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SOBRE. 
 
CONDOMINIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece ante nuestra consideración la Sra. Alba Sheila Castro 

Colón (en adelante “Sra. Castro Colón” o “parte recurrente”) mediante el 

recurso de revisión administrativa de epígrafe. En este, nos solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 30 de septiembre de 2019, notificada 

el 17 de diciembre de 2019, por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (en adelante “DACo”). En dicha determinación, el DACo 

desestimó la querella incoada por la Sra. Castro Colón contra la Junta de 

Directores y la Asociación de Residentes de Villas del Faro (en adelante 

“parte recurrida”), por haberse presentado la referida querella fuera del 

término jurisdiccional de treinta (30) días.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se confirma 

el dictamen recurrido. 

I 

El 15 de noviembre de 2018, la Sra. Castro Colón presentó una 

querella contra la Junta de Directores y la Asociación de Residentes de 
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Villas del Faro del Condominio1. La parte recurrente es titular del 

apartamento 2106, del Condominio Villas del Faro ubicado en el Municipio 

de Maunabo, Puerto Rico. Mediante su querella, entre otros asuntos, 

impugnó la asamblea extraordinaria celebrada por la parte recurrida el 22 

de septiembre de 2018. Ello pues, entendía que la Junta de Directores 

incumplió y violentó el Reglamento del Condominio y el Artículo 44 de la 

Ley de Condominios, infra. Esto, tras aducir que la convocatoria para 

celebrar la asamblea incluyó diversos asuntos, tales como: 1) Carta del 

Municipio de Maunabo sobre deuda recogido de basura; 2) Elección del 

secretario(a) para la Junta de Directores; 3) Evaluación y aprobación de 

oferta de aseguradora Mapfre, por los daños al condominio ante el paso 

del Huracán María y 4) Presentación y aprobación del plan de trabajo ante 

los daños recibidos en el Condominio Villas del Faro luego del paso del 

Huracán María.   

A juicio de la parte recurrente, la asamblea extraordinaria al incluir 

la evaluación y aprobación de oferta de aseguradora Mapfre, por los daños 

al condominio ante el paso del Huracán María, impedía que la Junta de 

Directores presentara cualquier otro tema a ser discutido en la misma 

asamblea. Por lo tanto, puntualizó que en dicha asamblea “trató de que 

solo se discutiera el asunto del seguro como lo establece la ley y el 

reglamento”. Sin embargo, tras la asamblea continuar, la Sra. Castro Colón 

se retiró de la misma antes de que culminara.  

En virtud de anterior, solicitó que el DACo declarara nula la 

asamblea extraordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2018, y con ello 

la Junta de Directores devolviera el dinero del seguro utilizado para que así 

el Consejo de Titulares determinara su uso adecuado. Además de que la 

agencia recurrida, ordenará la celebración de una asamblea extraordinaria 

donde solo se discutiera lo concerniente a la oferta de aseguradora Mapfre; 

y que el DACo emitiera una orden de cese y desista contra la Junta de 

 
1 Véase, págs. 5-7, del recurso titulado Revisión Judicial. 



 
 

 
KLRA202000027    

 

3 

Directores y su asesora legal por estar en violación a la Ley de 

Condominios, infra.  

Ahora bien, la parte recurrente en su escrito de querella manifestó: 

Debo señalar que entiendo que el término para la radicación 
de querella aún no ha prescrito y es válida mi querella pues 
yo me retiré de la asamblea antes de que culminara y al día 
de hoy [sic] 15 de noviembre de 2018, no he recibido los 
acuerdos allí tomados por escrito. 
 
Por su parte, el 14 de diciembre de 2018, la parte recurrida instó su 

Contestación a querella2. En síntesis, en su escrito puntualizó que 

ciertamente la convocatoria para la celebración de la asamblea pautada el 

22 de septiembre de 2018, incluyó diversos asuntos a discutir; llegado el 

día de la asamblea los únicos asuntos atendidos fueron la evaluación y 

aprobación de la oferta de la compañía de seguros y la aprobación del plan 

de trabajo. Así pues, planteó la improcedencia en derecho de dejar sin 

efecto lo acordado en la asamblea. En consecuencia, solicitó que el DACo 

declarara sin lugar la querella incoada y así desestimara la misma. 

