidad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., págs. 118-119. 

 En fin, si no había en este caso cuestiones fácticas que dirimir, 

podía el DACO dictar la resolución sumariamente a base de las normas 

que pasamos a reseñar en los acápites posteriores.  

- B - 

Es sabido que el ordenamiento procesal civil promueve que 

durante las etapas iniciales de un litigio las partes establezcan 

estipulaciones. Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R. 431, 439 

(2012). Las estipulaciones han sido definidas como “admisiones judiciales 

que implican un desistimiento formal de cualquier contención contraria a 

ellas”. Id., que cita a Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 D.P.R. 

219, 238 (2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 223, 

230-231 (1975).  

La jurisprudencia vinculante ha reconocido tres clases de 

estipulaciones: las admisiones de hechos, que dispensan del requisito de 

probarlos; las que reconocen derechos, con alcance adjudicativo; y las 

que proponen un curso de acción, como, por ejemplo, que se admitan 

determinadas pruebas. Id. 

Debido a que los efectos y propósitos de las estipulaciones entre 

las partes de un conflicto pueden ser diferentes, estas deben establecer el 

alcance acordado de manera expresa. Por ello, “los tribunales (o las 

agencias con facultades cuasi adjudicativas) no debemos dar un hecho 

por estipulado si ello no surge claramente de lo acordado por las partes”. 

Rivera Menéndez v. Action Service, 185 D.P.R., en la pág. 443. El ente 

adjudicador permitirá que las partes presenten sus correspondientes 

pruebas sobre los hechos no estipulados y adjudicará la cuestión a base 

de la prevalencia probatoria. Ahora, una vez estipulados los hechos, sin 

que surja cuestionamiento válido sobre ese acuerdo, puede el juzgador 

depender de su certeza para emitir su juicio. Esto es particularmente útil 

cuando se ha solicitado la disposición sumaria de la cuestión planteada, 
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pues sirve como corroboración de que los hechos relevantes estipulados 

constituyen realmente hechos incontrovertidos. 

- C - 

Es norma reiterada que los tribunales apelativos han de conceder 

deferencia a las decisiones de las agencias administrativas porque estas 

tienen conocimiento especializado sobre los asuntos que les han sido 

encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus leyes y 

reglamentos. Borschow Hosp. v. Jta. de Planificacion, 177 D.P.R. 545, 

566–567 (2009). No obstante, el que los tribunales den un alto grado de 

deferencia a los dictámenes de las agencias no significa una abdicación 

de la función revisora del foro judicial. Por el contrario, los tribunales 

tienen el deber de proteger a los ciudadanos contra posibles actuaciones 

arbitrarias de las agencias. Por ello, la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas tiene como propósito limitar la discreción 

de las agencias y asegurar que estas desempeñen sus funciones 

conforme a la ley. García Reyes v. Cruz Auto Corp. y Scotiabank, 173 

D.P.R. 870, 891-892 (2008); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 

696, 707 (2004). 

Por otro lado, la doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000). Por ello, la revisión judicial de las 

determinaciones finales de las agencias administrativas se circunscribe a 

evaluar: (1) si el remedio concedido por la agencia 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. Así lo dispone la Sección 4.5 de la LPAU, 3 

L.P.R.A. § 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).  
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Es decir, además de corroborar si el remedio concedido por la 

agencia fue apropiado y si las conclusiones de derecho fueron correctas, 

la revisión judicial de una decisión administrativa debe evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener el 

análisis seleccionado por la agencia y no sustituir su criterio por el de 

esta. Assoc. Ins. Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 

(1997).  

En nuestra gestión revisora, debemos considerar la evidencia 

presentada a la agencia en su totalidad, tanto la que sostenga la decisión 

administrativa, como la que menoscabe el peso que el juzgador le haya 

conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692, 699 

(1975). Corresponde a la parte adversamente afectada por la decisión 

recurrida señalar cualquier evidencia sustancial que obre en el récord 

administrativo que, debidamente considerada, debió producir una decisión 

distinta. Domínguez v. Caguas Expressway Motors, 148 D.P.R. 387, 397-

398 (1999). Sobre esta exigencia impuesta al recurrente, el Tribunal 

Supremo expresó: 

Si la parte afectada, en la solicitud de revisión, no demuestra la 
existencia de esa otra prueba que sostiene que la actuación de la 
agencia no está basada en evidencia sustancial o que reduzca el 
valor de la evidencia impugnada, el tribunal respetará las 
determinaciones de hechos y no deberá sustituir el criterio de la 
agencia por el suyo. [...]. 

 
Otero v. Toyota, 163 D.P.R. 716, 728 (2005). 

 Advertimos que, en la evaluación de la prueba documental y 

pericial presentada y admitida en el caso, este foro revisor está en igual 

posición que la agencia administrativa para aquilatarla y dirimir sus 

contradicciones y fortalezas. Trinidad García v. Chade, 153 D.P.R. 280, 

292 (2001); Díaz García v. Aponte, 125 D.P.R. 1, 13 (1989).  

Apliquemos estas normas al primer señalamiento de error. 

