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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018.  

Comparece la Junta de Directores del Condominio Torre 

Marsella (la Junta o la recurrente) y nos solicita la revisión judicial de 

una Resolución del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). 

Mediante dicha determinación, el DACo ordenó a la Junta que cesara y 

desistiera de interferir con el derecho propietario de Elving Visbal 

Castro (el señor Visbal o el recurrido) a alquilar su apartamento.  

De las determinaciones de hechos incluidas en la resolución 

impugnada se desprende que el señor Visbal es propietario del 

apartamento 310 en el Condominio Torre Marsella, ubicado en el 

Municipio de Cabo Rojo. Dicho condominio se encuentra sometido al 

régimen de Propiedad Horizontal, compuesto por apartamentos de uso 

exclusivo residencial multifamiliar. El apartamento del recurrido no es 
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su residencia principal por lo que, desde el mes de marzo de 2017, este 

tomó la decisión de ofrecerlo en alquiler por un término mínimo de 2 

días, sin establecer un término máximo. Para ofrecer su departamento 

en alquiler, el señor Visbal utilizó medios tales como el ofrecimiento 

verbal, anuncios en medios electrónicos y el uso de la plataforma de 

Airbnb.  

La administradora del Condominio, la señora Alice Martínez, le 

indicó al recurrido que el alquiler a corto plazo del apartamento estaba 

prohibido por tratarse de una actividad comercial o de negocio. Así, la 

administradora le indicó mediante una carta, con fecha de 19 de mayo 

de 2017, que debía cesar y desistir de alquilar su apartamento de manera 

comercial por menos de 90 días, o por semana o fin de semana, dado 

que ello constituía una violación al reglamento y a la estructura matriz. 

Asimismo, según determinó el DACo la administradora incurrió en 

actuaciones hostigadoras contra el recurrido y contra sus arrendatarios. 

Ello tuvo como consecuencia que el señor Visbal tuviera que devolver 

los pagos realizados por varios clientes, dado que estos dieron por 

terminados sus contratos anticipadamente. Además, la administración 

del Condominio impuso múltiples multas por supuestas violaciones al 

reglamento, por la cantidad total de $5,000.00.  

Como consecuencia de lo anterior, el señor Visbal presentó la 

querella de epígrafe. Una vez celebrada la vista administrativa, el 

DACo ordenó a la Junta que cesara y desistiera de interferir con el 

derecho propietario del recurrido a alquilar su apartamento por el 

término que entendiese conveniente. Además, le impuso a la recurrente 

el pago de $1,200.50 por concepto de daños y de $800.00 por concepto 

de honorarios de abogado por temeridad. También, el DACo ordenó 
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que se eliminara de la cuenta de mantenimiento del señor Visbal la 

cantidad de $5,000.00 por concepto de multas. La Junta, por su parte, 

solicitó la reconsideración de la determinación de la agencia, pero la 

agencia no se expresó sobre la misma.  

Inconforme, la recurrente acude ante nosotros y formula los 

siguientes señalamientos de error:  

PRIMERO: Erró el Departamento de Asuntos del 

Consumidor al concluir que el negocio de alquiler del 

apartamento, llevado a cabo por el recurrido, Elving 

Orlando Visbal Castro, cumple con lo establecido en la 

Escritura Matriz y el Reglamento del Condominio Torre 

Marsella, por no estar sostenida la misma por evidencia 

sustancial. 

 

SEGUNDO: Erró el Departamento de Asuntos del 

Consumidor al imponerle al recurrente honorarios de 

abogado por temeridad sin tomar en consideración los 

criterios establecidos por la ley y la jurisprudencia 

aplicable, sin estar sustentada la misma por evidencia 

sustancial. 

 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003, establece 

mecanismos para la tramitación de los conflictos que pudiesen surgir 

en un condominio. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

DPR 407 (2012). Además, señala el marco organizacional del gobierno 

interno, cuyo organismo rector y deliberativo es el Consejo de 

Titulares, que a su vez rige la escritura matriz y el reglamento. Srio. 

D.A.C.O. v. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807 (1988). De esta 

manera, el Artículo 1‑A de la Ley de Condominios garantiza al titular 

de un apartamento sometido al régimen de propiedad horizontal el 

derecho al pleno disfrute de su apartamiento y de las áreas comunes, 

siempre que con ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al 

disfrute de sus respectivas propiedades; de otro lado, establece el deber 

del Consejo de Titulares, de la Junta de Directores y del Agente 
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Administrador del condominio, de salvaguardar el propósito del 

régimen de propiedad horizontal, el cual es propiciar el disfrute de la 

propiedad privada sobre el apartamento.  

En atención a lo anterior, la Ley de Propiedad Horizontal le 

confirió al DACo la jurisdicción exclusiva para entender en acciones de 

impugnación de los acuerdos del Consejo de Titulares, de las 

determinaciones, actuaciones u omisiones del Director o de la Junta de 

Directores, relacionadas con la administración de inmuebles que 

comprendan por lo menos un apartamento destinado a vivienda. Amill 

Bracer v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 DPR 495 (2002). De otro lado, 

la Ley Núm. 38-2017, conocida como Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, contempla en 

su sección 4.2, que “[u]na parte adversamente afectada por una orden o 

resolución final de una agencia y que haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia o por el organismo administrativo apelativo 

correspondiente podrá presentar una solicitud de revisión ante el 

Tribunal de Apelaciones...”. Sin embargo, al intervenir y revisar 

determinaciones administrativas, corresponde concederles deferencia y 

no reemplazar el criterio especializado de las agencias por el nuestro. 