Posteriormente, el DACo citó para el 28 de mayo de 2019 a las 

partes de epígrafe con el propósito de celebrar una vista administrativa3. 

Conforme surge de la Minuta de la vista, el Juez Administrativo esbozó que 

la querella de epígrafe impugnaba la asamblea celebrada el 22 de 

septiembre de 2018. Sin embargo, la aludida querella fue presentada el 15 

de noviembre de 2018, pasado el término de treinta (30) días de celebrada 

la misma, en la cual la parte recurrente estuvo presente. Ello conforme al 

Artículo 42, incisos (b) y (c) de la Ley de Condominios, infra.  

Específicamente, la Juez Administrativo manifestó:  

La querellante estuvo presente en la asamblea que ahora 
impugna ante este foro. El hecho de que no estuviese de 
acuerdo en la manera en que se estaba llevando a cabo y 
entendió que era nula la asamblea, no es una justificación 
para irse de la misma y este foro entienda que eso es 
justificación no estar presente al momento de tomarse los 
acuerdos por el Consejo de Titulares. 
 

 
2 Véase, págs. 39-44, del recurso titulado Revisión Judicial. 
3 Véase, págs. 45-47, del recurso titulado Revisión Judicial. 
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En virtud de lo anterior, ordenó a que en el término de quince (15) 

días la Sra. Castro Colón mostrara causa por la cual la querella incoada no 

debía ser desestimada. Asimismo, brindó a la parte recurrida, el término de 

diez (10) días para replicar a la moción de la parte recurrente. 

En cumplimiento, el 7de junio de 2019, la Sra. Castro Colón presentó 

su Moción en cumplimiento de orden y mostrando causa4. En su escrito 

reiteró que, conforme al Artículo 44 de la Ley de Condominios, infra, en la 

asamblea extraordinaria celebrada el 22 de septiembre de 2018, solo se 

podía considerar el asunto relacionado a la indemnización de la 

aseguradora por los daños sufridos ante el Huracán María. Por ello, adujo 

que, todos los demás asuntos presentados y discutidos en la asamblea, 

conllevaron a que dicha asamblea fuera nula en pleno derecho. En efecto, 

el Artículo 42 (c) de la Ley de Condominios, infra, disponía que la acción 

de impugnación de acuerdos en violación a las disposiciones de la Ley de 

Condominios, supra, prescribía a los dos (2) años de haberse notificado el 

acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión. Por otro lado, 

esgrimió que la actuación llevada a cabo por la Junta de Directores era un 

acto prohibido por ley, por lo que dicha actuación, al ser nula, provocó que 

no existiera término prescriptivo alguno para incoar la acción al respecto. 

Conforme a lo anterior, insistió en que independientemente, la querella 

había sido presentada dentro del término de dos (2) años concedidos en 

ley, por lo que la Juez Administrativa debía continuar con los 

procedimientos administrativos. 

 El 18 de junio de 2019, la parte recurrida incoó su Réplica a moción 

en cumplimiento de orden y mostrando causa5. En ésta, indicó que ante la 

presencia de la parte recurrente en la asamblea, le era de aplicación el 

término dispuesto en el Artículo 42 (b) de la Ley de Condominios, infra, el 

cual dispone de treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tomaron 

los acuerdos y determinaciones del Consejo de Titulares y no el término de 

 
4 Véase, págs. 58-60, del recurso titulado Revisión Judicial. 
5 Véase, págs. 61-66, del recurso titulado Revisión Judicial. 
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dos (2) años. Pues las acciones de impugnación que prescriben a los dos 

(2) años son aquellas que violen las disposiciones de la Ley de 

Condominios, el reglamento o la escritura matriz. Por ello, argumentó que 

el remedio solicitado por la parte recurrente era uno inmediato pues ésta 

solicitó del DACo un cese y desista a los efectos de que no se utilizara el 

dinero expedido por la aseguradora. Además, solicitó la celebración de una 

nueva asamblea y que se ordenara a la Junta de Directores a devolver el 

dinero utilizado del seguro. Sin embargo, no solicitó que la acción realizada 

por la Junta de Directores se declarara ilegal; lo que incidiría en el término 

prescriptivo de la acción.   

