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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 
Soroeta Kodesh y el Juez Rivera Torres.1  
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2021. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, Edgar Francisco 

Morales Ramírez (en adelante, Sr. Morales Ramírez o parte apelante) 

mediante el presente recurso de apelación. Solicita que revoquemos la 

sentencia emitida el 11 de mayo de 2020 y notificada al día siguiente, por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante la 

misma, el TPI desestimó la demanda presentada por falta de jurisdicción. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2021-041 de 10 de febrero de 2021, se designó al 

Hon. Waldemar Rivera Torres para entender y votar en el caso de epígrafe en sustitución 

de la Hon. Luisa M. Colom García, quien se acogió a los beneficios del retiro el 31 de 
enero de 2021. 
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I 

El 18 de septiembre de 2019, el Sr. Morales Ramírez presentó una 

demanda2 contra Mapfre Praico Insurance Company (en adelante, 

Mapfre) y el Consejo de Titulares del Condominio Cobian’s Plaza (en 

adelante, Consejo de Titulares) por incumplimiento de contrato, daños y 

perjuicios, entre otros. Alegó que era dueño de dos (2) apartamentos en 

el Condominio Cobian’s Plaza (en adelante, Condominio), que estaba 

asegurado por una póliza expedida por Mapfre, la cual se encontraba 

vigente al momento del paso de los huracanes Irma y María por Puerto 

Rico. Como resultado de ello, el Condominio y sus apartamentos sufrieron 

daños.  

El Sr. Morales Ramírez alegó que, durante una reunión 

extraordinaria del Consejo de Titulares, se aprobó una oferta de 

indemnización o pago total hecha por Mapfre para cubrir los daños 

ocasionados al Condominio por el paso de los huracanes. El Sr. Morales 

Ramírez alegó que objetó dicho acuerdo durante la reunión, ya que no 

tuvo la oportunidad de ver el desglose de la oferta hecha ni pudo hacer un 

análisis de la distribución de los fondos para los apartamentos y áreas 

comunes. Asimismo, objetó la cuantía ofrecida para sus dos (2) 

apartamentos, y arguyó que las pérdidas fueron subvaloradas. Por lo 

tanto, sostuvo que las acciones de Mapfre y del Consejo de Titulares 

perjudicaron su derecho al uso y disfrute de su propiedad, y lo privaron de 

recibir compensación adecuada por los daños ocurridos. Además, alegó 

que presentó reclamaciones extrajudiciales que nunca fueron 

contestadas.  

Luego de varios trámites procesales, el 29 de noviembre de 2019, 

el Consejo de Titulares presentó una Moción de desestimación parcial por 

la vía sumaria por falta de jurisdicción, por incumplimiento con la Ley de 

Condominios y prescripción. Adujo, entre otras cosas, que el TPI carecía 

de jurisdicción para atender la reclamación en su contra. Sostuvo que el 

 
2 Cabe señalar que la parte apelante no incluyó la misma en el apéndice de su recurso. 
Este tribunal intermedio tuvo la oportunidad de examinar las alegaciones mediante el 
Sistema Unificado de Manejo de Casos de la Rama Judicial (SUMAC).  
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Condominio era de uso mixto, ya que estaba constituido de apartamentos 

residenciales y comerciales, y que estaba sujeto a un régimen de 

propiedad horizontal. Por lo tanto, y según dispuesto en los Artículos 42 y 

48 de la Ley de Condominios, infra, arguyó que la jurisdicción exclusiva 

para atender el reclamo en contra del Consejo de Titulares era del 

Departamento de Asuntos al Consumidor (en adelante, DACo) y no del 

TPI. Acompañó su escrito de una certificación de la Asociación de 

Condóminos y una declaración jurada de la Vicepresidenta de la Junta de 

Directores del Consejo de Titulares.  

El 10 de diciembre de 2019, Mapfre presentó una Solicitud de 

Desestimación. Adujo que la demanda no contenía una reclamación en su 

contra que justificara la concesión de un remedio, por lo que procedía 

desestimar la misma. Como fundamento para ello, alegó que la 

reclamación del Sr. Morales Ramírez en su contra surgía de una póliza 

emitida a favor del Consejo de Titulares y no un seguro individual. Por lo 

tanto, adujo que el Sr. Morales Ramírez no formuló alegaciones 

específicas en contra de Mapfre, y que la reclamación estaba basada 

enteramente en la determinación del Consejo de Titulares de aceptar la 

oferta hecha por Mapfre.  

