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Consumidor 
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Sobre: Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez 
Ortiz Flores y el Juez Rodríguez Casillas 

 
Rodríguez Casillas, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la recurrente, Junta de Directores del Condominio 

Bosque del Río, y nos solicita la revisión de una Resolución emitida 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) el 4 de 

mayo de 2018.1 La misma, declaró ha lugar una querella que instó 

el recurrido, William Avilés Díaz, para que se le eliminaran varias 

multas que la recurrente le impuesto por haberse servido 

ilegalmente de un generador eléctrico tras el paso del huracán 

María. La oportuna reconsideración del dictamen del DACo, le fue 

denegada a la recurrente mediante Resolución emitida el 4 de junio 

de 2018.2 

Por las razones que expondremos a continuación, se revoca la 

Resolución recurrida. 

-I- 

A finales del mes de septiembre de 2017, tras el paso huracán 

María, el Consejo de Titulares del Condominio Bosque del Río 

                                                 
1 Notificada el 9 de mayo de 2018. 
2 Notificada el 6 de junio de 2018. 
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celebró una asamblea extraordinaria urgente. En la misma, se 

aprobó unánimemente una medida para multar a aquellos titulares 

que infringiesen el Art. 31 #5 del Reglamento del Condominio 

Bosque del Río, que expresamente prohibía el uso de generadores 

eléctricos en los apartamentos de dicho condominio. En la referida 

asamblea, se acordó que dichas multas se impondrían cada quince 

(15) minutos. Ninguno de los asistentes a la asamblea objetó lo 

acordado. 

Posteriormente, el 13 de noviembre de 2017 el titular del 

apartamento F-101 del edificio F del Condominio Bosque del Río 

instaló un generador eléctrico en la parte posterior de una 

camioneta (pick-up), la que ubicó en su estacionamiento. Éste, 

ofreció a sus vecinos del edificio F conectarse al generador mediante 

extensiones eléctricas. Ese día, el recurrido se conectó al generador 

eléctrico según su vecino le había ofrecido, mediante una extensión 

eléctrica que discurría por las áreas comunes del edificio F hasta su 

apartamento F-201, en el segundo piso del edificio. 

Sin embargo, como la instalación de los generadores eléctricos 

en el Condominio Bosque del Río estaba expresamente prohibida 

por el reglamento y ante un sinnúmero de quejas recibidas de varios 

titulares afectados por los ruidos y gases y preocupados por el 

peligro de pasar extensiones eléctricas por las áreas comunes, la 

Junta de Directores le encomendó al guardia de seguridad del 

Condominio Bosque del Río a que emitiera multas administrativas 

a los titulares del edificio F que se estuvieran sirviendo del generador 

eléctrico.  

Así las cosas, el mismo día que el recurrido se conectó al 

generador eléctrico, fue multado en cuatro ocasiones, a razón de 

$100 por cada multa. Al día siguiente, el recurrido volvió a 

conectarse al generador eléctrico, por lo que nuevamente fue 

multado con cuatro multas adicionales de $100 cada una. Así, se 
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expidieron en contra del recurrido, ocho (8) multas de $100 cada 

una, para un total de $800 por conexión ilegal al generador eléctrico. 

Ante esa acción, el recurrido no solicitó ninguna 

reconsideración o reclamo ante la Junta; así, el 4 de diciembre de 

2017 acudió al DACo y presentó una querella en contra de la Junta 

de Directores del Condominio Bosque del Río para que se le 

eliminasen las multas administrativas que le fueron impuestas.3 

Arguyó, que tras el paso del huracán María, la administración 

decidió multarlo por la suma de $100 cada quince (15) minutos por 

el uso de un generador ubicado en el estacionamiento.  

Por su parte, el 16 de febrero de 2018 la recurrente presentó 

su Contestación a Querella.  En la misma, argumentó que en virtud 

del Art. 42 de la Ley de Condominios, el recurrido no había agotado 

los remedios administrativos internos del Condominio Bosque del 

Río antes de que incoara la querella en el DACo.4  

El 26 de abril de 2018 se celebró la vista administrativa en el 

DACO a la que compareció el recurrido por derecho propio. 

