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Sobre: Ley de 

Condominios 

Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Flores García y el Juez Salgado 

Schwarz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de diciembre de 

2020. 

I. Introducción 

Comparece la parte recurrente, Junta de 

Directores del Condominio Bello Horizonte, y solicita 

la revocación de la resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) en este 

caso. Mediante el dictamen recurrido, el DACo se 

declaró con jurisdicción para atender las Querellas 

presentadas por la parte recurrida, señoras Magaly 

Rodríguez Aguilera y Abigail Journet Aponte, y redujo 

a $100 la sanción impuesta a la parte recurrente. 

Veamos la procedencia del recurso promovido 

II. Relación de Hechos 

El 23 de marzo de 2017, Mario Viguié, Elena 

Sierra y Myrna Torres presentaron una Querella C-SAN-

2017-0000385 contra la parte recurrente, impugnado las 

actuaciones de la entonces Junta de Directores 

dirigidas a utilizar cierta cantidad de dinero del 
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Consejo de Titulares para reparar una terraza cuyo uso 

y disfrute está limitado a ciertos titulares. 

El 26 de abril de 2017, la entonces Junta de 

Directores presentó su contestación a la Querella C-

SAN-2017-0000385. En esencia, negó la totalidad de las 

alegaciones formuladas en su contra y alegó 

afirmativamente que le correspondía al Consejo de 

Titulares el sellado y la impermeabilización de la 

estructura, entre otras defensas. 

El 21 de marzo de 2017, la señora Magaly 

Rodríguez Aguilera presentó una Querella C-SAN-2017-

0000588 en contra de la entonces Junta de Directores. 

Alegó que el techo de su apartamento había sufrido 

daños como resultado de las filtraciones provenientes 

de la terraza superior. Por eso, solicitó que la Junta 

de Directores y el Consejo de Titulares asumieran la 

responsabilidad de la reparación y mantenimiento del 

piso 20, así como de la terraza de los apartamentos 

del PH. 

Por estar estrechamente relacionadas, el 13 de 

junio de 2017, el DACo emitió una Notificación y Orden 

en la que consolidó las Querellas C-SAN-2017-0000385 y 

C-SAN-2017-0000588, y citó a una vista administrativa 

a celebrarse el 6 de julio de 2017. 

El 20 de junio de 2017, la licenciada Teresita 

Leiseca Sánchez asumió la representación legal de 

Mario Viguié, Elena Sierra y Myrna Torres en la 

Querella C-SAN-2017-0000385. Posteriormente, se 

celebró una Asamblea Ordinaria donde se eligió a Mario 

Viguié, Elena Sierra y Myrna Torres como miembros de 

la nueva Junta Directores. Por lo anterior, estos 

desistieron de la Querella C-SAN-2017-0000385 que 
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habían presentado en carácter de titulares en contra 

la entonces Junta de Directores. Además, contrataron a 

la licenciada Teresita Leiseca Sánchez para que 

representara a la Junta de Directores en la Querella 

C-SAN-2017-0000588. 

Conforme a lo anterior, el 19 de marzo de 2018, 

el DACo emitió una Notificación y Orden dejando sin 

efecto la consolidación de las Querellas C-SAN-2017-

0000385 y C-SAN-2017-0000588, y ordenando el cierre y 

archivo de la Querella C-SAN-2017-0000385. 

El 21 de marzo de 2018, la señora Abigail Journet 

Pérez presentó una Querella C-SAN-2018-0002060 en 

contra de la parte recurrente, haciendo un pedido 

similar al de la señora Magali Rodríguez Aguilera. 

Ello así, el 23 de abril de 2018, el DACo emitió una 

Notificación y Orden en la que consolidó las Querellas 

C-SAN-2017-0000588 y C-SAN-2018-0002060 presentadas 

por las recurridas, y citó a vista administrativa a 

celebrarse el 23 de mayo de 2018. 

El 8 de mayo de 2018, la recurrida Magali 

Rodríguez Aguilera y otras personas interesadas 

solicitaron la descalificación de la licenciada 

Teresita Leiseca Sánchez como abogada de la parte 

recurrente por haber representado previamente en su 

carácter personal a Mario Viguié, Elena Sierra y Myrna 

Torres (ahora miembros de la Junta de Directores) y 

por supuestamente contar con información privilegiada 

como representante de los querellantes Mario Viguié, 

Elena Sierra y Myrna Torres y ahora de la Junta de 

Directores. 

