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Sobre: 
 

CONDOMINIOS 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez  Brignoni Mártir y la Juez Grana Martínez. 
 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  28 de mayo de 2021. 

 Comparecen Ángel Santiago Rodríguez, Justo Ortiz Rodríguez 

y Yassin Ortiz Rodríguez (los recurrentes) y solicitan la revocación 

de la Resolución emitida y notificada el 12 de marzo de 2021, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO o la agencia 

recurrida), que de forma parcial, declaró Ha Lugar la Querella 

presentada por los recurrentes en cuanto a la compra de un 

generador de electricidad y denegó el resto de las alegaciones de la 

querella. Mediante la referida Resolución, el DACO validó el 

procedimiento de asamblea extraordinaria realizado por el Consejo 

de Titulares del Condominio La Villa Garden Apartments, (el Consejo 

o la parte recurrida), al amparo del Art. 44 de la Ley de Condominios, 

Ley 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada, 31 LPRA sec. 

1293h,1 para discutir y aprobar las ofertas de compensación de la 

 
1 La derogada Ley 104-1958 era la ley vigente al momento de los hechos en el caso 

de epígrafe. El Art. 63 de la nueva Ley de Condominios, Ley Núm. 129-2020 es el 

equivalente al Art. 44 de la Ley Núm. 104, supra. La Ley de Condominios no tiene 

disposición alguna que establezca su efecto retroactivo. 
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aseguradora para la reconstrucción del inmueble tras el paso del 

Huracán María.  Asimismo, la agencia recurrida validó el Plan de 

Distribución aprobado, con excepción de la compra de un generador 

de electricidad para el condominio, para lo cual DACO ordenó dar 

cumplimiento al Art. 38 (d)(3) de la Ley de Condominios, supra.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la resolución recurrida. 

     I 

Los recurrentes son titulares de sus respectivos apartamentos 

en el Condominio La Villa Garden Apartments.  El Sr. Ángel Santiago 

Rodríguez es titular del apartamento N-603; el Sr. Justo Ortiz 

Rodríguez del apartamento M-511 y el Sr. Yassin Ortiz Rodríguez del 

apartamento N-606.   

El 19 de junio de 2019, la parte recurrida convocó al Consejo 

de Titulares del Condominio La Villa Garden Apartments a una 

Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 6 de agosto de 2019 en 

primera convocatoria y 7 de agosto en segunda convocatoria.  

Debido a la falta de quorum en la primera fecha convocada, la 

asamblea se celebró el 7 de agosto de 2019. Según la agenda 

circulada con la convocatoria el propósito de la asamblea era el 

siguiente:  

“IV. Discusión y Aprobación de la Oferta de la 

compañía de seguros CHUBB Insurance ante la 
reclamación que fue presentada por el Consejo de 
Titulares por daños ocasionados por el Huracán María. 
Número de reclamación 80416675. Oferta por la suma 
neta de $3,543.113.17 dólares (descontando el 
deducible y anticipo ascendente a $1,352,130) y 
autorización al presidente para firmar el Proof of Loss. Se 
acompaña copia. V. Discusión y aprobación del Plan de 
distribución fondos de la Reclamación por $3,526,423 
dólares netos.  Veáse Anejos I, II, III y IV   

 

Junto con la convocatoria se circuló copia del Plan de 

Distribución y el proof of loss preparado por la aseguradora CHUBB 

Insurance Inc. Durante la asamblea el Consejo de Titulares acordó 
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crear un comité que colaboraría con la Junta de Directores en la 

preparación de informes sobre la distribución de la compensación 

de la aseguradora y los recurrentes fueron seleccionados como 

integrantes del comité. 

El Consejo de Titulares fue convocado nuevamente para la 

continuación de la asamblea y para presentar el plan de 

distribución. El 7 de diciembre de 2019 se llevó a cabo la 

continuación de la Asamblea Extraordinaria.  Según la agenda de la 

convocatoria circulada a los titulares el 21 de noviembre de 2019, 

se atendería la “Continuación de discusión y aprobación de Plan de 

Distribución de los fondos pagados por el seguro por los daños 

sufridos consecuencia del paso del Huracán María. (Se aneja nuevo 

Plan de Distribución) 

Durante la continuación de la Asamblea Extraordinaria 

celebrada el 7 de diciembre de 2019, el Consejo de Titulares aprobó 

el nuevo Plan de Distribución circulado con la convocatoria.  Dicho 

Plan de Distribución aprobado contempla la adquisición de una 

fianza de fidelidad y la compra de un generador de electricidad 

para el Condominio La Villa Garden Apartments.   