Mientras, la recurrente compareció representada por su abogado. 

Asimismo, como testigos de la parte recurrente, compareció el 

presidente de la Junta de Directores y la administradora del 

Condominio Bosque del Río. Además, se sometió como evidencia el 

Reglamento del Condominio Bosque del Río, copias de las multas y 

varias fotografías del generador eléctrico y de las extensiones que 

pasaban por las áreas comunes del condominio.  

Luego de evaluar la prueba ante sí, el 4 de mayo de 2018 el 

DACo emitió una Resolución mediante la cual declaró ha lugar la 

querella presentada por el recurrido y ordenó que se eliminaran las 

multas administrativas impuestas.5 En síntesis, concluyó que las 

                                                 
3 Notificada el 19 de enero de 2018. 
4 Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley de 
Condominios, 31 LPRA sec. 1293f. 
5 Notificada el 9 de mayo de 2018. 
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multas administrativas eran improcedentes porque el recurrido no 

era el propietario ni tenía el control del generador eléctrico, aun 

cuando se servía de este. Además, determinó que era la Junta de 

Directores y/o la Administración a quien le correspondía imponer 

las multas y no el oficial de seguridad del condominio. 

Insatisfecha, el 29 de mayo de 2018 la recurrente presentó 

una Moción de Reconsideración, la cual le fue denegada mediante 

Resolución de 4 de junio de 2018.6 Así, acudió ante este Tribunal 

mediante un recurso de revisión administrativa alegando los 

siguientes errores: 

Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO) al no desestimar la querella 

incoada por no haberse agotado los remedios 
administrativos internos del Condominio Bosque del 
Río conforme lo establece el Art. 42 de la Ley de 

Condominios, Ley 104 de 25 de junio de 1958, según 
enmendada, el propio Reglamento para Condominios 

del DACO, Sección 27, Reglamento 6728 del 1 de enero 
de 2004, así como la jurisprudencia interpretativa. 
 

Erró el Honorable Departamento de Asuntos del 
Consumidor (DACO) al ordenar la eliminación de 
multas administrativas al titular recurrido cuando 

resulta claro que este cometió una infracción al 
Reglamento del Condominio Bosque del Río. 

 

-II- 

 
Ley de Condominios y el proceso previo antes de acudir a 

el DACo. 

Uno de los principios rectores en nuestro régimen de 

propiedad horizontal es garantizar a cada titular el pleno disfrute de 

su inmueble. 7  Es por ello que, desde sus inicios, la Ley de 

Condominios adelantó el propósito de armonizar el disfrute de cada 

apartamento por su titular, tomando en consideración las 

limitaciones a ese disfrute en interés de la colectividad del régimen.8 

Es decir, por un lado, el mencionado estatuto prohíbe las 

                                                 
6 Notificada el 6 de junio de 2018. 
7 M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios San Juan, Ed. Dictum, 2003, pág. 

19. 
8 D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 597 (2006). 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011084063&pubNum=2995&originatingDoc=I893a1014485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_597&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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imposiciones mayoritarias que menoscaben el disfrute de un 