El 22 de mayo de 2020, el DACo emitió una 

Notificación y Orden mediante la cual concedió a la 
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parte recurrente un término de 20 días para oponerse a 

la solicitud de descalificación y suspendió la vista 

señalada para el 23 de mayo de 2020. Posteriormente, 

el 3 de julio de 2018, el DACo emitió una Notificación 

y Orden mediante la cual declaró ha lugar la solicitud 

de descalificación por una posible apariencia de 

conflicto de intereses, concedió a la parte recurrente 

un término de 30 días para anunciar nueva 

representación legal y citó a vista administrativa a 

celebrarse el 14 de agosto de 2019. 

El 23 de julio de 2018, la parte recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración por no haber 

recibido copia de la solicitud de descalificación 

presentada por las señoras recurridas. También sostuvo 

que no había recibido copia de la Querella C-SAN-2018-

0002060 presentada por la recurrida Abigail Journet 

Aponte. 

El 8 de agosto de 2018, el DACo emitió una 

Notificación y Orden mediante la cual declaró ha lugar 

la solicitud de reconsideración presentada por la 

parte recurrente, concedió un término a la recurrida 

Abigail Journet Aponte para que notificara la moción 

en solicitud de descalificación y concedió otro 

término para que la parte recurrente presentara su 

oposición a la solicitud de descalificación. Además, 

el DACo hizo referencia a que surgía del expediente la 

notificación de la Querella C-SAN-2018-0002060, tanto 

a la Junta de Directores como a la licenciada Leiseca, 

así como también surgía la notificación de una orden 

previa del DACo ordenándole a la parte recurrente a 

expresarse sobre la moción en solicitud de 

descalificación, sin que dicha notificación fuera 
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devuelta. Por tanto, concedió un término de 20 días a 

la licenciada Leiseca para mostrar causa por la cual 

no debía imponerle una sanción de $100.00 por incurrir 

en tácticas dilatorias para la adjudicación del caso. 

El 10 de septiembre de 2018, la parte recurrente 

presentó su oposición a la solicitud de 

descalificación, en la que alegó que la licenciada 

Teresita Leiseca Sánchez no fungió como abogada de las 

recurridas por lo que no tenía información 

privilegiada sobre estas. Además, se sostuvo en que 

aún no había recibido copia de la Querella C-SAN-2018-

0002060 presentada por la señora Abigail Journet 

Aponte. 

El 4 de abril de 2019, el DACo emitió una 

Notificación y Orden en la que hizo referencia a su 

orden previa dictada el 8 de agosto de 2018. Indicó 

que había transcurrido en exceso de los términos 

concedidos a las partes sin que estas cumplieran. Por 

ello, concedió un término a las partes para mostrar 

causa por la cual no debía imponerles una sanción de 

$200 por la inobservancia procesal. Además, indicó que 

no había recibido el escrito en oposición a la 

solicitud de descalificación por parte de la Junta de 

Directores, por lo que le impuso una sanción de $100 a 

la licenciada Teresita Leiseca Sánchez “por incurrir 

en tácticas dilatorias en la disposición de este caso 

que deberá ser satisfecha de inmediato”. 

El 9 de abril de 2019, las recurridas presentaron 

una moción acreditando haber notificado copia de la 

solicitud de descalificación a la parte recurrente y a 

la licenciada Leiseca Sánchez. Además, el 22 de abril 

de 2019, el DACo emitió una Notificación y Orden en la 
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que reconoció haber traspapelado el escrito en 

oposición a la solicitud de descalificación presentada 

por la parte recurrente y dejó sin efecto la sanción 

de $100 impuesta a la licenciada Teresita Leiseca 

Sánchez. 

El 23 de abril de 2019, atendido el escrito en 

oposición, el DACo emitió una Notificación y Orden en 

la que declaró ha lugar la solicitud de 

descalificación presentada por las recurridas y señaló 

vista administrativa a celebrarse el 19 de junio de 

2019. 

Inconforme, el 13 de mayo de 2019, la parte 

recurrente presentó una solicitud de reconsideración 

de la denegatoria de su oposición a la solicitud de 

descalificación. Sostuvo que, a diferencia de lo 

concluido por el DACo, no se trata de una 

representación sucesiva de clientes con intereses 

adversos. Empero, la solicitud de reconsideración fue 

rechazada de plano por el DACo. 

