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Sobre: 
CONDOMINIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece ante nuestra consideración, la Junta de Directores 

del Condominio Balcones de Carolina III (en adelante, la Junta de 

Directores) y nos solicita que revisemos la Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (en adelante, DACo) el 7 

de julio de 2017 y notificada el mismo día.  Mediante esta resolución, 

el foro administrativo eliminó la multa impuesta a la titular Jessica 

Morales Méndez (en adelante, Morales Méndez) por la instalación de 

una verja en el patio de su propiedad.  Además, el foro recurrido 

prohibió a la Junta de Directores exigir copia de la licencia de 

conducir o pasaporte para incluirlo en el registro de inquilinos y 

propietarios del condominio.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la determinación del DACo. 

I 

 La recurrida, Morales Méndez, es titular de un apartamento 

terrero en el Condominio Balcones de Carolina III en el cual instaló 

una verja blanca de privacidad, durante el año 2008.  Para entonces, 



 
 

 
KLRA201700651 

 

2 

el desarrollador del proyecto aún estaba fungiendo como 

administrador del condominio y le asistió en el proceso de 

instalación de la verja.1  Años más tarde, el 7 diciembre de 2016, la 

Junta de Directores le cursó a Morales Méndez una Advertencia de 

Multa por Violación en la que le notificó que la verja a la que nos 

referimos antes estaba construida en violación del reglamento del 

condominio por no estar conforme a la escritura matriz. En esta 

comunicación, además, se resaltó que desde el año 2015 se le había 

notificado que no había completado el proceso de registro de 

titulares, por lo que se le requirieron varios documentos.  Entre los 

documentos requeridos, se le solicitó copia de la licencia de conducir 

o pasaporte del titular del apartamento y de los inquilinos. 

 Así las cosas, el 28 de febrero de 2017, la Junta de Directores 

le impuso a Morales Méndez una multa de $100.00 por violación al 

reglamento.  Posteriormente, el 26 de febrero de 2017, la Junta de 

Directores le emitió un segundo Aviso de Multa por Violación y la citó 

para completar el proceso de registro de titulares.  Por no 

comparecer, el 10 de abril de 2017, la Junta de Directores le notificó 

a Morales Méndez una Última advertencia a multa por violación y la 

volvió a citar. 

 Surge de las determinaciones de hechos del foro 

administrativo que Morales Méndez no estaba de acuerdo con la 

presentación de varios de los documentos exigidos por la Junta de 

Directores y que esta última se negó a entregarle el sello de control 

de acceso, hasta tanto se entregaran los referidos documentos. 

 Por estar en desacuerdo con la multa impuesta, el 21 de 

marzo de 2017, Morales Méndez presentó una querella ante DACo y 

luego la enmendó para incluir la controversia relacionada a los 

                                                 
1 Véase la determinación de hechos #3 en la Resolución, en el expediente 

administrativo. 
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documentos requeridos por la Junta de Directores.2  El 2 de mayo 

de 2017, la Junta de Directores presentó su Contestación a la 

querella y, posteriormente, DACo celebró una vista administrativa.3 

 Atendidos los planteamientos de las partes y la evidencia 

presentada, el 7 de julio de 2017, DACo emitió la Resolución que 

aquí se impugna.4  En esta, el foro administrativo declaró la querella 

ha lugar, ordenó a la Junta de Directores a eliminar la multa 

impuesta a Morales Méndez y ordenó a esta última a entregar el 

contrato de arrendamiento del apartamento.  No obstante, DACo 

liberó a Morales Méndez de entregar cualquier otro documento que 

no sea un requisito impuesto por la ley.  Asimismo, ordenó a la 

Junta de Directores a entregarle el sello de acceso vehicular, 

inmediatamente. 

 Inconforme con esta determinación, la Junta de Directores 

presentó este recurso de revisión e hizo los siguientes señalamientos 

de error: 

ERRÓ EL HONORABLE [DACO] AL CONCLUIR QUE LA 
VERJA INSTALADA EN EL PATIO TRASERO DEL 
APARTAMENTO DE LA RECURRIDA ESTÁ CONFORME 

AL CROQUIS ANEJADO EN LA ESCRITURA MATRIZ Y 
REGLAMENTO DEL CONDOMINIO, ORDENANDO LA 
ELIMINACIÓN DE LA MULTA ADMINISTRATIVA 

IMPUESTA. 
 