- D - 

 La Junta de Directores argumenta que el DACO no tomó en 

consideración una serie de hechos relevantes y puntuales, cuya 
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pertinencia para la solución del caso ante nos requería que fueran 

evaluados en sus méritos. La recurrente resume esos hechos en su 

recurso del modo siguiente: 

[E]n un sinnúmero de ocasiones desde el año 1994 el Consejo de 
Titulares ha realizado las reparaciones del techo de los PH. 
Durante todo ese periodo la propia querellante formó parte de la 
Junta y requería al Consejo de Titulares la reparación de las 
filtraciones. Inclusive en el año 2014 la Junta de Directores sometió 
un Informe de Filtraciones de los techos de los PH y posterior un 
estimado de sellado de techo cuyo costo era de $48,850.00. En los 
techos de los PH donde está la azotea se encuentran 8 
extractores, el cuarto de máquinas de los ascensores, el alero etc. y 
la única forma de tener acceso a la azotea es por una escalera que 
ubica en el pasillo. O sea, que los apartamentos PH no tienen 
acceso privado para la azotea.9 
 

Sostiene la Junta que la señora Blanco Muñoz no presentó ningún 

documento, defensa u objeción a dichos hechos, por lo que, en su 

razonamiento, al consistir de hechos pertinentes a la querella, era forzoso 

para el DACO admitirlos como parte de su resolución. En respuesta a 

este planteamiento, la señora Blanco Muñoz sostiene que la Junta de 

Directores tuvo oportunidad de estipular estos hechos, pero no lo hizo así.  

 Surge del expediente apelativo que el 27 de septiembre de 2016 

las partes suscribieron ante el DACO una estipulación de hechos y 

documentos.10 Los hechos que, a juicio de la Junta de Directores, no 

fueron considerados por el DACO al emitir su resolución, no surgen de la 

prueba estipulada, sino de su “Solicitud de Resolución Sumaria”.11 No 

obstante, de la propia resolución recurrida surge que el DACO tuvo la 

oportunidad de examinar los documentos señalados por la Junta de 

Directores en ese escrito.12 Es decir, al formular sus determinaciones de 

hecho, en su función técnica y especializada, el DACO consideró el 

expediente en su totalidad, no solo los hechos y documentos estipulados 

por las partes, sino todas las alegaciones y pruebas adicionales que 

tuvieron a bien presentar las partes.  

                                            
9 Recurso de revisión judicial, pág. 3. 

10 Ap., págs. 45-53. 

11 Ap., págs. 268-283. 

12 Ap., pág. 326. 
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En nuestra gestión revisora, debemos deferencia a las 

determinaciones de hecho suscritas por el DACO, máxime cuando dicho 

foro tuvo ante sí toda la prueba que señala la Junta de Directores y 

decidió, en el ejercicio de su discreción, tomar como base aquellos 

hechos que le resultaron ciertos y pertinentes para la adjudicación de las 

controversias planteadas.  

No se cometió el primer error señalado en lo que toca a la 

cuestión relativa a la titularidad de la azotea, según resuelta por el 

DACO. Luego veremos que quedó un aspecto de la controversia por 

resolver, por lo que esta afirmación quedará matizada por lo que se 

expresa más adelante. 

III. 

En su segundo y tercer señalamientos de error, la Junta de 

Directores plantea que el DACO resolvió de forma incorrecta al 

determinar que la titularidad de la azotea de los PH es privativa de los 

dueños de esos apartamentos y que el mantenimiento de esa área les 

corresponde únicamente a estos titulares. 

Argumenta la señora Blanco Muñoz que la determinación de 

DACO sobre estos dos puntos fue correcta y que la misma debe así 

confirmarse. 

Por estar íntimamente relacionados, procedemos a considerar 

estos errores conjuntamente. 

- A - 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003, 31 L.P.R.A. §§ 1291 

et seq., rige todo lo concerniente a los inmuebles sometidos al régimen de 

propiedad horizontal en Puerto Rico. Esta ley procura armonizar el 

derecho del titular de un apartamento, sometido a ese régimen, al disfrute 

pleno de su propiedad con las limitaciones de ese disfrute, en interés de 

la colectividad. Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F. Inc., 133 D.P.R. 488, 

503 (1993).  
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La Ley de Condominios y el reglamento que eventualmente se 

inserte en la escritura de constitución del régimen son las normas que 

guiarán la administración de todo inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal. 31 L.P.R.A. § 1293. Según el artículo 37 de esta 

ley, el reglamento “podrá contener todas aquellas normas y reglas en 

torno al uso del inmueble y sus apartamientos, ejercicios de derechos, 

instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 

conservación y reparaciones, que no contravengan las disposiciones” 

legales. 31 L.P.R.A. § 1293 y 1293a. El Consejo de Titulares es el único 

organismo facultado para intervenir en la toma de decisiones “sobre 

aquellos asuntos de interés general para la comunidad, así como tomar 

aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio 

común”. 31 L.P.R.A. § 1293b(d). 

Además, la Ley de Condominios establece el marco organizacional 

del gobierno interno del régimen. El Consejo de Titulares está compuesto 

por la totalidad de los titulares del condominio y constituye la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal. Sus resoluciones y acuerdos debidamente 

adoptados deberán cumplirse por todos los titulares y demás personas 

que se relacionen con el condominio. Aunque se nombre una Junta de 

Directores y un agente administrador, el Consejo de Titulares es el órgano 

rector y deliberativo, así como la entidad investida por la ley con 

personalidad jurídica y control sobre todas las áreas comunes del 

condominio. Art. 38, 31 L.P.R.A. § 1293b; Consejo Titulares v. Ramos 

Vázquez, 186 D.P.R. 311, 326 (2012).13  

La Junta de Directores, electa por el Consejo de Titulares, 

constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares. Como tal, la 

Junta de Directores tiene entre sus deberes y facultades la de “atender 

todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, vigilancia y 

                                            
13 Véase, además, a Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 

417 (2012); Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 D.P.R. 495, 500 (2002) y a Cond. 
Prof. S.J.H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 D.P.R. 488, 497 (1993). 
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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 apercibimiento a los titulares”. DACO 

v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R. 586, 595 (2006). A su vez, la Junta 

de Directores debe cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley de 

Condominios, del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares. Art. 