Posteriormente, el Sr. Morales Ramírez presentó su escrito en 

oposición. Adujo que las partes demandadas eran responsables 

solidariamente por actuar conjuntamente para darle preferencia a unos 

propietarios sobre otros en relación con la indemnización por los daños al 

Condominio. Arguyó que su reclamación surge de la póliza de seguros 

emitida, por lo que no estaba sujeta a la Ley de Propiedad Horizontal, 

infra. Insistió que era el TPI, y no DACo, que ostentaba jurisdicción para 

atender el caso. En fin, sostuvo que no procedía desestimar el caso por la 

vía sumaria, ya que existía controversia sobre varios hechos esenciales.  

 Así las cosas, el 11 de mayo de 2020, el TPI emitió una Sentencia 

mediante la cual declaró con lugar las solicitudes de desestimación 

presentadas. En primer lugar, señaló que no existía controversia en 
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cuanto a que el Condominio era uno de uso mixto, compuesto por 

apartamentos residenciales y locales comerciales. Indicó que tampoco 

existía controversia en cuanto a que el 29 de noviembre de 2018, el 

Consejo de Titulares celebró una asamblea extraordinaria donde aprobó 

una oferta de indemnización hecha por Mapfre por los daños ocasionados 

tras el paso de los huracanes Irma y María. El TPI determinó que la 

reclamación presentada estaba basada exclusivamente en los acuerdos 

logrados durante dicha asamblea. Entiéndase, que las alegaciones del Sr. 

Morales Ramírez se limitaban a que el Consejo de Titulares aceptó una 

oferta que consideró insuficiente y que distribuyó los fondos de manera 

que no le confirió una compensación justa para los daños de sus 

apartamentos. En vista de lo anterior y del Artículo 43 de la Ley de 

Condominios, infra, el TPI determinó que carecía de jurisdicción para 

atender sus reclamos, y que la jurisdicción era exclusivamente de DACo. 

 Posteriormente, el Sr. Morales Ramírez solicitó reconsideración, la 

cual fue denegada mediante resolución del 15 de julio de 2020, notificada 

al día siguiente.  

Inconforme, el 3 de agosto de 2020, el Sr. Morales Ramírez 

compareció ante nos mediante la presentación del recurso que nos 

ocupa. Señala la comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO 

TENÍA JURISDICCIÓN PARA VER LA DEMANDA INCOADA Y QUE LA 

JURISDICCIÓN ERA EXCLUSIVA DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

AL CONSUMIDOR.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO ESTABLECER 

QUE EL SEÑOR MORALES RAMÍREZ TENÍA DERECHO A TENER 

ACCESO A TODOS LOS DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA 

RECLAMACIÓN DEL SEGURO Y LA DISTRIBUCIÓN DEL PAGO DE LA 

PÓLIZA.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE LA 

RECLAMACIÓN DEL DEMANDANTE MORALES RAMÍREZ ERA 

EXCLUSIVAMENTE IMPUGNANDO LA DETERMINACIÓN DE LA 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA CUANDO SE INCLUYÓ UNA 

RECLAMACIÓN EN DAÑOS, INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, 
SEGUROS Y SE ADUJO EL CONCIERTO Y COMÚN ACUERDO DE LA 

ASEGURADORA Y MIEMBROS DEL CONSEJO DE TITULARES 

PRIVÁNDOLO ASÍ DE SU DÍA EN CORTE.  

 
 Por su parte, el 1ro de septiembre de 2020, compareció ante nos 

Mapfre, mediante escrito titulado Alegato de la Parte Apelada en 
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Oposición a Apelación. De igual manera, el 4 de septiembre de 2020, 

compareció ante nos el Consejo de Titulares, mediante escrito titulado 

Alegato de la Parte Apelada. Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, estamos en posición de resolver. 

II 

-A- 

El mecanismo discrecional de sentencia sumaria, regulado en la 

Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36, 

se utiliza para aligerar la tramitación de los pleitos en el cual se prescinde 

de la celebración de un juicio en los méritos. Tiene como finalidad 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 

178 D.P.R. 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331-

332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 

911 (1994).  

Para promover una solicitud de sentencia sumaria, la parte que así 

lo haga debe presentar una moción fundamentada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes para que el 

tribunal dicte sentencia sumariamente a favor sobre la totalidad o parte de 

la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. Nuestro Tribunal Supremo 

definió un hecho material como “aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213, citando a J. A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 609 (Pubs. J.T.S. 