ERRÓ EL HONORABLE [DACO] AL CONCLUIR QUE LA 
JUNTA DE DIRECTORES NO LE PUEDE EXIGR A LOS 
TITILARES COPIA DE LA LICENCIA Y/O PASAPORTE 

COMO REQUISITO PARA COMPLETAR EL REGISTRO. 
 

 Con el beneficio de la comparecencia de Morales Méndez, la 

Junta de Directores y la copia del expediente administrativo, 

procedemos a resolver. 

II 

-A- 

                                                 
2 Véase la Querella en el anejo #4, págs. 14-19 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Contestación a la Querella en el anejo #3, págs. 12-13 del apéndice del 

recurso. 
4 Véase la Resolución en el anejo #1, págs. 1-7 del apéndice del recurso. 
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La revisión judicial nos permite asegurarnos de que los 

organismos administrativos actúen de acuerdo a las facultades que 

legalmente les fueron concedidas. Comisión Ciudadanos v. G.P. Real 

Property, 173 DPR 998, 1015 (2008).  Particularmente, la revisión 

judicial permite que evaluemos si los foros administrativos han 

cumplido con los mandatos constitucionales que gobiernan su 

función como, por ejemplo, respetar y garantizar los requerimientos 

del debido proceso de ley que les asiste a las partes. Comisión 

Ciudadanos v. G.P. Real Property, supra, pág. 1015.  Así, “[l]a 

revisión judicial garantiza a los ciudadanos un foro al que recurrir 

para vindicar sus derechos y obtener un remedio frente a las 

actuaciones arbitrarias de las agencias”. Id. 

Respecto al estándar que debemos utilizar al intervenir y 

revisar determinaciones administrativas, debemos concederles 

deferencia a las determinaciones administrativas y no debemos 

reemplazar el criterio especializado característico de las agencias 

por el nuestro. López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603, 626 

(2012).  Las determinaciones administrativas gozan de una 

presunción de legalidad y corrección, que se sostendrá en la medida 

en que no se produzca suficiente prueba como para derrotarla. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 215 (2012).   

A tono con lo anterior, el alcance de nuestra intervención 

queda incorporado en la sección 4.5 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme (LPAU), 3 LPRA sec. 21755, que establece, 

en lo pertinente, que:   

… 
 

Las determinaciones de hechos de las decisiones de las 
agencias serán sostenidas por el tribunal, si se basan en 
evidencia sustancial que obra en el expediente 

administrativo. Id.  
 

                                                 
5 La Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988 fue derogada por la Ley Núm. 38 del 

30 de junio de 2017.  No obstante, la Ley 170 era la vigente cuando el DACo emitió 
su determinación en este caso.  El texto citado quedó inaldeterado por la nueva 

Ley. 
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De la totalidad de esta sección de ley, podemos colegir que la 

revisión administrativa comprende tres áreas: 1) revisar que se 

concediera un remedio apropiado; 2) revisar que se hicieran las 

determinaciones de hechos de conformidad con el criterio de 

evidencia sustancial, y 3) revisar completamente las conclusiones 

de derecho. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; Asoc. 

Farmacias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 (2010); 

Mun. de San Juan v. J.C.A., 149 DPR 263, 279-280 (1999).   

En lo pertinente a esta controversia, resaltamos que al 

analizar las determinaciones de hecho del organismo 

administrativo, no intervendremos con ellas si están sostenidas por 

evidencia sustancial que surja del expediente, el cual examinamos 

en su totalidad. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 

216.  La evidencia sustancial es aquella que se puede aceptar como 

adecuada para sostener cierta conclusión. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 216.  La parte que impugne las 

determinaciones de hechos que emita la agencia deberá:   

[...] demostrar que existe otra prueba en el récord que 
razonablemente reduzca o menoscabe el peso de tal 
evidencia, hasta el punto de que un tribunal no pueda, 

concienzudamente, concluir que la evidencia sea 
sustancial, en vista de la prueba presentada y hasta el 

punto que se demuestre claramente que la decisión (del 
organismo administrativo) no está justificada por una 
evaluación justa del peso de la prueba que tuvo ante su 

consideración. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, 
págs. 216-217.   

