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Panel integrado por su presidenta la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 
Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de agosto de 2021. 

 Comparece ante este tribunal apelativo el Consejo de Titulares 

del Condominio Bahía Plaza (en adelante el Consejo o el apelante) 

mediante el recurso de epígrafe solicitándonos que revoquemos la 

Sentencia emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (el TPI), el 3 de junio de 2021. Mediante 

esta, el foro primario declaró Ha Lugar a la solicitud de 

desestimación presentada por la parte demandada y en su 

consecuencia, desestimó la demanda por falta de jurisdicción.  

 Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

I. 

 El 27 de mayo de 2021 el Consejo presentó una demanda 

sobre Ley de Condominios y Petición de Interdicto Preliminar y 

Permanente contra el Sr. Juan Villafañe, la Sra. Zelma B. Dávila 

Carrasquillo y el Sr. Asdrúbal Galloza González (en adelante los 
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demandados-apelados). En la misma alegó que el Condominio Bahía 

Plaza mediante la Escritura Matriz Núm. 4 otorgada el 3 de junio de 

2015 quedó constituido bajo el Régimen de Propiedad Horizontal. El 

Condominio cuenta con ochenta y un (81) titulares y cada 

codemandado es propietario de un apartamento. Indicaron que el 

29 de octubre de 2020 el Consejo, mediante Asamblea Ordinaria, 

eligió una nueva directiva. Hasta ese entonces la señora Dávila 

Carrasquillo fungía como la Presidenta de la Junta de Directores.   

 Adujo, además, que el 10 de mayo de 2021, un grupo de 

titulares, convocó a una reunión a celebrarse el 25 de mayo a las 

7:00 p.m. Para ello, circularon un documento intitulado 

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria en el que incluyeron como 

único tema la remoción del Presidente de la Junta de Directores y la 

elección de uno nuevo. Se expresó que la misma se llevó a cabo de 

manera virtual.   

 Asimismo, se añadió que la referida reunión es nula e ilegal 

por incumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 50 de la 

Ley Núm. 129-2020 debido a que la convocatoria solo fue suscrita 

por once (11) titulares. Por lo que no se alcanzó una quinta parte 

(1/5) de los titulares ni menos estos representan el veinte por ciento 

(20%) de las participaciones en el inmueble como exige la ley. Por 

ende, al ser nula de su faz los acuerdos alcanzados no tienen validez.  

 Se indicó que la reunión es ilegal por no cumplir con las 

disposiciones del Artículo 51 de la Ley núm. 129-2020. Ello debido 

a que solo la Junta de Directores puede convocar una asamblea por 

videoconferencia. Se agregó que los actos, en conjunto, constituyen 

violaciones a la Ley de Condominios, en especial, a su Artículo 2.   

 A base a las alegaciones, se incluyeron las siguientes causas 

de acción: incumplimiento con la Ley de Condominios, la Escritura 

Matriz y el Reglamento del Condominio; Interdicto Permanente para 

ordenar el cese y desista de la administración del Condominio al 
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amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil y el Artículo 39 de la 

Ley núm. 129-2020; y la imposición de honorarios de abogado por 

temeridad acorde con el referido cuerpo de normas procesales. A 

estos efectos, se solicitó al TPI decretar la nulidad de la Asamblea 

convocada por los demandados y a su vez, ordenar a estos cesar y 

desistir de administrar los asuntos del inmueble. El 1 de junio de 

2021 se presentó una Demanda Enmendada.   

 El 28 de mayo de 2021 el foro primario emitió y notificó una 

Orden de Mostrar Causa donde le otorgó término a los demandados-

apelados para expresar las razones por las que no debía conceder el 

petitorio. El 2 de junio siguiente estos presentaron una Moción en 

Cumplimiento de Orden en la que expusieron que el tribunal debía 

desestimar el recurso debido a que el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) tiene jurisdicción primaria y exclusiva para 

dilucidar las controversias relacionadas con las asambleas 

extraordinarias convocadas. En específico, expresaron que el 

Artículo 65 de la Ley núm. 129-2020 dispone que en los 

condominios como el de ellos, que al menos un apartamento es de 

uso residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva del DACo.  

Además, argumentaron que el Consejo de Titulares no poseía 

legitimación activa, ya que el Artículo 65 del estatuto dispone que 

los titulares son los únicos que tienen capacidad para impugnar 

los acuerdos tomados en las asambleas de condóminos.      