Posteriormente, el 30 de septiembre de 2019, el DACo emitió una 

Resolución. En esta formuló las siguientes Determinaciones de Hechos: 

1. La parte querellante es titular del apartamento 2106 del 

Condominio Villas del Faro mediante escritura de 

Individualización, Cancelación Parcial, Liberación de 

Hipoteca y Compraventa. 

 

2. El Condominio Villas del Faro está sometido al régimen de 

propiedad horizontal. 

 

 

3. El 22 de septiembre de 2018 se celebró en el Condominio 

Villas del Faro una asamblea extraordinaria. La 

querellante estuvo presente en la asamblea, pero 

abandonó la misma por no estar de acuerdo en la manera 

en que se estaba llevando a cabo. 

 

 

4. La asamblea fue celebrada y el Consejo de Titulares 

aprobó la oferta por parte de la aseguradora luego de la 

reclamación hecha por el paso del huracán María y el plan 

de trabajo. 

 

5. No es hasta noviembre de 2018 que la querellante 

presenta la querella ante nos. 

 

 

6. Luego de que este foro emitiera una orden para que la 

querellante mostrase causa por la que no debíamos 

desestimar su querella por conducto de su representante 

legal presentó un escrito en cumplimiento el 7 de junio de 

2019. En síntesis, la parte querellante alega que el 

término aplicable es de dos años y que, por consiguiente, 

su reclamación no está prescrita. 
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A raíz de las referidas determinaciones de hechos, la Juez 

Administrativa desestimó la querella incoada. En su Resolución expuso: 

La querellante estuvo presente en la asamblea que ahora 
impugna. Abandonar la asamblea por no estar de acuerdo en 
la manera en que se está llevando la misma, no es una razón 
que justifique su ausencia con el propósito de determinar en 
qué momento comienza a correr el término que tiene para 
impugnar los acuerdos. Es nuestro parecer que la ausencia 
de la querellante no estuvo justificada pues esta tuvo 
oportunidad de votar en contra de aquellos acuerdos que 
entendía eran gravemente perjudiciales para ella o la 
comunidad y no lo hizo pues abandonó el lugar. 
 
[…] 
 
Este foro entiende que la querella ha sido presentada fuera 
del término que para ello tenía la querellante, es decir treinta 
días desde la celebración de la asamblea celebrada el 22 de 
septiembre de 2018. 
 
En desacuerdo con lo dictaminado, el 17 de enero de 2020, la Sra. 

Castro Colón acudió ante este foro revisor. En su recurso, le imputó al 

DACo la comisión de los siguientes errores: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
declararse sin jurisdicción para atender este caso ya que la 
querella versa sobre una infracción del Consejo de Titulares 
a una disposición de Ley a la que le aplica el Artículo 42 (c) 
de la Ley de Condominios. 
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al 
considerar hechos alegados por la querellada en su 
contestación y sobre los cuales no recibió prueba. 

 
El 18 de febrero de 2019, la parte recurrida presentó su Alegato en 

Oposición. Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes y, a 

tenor del derecho aplicable, resolvemos.   

II 

A 

El Departamento de Asuntos del Consumidor fue creado con el fin 

primordial de vindicar e implementar los derechos del consumidor. Ley 

Número 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 LPRA sec. 341 et 

seq. En sintonía con lo anterior, la ley habilitadora del DACo le confirió a su 

Secretario la facultad de atender, investigar y resolver las quejas y 

querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios 

adquiridos en el sector privado de la economía. 3 LPRA sec. 341 e(c). En 
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aras de vindicar eficazmente los derechos de los consumidores, el DACo 

posee una estructura de adjudicación administrativa con plenos y amplios 

poderes para adjudicar las querellas ante su consideración, y conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho. 3 LPRA sec. 341 e (d).  