  
En suma, al revisar las determinaciones e interpretaciones 

del foro administrativo, en un ejercicio de razonabilidad, nos 

limitaremos a analizar si se actuó de modo arbitrario, ilegal o de 

modo tan irrazonable que constituye un abuso de discreción. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, id., pág. 216; Rebollo v. Yiyi Motors, 

161 DPR 69, 76 (2004).  
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-B- 

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 14 de 25 de junio 

de 1958, fue enmendada por la Ley Núm. 103–2003 y se enmendó 

su nombre a Ley de Condominios.  Esta promueve la política pública 

dirigida a favorecer la utilización de edificios multipisos sometidos 

al Régimen de Propiedad Horizontal, para aprovechar eficientemente 

los escasos terrenos disponibles en áreas densamente pobladas, 

maximizando el uso del terreno escaso con que cuenta el 

país.  Álvarez Figueredo v. González Lamela, 138 D.P.R. 958, 965 

(1995).   

 La Ley de Condominios, supra, establece mecanismos para la 

tramitación de los inevitables conflictos dimanantes del modus 

vivendi de un condominio. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 

184 DPR 407, 423 (2012). Además, detalla el marco organizacional 

del gobierno interno del condominio, cuyo organismo rector y 

deliberativo lo es el Consejo de Titulares que a su vez rige, según la 

Ley de Condominios, la escritura matriz y el reglamento. Srio. 

D.A.Co. v. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807 (1988). En armonía 

con lo anterior, esta legislación dispone en lo pertinente que:  

“El Consejo de Titulares, la Junta de Directores y el 
Agente Administrador del condominio, tienen 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 apartamento y que la administración de las áreas 
y haberes comunes del edificio se realiza para lograr el 

pleno disfrute de este derecho”.  
 
Correlativamente cada titular reconoce que el ejercicio del 

dominio en el régimen de propiedad horizontal está limitado por los 

derechos de los demás condóminos y que el derecho de propiedad 

sobre su apartamento tiene que ejercerse dentro del marco de la 

sana convivencia y el respeto al derecho ajeno.                                                  

La Ley de Condominios, supra, delegó en la Junta de 

Directores, el órgano ejecutivo del Consejo de Titulares, la 
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responsabilidad fundamental de “velar por el buen funcionamiento 

del condominio logrando (sic) que se ejecuten las disposiciones de 

la Ley de Propiedad Horizontal, las de la escritura matriz, del 

reglamento del condominio, así como los acuerdos que se hayan 

aprobado en reuniones debidamente convocadas por el Consejo de 

Titulares.”  Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 658 

(2006).     

III 

Como anticipamos en las líneas anteriores, al examinar una 

decisión administrativa, la LPAU, supra, y la jurisprudencia nos 

obligan a examinar toda decisión impugnada bajo un prisma de 

gran consideración y respeto. A esta norma de deferencia va unida 

una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse 

mientras no se pruebe convincentemente lo contrario. En otras 

palabras, la revisión judicial es limitada, puesto que solo determina 

si la agencia actuó arbitrariamente, o en forma tan irrazonable que 

abusó de su discreción.   

-A- 

En su primer señalamiento de error, la Junta de Directores 

explicó que DACo no debió dejar sin efecto la multa impuesta a 

Morales Méndez.  La misma fue impuesta por incumplir con el 

reglamento del condominio, respecto a la verja instalada en su patio.  

Según surge del expediente administrativo y la evidencia presentada 

ante este foro, el Reglamento del Condominio Balcones de Carolina 

III, dispone en su Art. 41(b) del capítulo IX:  

Las verjas de los patios de los apartamentos del primer 

nivel deberán ser de material de PVC, color blanco de 
acuerdo al modelo y dimensiones provistas con la 
escritura matriz, y el cual se incluye en este reglamento 

como Anejo G.6 
 

                                                 
6 Véase la determinación de hechos #5 en la Resolución, en el expediente 

administrativo.  
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 Con ello en mente, examinamos la evidencia sometida 

respecto a la verja instalada y el modelo de verja que dispuso el 

reglamento para estos apartamentos.  Así, notamos que la verja  fue 

instalada conforme a lo allí exigido.  Si bien es cierto que la verja 

instalada por Morales Méndez no tiene gran distancia entre cada 

hoja, el modelo requerido no dispone nada en cuanto a este 

pormenor.  Por el contrario, el croquis incluido en el Reglamento se 

refiere expresamente a que se deberá utilizar una verja de 

privacidad o privacy fence.   