 El Consejo presentó oportuna oposición arguyendo que la “... 

Demanda no versa sobre la impugnación de una asamblea por un 

titular, sino del poder que tiene el Consejo, delegado a la Junta de 

Directores, de radicar las acciones que entienda pertinentes 

dirigidas para hacer cumplir la Ley 129, así como el Reglamento y 

la Escritura Matriz de Bahía Plaza.”1 Así también, el apelante 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 85-86. Énfasis y subrayado en el 

original. 
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expresó que su actuación se fundamenta en el Artículo 39 de la Ley 

núm. 129-2020 debido a que el Consejo demanda a un grupo de 

titulares para hacer cumplir la ley.    

 De igual manera, el Consejo manifestó que la Sección 26 del 

Reglamento Núm. 6728, Reglamento sobre Condominios, 

promulgado el 26 de noviembre de 2003 por el DACo, establece que 

están excluidas de la jurisdicción de la agencia 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.   

 Analizados los referidos escritos, el 3 de junio de 2021 el TPI 

emitió y notificó la Sentencia impugnada.  Mediante esta, declaró 

Ha Lugar a la solicitud de desestimación presentada por los 

demandados-apelados y en su consecuencia, desestimó la demanda 

por falta de jurisdicción. El foro a quo razonó que, aún tomando 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda, el 

Consejo de Titulares no tiene legitimación activa para lo solicitado 

ni derecho a remedio alguno a su favor. Al respecto, determinó:2 

... 
Aquellos titulares que entiendan que la convocatoria a 
la asamblea no cumple con los requisitos de ley, tienen 
mecanismos específicamente establecidos en la Ley de 
Condominios de Puerto Rico para impugnar dichas 
actuaciones.  La Ley de Condominios de Puerto Rico 
permite a un grupo de titulares, como ocurrió en 
este caso, convocar una Asamblea y no existe 
autoridad para impedir tal acción.  De alegarse algún 
defecto en el proceder o incumplimiento con los 
artículos citados, le corresponde a el DACO la 
jurisdicción primaria y exclusiva. El Consejo de 
Titulares, como persona jurídica, no tiene facultad 
para presentar este tipo de reclamación en contra 
de los Demandados.  Corresponde a los titulares 
inconformes llevar acciones a través de los 
mecanismos y procedimientos que le provee la propia 
Ley de Condominios de Puerto Rico.  
     Ante una situación como la de autos, solo tenemos 
jurisdicción para declararnos sin jurisdicción.  Si la 
asamblea convocada por los Demandados es nula e 
ineficaz, qui[e]n tiene la autoridad para 
determinarlo es el Departamento de Asuntos del 
Consumidor.   
 

 
2 Íd., a la pág. 110. 
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 Inconforme con la determinación, el Consejo acude ante este 

foro intermedio imputándole al TPI haber incurrido en el siguiente 

error:  

ERRÓ INSTANCIA AL DESESTIMAR LA DEMANDA POR 
FALTA DE JURISDICCIÓN AL CONCLUIR QUE UN 
CONSEJO DE TITULARES NO TIENE LA FACULTAD 
PARA ACUDIR ANTE ESE FORO PARA HACER VALER 
Y CUMPLIR LA LEY DE CONDOMINIOS CONFORME 
LO CONSIGNA EL ARTÍCULO 53(i) DE LA LEY DE 
CONDOMINIOS.  

 

El recurso fue acompañado de un escrito intitulado Urgente 

Solicitud de Orden en Auxilio de Jurisdicción la cual denegamos 

mediante una Resolución emitida y notificada el 4 de junio de 2021.3  

Además, en esta le concedimos a la parte apelada el término de 

treinta (30) días para expresarse. El 7 de junio siguiente el Consejo 

presentó una urgente reconsideración la que declaramos No Ha 

Lugar.4 

 El 6 de julio de 2021 la parte apelada cumplió con lo 

ordenado, por lo que decretamos perfeccionado el recurso.  

 Analizados los escritos de las partes y el expediente apelativo, 

así como estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver. 

II. 

Moción de desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

establece los fundamentos por los que una parte puede solicitar la 

desestimación de una demanda presentada en su contra, estos son: 

falta de jurisdicción sobre la materia o la persona, insuficiencia del 

emplazamiento o su diligenciamiento, dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o dejar de 

acumular una parte indispensable.  