38-D(a) y (i), 31 L.P.R.A. § 1293b-4(a) y (i); DACO v. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 232 (1994). 

Las resoluciones y acuerdos adoptados por el Consejo, mediante 

asambleas debidamente convocadas y sustituidas, serán obligatorias 

para todos y cada uno de los titulares, ocupantes, residentes y demás 

personas que se relacionen con el condominio. 31 L.P.R.A. § 1293b. 

Estos acuerdos se lograrán mediante la votación ordenada de los 

titulares.  

La Ley de Condominios establece que cuando sea necesario 

realizar obras para la conservación o seguridad del inmueble y para el 

uso eficaz de los elementos comunes, esas obras serán acordadas por la 

mayoría de los titulares. Si las obras de uso eficaz de los elementos 

comunes menoscaban el disfrute de algún titular en particular, esas obras 

no podrán realizarse sin el consentimiento del titular afectado. Art. 16, 31 

L.P.R.A. § 1291n; DACO v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R., en la 

pág. 598.14  

La Ley de Condominios establece elementos comunes generales y 

elementos comunes limitados del inmueble. Así, el Artículo 11 de la Ley 

de Condominios considera como elementos comunes generales 

necesarios, los cuales no son susceptibles de propiedad individual 

                                            
14 Ahora bien, cuando se trata de una obra que afecte en forma adversa los elementos 

comunes del inmueble, se requerirá el consentimiento unánime de los titulares. En 
cuanto a lo que significa afectar, se ha determinado que es aquello que menoscaba, 
amenaza o disminuye la efectividad o el valor de un elemento común. Rivera 
Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 D.P.R. 475, 484 (2008), que cita a Michelle J. 
Godreau, El condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico 128 
(Dictum 1992). Así, una obra que afecte los elementos comunes “necesariamente 
debe incidir sobre el derecho propietario de los condóminos para que la ley requiera la 
aprobación por unanimidad”. Rivera Rodríguez v. Junta Dir. I y II, 173 D.P.R., en la 
pág. 484. 
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por los titulares y que están sujetos a un régimen de indivisión 

forzosa, los siguientes: el vuelo, los cimientos, las paredes maestras y 

de carga, techos, galeras, escaleras, vías de entrada y salida o de 

comunicación; los locales para instalaciones de servicios centrales como 

electricidad, luz, gas, agua, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de 

agua, indispensables para el adecuado disfrute de los apartamentos y 

que no están ubicados dentro de los apartamentos o locales privados; los 

ascensores, las áreas verdes y los árboles requeridos por las 

instrumentalidades o dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico y cualquier otro elemento que fuera indispensable para el adecuado 

disfrute de los apartamentos en el inmueble. 31 L.P.R.A. § 1291i; Cestero 

Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 184 D.P.R. 1, 11-12 (2011); Trigo 

Margarida v. Jta. Directores, 187 D.P.R.  384, 405-406 (2012). (Énfasis 

nuestro). 

De otra parte, se consideran elementos comunes generales, salvo 

disposición en contrario, el terreno, los sótanos, azoteas, patios y 

jardines, los locales destinados a porteros o encargados, las áreas de 

estacionamiento y las áreas recreativas. 31 L.P.R.A. § 1291i.  

El Artículo 11 de la Ley de Condominios también establece que la 

adjudicación de las áreas o elementos comunes enumerados en ese 

artículo requiere que 

así se haya dispuesto en la escritura de constitución del 
régimen o, de realizarse la conversión y transferencia luego de 
constituido éste, se requerirá el consentimiento unánime de los 
titulares. La transferencia deberá inscribirse en el Registro de la 
Propiedad, dejando constancia de los nuevos porcentajes de 
participación para cada uno de los apartamientos beneficiados.  

 
31 L.P.R.A. § 1291i. (Énfasis nuestro). 

 La doctrina sobre esta materia define el concepto azotea como 

“aquel tipo particular de techo cuya configuración permite su utilización 

como terraza o como superficie por la cual se puede andar, es decir, es 

susceptible de utilización como si fuera otro piso.” Michel J. Godreau, El 

condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico 96 

(Dictum 1992).  
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reafirmado la doctrina que 

establece que, por la naturaleza de este elemento, la azotea puede ser de 

uso exclusivo para uno o más titulares. Trigo Margarida v. Jta. Directores, 

187 D.P.R., en la pág. 406; Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 

D.P.R., en la pág. 336. En particular, ha dicho sobre esa atribución:   

El derecho de uso exclusivo de la azotea, que, por estipulación 
en contrario de su condición de elemento común, se concede a 
un determinado apartamento —un penthouse en este caso— no 
implica conceder al titular de dicho apartamento un derecho 
absoluto e irrestricto en perjuicio del bienestar y la seguridad de 
todos los condóminos. Impedir el acceso a la azotea a 
discreción del titular de dicho apartamento es contrario a la 
seguridad de los ocupantes del condominio en caso de un 
incendio, y el llamado derecho exclusivo de uso tiene que 
ceder en este caso al interés general de los condóminos y a 
la seguridad de todos. Igual solución se impone respecto a 
cualquier obstrucción a los medios o vías de acceso como 
son los pasillos, las escaleras y los ascensores. 

De la Cruz v. Toro Sintes, 112 D.P.R. 650, 658, (1982)15 (Énfasis 
nuestro). 