apartamento, correlativamente, permite realizar en el apartamento, 

o en áreas comunales, todo aquello que beneficie a un titular 

particular, claro, siempre que con ello no menoscabe el disfrute o 

derecho de los demás titulares.9   Ello, pues el ejercicio del dominio 

en una propiedad sometida al régimen de propiedad horizontal está 

limitado por los derechos de los demás condóminos y [...] el derecho 

de propiedad sobre el apartamiento tiene que ejercerse dentro del 

marco de convivencia y el respeto al derecho ajeno”.10  

De igual forma, tanto el Consejo, como la Junta de Directores, 

tienen el deber ineludible de orientar y dirigir sus acciones de 

administración sobre los elementos y áreas comunes del edificio 

hacia el disfrute de la propiedad privada. Análogamente, esta 

responsabilidad se asigna al propietario del apartamento en el 

régimen.11 Así, en aras de promover una sana convivencia bajo el 

régimen de propiedad horizontal se promueve que el ejercicio de los 

derechos se rija por los siguientes principios: (1) la buena fe; (2) la 

prohibición de actuar en contra de los propios actos; y, (3) la 

prohibición del ejercicio abusivo de los derechos.12  

Asimismo, la precitada Ley impone a los titulares, al Consejo 

y a la Junta obrar de buena fe y con equidad, ya sea en el quehacer 

administrativo o privado.13  En cuanto a la Junta de Directores, 

dicho estatuto la obliga a cumplir no solo con sus disposiciones, 

sino también con las del reglamento y los acuerdos del Consejo de 

Titulares.14 A su vez, establece que el Consejo de Titulares deberá 

tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor 

servicio común.15  

                                                 
9 M.J. Godreau, op. cit., pág. 19. 
10 Art. 1-A, 31 LPRA sec. 1291n.   
11 Id. 
12 Art. 1-A, supra; M.J. Godreau, op. cit., pág. 27.   
13 Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 845 (2011). 
14 Art. 38D(i) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b4. 
15 Art. 38(k) de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b.   

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026760912&pubNum=2995&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1293B-4&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1293B&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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Además, la Ley de Condominios establece los mecanismos 

necesarios para que los titulares de apartamentos destinados a 

vivienda puedan resolver los inevitables conflictos que surgen al 

residir en una estructura con elementos comunes y diversos 

titulares. 16   Así, entre sus principios básicos se encuentra la 

disponibilidad de un foro especializado para atender con agilidad los 

conflictos que puedan surgir entre los integrantes del régimen.17 

Así, el precitado estatuto delegó en la Junta de Directores —

el órgano ejecutivo del Consejo de Titulares— la 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.”18 Aunque la 

gestión administrativa del edificio recae sobre la Junta de 

Directores, todas sus decisiones están supeditadas a la voluntad del 

Consejo de Titulares, que constituye la autoridad suprema sobre la 

administración del inmueble sometido al régimen de propiedad 

horizontal.19   

Por otro lado, la Ley de Condominios enmendó la anterior Ley 

de Propiedad Horizontal de 1958 para, entre otras cosas, crear una 

División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios 

dentro del DACo con el propósito de que las personas que atiendan 

estas controversias tengan un verdadero expertise en la ley y los 

reglamentos aplicables, lo cual redunda en adjudicaciones 

uniformes.20   

                                                 
16 D.A.CO. v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 594 (2006). 
17 Exposición de Motivos, Ley Núm. 103-2003.   
18 Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 658 (2006).   
19 Art. 38, 31 LPRA sec. 1293b; Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 DPR 

315, 327 (1998).   
20 31 LPRA sec. 1294, M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios: Guía básica 
para entender el Régimen de Propiedad Horizontal según la Ley 103 del 5 de abril 

de 2003, 2da ed., San Juan, Dictum, 2003, pág. 40.   
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En cuanto a qué asuntos serán atendidos ante la División 

Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios o ante el TPI, 

el Art. 42 de la Ley de Condominios dispone en lo pertinente lo 

siguiente: 

Los acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, 
omisiones o actuaciones del Director o de la Junta de 
Directores, del titular que somete el inmueble al régimen que 
establece esta Ley, durante el período de administración que 
contempla el Artículo 36-A, del Presidente y del Secretario, 
concernientes a la administración de inmuebles que no 
comprendan apartamientos destinados a vivienda o de 
titulares de apartamientos no residenciales en los 
condominios en donde exista por lo menos un apartamiento 
dedicado a vivienda, serán impugnables ante el Tribunal de 
primera instancia por cualquier titular que estimase que el 
acuerdo, determinación, omisión o actuación en cuestión es 
gravemente perjudicial para él o para la comunidad de 
titulares o es contrario a la ley, a la escritura de constitución 
o al Reglamento a que hace referencia el Artículo 36. Las 

impugnaciones por los titulares de apartamientos 

destinados a viviendas se presentarán ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor.   