2000). Asimismo, la controversia sobre el hecho tiene que ser real, no 

especulativa o abstracta. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 

300; Ramos Pérez v. Univisión de P.R., supra, pág. 213. No obstante, es 
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fundamental tener presente que es el promovente de la sentencia sumaria 

quien tiene el peso de establecer la ausencia de controversia real sobre 

los hechos relevantes y que el derecho le favorece. Hurtado v. Osuna, 

138 D.P.R. 801, 809 (1995).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún 

hecho material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000); Medina v. 

M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 D.P.R. 716, 727 (1994); PFZ 

Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914.  

Es por ello que la doctrina requiere que el promovente establezca 

su derecho con claridad. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 

848; Benítez et. als. v. J & J, 158 D.P.R. 170, 177 (2002). El juzgador no 

viene obligado a tomar en cuenta aquellas porciones de declaraciones 

juradas o de cualquier evidencia admisible que no hayan sido 

expresamente citadas por la parte en relación a hechos correspondiente 

en su escrito. Regla 36.3(d) de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(d); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 433.  

De existir dudas sobre la existencia de una controversia de hechos, 

estas deben resolverse en contra del promovente ya que este mecanismo 

procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000); 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279-280 (1990); 

Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).  

Por otra parte, la decisión discrecional que tome el tribunal de 

primera instancia no será revocada, a menos que se demuestre que este 

foro abusó de su discreción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 



 
 
 
KLAN202000545                             
    

 

7 

pág. 434. Esto es, que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que 

se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial. Lluch v. España Service, 117 D.P.R. 729, 745 

(1986). Un tribunal abusa de su discreción cuando:  

[e]l juez, en la decisión que emite, no toma en cuenta e 
ignora, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando por el 
contrario el juez, sin justificación y fundamento alguno para 
ello, le concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 
el juez livianamente sopesa y calibra los mismos. Pueblo v. 
Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990).  

 
En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 D.P.R. 100 (2015), 

al expresarse sobre el estándar bajo el cual este foro apelativo debe 

atender las controversias relacionadas a la disposición sumaria de casos, 

el Máximo Foro reiteró lo dispuesto en Vera v. Dr. Bravo, supra, en torno 

a que este foro está igual posicionado que el Tribunal de Primera 

Instancia al adjudicar la procedencia de solicitudes de sentencia sumaria. 

Además, quedó resuelto que nos regiremos por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y por los criterios de su jurisprudencia 

interpretativa. Al concluir de tal manera, el Tribunal Supremo resolvió que:  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata–Rivera v. JF Montalvo, supra. 
  
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en 
realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. 
  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos materiales 
realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 
intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
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Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. 
 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, págs. 118-119. 

-B- 

Los tribunales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general 

y tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para la adjudicación. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se 

ha definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R. 848, 854 (2009), que cita a ASG v. Mun. San Juan, 

168 D.P.R.  337, 343 (2006). Así, se ha señalado que, para privar a un 

tribunal de jurisdicción general de su autoridad para entender en algún 

asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja por implicación 

necesaria. Íd.   

Es norma reiterada que los tribunales deben ser celosos 

guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados a considerarla 

aun en ausencia de señalamiento de las partes. Constructora Estelar v. 

Aut. Edif. Pub., 183 D.P.R.1 (2011), que cita a S.L.G. Szendry-Ramos v. 

F. Castillo, 169 D.P.R. 873, 883 (2007). Tan pronto un tribunal determina 

que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el 

caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; 

González v. Mayagüez Resort & Casino, supra, pág. 855, que cita a 

Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 

Los tribunales tienen el deber ineludible de auscultar su propia 

jurisdicción, pero los tribunales apelativos pueden examinar la jurisdicción 

del foro de donde procede el recurso, pues la falta de jurisdicción sobre la 

materia puede plantearse en cualquier etapa del procedimiento, por 

cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio. Vázquez v. 

A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 537 (1991), que cita a Rodríguez v. 

Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 y 726 (1953). 
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Entre las doctrinas de abstención judicial figura la doctrina de 

jurisdicción primaria de génesis jurisprudencial. Esta establece un sistema 

de prelación jurisdiccional mediante el cual se determina si será la 

agencia administrativa o el tribunal el foro que atenderá inicialmente una 

reclamación. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 266 

(1988); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). 