B 

Por otro lado, la Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 

1958, según enmendada, 31 LPRA sec. 1291, et seq, además de viabilizar 

la propiedad individual sobre un apartamiento, creó una división especial 

dentro del DACo para que atendiera exclusivamente, lo concerniente a los 

condominios. Al respecto, el Artículo 48, del precitado estatuto estableció 

lo siguiente: 

[s]e crea en el Departamento de Asuntos del Consumidor una 
División Especial de Adjudicación de Querellas de 
Condominios, para atender todo lo relacionado a todo 
condominio en el que exista por lo menos un apartamiento 
dedicado a vivienda. Esta División tendrá un Director como 
Jefe, nombrado por el Secretario de dicho departamento. 
Sujeto a las disposiciones de la Ley de Personal vigente, el 
Secretario nombrará, además, los supervisores, inspectores, 
funcionarios de consulta, oficiales examinadores o jueces 
administrativos, abogados del interés público y el personal 
administrativo necesario para la pronta atención de las 
querellas presentadas por los titulares de apartamientos al 
amparo de este capítulo, o por la Junta de Directores al 
amparo de aquellas leyes especiales aplicables. 31 LPRA 
sec. 1294. 

 

Ello pues, el DACo es la agencia con el peritaje para atender las 

controversias presentadas por los titulares de apartamentos residenciales 

sometidos al régimen de propiedad horizontal, ya que había manejado esos 

asuntos desde hace varias décadas. Ayala Hernández v. Consejo de 

Titulares, 190 DPR 547, 565 (2014). 

En cuanto a la jurisdicción para atender las impugnaciones de los 

acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, omisiones o 

actuaciones del Director o Junta de Directores, el Artículo 42 de la Ley de 

Condomios, supra, dispone lo siguiente:   

 

[…] 

(b) La impugnación ante el tribunal o foro competente de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no requerirá 
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del procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de 
Directores. La acción de impugnación 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 fecha 
en que se tomó dicho 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.  
 
(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u 
omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, 
con excepción de los realizados por el titular que somete el 
inmueble al régimen, que violen las disposiciones de esta 
Ley, de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, 
prescribirá a los dos (2) años de haberse notificado el 
acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión. Para 
los titulares que impugnen este tipo de acuerdo del Consejo 
de Titulares, el término se computará a partir de la notificación 
del mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el párrafo siguiente. 
 
Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del 
Consejo de Titulares, el titular deberá acreditar que estuvo 
presente o representado en la reunión en que se tomó el 
acuerdo que impugna y que no votó a favor del mismo. Si 
estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado 
deberá probar que su ausencia estuvo justificada. 
 
[…] 
 

C 

Es norma reiterada que las decisiones de las agencias administrativas 

gozan de la mayor deferencia por los tribunales. The Sembler Co. V. Mun. 

de Carolina, 185 DPR 800,821 (2012). Esto implica que las decisiones de 

las agencias administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad 

y corrección que debe respetarse por los tribunales. DACo v. AFSCME, 185 

DPR 1, 26 (2012); IFCO Recycling v. Aut. Desp. Sólidos, 184 DPR 712, 744 

(2012). Ello pues, las agencias son las que cuentan con conocimiento 

especializado en los asuntos que les han sido encomendados y vasta 

experiencia en la implantación de sus leyes y reglamentos. Asoc. Fcias. v. 

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

Admin. para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores, 168 

DPR 66 (2006); Véase también, Empresas Loyola I, S. en C., S.E. v. 

Comisión de Ciudadanos al Rescate de Caimito, 186 DPR 1033 (2012).  
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La sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 38 de 30 de junio de 2017, según 

enmendada. 3 LPRA sec. 9675, dispone: 

El tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina 
que el recurrente tiene derecho a un remedio.  
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. 
 
Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus 
aspectos por el tribunal.  
 

El propósito primordial de la revisión judicial consiste en demarcar el 

ámbito de discreción de las agencias administrativas y cerciorarse que 

éstas ejecuten sus funciones de acuerdo con la ley. L.P.C. & D., Inc. v. 