 
(a) En las reclamaciones contra el Agente Administrador 

o la Junta de Directores se observará el siguiente 

procedimiento: 
 
(1) En la asamblea anual, el Consejo de Titulares elegirá un 
Comité de Conciliación compuesto por tres titulares, uno de los 
cuales se escogerá de entre la Junta de Directores, excluido el 
Presidente. 
 
(2) Todo titular que presente una querella ante 
cualquier tribunal o foro pertinente impugnando 

cualquier acción u omisión de la Junta de Directores, 

deberá demostrar que agotó el siguiente procedimiento: 
 
(A) Haber solicitado por escrito la dilucidación de su reclamo 
ante la Junta de Directores y que ésta no atendió sus 
planteamientos en un plazo de treinta (30) días desde el acuse 
de recibo de la reclamación. Esta reclamación deberá 
presentarse ante la Junta dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo o 
determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la 
notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo 
presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o 
determinación. Si se tratare de una actuación u omisión 
perjudicial, el plazo para presentar la reclamación, será 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el 
titular tenga conocimiento de tal actuación u omisión 
perjudicial. 
 
(B) La Junta podrá resolver el asunto o someterlo motu proprio 
al Comité de Conciliación, salvo que el titular haya requerido 
que su reclamación pase directamente a la consideración de 
dicho Comité. El Comité deberá resolver el asunto en el 
término de treinta (30) días desde que le fuera referida la 
reclamación del titular y en todo caso dentro de un término 
máximo de sesenta (60) días desde que el titular presentara 
su reclamo ante la Junta. 
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(C) Al presentar su querella el titular deberá certificar que su 
reclamación no fue atendida dentro de los términos 
anteriormente provistos o que la solución propuesta por la 
Junta o por el Comité de Conciliación le es gravemente 
perjudicial. El foro competente ante el cual se presente la 
querella o reclamación podrá eximir al querellante del requisito 
anterior, de así ameritarlo la naturaleza del caso. La acción de 
impugnación ante el foro apropiado de acuerdos y 
determinaciones que el titular estimase gravemente 
perjudiciales para él o para la comunidad de titulares deberá 
ejercitarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
notificación por la Junta o por el Comité de Conciliación de una 
decisión adversa al titular, o dentro de los treinta (30) días 
desde que fuere evidente que la Junta o el Comité de 
Conciliación no habría de tomar acción frente a la reclamación 
del titular, o en cualquier caso luego de transcurridos noventa 
(90) días desde que el querellante presentara su reclamación 
ante la Junta. 
[…]21 
  

 Nótese, que el inciso (a) del precepto citado, promueve la 

reducción del número de querellas ante el foro administrativo al 

disponer un procedimiento inicial ante los organismos internos del 

condominio.22 

En resumen, cuando la acción vaya dirigida contra el Agente 

Administrador o la Junta de Directores, la Ley de Condominios 

establece que el titular reclamante tendrá que dirigir su querella 

ante la Junta de Directores.  Una vez presentada la querella, dicha 

Junta puede optar por resolver por sí misma la reclamación del 

titular promovente o remitirla al Comité de Conciliación del 

condominio.  