La doctrina de jurisdicción primaria consiste en dos vertientes: la 

jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. 

Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 267 (1996); que cita a 

Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 469 (1995). 

La jurisdicción primaria exclusiva se manifiesta cuando una 

ley o estatuto le confiere jurisdicción a determinado organismo 

administrativo e indica que este será el único foro con facultad para 

atender, inicialmente, determinada controversia. Esta vertiente 

“persigue suplir un procedimiento ágil y sencillo, poco costoso, que 

atienda el asunto sin el rigor procesal que generalmente ha caracterizado 

a los tribunales tradicionales”. SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 

D.P.R. 657, 676 (2009); CBS Outdoor v. Billboard One, Inc. et al, 179 

D.P.R. 391, 404 (2010). 

Así, cuando una ley le confiere jurisdicción primaria exclusiva a una 

agencia administrativa es esta la que debe dilucidar inicialmente 

determinada controversia y no el foro judicial. CBS Outdoor v. Billboard 

One, Inc., supra, págs. 404-405. En estas instancias los tribunales están 

impedidos de ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la 

exclusividad del foro administrativo. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 

163 D.P.R. 308, 326-327 (2004). Claro está, la jurisdicción primaria 

exclusiva no soslaya terminantemente la revisión judicial, solo la pospone 

hasta que el organismo administrativo emita su decisión final. SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 659. 

La jurisdicción primaria concurrente se manifiesta cuando el foro 

judicial y el foro administrativo comparten la facultad para dilucidar un 
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mismo asunto. En estas ocasiones se habla de la verdadera jurisdicción 

primaria, pues ello implica que, entre dos foros con autoridad, uno debe 

actuar primero. El fundamento de esta vertiente estriba en la deferencia 

judicial que merecen las agencias administrativas, dada su preparación, 

especialización, pericia y conocimiento para atender determinados 

asuntos. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, pág. 405; Mun. 

Arecibo v. Mun. Quebradillas, supra, pág. 327. Al aplicar la doctrina de 

jurisdicción primaria concurrente, los tribunales, por deferencia, le dan al 

foro administrativo la oportunidad inicial de adjudicar la controversia 

presentada y reservan su intervención hasta después que la agencia 

emita su determinación final. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., supra, 

pág. 405. 

En el examen y la aplicación de la doctrina de jurisdicción 

primaria, en sus diversas vertientes, es necesario tener presente 

que, si el estatuto le confiere jurisdicción al organismo 

administrativo, se trata de una jurisdicción estatutaria que los 

tribunales tienen que respetar. Demetrio Fernández Quiñones, Derecho 

y Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme pág. 437 Sec. 8.4 (2da 

ed. Forum 2001). Es decir, si la ley orgánica de la agencia le confiere 

expresamente la jurisdicción al ente administrativo, se trata de una 

jurisdicción exclusiva por vía de estatuto y no es necesario considerar la 

aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria. Id.; véase Rovira v. 

Puerto Rico Telephone Co., 96 D.P.R. 77 (1968). 

Todas estas doctrinas comparten un denominador común: la 

abstención del foro judicial, salvo que la alegación de una violación 

sustancial de patente intensidad lo obligue a activar su jurisdicción y 

autorizar la preterición del cauce administrativo. Esta medida excepcional 

ha de activarse con prudencia y en casos realmente meritorios. Febres v. 

Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978), citando United States v. Western P.R. 

Co., 352 U.S. 59, 63-64 (1956). 
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-C-  

El régimen de propiedad horizontal se ha concebido en nuestro 

ordenamiento como la transformación de “una estructura física en 

múltiples estructuras jurídicas, para que donde antes cabía un solo 

dominio, ahora quepan varios”. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 

D.P.R. 717, 757 (2007). El objetivo de este régimen es facilitar la 

propiedad individualizada de los espacios en un inmueble en el que, a su 

vez, se comparten determinados elementos, para fomentar la armonía 

entre el disfrute de la propiedad particular y limitar, a su vez, ese disfrute 

en interés de la colectividad de los titulares. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206, 218 (2012).  

El régimen de propiedad horizontal está regulado por la Ley Núm. 

104 del 23 de junio de 1958, según enmendada, mejor conocida como la 

Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq.3 Las disposiciones de 

dicho estatuto son aplicables al “conjunto de apartamientos y elementos 

comunes cuyo titular único, o titulares todos, si hubiere más de uno, 

declaren expresamente su voluntad de someter el referido inmueble al 

régimen establecido en este capítulo, haciéndolo constar por escritura 

pública e inscribiendo ésta en el Registro de la Propiedad”. 31 L.P.R.A. 

sec. 1291.  