 De igual modo, la doctrina ha hecho distinciones precisas sobre los 

conceptos de titularidad y disfrute de los elementos comunes. Por 

ejemplo, la titularidad de un elemento común les corresponde a todos los 

titulares del inmueble, pero el uso de ese elemento puede ser exclusivo o 

privativo de uno o más de esos titulares.  

Si se destina la azotea o el patio para el disfrute exclusivo de 
varios titulares, estaremos ante un elemento común limitado; si 
en cambio se destina para el disfrute de un solo 
apartamiento, entonces se habrá privatizado, no el elemento 
común terreno o techo, sino su uso que denominaremos 
patio, azotea o terraza. 

Michel J. Godreau, La privatización de los elementos comunes en los 
condominios: reflexiones en torno a posibles enmiendas a la Ley de 
Propiedad Horizontal, 66 Rev. Jur. U.P.R. 149, 165 (1996). (Énfasis 
nuestro). 

 En atención al estado de derecho reseñado, procedemos a dirimir 

la controversia planteada. 

- B - 

 El régimen de propiedad horizontal del Condominio Parkside fue 

constituido por la escritura matriz número 12 de 13 de junio de 1972, 

otorgada ante el notario público Ronald L. Rosenbaum. En lo pertinente a 

                                            
15 Véase también: Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 D.P.R. 311 (2012). 
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la propiedad de la señora Blanco Muñoz, la escritura matriz establece lo 

siguiente:  

-----PENTHOUSE NÚMERO DOS (2): ------------------------------------  
El apartamiento consiste de una planta con un área total 
aproximadamente de mil ochocientos setenta y cinco (1875.00) 
pies cuadrados, equivalentes a ciento setenta y cuatro punto 
veinte y seis (174.2) metros cuadrados. Incluyendo el área de la 
terraza. Incluye, además, el área de la azotea del Edificio que 
corresponde a la parte exterior del techo de este 
apartamiento. […].16  

(Énfasis nuestro). 
 

 Si bien la Junta de Directores ha reiterado que la azotea no es un 

elemento privativo de los titulares de los PH y que esta debe ser 

declarada como elemento común general o limitado, lo cierto es que, de 

la clara lectura de la escritura matriz, se desprende diáfanamente que, en 

efecto, la azotea se atribuyó exclusivamente a los titulares de los PH, 

según demarcado en la escritura matriz. Este hecho indiscutible se reitera 

en la designación de las áreas comunes en la misma escritura matriz.  

------------------COMMON AREAS AND FACILITIES-------------------- 

----NINTH: The common areas and facilities of the Project are 
described in Spanish language as follows: ------------------------------- 

--------------(A) TERRENO donde está ubicado el edificio. ------------ 

--------------(B) DEL EDIFICIO. Las bases del mismo, paredes 
principales, columnas y soportes, sistema de plomería y Sistema 
eléctrico; excluyendo el área de la azotea del edificio que 
corresponde a los techos de cada apartamiento “Penthouse”.  

[…].17  

(Énfasis nuestro). 

 Ante la prueba documental irrefutable sobre el hecho fundamental 

de esta controversia, concluimos que no le asiste la razón a la Junta de 

Directores sobre su segundo señalamiento de error, toda vez que la 

cláusula de la escritura matriz antes citada no admite interpretación 

distinta a la destacada por el DACO: la azotea, respecto al área “que 

corresponde a la parte exterior del techo” de cada PH, es un elemento 

privativo de los titulares de esos PH y, por consiguiente, de la señora 

Blanco Muñoz.  

                                            
16 Ap., pág. 66. Esta descripción consta de igual forma para los restantes tres PH. Ap., 

págs. 65-67. 

17 Ap., pág.75. 
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 Argumentan los recurrentes que uno de los indicadores de que un 

elemento ha sido designado para el uso y disfrute de todos los titulares es 

el hecho de que todos los residentes del Condominio tienen acceso a la 

azotea, porque cada uno de ellos tiene llave para ello. Sin embargo, como 

lo ha reconocido la jurisprudencia citada, el derecho de un titular a la 

azotea no es absoluto e irrestricto, pues no puede perjudicar el bienestar 

ni la seguridad de los demás condóminos. Así, el acceso a la azotea de 

todos los titulares responde estrictamente a medidas de seguridad y, 

como hemos reseñado anteriormente, así ha quedado establecido en 

nuestra doctrina. 

 Por consiguiente, no podemos resolver sobre este asunto de forma 

distinta a lo resuelto por el DACO sobre la atribución exclusiva de la 

azotea al PH de la señora Blanco Muñoz. No se cometió el segundo error 

señalado.  

 En su tercer señalamiento de error, la Junta de Directores 

argumenta que el DACO determinó equivocadamente que el 

mantenimiento de la terraza —seguramente quiso decir, la azotea— era 

exclusivo de los titulares de los PH.  

Hemos visto que la escritura matriz claramente dispone que tanto 

las terrazas como la azotea son elementos privativos de los titulares de 

los PH.18  Por disposición expresa de la Ley de Condominios, “[c]ada 

titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de modificación, 

reparación, limpieza, seguridad y mejoras de su apartamiento, sin 

perturbar el uso y goce legítimo de los demás. 31 L.P.R.A. § 1291m. Al 

ser esta la normativa vigente y vinculante para el caso ante nos, la Junta 

de Directores está impedida de desembolsar fondos del Condominio para 

dichos fines. 