López Borges v. Adm. Corrección, 185 DPR 603 (2012). Esto, dado que 

las determinaciones administrativas gozan de una presunción de 

legalidad y corrección, la cual subsistirá mientras no se produzca 

suficiente prueba como para derrotarla. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206 (2012).  

Por otra parte, la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 44.1(d), establece que procederá la imposición del pago de 

una suma por concepto de honorarios de abogado “en caso que 
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cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad”. 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, los gastos, el trabajo y las 

inconveniencias de un pleito”. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 

335 (1998). Así, si en la discreción del tribunal de primera instancia se 

determina que hubo temeridad, a tenor con la citada regla, es obligatorio 

imponer honorarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005). No 

obstante, solo se intervendrá con dicha determinación si media un claro 

abuso de esa discreción. Andamios de P.R. v. Newport Bonding, 179 

DPR 503, 520 (2010).  

De entrada, debemos señalar que la Junta no presentó la 

transcripción de la vista administrativa, por lo que nos encontramos 

impedidos de evaluar los testimonios de los declarantes en la vista; 

mucho menos podemos descartar la apreciación de la prueba oral 

realizada por el Juez Administrativo del DACo. En consideración a que 

estamos ante meras alegaciones de la Junta sobre lo declarado por el 

recurrido en la vista, nuestro análisis se limitará a determinar si este 

último infringió lo establecido en la Escritura Matriz y el Reglamento 

del Condominio Torre Marsella, al ofrecer su apartamento en alquiler a 

corto plazo. Respondemos en la negativa.  

De las determinaciones de hechos contenidos en la Resolución 

impugnada se desprende que el señor Visbal ofrece su apartamento en 

alquiler para uso exclusivamente residencial y que no brinda ningún 

otro servicio comercial, profesional o industrial como los que prohíbe 
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el Art. 28 (a) del Reglamento del Condominio Torre Marsella. Como 

bien señala la Resolución del DACo, el hecho de que se trate de un 

alquiler por períodos cortos no cambia la naturaleza residencial del uso 

que se le brinda. Una conclusión similar alcanzó la Corte en Wilkinson 

v. Chiwawa Communities Ass’n, 180 Wash.2d 241, 327 P.3d 614, 620 

(2014), la cual citamos para propósitos persuasivos: “If a vacation 

renter uses a home ‘for the purposes of eating, sleeping, and other 

residential purposes,’ this use is residential, not commercial, no matter 

how short the rental duration”. En consideración a lo anterior, 

concluimos que no erró el DACo al concluir que el carácter comercial 

o residencial de un apartamento está determinado por la actividad que 

lleva a cabo quien lo ocupa, y no por el período por el cual dicho 

apartamento se alquila.  

Ahora bien, la Junta cita la Ley Núm. 272-2003, Ley del 

Impuesto sobre el Canon por Ocupación de Habitación del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, 13 LPRA § 2271 et seq., como 

fundamento para argumentar que el señor Visbal llevó a cabo una 

actividad comercial o de negocio. Dicha Ley impone la obligación a 

quien ofrece un alquiler a corto plazo, de recaudar un impuesto de 7% 

sobre la tarifa de la habitación, para remitirlo mensualmente a la 

Compañía de Turismo. No obstante, en ausencia de alguna expresión 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptando tal norma, acogemos 

la interpretación alcanzada en Slaby v. Mountain River Estates 

Residential Ass’n, 100 So.3d 569, 580 (Ala. Civ. App. 2012) ante una 

situación de hechos equivalente. Allí, la Corte sostuvo que “neither 

[the] financial benefit nor the advertisement of the property or the 

remittance of a lodging tax transforms the nature of the use of the 
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property from residential to commercial”. Es decir, ni siquiera el hecho 

de recaudar y remitir un impuesto convirtió en comercial el uso 

residencial del apartamento en cuestión.  

Finalmente, resta por determinar si procedía la determinación de 

temeridad. Concluimos en la afirmativa. Es cierto que el DACo, en otra 

ocasión, determinó que el alquiler de un apartamento a corto plazo era 

incompatible con el uso residencial; conclusión que fue confirmada por 

un panel hermano de este Tribunal de Apelaciones. Véase, Tosado 

Collins y otros v. Consejo de Titulares del Cond. Montecielo, 

KLRA201600780. No obstante, en aquel caso el Tribunal sí contó con 

la transcripción de la vista administrativa y del análisis de la misma se 

desprendió que el dueño del apartamento brindaba otros servicios, tales 

como transportación y comida. En tal sentido, en ausencia de la 

transcripción de la vista administrativa, no habremos de intervenir con 

la determinación recurrida, la cual goza de una presunción de 

corrección que no logró ser rebatida.  

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Resolución 

recurrida.  

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 