El 19 de junio de 2019, el licenciado Daniel 

Martínez Avilés compareció y asumió la representación 

legal de la parte recurrente. Solicitó la 

transferencia de la vista señalada para esa fecha por 

conflicto en su calendario y porque aún no había 

transcurrido el término para acudir en revisión 

judicial ante el Tribunal de Apelaciones de la 

determinación en cuanto a la descalificación de la 

licenciada Teresita Leiseca Sánchez, el cual vencía el 

27 de junio de 2019. 

El 23 de julio de 2019, el licenciado Daniel 

Martínez Avilés compareció nuevamente para solicitar 

la transferencia de la vista, pues el 19 de julio de 
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2019 se había elegido una nueva Junta de Directores y 

desconocía si continuaría fungiendo como abogado de la 

Junta. Ese mismo día, el DACo emitió una Notificación 

y Orden declarando ha lugar la solicitud de 

transferencia de vista y señalando una nueva vista a 

celebrarse el 11 de septiembre de 2019. 

El 11 de septiembre de 2019, día de la vista 

administrativa, el licenciado Daniel Martínez Avilés 

indicó que continuaría representando a la Junta de 

Directores y solicitó un término de 15 días para 

presentar mociones dispositivas. Posteriormente, el 26 

de septiembre de 2019, el licenciado Daniel Martínez 

Avilés solicitó un término adicional de 5 días. 

El 27 de septiembre de 2019, el DACo emitió una 

Notificación y Orden en la que concedió la prórroga 

solicitada. Sin embargo, transcurrido el término 

concedido sin que la parte recurrente presentara su 

moción dispositiva, el 22 de octubre de 2019, el DACo 

emitió una Notificación y Orden en la que concedió al 

licenciado Daniel Martínez Avilés un término de 20 

días para mostrar causa por la cual no debía imponerle 

una sanción de $200 a favor de las recurridas ante el 

patrón de dilación en los procedimientos. Además, citó 

una vista administrativa a celebrarse el 9 de enero de 

2020. 

El día de la vista administrativa, la parte 

recurrente, por conducto de la licenciada Maricely 

Aponte Rivera, presentó una moción en solicitud de 

desestimación de las Querellas C-SAN-2017-0000588 y C-

SAN-2018-0002060 por falta de jurisdicción del DACo 

para atenderlas. Alegó que el foro con jurisdicción es 

el Tribunal de Primera Instancia, pues se trata de una 
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controversia entre titulares. Ello, fundamentado en 

que les corresponde a los titulares con el uso 

exclusivo del área, y no a la Junta de Directores o al 

Consejo de Titulares, proveerle el debido 

mantenimiento a la terraza. 

El 9 de enero de 2020, el DACo emitió una Orden 

imponiendo una sanción de $200 a la parte recurrente a 

favor de las recurridas por la inobservancia procesal 

del término de 20 días para mostrar causa, la cual 

debía cumplirse en 10 días. Le apercibió a la parte 

recurrente que el incumplimiento con lo ordenado 

acarrearía la eliminación de sus alegaciones. Además, 

el DACo ordenó a las recurridas a oponerse a la 

solicitud de desestimación en un término de 15 días. 

El 20 de enero de 2020, las recurridas 

presentaron su oposición a la solicitud de 

desestimación. Alegaron que, por la terraza ser un 

elemento común del condominio, corresponde a la Junta 

de Directores y al Consejo de Titulares costear su 

reparación. Por tanto, por tratarse de una reclamación 

de unos titulares contra la Junta de Directores, 

argumentaron que el DACo es el foro con jurisdicción 

para atender las Querellas. 

El 30 de enero de 2020, la parte recurrente 

presentó una solicitud de reconsideración de la 

sanción de $200 impuesta a favor de las recurridas. 

Alegó que había tenido poco tiempo para contratar una 

nueva representación legal y para que esta estuviera 

en posición de cumplir con los trámites del caso que 

estaban en curso. Además, sostuvo que la dilación en 

presentar la moción de desestimación también se debió 
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a que le faltaba conseguir uno de los documentos que 

incluyó como anejo. 