Al resolver una moción de desestimación bajo la Regla 10.2, 

 
3  El 16 de junio de 2021 el Consejo acudió ante el Tribunal Supremo mediante un recurso 
de Certiorari. Según nos informó la Secretaría de dicho tribunal el recurso fue denegado el 
18 de junio de 2021 y el Mandato se emitió el 6 de julio siguiente. 
4 Mediante la Resolución emitida y notificada el 10 de junio de 2021. En esta atendimos, 
además, el documento intitulado Escrito Acreditando Notificación de Apelación y Solicitud 
de Auxilio de Jurisdicción presentado por el apelante.  
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supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” 

y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante.” Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 

409, 428-429 (2008). En Colón Rivera, et al v. ELA, 189 DPR 1033 

(2013) el Tribunal Supremo indicó, a la página 1049, que: “… al 

examinar la demanda para resolver este tipo de moción se debe ser 

sumamente liberal y ‘únicamente procedería cuando de los hechos 

alegados no podía concederse remedio alguno a favor del 

demandante’.”5  

Ley Núm. 129-2020 conocida como Ley de Condominios de 

Puerto Rico (31 LPRA sec. 1921 et. seq.) y el Reglamento Núm. 
6728 del 26 de noviembre de 2003, conocido como Reglamento 

sobre Condominios del DACo 
 

El Régimen de Propiedad Horizontal se ha concebido en 

nuestro ordenamiento jurídico como “el establecimiento de 

múltiples estructuras jurídicas en una estructura física, para qué, 

donde antes s[o]lo cabía un dominio, ahora puedan coexistir varios.” 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 757 (2007). Nuestro 

Tribunal Supremo ha establecido que 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 e interés de la colectividad de los 

titulares.” Batista de Nobbe v. Junta de Directores, 185 DPR 206, 

218 (2012).  

El 16 de agosto de 2020, la Asamblea Legislativa aprobó una 

nueva ley de condominios, a saber, la Ley núm. 129 del 16 de agosto 

de 2020, denominada como la “Ley de Condominios de Puerto 

 
5 Nota al calce omitida.  
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Rico.”6 La misma se aprobó con el fin de actualizar las normas que 

rigen la convivencia en los condominios y atemperar la norma 

estatutaria a cambios sociológicos experimentados en el país. 

Exposición de Motivos, Ley núm. 129-2020.   

En lo concerniente a la controversia que nos ocupa, el Artículo 

65 de la Ley núm. 129-2020 regula las Impugnaciones de Acciones 

u Omisiones de la Junta de Directores, Administrador Interino y 

Acuerdos y Determinaciones del Consejo y lee de la siguiente manera:  

     Las acciones u omisiones de la Junta de 
Directores, del Administrador Interino, del Agente 
Administrador, así como los acuerdos del Consejo 
de Titulares podrán ser impugnados por los titulares 
en los siguientes supuestos: 

 
a) cuando sean contrarios a esta Ley, la 
escritura matriz y reglamento del condominio; 
 
b) cuando resulten gravemente perjudiciales a 
los intereses de la comunidad o a un titular; 
 
c) cuando resulten gravemente perjudiciales 
para algún titular que no tenga obligación 
jurídica para soportarlo y no haya sido previsible 
al momento de la compra. 
 

     Los titulares que sean dueños de apartamentos en 
condominios que sean dedicados exclusivamente a uso 
comercial, tendrán que presentar la impugnación ante 
el Tribunal de Primera Instancia, el cual tendrá 
jurisdicción primaria y exclusiva. En el caso de los 
titulares sean dueños de apartamentos en 
condominios con al menos un apartamento de uso 
residencial, la jurisdicción será primaria y exclusiva 
del Departamento de Asuntos del Consumidor, así 
como cualquier reclamación presentada en contra 
del agente administrador.  

     […]  [Énfasis Nuestro]. 
 

De otra parte, el Reglamento Núm. 6728 del 26 de noviembre 

de 2003, conocido como Reglamento sobre Condominios del DACo, 

contiene ciertas disposiciones sobre la jurisdicción de la agencia en 

cuanto a la adjudicación de controversias y querellas. El referido 

reglamento mantiene su vigencia dado que el DACo no ha emitido 

un nuevo reglamento al amparo de Ley núm. 129-2020.7 La Sección 

 
6 Esta derogó la Ley núm. 104 de 23 de junio de 1958. 
7 El Artículo 66 de la Ley núm. 129-2020 facultó al Secretario para adoptar y/o 

modificar los reglamentos necesarios para la adjudicación de las querellas 

presentadas en el Departamento y para el fiel cumplimiento de esta Ley. 
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26 del Reglamento 6728 estatuye:  

     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. [Énfasis Nuestro]. 
 

Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como “el poder o autoridad de 

un tribunal para considerar y decidir casos o controversias.”  

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700 (2014); Mun. de 

San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 652 (2014); Gearheart v. 

Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Conforme a nuestro ordenamiento 

jurídico los tribunales de Puerto Rico son de jurisdicción general, es 

decir, tienen autoridad para atender cualquier controversia. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, a la pág. 708; CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., 179 DPR 391 (2010); Junta Dir. 

Cond. Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 230 (1994). Las 

cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada, por lo tanto, si 

un tribunal carece de jurisdicción, tiene que desestimar la 

reclamación ante su consideración sin entrar en los méritos de la 

controversia. Mun. de San Sebastián v. QMC Telecom, 190 DPR 

652 (2014).  

Como norma general, los tribunales pueden atender cualquier 

materia sobre la cual no se les haya privado de jurisdicción. El 

término jurisdicción sobre la materia “se refiere a la capacidad del 
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tribunal para atender y resolver una controversia sobre un aspecto 

legal.” Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra. La misma no puede 

ser otorgada por las partes ni tampoco el tribunal puede 

abrogársela. Para privar a un tribunal de su actividad para atender 

algún asunto en particular, es necesario que así se haya dispuesto 

expresamente en algún estatuto o que ello surja del mismo por 

implicación necesaria. Íd.  

En cambio, una agencia administrativa solo ostenta los 

poderes que le fueron otorgados expresamente en su ley habilitadora 

y aquellos que sean indispensables para llevar a cabo sus deberes. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra, a la pág. 709. Es por ello, 

que existen instancias en las que, tanto las agencias como los 

tribunales pueden atender un mismo asunto. En dichas 

circunstancias, puede haber incertidumbre con respecto a que foro 

tiene jurisdicción original para dilucidar la controversia que surja 

en relación con la función delegada. Íd. Para determinar que foro 

tiene jurisdicción original, se debe acudir a la doctrina de 

jurisdicción primaria. 

La doctrina de jurisdicción primaria “exige que los tribunales 

emprendan la tarea de examinar los alcances de la ley habilitadora 

de una agencia y determinar si el asunto cae estrictamente de su 

ámbito.” Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 DPR 407, 

431 (2012). Esta doctrina no tiene el efecto de privar de jurisdicción 

al foro judicial, sino que dispone cuál foro, si el judicial o el 

administrativo, debe atender inicialmente la controversia. CBS 

Outdoor v. Billboard One, Inc. et al., supra, a la pág. 404. Por otro 

lado, la doctrina tiene dos vertientes: la jurisdicción primaria 

exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. En cuanto a lo que 

compete al presente recurso, la jurisdicción primaria exclusiva es de 

aplicación cuando una ley o estatuto le confiere jurisdicción a 

determinado organismo administrativo, en donde establece que este 
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será el único foro con facultad para atender, inicialmente, 

determinada controversia. “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.” 

Id., citando a Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra, a la 

pág. 233.  

Así que, cuando la ley le confiere jurisdicción exclusiva al 

organismo administrativo, los tribunales quedan excluidos de 

intervenir en primera instancia. Íd. “Claro está, la jurisdicción 

primaria exclusiva no soslaya terminantemente la revisión judicial, 

s[o]lo la pospone hasta que el organismo administrativo emita su 

decisión final.” SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 

657 (2009). Aunque es norma reiterada que el legislador tiene que 

hacer una designación clara y precisa sobre la jurisdicción 

exclusiva de la agencia en su ley habilitadora, no siempre se 

utilizará el término “exclusiva”. Rivera Ortiz v. Mun. de 

Guaynabo, 141 DPR 257 (1996).  

III. 