Autoridad de Carreteras y Transportación, 149 DPR 869, 878 (1999).   Así 

pues, la revisión judicial de las decisiones de los foros administrativos se 

limita a examinar si la actuación de la agencia es arbitraria, ilegal o tan 

irrazonable que constituye un abuso de discreción. Torres Acosta v. Junta 

Ingenieros, 161 DPR 696, 708 (2004). Por consiguiente, la función revisora 

de los tribunales con respecto a las determinaciones de los organismos 

administrativos es una de carácter limitado. Rebollo de Liceaga v. Yiyi 

Motors, 161 DPR 69, 76 (2004). 

Nuestro objetivo es asegurarnos que la agencia administrativa actuó 

dentro del marco de los poderes que le han sido delegados y en 

conformidad con la política pública que lo dirige. Unlimited v. Mun. de 

Guaynabo, 183 DPR 947, 965 (2011). La revisión judicial de una decisión 

administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el remedio concedido fue 

razonable; (2) si las determinaciones están sostenidas con evidencia 

sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la ley. Asoc. Fcias. v. Caribe 

Specialty et al. II, supra, pág. 940. 

Ahora bien, aunque la norma establecida es que las decisiones de las 

agencias de las agencias administrativas se presumen correctas y gozan 

de la mayor deferencia por los tribunales, la reconocida deferencia judicial 

cede cuando la actuación administrativa es irrazonable o ilegal y ante 
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interpretaciones administrativas que conduzcan a la comisión de injusticias. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty II, supra, pág. 941. 

Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar que la 

evidencia que obra en el expediente administrativo no es sustancial, es 

necesario que la parte recurrente señale la prueba en el récord que reduzca 

o menoscabe el peso de tal evidencia. Domínguez v. Caguas Expressway 

Motors, Inc., 148 DPR 387, 398 (1999). Esta evidencia debe ser suficiente 

como para que se pueda descartar en derecho la presunción de corrección 

de la determinación administrativa. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. v. J.P., 147 

DPR 750, 761 (1999). En su gestión revisora, el tribunal apelativo debe 

evaluar toda la evidencia presentada ya sea que sostenga la decisión 

administrativa, así como la que la menoscabe. 

En fin, solo intervendremos con una decisión administrativa cuando la 

agencia haya: 1) errado en la aplicación de la ley; 2) actuado de modo 

arbitrario, irrazonable o ilegal; o 3) lesionados derechos constitucionales 

fundamentales. PCME v. JCA, 166 DPR 599, 617 (2005). 

III 

En su primer señalamiento de error la parte recurrente aduce que 

incidió el DACo al declararse sin jurisdicción, pues a su juicio la querella 

incoada versaba sobre una infracción del Consejo de Titulares al Artículo 

42 (c) de la Ley de Condominios, supra. No le asiste la razón. Veamos.  

Según reseñamos anteriormente, la parte recurrida celebró el 22 de 

septiembre de 2018, una asamblea extraordinaria, en la cual, según se 

desprende de la convocatoria, se discutirían diversos asuntos. La Sra. 

Castro Colón señaló que en la asamblea manifestó que la misma solo debía 

circunscribirse al tema sobre la indemnización de la aseguradora MAPFRE, 

ello al tenor del Artículo 44 de la Ley de Condominios, supra. En su escrito 

adujo que al exponer su postura, la misma fue derrotada y se continuó con 

la asamblea. Por lo tanto, la Sra. Castro Colón se retiró de ésta “pues 

no quería participar de una asamblea ilegal”. Así las cosas, el 15 de 

noviembre de 2018, presentó la querella de epígrafe, en la cual, solicitó del 
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DACo que declarara nula la asamblea extraordinaria celebrada el 22 de 

septiembre de 2018, y con ello la Junta de Directores devolviera el dinero 

del seguro utilizado para que así el Consejo de Titulares determinara su 

uso adecuado. Solicitó además de que la agencia recurrida ordenara la 

celebración de una asamblea extraordinaria donde solo se discutiera lo 

concerniente a la oferta de aseguradora Mapfre; y que el DACo emitiera 

una orden de cese y desista contra la Junta de Directores y su asesora 

legal por estar en violación a la Ley de Condominios. 