El 7 de julio de 2020, el DACo emitió una 

Notificación y Orden en la que declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación presentada por la parte 

recurrente y redujo la sanción a $100 a pagarse en 10 

días. Además, apercibió nuevamente a la Junta de 

Directores que su incumplimiento acarrearía la 

eliminación de sus alegaciones. El DACo concluyó que 

la escritura matriz del Condominio establece que la 

terraza del piso 20 es un elemento común del edificio. 

Inconforme con la determinación del DACo, la 

parte recurrente acudió ante nosotros mediante el 

recurso de revisión judicial de epígrafe, en el cual 

le imputó la comisión de los siguientes errores: 

Erró el DACo en declarar No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación de la Parte 

Recurrente dado a que la agencia no tiene 

jurisdicción para atender la controversia de 

autos debido a que la terraza en 

controversia es para el uso y disfrute 

exclusivo de uno de los titulares y por lo 

tanto, según la Ley de Condominios, el foro 

con jurisdicción para atender la presente 

controversia es el Tribunal de Primera 

Instancia. 

Erró el DACo en imponer una sanción de cien 

dólares ($100) por alegado incumplimiento 

con la orden emitida dado a que la tardanza 

ocurrida se debió a las mismas acciones y 

determinaciones de la agencia a traspapelar 

los escritos e inhibir a la abogada de 

récord de la Parte Recurrente y al cambio de 

la Junta de del Condominio lo que atrasó los 

procedimientos para que la representación 

legal pudiese presentar la correspondiente 

moción dentro del término, a pesar de 

haberse advertido de lo que acontecía. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de 

las partes, el contenido del expediente para este 

recurso y deliberado los méritos de esta revisión 

judicial entre el panel de jueces, por lo que estamos 
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en posición de adjudicarlo de conformidad con el 

Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

A. Agotamiento de los Remedios Administrativos 

El Artículo 4.002 de la Ley de la Judicatura del 

2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 24u, establece 

como la función de esta segunda instancia judicial el 

“proveer a los ciudadanos de un foro apelativo 

mediante el cual un panel de no menos de tres (3) 

jueces revisará, como cuestión de derecho, las 

sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, 

así como las decisiones finales de los organismos y 

agencias administrativas y de forma discrecional 

cualquier otra resolución u orden dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia”. 

Asimismo, el Artículo 4.006 de la Ley de la 

Judicatura del 2003, Ley Núm. 201-2003, 4 LPRA sec. 

24y(c), dispone que el Tribunal de Apelaciones 

revisará, como cuestión de derecho, las decisiones, 

órdenes y resoluciones finales de los organismos o de 

las agencias administrativas conforme a lo dispuesto 

en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

(LPAU), infra. 

En lo pertinente a la revisión judicial de 

órdenes o resoluciones administrativas, la Sección 4.2 

de la LPAU, 3 LPRA sec. 9672, dispone lo siguiente:   

Una 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, dentro de 

un término de treinta (30) días contados a 

partir de la fecha del archivo en autos de 

la copia de la notificación de la orden o 

resolución final de la agencia o a partir de 
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la fecha aplicable de las dispuestas en la 

la sec. 9655 de este título, [...]. 

[...] 

Una orden o resolución interlocutoria de una 

agencia, incluyendo aquellas que se emitan 

en procesos que se desarrollen por etapas, 

no serán revisables directamente. La 

disposición interlocutoria de la agencia 

podrá ser objeto de un señalamiento de error 

en el recurso de revisión de la orden o 

resolución final de la agencia. 

La revisión judicial aquí dispuesta será el 

recurso exclusivo para revisar los méritos 

de una decisión administrativa sea ésta de 

naturaleza adjudicativa o de naturaleza 

informal emitida al amparo de esta Ley. 

Sobre el particular, nuestra casuística ha 

resuelto que una orden o resolución final es aquella 

que dispone de la controversia ante la agencia y tiene 

efectos adjudicativos y dispositivos sobre las partes. 

Depto. Educ. v. Sindicato Puertorriqueño, 168 DPR 527, 

543-545 (2006). Lo determinante no es el nombre que la 

agencia le dé a su actuación, sino considerar el 

estado de derecho vigente al momento del procedimiento 

administrativo y si la determinación que se pretende 

revisar es final. Íd. 

Por otro lado, bajo la doctrina de agotamiento de 

remedios se entiende que la persona se encuentra en 

una etapa del proceso administrativo o existe un 

proceso administrativo de índole jurisdiccional, no 

discrecional, que la parte tiene que agotar, antes de 

acudir al foro judicial. Además, se trata de un asunto 

jurisdiccional que puede ser levantado motu proprio 

por el tribunal. Véase, S.L.G. Flores Jiménez v. 