Así pues, en caso de que la Junta de Directores o el Comité de 

Conciliación no atiendan la reclamación del titular, entonces la Ley 

de Condominios le permite al titular que acuda al DACo y presente 

una querella.  Ahora bien, para darle paso a esta querella ante el 

foro administrativo, el mencionado estatuto exige que el querellante 

certifique que la reclamación no fue atendida por la Junta de 

Directores o por el Comité de Conciliación.  De la misma manera, el 

titular puede acudir ante el DACo aun cuando la Junta de Directores 

o el Comité de Conciliación hayan resuelto su querella, pero en dicho 

                                                 
21 31 LPRA sec. 1293f. 
22 Pereira Suárez v. Jta. De Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 
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caso tendrá que certificar que la solución propuesta le es 

gravemente perjudicial.23 

De modo similar, el Reglamento Sobre Condominios del DACo, 

Reglamento Núm. 6728 de 26 de noviembre de 2003, al establecer, 

en su Sección 27, los requisitos necesarios para presentar la 

querella. Dicha sección dispone que: 

A. El titular o grupo de titulares que impugnen cualquier acuerdo, 
determinación, omisión o actuación del Director o de la Junta 
de Directores deberán presentar evidencia documental 
acreditativa de que: 
 

1. Solicitó por escrito, ante el Director o la Junta de 
Directores que atendiera su reclamación y que ésta no 
atendió sus planteamientos en un plazo de treinta (30) 
días desde el acuse de recibo de la reclamación u otra 
evidencia de la notificación de la misma, ni la refirió a 
la consideración del Comité de Conciliación.  

 
2. Su reclamación no fue atendida dentro de los 
términos provistos por la Ley o que la solución 
propuesta por el Director o la Junta de Directores o por 
el Comité de Conciliación, le es gravemente perjudicial. 

 
3. Deberá acompañar copia fehaciente de la 
determinación tomada por el Director, la Junta de 
Directores o el Comité de Conciliación. 

 
El Departamento podrá eximir al querellante de los requisitos 
anteriores, si de las alegaciones de la querella y de la prueba 
documental sometida como parte de la misma, se puede 
concluir que la naturaleza del caso amerita una intervención 
inmediata. 
[…] 

-III- 

A la luz de la normativa expuesta, procedemos a evaluar los 

errores señalados en el recurso ante nuestra consideración. 

En su recurso, la recurrente plantea que el DACo erró al 

declarar ha lugar la querella presentada en su contra, a pesar de 

que la misma se presentó sin haberse agotado los remedios 

administrativos exigidos en el Art. 42 de la Ley de Condominios y en 

el Reglamento Núm. 6728 sobre Condominios del DACo. En 

consecuencia, la recurrente arguye que el DACo carecía de 

                                                 
23 31 LPRA 1293f(a)(2)(c).   
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jurisdicción para eliminar las multas que le impuso al recurrido por 

haber infringido al Reglamento del Condominio Bosque del Río. 

De una lectura de la escueta Querella presentada ante el DACo 

por el recurrido, no se desprende que éste hubiera acudido 

previamente ante la Junta de Directores o al Comité de Conciliación. 

Tampoco surge que el recurrido acreditase que su reclamación no 

fuese atendida por la Junta de Directores o por el Comité de 

Conciliación ni que la solución propuesta le fuera gravemente 

perjudicial. Ciertamente, el recurrido obvió —sin ninguna 

justificación en ley— el trámite administrativo prescrito en el 

mencionado Art. 42 de la Ley de Condominios y el Reglamento 6728 

sobre Condominios del DACo. 

En fin, no hay duda de que —a pesar de las multas recibidas— 

el recurrido nunca presentó un reclamo por escrito ante la Junta de 

Directores o del Comité de Conciliación, previo a la radicación de la 

querella objeto de este recurso. Por ello, el recurrido no agotó los 

remedios administrativos internos del Condominio Bosque del Río 

antes de la presentación de su querella ante el DACo, por lo que 

dicha agencia carecía de jurisdicción para entenderla.  

En consecuencia, erró el DACo al no desestimar la 

mencionada querella y ordenarle al recurrido a presentar su reclamo 

ante la Junta de Directores o del Comité de Conciliación del 

Condominio Bosque del Río. Al no hacerlo, la Resolución recurrida 

resulta nula, pues el DACo actuó sin jurisdicción. 

 

-IV- 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la Resolución 

recurrida, ya que el DACo carecía de jurisdicción. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 
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Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