 En vista de que el mantenimiento de un área privativa de un 

apartamento le corresponde de forma indelegable a su titular, no 

podemos concurrir con los argumentos presentados por la Junta de 

                                            
18 Ap., pág.66. Esta descripción consta de igual forma para los restantes tres PH. Ap., 

págs. 65-67. 
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Directores. A la señora Blanco Muñoz le corresponde el mantenimiento de 

su terraza y del área de la azotea que cubre el techo de su 

apartamento, porque así se dispuso en la escritura matriz, que atribuyó 

esos elementos a su apartamento. No se cometió el tercer error señalado. 

 Ahora bien, estas conclusiones no disponen completamente de 

toda la controversia esencial planteada en este caso por la Junta de 

Directores tanto al DACO como a este foro revisor. Veamos. 

- C - 

Las partes y el DACO se han concentrado en discutir y resolver 

sobre la titularidad y la responsabilidad del mantenimiento de la azotea, 

pero no han precisado que una cosa es la azotea y otra cosa es el 

techo del Condominio, cuya necesidad de impermeabilización originó 

los eventos que sirvieron de antecedentes a la querella y a este recurso 

La resolución del DACO no atendió esa distinción, por lo que su decisión, 

aunque esencialmente correcta, dejó al descubierto, sin resolver, el 

conflicto fundamental que originó la querella. Nos explicamos.  

  Surge del análisis ponderado de los autos que obran ante nos que 

el conflicto medular que provocó este caso fue determinar a quién le 

correspondía pagar por el tratamiento de impermeabilización del elemento 

estructural por el cual se percola el agua en el Condominio Parkside. En 

esa deliberación se confundieron conceptos y responsabilidades y la 

Junta indujo al Consejo de Titulares a cuestionar la atribución que la 

escritura matriz hace de la azotea en favor de los titulares de los PH, 

como si la limitación de tal uso exclusivo fuera indispensable para fijar la 

responsabilidad del pago de los trabajos de la impermeabilización 

completa e integral del techo recomendada por el ingeniero.  

La jurisprudencia reseña que los conceptos de azotea y techo se 

han utilizado de forma indistinta. Sin embargo, lo cierto es que son 

elementos que, aunque relacionados entre sí, son claramente 

distinguibles el uno del otro. Consejo de Titulares v. Vargas, 101 

D.P.R. 579, 583, (1973).  La azotea es un elemento común voluntario 
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porque, de existir en un condominio, es susceptible de atribución 

exclusiva a uno o varios titulares, con exclusión de otros. Trigo Margarida 

v. Junta Directores, 187 D.P.R., en la pág. 406; Consejo Titulares v. 

Ramos Vázquez, 186 D.P.R., en la pág. 343; Sociedad de Gananciales 

Manzanares v. Suárez, 122 D.P.R. 46, 53 (1988). 

 El techo se considera como la “parte estructural de un edificio que 

lo cubre y cierra”. Godreau, Op. Cit., en la pág. 96. Es precisamente su 

función estructural lo que le otorga a este elemento sus características de 

común general necesario, por consiguiente, lo convierte en un elemento 

indivisible, no susceptible de apropiación individual o privativa. Se 

considera también techo  

la losa que separa un piso de otro y que constituye a la vez el 
piso de un apartamiento y el techo del que le queda 
inmediatamente debajo. Pero lo que es elemento común de 
esta losa es en realidad su estructura, no las superficies que la 
revisten en sus planos superior e inferior. Estas forman parte del 
piso o del plafón respectivamente de cada apartamiento. [...] 

Id. en la pág. 97. (Énfasis nuestro.) 

 Es decir, mientras el techo, como elemento común necesario, tiene 

como utilidad principal cubrir y cerrar el edificio, la azotea tiene una 

finalidad distinta. Así lo ha expresado el Tribunal Supremo al citar al 

jurista mexicano Manuel Borja Martínez: 

La interacción y equivalencia funcional de ambos conceptos las 
sintetiza Borja Martínez, [...]19 al decir que techo es ‘la parte 
inferior y superior de un edificio que lo cubre y cierra; y azotea es 
la cubierta llana de un edificio dispuesta para poder andar por ella 
de donde se deduce, según su configuración física, un techo 
puede o no ser al mismo tiempo azotea‘. 
 

Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R., en la pág. 583. 

En el caso que nos ocupa, la parte de la azotea que corresponde al 

área de techo de cada PH es un elemento común voluntario que se 

destinó al uso privativo de varios titulares, mientras que todo el techo 

sigue siendo un elemento común necesario del Condominio Parkside. Por 

consiguiente, al considerar la controversia planteada, estos dos 

elementos deben recibir un tratamiento distinto. 

                                            
19 Tomado de su obra La propiedad de pisos o departamentos en el Derecho mexicano, 

pág. 171. 
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Ante este escenario, la Ley de Condominios desglosa sobre quién 

recae el mantenimiento de los elementos comunes generales, entre los 

que se incluye el techo. El artículo 13 de la citada ley establece que la 

responsabilidad de dicho mantenimiento descansa en la Junta de 

Directores, con la autorización del Consejo de Titulares. 31 L.P.R.A. § 

1291k. De igual forma lo afirma la doctrina más ilustrada sobre el tema:  

[L]a conservación y reparación de estos techos, en tanto son 
verdaderos elementos comunes necesarios, es responsabilidad 
del Consejo de Titulares. De igual forma la reparación del techo 
del edificio es un gasto que debe compartirse por todos, aun 
cuando los más afectados —o beneficiados— sean los titulares 
del último piso, de igual forma la reparación de las losas (o 
techos) que dividen los pisos es responsabilidad de todos, por la 
importancia estructural que estos elementos tienen.  