 El Consejo señaló que erró el TPI al desestimar la demanda 

por falta de jurisdicción razonando que ellos no poseen la facultad 

para hacer cumplir la Ley de Condominios. Sobre esto en la 

sentencia apelada surge que el foro apelado concluyó que 

“[c]orresponde a los titulares inconformes llevar acciones a través de 

los mecanismo y procedimientos que le provee la Ley de 

Condominios de Puerto Rico.”8  

 Comenzamos enfatizando que para resolver una moción de 

desestimación bajo la Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 

supra, los tribunales deberán tomar “como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de 

 
8 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 110.  
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manera clara y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas” 

y, “tales alegaciones hay que interpretarlas conjuntamente, 

liberalmente, y de la manera más favorable posible para la parte 

demandante. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra.  

Además, como nos indica la Dr. Margarita García Cárdenas, “[e]n el 

tema de impugnaciones es importante identificar quién impugna 

qué.”9 

 En el caso de autos se alegó en la demanda que el 29 de 

octubre de 2020 el Consejo eligió en Asamblea Ordinaria la Junta 

de Directores 2020-2021. Los miembros electos fueron los 

siguientes: Atul Jain-Presidente, Alex Rodríguez -Secretario, Juan 

J. Del Nido-Tesorero, y Ash Nayerhabibi-Subsecretario. Al respecto, 

se arguyó “Los cargos de Vicepresidente y Subtesorero quedaron 

vacantes ante la ausencia de titulares que aceptaran ser nominados. 

Posteriormente Juan J. Del Nido, presentó su renuncia, quedando 

sustituido por Harry Kuo. El cargo de Vicepresidente es ocupado por 

Timothy Pearl. El 24 de mayo de 2021 Alex Rodríguez presentó su 

renuncia al cargo quedando llenada por la vacante por Gary 

Donovitz”.10 Por tanto, conforme a estas alegaciones la Junta de 

Directores del Condominio Bahía Plaza estaba compuesta, a esa 

fecha, por Atul Jain-Presidente, Timothy Pearl-Vicepresidente, 

Gary Donovitz- Secretario, Ash Nayerhabibi-Subsecretario y Harry 

Kuo-Tesorero.  

 Ahora bien, en la demanda se adujo que el 10 de mayo de 

2021 un grupo de titulares, entre ellos la anterior presidenta y aquí 

codemandada Zelma Dávila Carrasquillo, convocaron una asamblea 

extraordinaria para el 25 de mayo con el fin de remover al 

presidente, a saber, el Sr. Atul Jain y elegir uno nuevo.11 Conforme 

 
9 Véase, Manual de Propiedad Horizontal: La Ley de Condominios y Esquemas 
Jurídicos, MJ Editores, Ed. 2015, a la pág. 162.  
10 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 5; (alegación 18). 
11 Íd., alegación 19.  
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a la reunión llevada a cabo de manera virtual se eligió al Sr. Juan 

Villafañe como nuevo presidente. En la Súplica de la demanda se 

solicitó lo siguiente: 12 

En virtud de los antes alegado, respetuosamente se 
solicita a este Ilustre Foro que dicte una Orden que 
declare la nulidad de la Asamblea convocada por los 
demandados, celebrada el 25 de mayo de 2021, a la vez 
que se le ordene a estos cesar y desistir de afectar la 
administración y gobierno del inmueble mediante la 
implementación de acuerdos nulos y sin validez legal 
alguna, incluyendo, la elección del demandado 
Villafañe como Presidente de la Junta de Directores. 

 

Por ende, en virtud de la normativa sobre cómo atender una 

moción de destimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, el foro recurrido debió aceptar como 

cierto que el Consejo eligió su Junta el 29 de octubre de 2020 y que 

tres (3) titulares en representación del Consejo convocó una reunión 

extraordinaria, y que celebrada la misma, eligieron un nuevo 

presidente. Lo que evidentemente hizo. Precisamente es esta acción 

la que se impugna en la presente demanda y por la cual se solicita 

se declare nula e ilegal por incumplir los requisitos establecidos en 

la Ley núm. 129-2020.  

No cabe duda de que el Consejo de Titulares es la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble sometido al Régimen 

de Propiedad Horizontal.13 Además, conforme al estatuto regente el 

Consejo tiene el deber de intervenir y tomar decisiones sobre 

aquellos asuntos de interés general para la comunidad; así como 

tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor 

servicio común.   