A tenor con este principio, la Ley de Condominios estableció la 

figura del Consejo de Titulares como autoridad suprema del régimen, que 

tendría a su cargo, entre otros asuntos, la designación de la Junta de 

Directores y el Agente Administrador. 31 L.P.R.A. sec. 1293b. En vista de 

que se trata de un régimen particular en el cual los titulares comparten 

elementos comunes de una sola estructura, la referida Ley de 

Condominios provee ciertos mecanismos para tramitar los conflictos que 

inevitablemente puedan surgir. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et 

al., 184 D.P.R. 407, 417 (2012).  

 
3La misma fue derogada por la Ley 129-2020. Sin embargo, haremos referencia a la ley 
anterior por ser la aplicable al caso.  
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En lo que nos concierne, el Artículo 42 de la Ley de Condominios 

dispone 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 este 
capítulo, durante el período de administración que contempla la 
sec. 1293-1 de este título, 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 la sec. 1293 
de este título. Las impugnaciones por los titulares de 
apartamientos destinados a viviendas se presentarán ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor. 
 
[…] 

 
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.  
 
31 L.P.R.A. sec. 1293f (énfasis suplido).  
 

 De lo anterior surge que aquellos titulares que deseen impugnar 

determinaciones, actuaciones u omisiones del Consejo de Titulares de un 

complejo de apartamentos destinados a vivienda deberán presentar su 

reclamación ante el DACo. De conformidad con ello, el Artículo 48 de la 

Ley de Condominios creó una División Especial de Adjudicación de 

Querellas de Condominios con el objetivo de que el DACo pudiera 

atender reclamos relacionados a condominios en los que “exista por lo 

menos un apartamiento dedicado a vivienda”. 31 L.P.R.A. sec. 1294.  

Por lo tanto, en virtud de los artículos de la Ley de Condominios 

anteriormente citados, el DACo ostenta jurisdicción exclusiva para 

atender reclamaciones relacionadas a determinaciones, actuaciones u 

omisiones del Consejo de Titulares de un inmueble donde haya por lo 

menos un apartamento destinado a vivienda. Consejo de Titulares v. 

Gómez Estremera et al., supra, a la pág. 420; Consejo Cond. Plaza del 

Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643, 659 (2006). 
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De conformidad con la jurisdicción que le fue conferida, el DACo 

aprobó el Reglamento de Condominios, Reglamento Núm. 6728 de 2 de 

diciembre de 2003 (en adelante, Reglamento 6728). La Sección 2 del 

mismo señala que aplica a “las impugnaciones y acciones presentadas 

por los titulares de apartamentos destinados a viviendas contra 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 la Ley de Condominios, 

durante el período de administración que contempla el Artículo 36-A, del 

Síndico, del presidente, del secretario y demás miembros de la Junta de 

Directores en su carácter personal”.  

La Sección 26 de dicho Reglamento delimita la jurisdicción del 

DACo de la siguiente forma: 

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. 

El Departamento no tendrá jurisdicción para entender en 
controversias que surjan contra el agente administrador. Las 
mismas corresponderán atenderlas al Director o la Junta de 
Directores y al Consejo de Titulares. 

El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar querellas 
que surjan en condominios de uso exclusivamente comercial o 
profesional. Igualmente carecerá de jurisdicción en aquellos 
condominios donde exista por lo menos una unidad de vivienda, y 
la querella sea interpuesta por un titular o grupo de titulares de 
apartamentos no residenciales. En estos casos la jurisdicción 
corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. El Departamento 
sólo atenderá reclamaciones del titular o grupo de titulares 
que sean propietarios de las unidades residenciales. 

También quedará excluido de la jurisdicción del Departamento, 
toda reclamación que consista en cuestionar alguna cláusula 
contenida en la escritura matriz o el reglamento del condominio 
inscrito en el Registro de la Propiedad. Igualmente quedan 
excluidos las querellas entre titulares o cuando el Consejo de 
Titulares o el Director o la Junta de Directores entable 
reclamación contra uno o varios titulares o residentes del 
condominio. La jurisdicción para ventilar estas acciones 
corresponderá al Tribunal de Primera Instancia.  

Íd. (Énfasis suplido). 