Así también concluyó DACo al examinar la evidencia ante su 

consideración.  Luego de un examen del expediente administrativo, 

podemos colegir que no existen razones para considerar que DACo 

ejerció su discreción de forma abusiva o irrazonable, ni que se alejó 

el propósito de la Ley de Condominios, supra, al resolver de esta 

manera. Por el contrario de un análisis de los autos elevados se 

desprende que DACo actuó dentro del margen de su discreción al 

adjudicar esta controversia.  Aplicando el peritaje que le caracteriza 

en este tema, la agencia examinó ambas verjas (la instalada y el 

croquis en el Reglamento) y concluyó que ambas son verjas de 

privacidad, por lo cual, Morales Méndez no estaba en violación del 

reglamento.  En razón de ello, concluimos que no procedía la 

imposición de la multa de parte de la Junta de Directores. 

-B- 

De otra parte, en su segundo señalamiento de error, la Junta 

de Directores sostiene que DACo se equivocó al concluir que no 

puede exigírsele a los titulares del condominio copia de la licencia 

de conducir o pasaporte.  Naturalmente, cuando estamos ante una 

controversia dimanante de la convivencia en una propiedad 

sometida al régimen de propiedad horizontal, debemos tomar en 

cuenta que la ley creó la Junta de Directores como ente ejecutivo 

para velar por la sana convivencia de los que allí moran.  No 
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obstante, el poder y autoridad delegado a este ente no es ilimitado 

ni opera en el vacío.  La misma Ley de Condominios limita el alcance 

de esta autoridad precisamente para velar por el derecho a la 

privacidad y el disfrute de la propiedad de los propios titulares.   

Tomando ello en consideración, examinamos el requerimiento 

que hizo la Junta de Directores a Morales Méndez. La Junta de 

Directores tiene autoridad para exigir a los titulares que se complete 

un procedimiento que permita mantener un registro de titulares.  

Así lo dispone el art. 38(d)(h) del Reglamento del Condominio.  En 

específico, dispone como deber de la Junta de Directores: 

Llevar el libro de propietarios en el cual se anotarán los 
nombres, las firmas y demás datos de los titulares de 
los apartamientos, así como las sucesivas 

transferencias o arrendamientos que ocurran en 
relación a esas unidades.  El libro se utilizará para 

autenticar las firmas de los titulares cuando sea 
necesario.7 
 

Sin embargo, en el desempeño de tal función, la Junta de 

Directores no puede extralimitar su poder y requerir más de lo 

permitido por el ordenamiento jurídico.  Al examinar este proceder, 

el foro administrativo concluyó que la Junta de Directores no tiene 

autoridad para exigir copia de la licencia de conducir o pasaporte 

de los titulares, sino que solo puede exigir su presentación para 

autenticar el registro de titulares.  Como sabemos, DACo es el foro 

encargado de resolver las controversias dimanantes de la Ley de 

Condominios y posee el peritaje en este tipo de interpretación.  Los 

argumentos esbozados por la Junta de Directores no nos 

demuestran que esta interpretación sea irrazonable o que haya 

error manifiesto en la apreciación de la prueba por parte del foro.  

Por el contrario, somos del criterio que la determinación de DACo 

no es arbitraria, irrazonable ni caprichosa y se sostiene en la 

evidencia sustancial que obra en el expediente considerado en su 

                                                 
7 Véase la Resolución, en la pág. 4 del apéndice del recurso. 
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totalidad. Ante tal situación y en ausencia de circunstancias 

extraordinarias que ameriten nuestra intervención, es menester 

sostener la resolución recurrida. 

Por todo lo cual, concluimos que el segundo error tampoco se 

cometió. Entendemos que la apreciación de la prueba por el foro 

administrativo no se distancia de la realidad fáctica del caso y la 

política jurídica que permea la Ley de Condominios. Por 

consiguiente, nos abstenemos de intervenir con la apreciación de la 

prueba hecha por el foro primario.   

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, se confirma la 

Resolución impugnada. 

 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 
 