En consecuencia, de los hechos bien alegados en la demanda, 

resulta forzoso colegir que estamos ante un escenario donde el 

Consejo de Titulares, amparado en sus facultades, determinó elegir 

un nuevo presidente con el fin de remover al anterior seleccionado 

 
12 Íd., a la pág. 18.  
13 Véase, además, el Artículo 48 de la Ley núm. 129-2020.  
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por ellos en una asamblea ordinaria previa. Por lo que actuó 

correctamente el foro apelado al concluir que no existe un 

impedimento legal para que titulares convoquen una asamblea 

como ocurrió en el caso de autos. En este punto, entendemos 

importante destacar que aún permanecen en sus puestos los 

restantes titulares elegidos para formar parte de la Junta de 

Directores. Como es sabido, el Director o la Junta de Directores 

constituye el órgano ejecutivo de la comunidad titular.14   

Por su parte, los demandados-apelados señalaron -en su 

alegato en oposición- que el Artículo 65 de la Ley núm. 129-2020 

claramente establece que son los titulares quienes pueden impugnar 

los acuerdos del Consejo. Por lo que la validez de la convocatoria a 

la asamblea extraordinaria y la elección del nuevo presidente son 

cuestiones de jurisdicción primaria del DACo. Sin duda alguna le 

asiste la razón.  

En este sentido, la presente controversia está regulada en el 

Artículo 65, antes citado. Incluso no pueden coexistir dos Consejos, 

es decir, el que impugna y el que eligió al señor Villafañe como nuevo 

presidente. Reiteramos que el Consejo de Titulares es el órgano 

supremo del condominio y dentro del régimen no existe una 

jerarquía mayor. Dra. García Cárdenas, supra, a la pág. 168. 

Además, es la Junta de Directores, integrada por los titulares 

elegidos, quien dirige la administración del condominio.  

   En virtud de ello, y de la lectura del Artículo 65 de la Ley núm. 

129-2020; así como de la Sección 26 del Reglamento Núm. 6728 

resulta forzoso colegir que el DACo posee la jurisdicción primaria y 

exclusiva para atender las controversias que fueron planteadas ante 

el foro primario. De una lectura sencilla de las disposiciones 

contenidas en esta normativa, previamente detalladas, se le confirió 

 
14 Véase el Artículo 53 de la Ley núm. 129-2020. 
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jurisdicción exclusiva para atender reclamos o impugnaciones de los 

titulares contra las decisiones tomadas por el Consejo. Reseñamos, 

además, que el referido artículo dispone claramente que en el caso 

de los titulares sean dueños de apartamentos en condominios con 

al menos un apartamento de uso residencial, la jurisdicción será 

primaria y exclusiva del Departamento de Asuntos del Consumidor.   

Por ello, tanto bajo el estado de derecho anterior como el 

actual, la jurisdicción exclusiva del DACo nunca se ha extendido a 

reclamaciones como la presente, en la cual se alega que el Consejo 

de Titulares incumplió con los requisitos de ley para elegir a un 

nuevo presidente. Así también, precisa puntualizar que en el caso 

de autos están ausentes los criterios de exclusión establecidos en la 

Sección 26 del Reglamento Núm. 6728 debido a que no estamos ante 

una querella entre titulares, ni el Consejo de Titulares o el Director 

o la Junta de Directores es quien entabla una reclamación contra 

uno o varios titulares o residentes del condominio. En estas 

instancias la jurisdicción para ventilarlas correspondería al Tribunal 

de Primera Instancia.   

Recalcamos que aquí es todo lo contrario. Conforme a las 

alegaciones de la demanda, nos encontramos ante un proceso 

judicial donde titulares impugnan el acuerdo del Consejo de 

Titulares de elegir un nuevo presidente y destituir el previamente 

electo. Asuntos que como explicamos, sin duda alguna, son de la 

jurisdicción exclusiva del DACo. Por lo que coincidimos con las 

expresiones vertidas por el TPI relativas a que “El Consejo de 

Titulares, como persona jurídica, no tiene facultad para presentar 

este tipo de reclamación en contra de los Demandados. Corresponde 

a los titulares inconformes llevar acciones a través de los 

mecanismos y procedimientos que le provee la propia Ley de 

Condominios de Puerto Rico. […] Si la asamblea convocada por los 
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Demandados es nula e ineficaz, quien tiene la autoridad para 

determinarlo es el Departamento de Asuntos del Consumidor.”15 

 En fin, el error imputado no fue cometido por el foro primario.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia apelada.   

 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 

 

 
15 Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 110.  