Colberg, 173 DPR 843 (2008); Asociación de Pescadores 

v. Marina Puerto del Rey, 155 DPR 906 (2001). 

La doctrina de agotamiento de remedios determina 

la etapa en la cual un litigante puede recurrir a los 
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tribunales si la reclamación se origina en hechos o 

controversias sujetas a la previa jurisdicción de una 

agencia administrativa. De esta forma se le permite a 

la agencia administrativa realizar sus determinaciones 

oportunamente y rectificar sus errores, si alguno. 

Así, se facilita la revisión judicial posterior, de 

ser necesaria. Rivera v. E.L.A., 121 DPR 582, 595 

(1988). 

En nuestro ordenamiento jurídico existen ciertas 

instancias en las que una parte no tiene que agotar 

remedios administrativos. Una parte no tiene que 

agotar remedios administrativos cuando la controversia 

es una cuestión de derecho que no requiere el 

ejercicio de discreción o pericia administrativa; 

cuando existe una violación sustancial de derechos 

civiles, Delgado Rodríguez v. Nazario Ferrer, 121 DPR 

347, 356-357 (1988); cuando el remedio administrativo 

es inútil e inadecuado; cuando existe un peligro de 

daño inminente; cuando existe un caso claro de 

ausencia de jurisdicción, AAA v. UIA, 200 DPR 903 

(2018); y cuando sea inútil agotar los remedios 

administrativos por la dilación excesiva en los 

procedimientos. Sec. 4.3 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9673; 

S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra, pág. 852; 

Procuradora Paciente v. MCS, 163 DPR 21, 35-38 (2004). 

Cónsono con estas excepciones al requisito de 

agotamiento de remedios, el Tribunal Supremo ha 

expresado que cuando “el agravio sea uno de ‘patente 

intensidad al derecho del individuo que reclame 

urgente reparación’, se puede utilizar el injunction 

para eludir el cauce administrativo”. S.L.G. Flores 

Jiménez v. Colberg, supra, pág. 852; Rivera v. E.L.A., 



 
 

 
KLRA202000259    

 

13 

supra, pág. 596. De igual modo, ha enfatizado que para 

preterir el requisito de agotamiento “[n]o basta… con 

que los remedios administrativos sean lentos. [...] Se 

requiere también que éstos constituyan una gestión 

inútil e inefectiva o que produzcan un daño 

irreparable”. S.L.G. Flores Jiménez v. Colberg, supra, 

pág. 852; Guadalupe v. Saldaña, Pres. U.P.R., 133 DPR 

42, 50 (1993). Véase, además, AAA v. UIA, supra, pág. 

916; Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36. 

En los casos en que una parte se basa en una 

alegación de falta de jurisdicción de la agencia para 

preterir el trámite administrativo, nuestra última 

instancia en Derecho puertorriqueño ha expresado lo 

siguiente: 

… [E]s importante tener presente que no toda 

alegación de ausencia de jurisdicción tendrá 

el efecto de eximir a una parte de agotar 

los procedimientos ante una agencia 

administrativa, ni implicará una aplicación 

automática de la excepción. Véanse: 

Comisionado Seguros v. Universal, supra, 

págs. 30–31; Procuradora Paciente v. MCS, 

supra, pág. 45; Colón v. Méndez, Depto. 

Recursos Naturales, supra, pág. 444. Por 

ello, hemos aclarado que solo en aquellos 

casos en que la agencia carece realmente de 

jurisdicción es que el proceso 

administrativo se convierte en final porque 

en la agencia no quedan asuntos o 

controversias pendientes por dilucidar. Solo 

entonces, el Tribunal de Apelaciones podría 

revisar el asunto interlocutorio. Véanse: 

AAA v. UIA, supra; Comisionado Seguros v. 

Universal, supra, pág. 31. Véanse, además: 

A.R.Pe. v. Coordinadora, supra, pág. 867 

(“[L]a orden o resolución final es aquella 

que pone fin a todas las controversias 

dilucidadas ante la agencia [...]” [énfasis 

suprimido]); Tosado v. A.E.E., supra; 

Padilla Falú v. A.V.P., supra; J. Exam. Tec. 