 

Godreau, Op. Cit., en las págs. 97-98. 

 Luego de haber dilucidado la controversia sobre el derecho al uso 

exclusivo de la azotea, existe aún la discrepancia sobre en quién recae 

la responsabilidad de pagar por el tratamiento de impermeabilización 

del techo del Condomio Parkside, aún pendiente. No está claro en 

este caso si es la torta o losa de concreto, que conocemos como techo, la 

que percola y necesita impermeabilización, o si son las condiciones de 

abandono o mal uso de la superficie o azotea las que propician las 

filtraciones. Es decir, sobre el techo del Condominio ubican las cuatro 

áreas de la azotea cuyo uso corresponde privativamente a los titulares de 

los PH. Esa titularidad no puede extenderse a la losa o torta que 

constituye el techo; como tampoco la obligación de mantener en buen 

estado la azotea puede extenderse al mantenimiento del techo. El techo 

sigue siendo un elemento común general necesario que pertenece 

proporcionalmente a todos los titulares, cuya obligación de reparar 

sigue en sus manos.  

Ahora bien, aunque se deduzca que esta titularidad común 

conlleva la obligación comunal de reparar, cosa distinta es qué o quién 

ha provocado el daño que requiere o exige la reparación del 

elemento común general. Este tribunal entiende que el DACO debe 

resolver esta parte de la controversia que quedó inconclusa. Es menester 
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celebrar una vista en la cual se resuelva de forma clara y definitiva quién 

tiene, en este caso, la responsabilidad de pagar por la reparación del 

techo del Condominio Parkside: si el Consejo de Titulares, por ser 

elemento común general necesario; o los titulares de los PH, ya porque 

hubieren provocado los daños al techo o ya porque han asumido 

personal y voluntariamente la obligación de pago de esa reparación. 

Tal parece que la postura de la señora Blanco Muñoz es que a ella y a 

sus vecinos de los PH les corresponde el pago de esa reparación, lo que 

no entendemos con claridad. Respecto a esos vecinos nos referimos más 

adelante. Respecto a ella, recordemos que la autonomía de la voluntad 

en nuestro país, como postulado del derecho de obligaciones y contratos, 

no tiene más límites que la ley, la buena fe y el orden público. 

Recapitulando, la decisión del DACO en cuanto a la titularidad de 

la azotea fue meramente declarativa, pues tal titularidad surge 

diáfanamente de la escritura matriz y no puede el Consejo de Titulares 

privar de ella a los dueños de los PH. En este caso esa titularidad 

realmente constituye la atribución del uso exclusivo de un elemento que, 

de ordinario, es común general. Por eso procede confirmar esa parte de 

la resolución.  

Ahora bien, la decisión del DACO crea una gran confusión sobre a 

quién corresponde pagar por la reparación o impermeabilización del 

techo del Condominio Parkside. Tanto las partes como el DACO 

perdieron de perspectiva que techo y azotea son elementos distintos. El 

DACO atribuyó a los titulares de los PH la obligación de mantener la 

azotea, pero esa obligación no puede extenderse al mantenimiento y 

reparación del techo como elemento común general necesario del 

Condominio. En el contexto de las circunstancias específicas que 

generaron este caso, urge que el DACO dilucide en una vista el alcance 

de la responsabilidad que impuso a la señora Blanco Muñoz, y que ella 

reclamó como propia en su querella, así como las consecuencias y límites 

que la calificación del techo como elemento común general necesario le 
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impone al Consejo de Titulares. Y esto es necesario dilucidarlo en una 

vista por las implicaciones que discutimos en el próximo acápite.   

IV. 

 Como quinto señalamiento de error, la Junta de Directores afirma 

que la resolución del DACO no contempló la inclusión de los tres titulares 

restantes de los PH, por lo que este error incide en la correcta resolución 

de la querella planteada. 

- A - 

La figura de parte indispensable ha sido descrita por la 

jurisprudencia como aquella cuyos derechos e intereses pudieran quedar 

destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada en un 

pleito en el cual ella no ha participado. Véase García Colón v. Sucn. 

González, 178 D.P.R. 527, 548 (2010), que sigue lo pautado en Fuentes 

v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952); Cepeda Torres v. 

García Ortiz, 132 D.P.R. 698, 704 (1993); Rodríguez Rodríguez v. Moreno 

Rodríguez, 135 D.P.R. 623, 627 (1994). 

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil gobierna la figura y 

dispone lo siguiente: 

Las personas que tengan un interés común sin cuya presencia no 
pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán 
como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando 
una persona que deba unirse como demandante rehúse hacerlo, 
podrá unirse como demandada. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 16.1. 

Sobre el alcance de la Regla 16.1 de 1979, cuyo texto permaneció 

intacto en las Reglas de 2009, el Tribunal Supremo señaló que “este 

precepto procesal forma parte del esquema de rango constitucional que 

prohíbe que una persona sea privada de su libertad o propiedad sin el 

debido proceso de ley”. Mun. de San Juan v. Bosque Real, Inc., 158 

D.P.R. 743, 756 (2003). Más específico aún, esta regla parte de dos 

principios fundamentales, a saber: (1) la protección constitucional que 

impide que una persona sea privada de la libertad y propiedad sin un 

debido proceso de ley, y (2) la necesidad de incluir a una parte 



 
 

 
KLRA201700314 

 

26 

indispensable para que el decreto judicial emitido sea completo. Cepeda 

Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R., en la pág. 704.  