 
 
 
KLAN202000545                             
    

 

14 

 No obstante, el Tribunal Supremo expresó que cuando la causa de 

acción instada surja al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 

L.P.R.A. 5141, el foro con jurisdicción es el Tribunal de Primera Instancia. 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, a la pág. 433. Sobre 

ello, también se ha aclarado que, en situaciones en las que un litigante 

“acuda simultáneamente al foro judicial y administrativo, o que las 

doctrinas sobre jurisdicción primaria o de agotamiento de remedios 

administrativos aconsejen o hagan imperativo remitir el caso a la agencia 

administrativa correspondiente –y además se reclamen daños y 

perjuicios– la mejor práctica es suspender la acción judicial para que, una 

vez advenga final y firme el dictamen administrativo, se resuelva si 

proceden los daños reclamados”. Delgado Rodríguez v. Nazario de 

Ferrer, 121 D.P.R. 347, 359 (1988). 

III 

En síntesis, la parte apelante sostiene que el foro primario erró al 

desestimar su reclamación por falta de jurisdicción. Alega que su 

reclamación no se basa exclusivamente en la determinación del Consejo 

de Titulares durante la asamblea extraordinaria, sino que también 

alegaciones que sustentan una reclamación por daños y perjuicios, e 

incumplimiento de contrato.   

 En primer lugar, nos corresponde determinar si la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Consejo de Titulares, así como su 

oposición, cumplen con los requisitos de forma establecidos en la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra, y con los dispuestos en SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Luego de estudiar ambos escritos, 

determinamos que el Consejo de Titulares cumplió con los requisitos de 

forma necesarios para poder dilucidar la presente controversia de forma 

sumaria.  Sin embargo, el escrito en oposición presentado por la parte 

apelante no cumplió con lo requerido, ya que no refutó los hechos 

alegados ni sustanció su posición con prueba.  
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No obstante, procedimos a estudiar de novo lo planteado ante nos. 

Para ello, debemos remitirnos nuevamente al contenido de la demanda 

presentada por la parte apelante, pues de las alegaciones allí 

consignadas podremos determinar la naturaleza de la causa de acción 

presentada y cuál es el foro con jurisdicción para atender dicho asunto. 

En su demanda, el Sr. Morales Ramírez alegó que, durante una 

reunión extraordinaria del Consejo de Titulares, se aprobó una oferta de 

indemnización o pago total hecha por Mapfre para cubrir los daños 

ocasionados al Condominio por el paso de los huracanes. Sostuvo que, 

en ese momento, objetó el acuerdo, ya que no tuvo la oportunidad de ver 

el desglose de la oferta hecha ni pudo hacer un análisis de la distribución 

de los fondos para los apartamentos y áreas comunes. También objetó la 

cuantía ofrecida para sus dos (2) apartamentos, y arguyó que las 

pérdidas fueron subvaloradas. En fin, alegó que las acciones de Mapfre y 

del Consejo de Titulares perjudicaron su derecho al uso y disfrute de su 

propiedad, y lo privaron de recibir compensación adecuada por los daños 

ocurridos.  

 De lo anterior resulta claro que las alegaciones se refieren 

exclusivamente a actuaciones u omisiones por parte Consejo de Titulares 

en el contexto de un complejo mixto sometido al régimen de propiedad 

horizontal, donde el reclamante es propietario de una unidad residencial. 

De sus alegaciones no surge reclamación específica en contra de Mapfre, 

más allá del hecho de que hizo una oferta de compensación al Consejo 

de Titulares que fue aceptada. Por lo tanto, y contrario a lo alegado por la 

parte apelante, sus alegaciones no sostienen una reclamación bajo el 

Artículo 1802 del Código Civil, supra, o de incumplimiento contractual.  

En vista de que la reclamación constituye la impugnación de 

actuaciones del Consejo de Titulares, forzosamente debemos concluir 

que se trata de un asunto que debe ventilar el DACo en primera instancia, 

pues tiene jurisdicción exclusiva sobre ello. Así se ha estatuido 

inequívocamente en la Ley de Condominios. Ante un mandato legislativo 
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claro, no hay espacio para interpretaciones adicionales que le atribuyan 

jurisdicción a un tribunal cuando claramente no la tiene. En vista de todo 

lo anterior, se confirma la Sentencia apelada.  

IV 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia 

apelada y se mantiene la desestimación del caso. 

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

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Soroeta Kodesh disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