Méd. v. Elías et al., supra; Pueblo ex rel. 

R.S.R., supra. 

Sobre este particular, hemos resuelto que, 

“[a]nte una alegación de ausencia de 

jurisdicción, es a la propia agencia, salvo 

unas excepciones, a la que le corresponde 

hacer una determinación inicial de su propia 

jurisdicción”. (Énfasis suplido). Colón v. 
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Méndez, Depto. Recursos Naturales, supra, 

pág. 444. Véanse: Comisionado Seguros v. 

Universal, supra, págs. 30–31; Procuradora 

Paciente v. MCS, supra, pág. 45. Sin 

embargo, también hemos reconocido que 

“cuando se trata de un caso claro de falta 

de jurisdicción, el asunto es enteramente de 

la competencia judicial [...]”. (Énfasis 

suplido). J. Exam. Tec. Méd. v. Elías et 

al., supra, pág. 492. Véanse, además: Vélez 

Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 725; 

Procuradora Paciente v. MCS, supra, pág. 36; 

Vda. de Iturregui v. E.L.A., supra, pág. 

493. 

AAA v. UIA, supra, págs. 916-917. [Énfasis 

en el original.] 

 Conforme a lo antes expuesto, el Tribunal Supremo 

ha establecido tres criterios que se utilizarán para 

evaluar un señalamiento de ausencia de jurisdicción de 

una agencia administrativa, a saber: (1) el riesgo de 

que se ocasione un daño irreparable si el tribunal 

pospone su  intervención; (2) el grado de claridad con 

que surja la carencia o tenencia de jurisdicción; (3) 

la pericia que tenga la agencia para dilucidar las 

cuestiones jurisdiccionales. AAA v. UIA, supra, págs. 

917-918. 

B. Jurisdicción 

Es norma trillada que los tribunales somos 

guardianes de nuestra propia jurisdicción y esa 

responsabilidad nos obliga a determinar si tenemos 

facultad legal para entender en un recurso, antes de 

considerarlo en sus méritos. SLG Szendrey Ramos v. F. 

Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007); Soc. de Gananciales 

v. A.F.F., 108 DPR 644, 645 (1979). 

La jurisdicción es la autoridad que tienen los 

foros judiciales para atender controversias con efecto 

vinculante para las partes, por lo que la falta de 

jurisdicción impide que el Tribunal de Apelaciones 

pueda atender la controversia que se le presenta. 
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Véase, Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc. y otros, 188 

DPR 98 (2013). Una de las instancias en las cuales 

este foro carece de jurisdicción es cuando la parte no 

ha agotado los remedios administrativos ante la 

agencia. Véase, Depto. Educ. v. Sindicato 

Puertorriqueño, 168 DPR 527 (2006); Comisionado 

Seguros v. Universal, 167 DPR 21 (2006).  

La Regla 83 (B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 83 (B) y (C), le 

confiere autoridad al Tribunal para desestimar un 

recurso por cualquiera de las siguientes 

circunstancias:  

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por 

los motivos siguientes:  

(1) que el Tribunal de Apelaciones 

carece de jurisdicción;  

(2) que el recurso fue presentado fuera 

del término de cumplimiento estricto 

dispuesto por ley sin que exista justa causa 

para ello.  

(3) que no se ha presentado o 

proseguido con diligencia o de buena fe;  

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 

procedimientos;  

(5) que el recurso se ha convertido en 

académico.  

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en 

el inciso (B) precedente. [Énfasis nuestro.] 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 

En este caso, la Junta de Directores recurre de 

una Notificación y Orden emitida por el DACo, en la 

que declaró no ha lugar la solicitud de desestimación 

que esta presentó y redujo una sanción que le había 
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sido previamente impuesta de $200 a $100. El DACo 

fundamentó su determinación inicial de jurisdicción en 

que, toda vez que la escritura matriz del Condominio 

establece que la terraza del piso 20 es un elemento 

común del edificio, el DACo es el foro con 

jurisdicción para atender el asunto presentado ante su 

consideración. 

Sin embargo, al revisar la Notificación y Orden 

recurrida, es evidente que no se trata de una “orden o 

resolución final” de la agencia que culmine en forma 

final el procedimiento administrativo y, por tanto, 

sea revisable ante este Tribunal mediante recurso de 

revisión judicial. Además, toda vez que se plantea la 

falta de jurisdicción del DACo, aún luego de aplicar 

los criterios establecidos en nuestra casuística, 

concluimos que no se configura ninguna de las 

excepciones que justificarían preterir el trámite 

administrativo para poder acudir directamente ante 

este Tribunal de Apelaciones. 