Por lo dicho, la falta de parte indispensable en un pleito es un 

interés tan fundamental, que constituye una defensa irrenunciable que 

puede presentarse en cualquier momento durante el proceso. Incluso, los 

foros apelativos pueden y deben levantar motu proprio la falta de parte 

indispensable, debido a que esta incide sobre la jurisdicción del tribunal.  

Ahora bien, el “interés común” al que hace referencia la Regla 16.1 

de Procedimiento Civil no es cualquier interés en el pleito, sino un interés 

de tal orden que impida la confección de un derecho adecuado sin 

afectarle o destruirle radicalmente sus derechos. Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 D.P.R. 721, 733 (2005). Asimismo, ese “interés común” tiene que ser 

real e inmediato y no puede tratarse de meras especulaciones o de un 

interés futuro. Pérez v. Morales Rosado, 172 D.P.R. 216, 223 (2007). Al 

hacer esa evaluación, la Regla 16.1 requiere de un enfoque pragmático, 

que tome en cuenta las circunstancias particulares del caso y no la 

aplicación de una fórmula rígida. Romero v. S.L.G. Reyes, 164 D.P.R., en 

la pág. 732.  

Dicho de otra forma, la determinación de si debe acumularse a una 

parte en un pleito depende de los hechos específicos de cada caso. 

Ello implica que los tribunales deberán hacer un análisis juicioso sobre los 

derechos de las partes que no están presentes y las consecuencias de no 

ser unidas al procedimiento. En fin, lo fundamental es determinar si el 

tribunal podrá hacer justicia y conceder un remedio final y completo a las 

partes presentes sin afectar los intereses de la parte ausente. Pérez v. 

Morales Rosado, 172 D.P.R., en la pág. 223. 

- B - 

La Junta de Titulares sostiene que los titulares de los restantes tres 

PH no fueron parte en el procedimiento ante el DACO y, por consiguiente, 

sus derechos se vieron afectados por esta determinación, a pesar de no 

haber estado presentes.  
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Por su parte, la señora Blanco Muñoz manifiesta que, en vista de 

que los derechos de titularidad de los dueños de los PH constan 

claramente en la escritura matriz, no existía necesidad de que la agencia 

les incluyera como parte en el pleito.  

Sin duda, la decisión sobre la titularidad de la azotea tuvo un efecto 

meramente declarativo en este caso, pues tal titularidad surge 

diáfanamente de la escritura matriz. Pero el DACO también le adjudicó a 

la señora Blanco Muñoz la responsabilidad del mantenimiento de su parte 

de la azotea. No hizo expresiones relativas al derecho u obligación de los 

otros tres titulares. Puede afirmarse que, respecto a la única querellante, 

el remedio fue completo, sin necesidad de la presencia de sus vecinos.  

Ahora, como hemos destacado previamente, existe una 

controversia pendiente sobre la responsabilidad del mantenimiento y 

reparación del techo, cuyas filtraciones generaron las gestiones de la 

Junta de Directores para sufragar la impermeabilización del techo, lo que 

provocó la querella en el DACO. Nos resulta curioso que en la 

convocatoria a la asamblea de 28 de enero de 2016 se dice que fue el 

titular del PH-4 el que reclamó a la Junta de Directores “por unas 

filtraciones de agua en sus plafones (sic)”. Entonces, surge la duda de 

cuál es el alcance de la decisión relativa a la obligación de los titulares de 

los cuatro apartamentos PH a mantener y reparar la azotea, pues la Junta 

procuraba la reparación del techo, que es cosa distinta, y el DACO 

dispuso de la querella respecto a la azotea, sin que los límites de esa 

obligación quedaran claros.  

Como hemos ordenado al DACO a celebrar una vista para aclarar 

los límites de la responsabilidad del Consejo de Titulares sobre la 

anunciada impermeabilización del techo, ante la alegación de la señora 

Blanco Muñoz de que tal reparación le corresponde a los titulares de los 

PH, toca a la agencia determinar si el giro que ha de tomar la querella 

requiere que tales titulares estén presentes en el procedimiento 

administrativo. Tanto la querellante como la Junta pueden gestionar su 
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participación, de así ordenarlo el DACO, so pena de las sanciones 

procesales de rigor. Así disponemos del quinto error señalado. 

V. 

La Junta de Directores cuestiona la imposición de honorarios de 

abogados por temeridad en este caso. Nos plantea que su actuación no 

fue temeraria, por entender que las controversias y defensas que 

presentaron ante el DACO eran legítimas. Le asiste la razón. 

- A - 

El inciso (d) de la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 

provee para la concesión de honorarios de abogado. En lo pertinente, 

dicha disposición estatuye:  

(a)  En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada 
haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
imponerle en su sentencia al responsable el pago de una suma 
por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. [...].  

 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d). Énfasis nuestro.  

  Conforme el ordenamiento procesal civil, los honorarios de 

abogado en beneficio de la parte victoriosa solo se imponen como 

sanción dineraria a aquel litigante que actúe con temeridad o frivolidad. 

Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil, § 4401, pág. 390 (5ª ed. LexisNexis 2010). Por temeridad 

se entiende aquella conducta “que haga necesario un pleito que se pudo 

evitar; que lo prolongue innecesariamente; o que requiera a la otra parte 

efectuar gestiones innecesarias”. Id., § 4402, pág. 390; Blas v. Hosp. 

Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 334-335 (1998).  

 Algunos ejemplos provistos sobre esta conducta son los siguientes: 

 (1) cuando el demandado contesta una demanda y niega su 
responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; (2) se 
defienda injustificadamente de la acción; (3) no admite 
francamente su responsabilidad limitada o parcial, a pesar de 
creer que la única razón que tiene para oponerse a la demanda 
es que la cuantía es exagerada, o (4) si se arriesga a litigar un 
caso del que prima facie se desprende su negligencia. El que una 
parte niegue un hecho que le consta ser cierto también constituye 
temeridad.  
 