Conforme a lo anterior, debemos puntualizar que el Artículo 42 de la 

Ley de Condominios, supra, en sus incisos b y c dispone: 

[…] 

(b) La impugnación ante el tribunal o foro competente de los 
acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no requerirá 
del procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de 
Directores. La acción de impugnación 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 fecha en que se tomó dicho 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.  
 
(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones u 
omisiones de la Junta de Directores, del Consejo de Titulares, 
con excepción de los realizados por el titular que somete el 
inmueble al régimen, que violen las disposiciones de esta 
Ley, de la escritura matriz o del Reglamento del condominio, 
prescribirá a los dos (2) años de haberse notificado el 
acuerdo, tomado la acción o de conocerse la omisión. Para 
los titulares que impugnen este tipo de acuerdo del Consejo 
de Titulares, el término se computará a partir de la notificación 
del mismo, siempre y cuando cumplan con los requisitos 
establecidos en el párrafo siguiente. 
 
Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del 
Consejo de Titulares, el titular deberá acreditar que estuvo 
presente o representado en la reunión en que se tomó el 
acuerdo que impugna y que no votó a favor del mismo. Si 
estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado 
deberá probar que su ausencia estuvo justificada. 
 
[…] 
 
En virtud del precitado articulado, la Jueza Administrativa concluyó 

que tras la parte recurrente abandonar la asamblea por no estar de acuerdo 

en la manera en que se llevó la misma, sin justificación alguna, ello no daba 
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paso a que la Sra. Castro Colón determinara cuándo comenzaba a cursar 

el término para impugnar los acuerdos tomados en la asamblea, pues su 

ausencia no estuvo justificada ante dicho foro.  

Por otro lado, la agencia recurrida determinó que ésta tuvo la 

oportunidad de votar en contra de aquellos acuerdos que entendiera le eran 

gravemente perjudiciales, sin embargo, al retirarse de la asamblea no lo 

hizo. En consecuencia, coligió que la querella había sido presentada fuera 

del término de treinta (30) días desde el 22 de septiembre de 2018, fecha 

de celebración de la asamblea. 

Del expediente ante nuestra consideración, no se desprende que en 

efecto la Sra. Castro Colón evidenciara justificación alguna por la cual se 

marchó de la aludida asamblea y así su término para acudir al DACo 

estuviera salvaguardado. Su única alegación es que no quería participar de 

una asamblea ilegal. Por lo tanto, ciertamente la acción de impugnación 

de acuerdos y determinaciones que estimase gravemente 

perjudiciales para la Sra. Castro Colón o para la comunidad de 

titulares, debió haber sido presentada dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación. 

Por otro lado, en su segundo señalamiento de error, la Sra. Castro 

Colón adujo que erró el DACo al considerar hechos alegados por la querella 

en su contestación y sobre los cuales no recibió prueba. Las 

determinaciones de hechos emitidas por la Jueza Administrativa 

encuentran armonía en los documentos sometidos ante su consideración. 

Ahora bien, debemos puntualizar que el 28 de mayo de 2019, se celebró 

una vista administrativa. De dicha audiencia no contamos con la 

transcripción oral correspondiente para determinar si en efecto el foro 

recurrido escuchó o aceptó algún tipo de prueba para determinar que “el 

Consejo de Titulares únicamente aceptó la oferta hecha por la aseguradora 

y aprobó el plan de trabajo. Aun cuando la convocatoria incluía otros 

asuntos, lo que consideró y tuvo ante sí el Consejo de Titulares fue 

exclusivamente lo relacionado a la indemnización de la aseguradora”.  
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Finalmente, luego de evaluar la totalidad de expediente y el derecho 

aplicable, colegimos que la determinación recurrida es conforme a derecho. 

En atención a la norma de la deferencia que le asiste al DACo y ante el 

hecho de que la Sra. Castro Colón no logró rebatir la presunción de 

corrección de la determinación administrativa recurrida, confirmamos el 

dictamen recurrido.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido. 

Notifíquese. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