En primer lugar, no existe un riesgo de que se 

ocasione un daño irreparable si posponemos nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos. Se 

considera como un “daño irreparable” aquél que no 

puede ser adecuadamente satisfecho mediante la 

utilización de los remedios legales disponibles. VDE 

Corporation v. F & R Contrators, 180 DPR 21, 40 

(2010); Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 373 

(2000). En caso de que en algún momento se determine 

que el DACo carece de jurisdicción para entender en 

las Querellas de epígrafes, las partes podrían acudir 

ante el Tribunal de Primera Instancia para satisfacer 
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sus daños, por lo que no habrían sufrido un daño 

irreparable. 

De otra parte, luego de revisar cuidadosamente el 

expediente ante nuestra consideración, no surge una 

clara falta de jurisdicción de la agencia. La 

determinación inicial de jurisdicción que realizó la 

agencia no resulta irrazonable a la luz de las 

disposiciones contenidas en la escritura matriz del 

Condominio, en la Ley de Condominios de 2003, Ley Núm. 

103-2003, 31 LPRA secs. 1291 et seq.,1 vigente para la 

fecha en que se emitió el dictamen recurrido,2 y en el 

Reglamento Núm. 6728 del DACo de 2 de diciembre 

de 2003.3 

Finalmente, 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, pues lleva manejando 

esos asuntos desde hace muchos años. Véase, First Fed. 

Savs. v. Asoc. De Condómines, 114 DPR 426 (1983). Por 

 
1 El Artículo 42 de la Ley de Condominios de 2003 disponía que 

“[l]as impugnaciones por los titulares de apartamientos 

destinados a viviendas se presentarán ante el Departamento de 

Asuntos al Consumidor.” 31 LPRA sec. 1293f. Esta disposición 

corresponde al Artículo 65 de la nueva Ley de Condominios del 

Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 129-2020. 

2 La Ley de Condominios del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 129-

2020, se aprobó el 16 de agosto de 2020, luego de presentado ante 

nuestra consideración el recurso de revisión judicial de 

epígrafe. Empero, esta contiene disposiciones análogas a las de 

la Ley Núm. 103-2003, supra. 

3 La Parte V, Sección 26 del Reglamento Núm. 6728 del DACo dispone 

lo siguiente: “Cualquier titular o grupo de titulares de 

condominios donde exista por lo menos una unidad de vivienda, 

podrá impugnar ante este Departamento cualquier acuerdo, 

determinación, omisión o actuación del Consejo de Titulares, del 

Director o de la Junta de Directores, presidente o del secretario 

de la Junta de Directores o de la persona que someta el inmueble 

al Régimen de Propiedad Horizontal, mientras éste sea a su vez, 

el administrador interino del condominio y del Síndico; siempre y 

cuando el acuerdo, determinación, omisión o actuación en cuestión 

sea gravemente perjudicial para el titular o grupo de titulares 

que impugna o para la comunidad de titulares o cuando dicho 

acuerdo, determinación, omisión o actuación sea contraria a la 

Ley, a la escritura de constitución al Régimen de Propiedad 

Horizontal, al Reglamento del Condominio y a este Reglamento.” 



 
 

 
KLRA202000259 

 

18 

tanto, la agencia también tiene la pericia para 

dilucidar este asunto jurisdiccional. 

Ante estas circunstancias, toda vez que no se 

configura ninguna de las excepciones que justificaría 

preterir el trámite administrativo y por no existir un 

dictamen final revisable, carecemos de jurisdicción 

para entender en el caso y procede la desestimación 

del recurso de revisión judicial. 

Ahora bien, tanto la determinación sobre la 

jurisdicción de la agencia, como la imposición de la 

sanción de $100, podrían ser impugnadas posteriormente 

ante este Tribunal en un recurso de revisión judicial 

instado contra la determinación final que en su día 

dicte el DACo. Véase, Sección 4.2 de la LPAU, supra. 

V. Disposición del Caso 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos 

el recurso de revisión judicial promovido por falta de 

jurisdicción al no haber agotado los remedios 

administrativos. 

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 