Hernández Colón, Op. Cit., § 4401, pág. 391.  
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Al determinar si se ha obrado o no temerariamente, se considera 

“la claridad del derecho aplicable y de los hechos demostrablemente 

ciertos”. Id.  

El propósito de la imposición de honorarios de abogado en casos 

de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante perdidoso que, 

por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud 

desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. Blas 

v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R., en la pág. 335, al citar con aprobación 

a Fernández Mariño v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 717-

719 (1987), y Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954); también José A. 

Cuevas Segarra, IV Tratado de Derecho Procesal Civil Tomo 1307 (2ª 

ed., Publicaciones JTS 2011). 

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha resuelto que la imposición 

de honorarios por temeridad, así como la cuantía, son asuntos 

discrecionales del foro de primera instancia, que deberá guiarse por los 

siguientes factores: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo realizado; (3) 

la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada; (5) y el nivel 

profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., 181 D.P.R. 299, 342-

343 (2011), que cita a Hernández Colón, Op. Cit., § 4402, pág. 391.  Al 

hacer tal determinación, el foro sentenciador puede declarar 

expresamente que la parte perdidosa fue temeraria e imponerle la cuantía 

de honorarios de abogado que entienda procedente o simplemente puede 

imponérselos en la parte dispositiva del dictamen, lo que implica que 

entendió que fue temeraria en la litigación. Véase, Rivera v. Tiendas 

Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 702 (1999), que cita con aprobación 

a Montañez Cruz v. Metropolitana Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962). 

No hay duda de que la Sección 3.21 de la LPAU, 3 L.P.R.A. § 

2170a, autoriza a las agencias administrativas, en su función cuasi 

judicial, a conceder honorarios de abogado bajo los mismos preceptos 

que dispone la Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44. 
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Es decir, para que proceda el pago de honorarios en un proceso 

administrativo la parte tiene que haber actuado con temeridad.   

Como foro apelativo debemos deferencia a la determinación de 

temeridad hecha por el foro apelado si la cuantía impuesta no es excesiva 

o exigua o si no constituye un claro abuso de discreción.  

- B - 

El DACO le impuso a la Junta de Titulares el pago de honorarios 

de abogado, por la suma de $1,000.00. En su análisis, el DACO sostuvo 

que la Junta de Titulares actuó de forma temeraria ante “la desatención a 

las gestiones extrajudiciales de la parte querellante para disponer de las 

controversias previo a la radicación de la presente querella, y la 

continuación de la misma al insistir en su proceder reñido con la Ley de 

Condominios.” 20  

Hemos examinado con ponderación la cuestión planteada. No nos 

parece que la actuación de la Junta de Titulares haya sido temeraria, en 

tanto y en cuanto ha hecho un ejercicio legítimo de las facultades que le 

fueron delegadas por el Consejo de Titulares para proteger y 

salvaguardar la estructura y buen funcionamiento el Condominio. Al 

recurrir en revisión judicial no cuestionó la decisión relativa a la validez de 

la votación. Ante este foro revisor destacó los aspectos relativos a la 

responsabilidad de los titulares sobre los elementos comunes generales y 

necesarios, con el objetivo de hacer frente a la necesidad de 

impermeabilizar el techo. 

Como expusimos, la responsabilidad de la Junta de Directores es 

velar por la correcta administración y funcionamiento del condominio y de 

los elementos que componen el mismo. Por entender que han actuado 

bajo esas facultades y en clara atención a la responsabilidad que le 

otorgó el Consejo de Titulares para ejecutar las obras necesarias que 

propendan al mayor bienestar y sana convivencia de todos los titulares, 

                                            
20 Ap., pág.343. 
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concluimos que la agencia sí incidió en su determinación de temeridad e 

imposición de honorarios. Se cometió el cuarto error señalado. 

VI. 

Por los fundamentos expresados, se modifica la resolución 

recurrida en los siguientes términos: 

 1. Se confirma la resolución del DACO que ordena a “[l]a Junta de 

Directores del Condominio Parkside [a abstenerse] de intervenir en el 

área de azotea sobre el apartamento PH-2, propiedad de la señora 

Marcela Blanco Muñoz, así como de utilizar fondos comunes para el 

mantenimiento de las áreas de azotea, las que están claramente 

identificadas en la Escritura Matriz como áreas privadas pertenecientes a 

los titulares de los PH”.  

 2. Se ordena al DACO que celebre una vista para dilucidar el 

alcance de la responsabilidad que tiene la señora Blanco Muñoz por la 

condición actual del techo del edificio, ya que se alega por la Junta de 

Titulares que este requiere una impermeabilización integral; así como el 

alcance de la responsabilidad que, por igual circunstancia, tiene el 

Consejo de Titulares del Condominio Parkside, por ser el techo un 

elemento común general necesario del edificio, distinto a la azotea.   

 3. Se ordena al DACO que considere con prioridad si procede 

incluir como partes indispensables o acumulables, en esta etapa del 

proceso, a los otros tres titulares de los apartamentos conocidos como 

“Penthouses” en el Condominio Parkside, por las implicaciones 

económicas inmediatas y futuras que pueda tener sobre ellos la decisión 

final que disponga de lo ordenado en el apartado anterior.  

 4. Se deja sin efecto la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad a la Junta de Directores. 

 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 