El 9 de enero de 2020, los recurrentes presentaron una 

Querella ante el DACO en contra del Consejo de Titulares del 

Condominio La Villa Garden Apartments. Mediante dicha querella, 

los recurrentes, impugnaron la continuación de la Asamblea 

Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2019, en la que se 

aprobó el nuevo Plan de Distribución, por entender que la Junta de 

Directores había incumplido con los requisitos establecidos en el 

Art. 44 de la Ley de Propiedad Horizontal, supra   

En esencia los recurrentes alegaron en la querella que la 

Notificación de Acuerdos de la Asamblea celebrada el 7 de diciembre 

de 2019 en forma alguna mencionó ni hizo referencia al resultado 

de la labor del  Comité Especial creado en la Asamblea  del 7 de 
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agosto de 2019, ni al informe rendido por dicho Comité y porque  la 

Junta de Directores no adquirió ni prestó la fianza de fidelidad 

requerida por el artículo 44 e la Ley de Condominios, supra. 2 

 El 12 de febrero de 2020, el Consejo de Titulares presentó 

Contestación a Querella en la que expuso que un informe de 

acuerdos no requiere de notificar el trabajo de un Comité Especial 

nombrado por el Consejo de Titulares y que la adjudicación de pagos 

por la indemnización del seguro a los distintos apartamentos fue 

autorizada por el voto mayoritario de los titulares que asistieron a 

la reunión, conforme lo exige el Artículo 44 de la Ley de 

Condominios, supra. En lo referente a la adquisición de una fianza 

de fidelidad, el Consejo de Titulares señaló que estaba incluida en el 

plan de Distribución aprobado e impugnado por los recurrentes, por 

lo que la fianza, aunque aprobada no se pudo adquirir.3 

 El 19 de octubre de 2020 el Consejo de Titulares solicitó 

mediante moción que la querella fuese resuelta por la vía sumaria. 

A dicha solicitud, el Consejo de Titulares anejó el Acta de la  

continuación de la Asamblea Extraordinaria, celebrada el 7 de 

diciembre de 2019.4 

Mediante Resolución de 12 de marzo de 2021, el DACO de 

forma parcial, declaró Ha Lugar la Querella presentada por los 

recurrentes y validó el procedimiento de asamblea extraordinaria 

realizado por el Consejo del Condominio La Villa Garden 

Apartments, al amparo del Art. 44 de la Ley de Condominios, Ley 

104-1958, según enmendada, 31 LPRA sec. 1293h, para discutir y 

aprobar las ofertas de compensación de la aseguradora para la 

reconstrucción del inmueble tras el paso del Huracán María, así 

 
2 Véase, páginas 13 -15 del Apéndice del Recurso de  Revisión  
3 Véase, páginas 119-120 del Apéndice del Recurso de  Revisión 
4 Véase Notificación de Acuerdos y Acta de la continuación de la Asamblea 

Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2019, páginas 165-179 del 

Apéndice del Recurso de Revisión. 
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como el Plan de Distribución aprobado en la continuación de la 

asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2019.  

En lo referente a la autoridad del Consejo de Titulares para 

aprobar obras de mejoras, particularmente en cuanto a la compra  

de un generador de electricidad para el condominio, el DACO 

resolvió que dicha mejora no debió ser incluida como parte el plan 

de distribución.  En atención a dicho razonamiento DACO concluyó 

que conforme al Art. 38 (d) (3) el Consejo de Titulares tendrá 

autoridad para aprobar la instalación de un generador industrial de 

energía eléctrica tras la aprobación de dos terceras (2/3) partes de 

los titulares que a su vez reúnan las dos terceras (2/3) partes de las 

participaciones em las áreas comunes, aunque para ello se haga 

necesaria la imposición de una derrama. Dispuso además, la 

agencia recurrida, que en la misma asamblea el Consejo de Titulares 

deberá determinar como redistribuir la partida asignada en el plan 

de distribución para el generador, considerando que puede ser 

distribuida entre los condóminos. 

Inconformes los recurrentes presentaron el recurso de 

epígrafe y señalan la comisión de los siguientes errores por parte de 

la agencia recurrida: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL DESESTIMAR LAS 
ALEGACIONES DE LA QUERELLA PRESENTADA EN 
CUANTO A SU NULIDAD DE LA VOTACIÓN EMITIDA 

DURANTE LA ASAMBLEA EN CONTINUACIÓN 
CELEBRADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL DESESTIMAR LAS 

ALEGACIONES DE LA QUERELLA RELACIONADA CON 
LA FALTA DE PRESTACIÓN DE FIANZA APROBADA 

POR EL CONSEJO DE TITULARES SOBRE LA SUMA 
DE $150,000.00 POR LA ASEGURADORA CHUBB 
INSURANCE. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE 
ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL DESESTIMAR LAS 

ALEGACIONES DE LA QUERELLA RELACIONADA AL 
USO INDEBIDO DE FONDOS PARA CONTRATACIONES 

DE TRABAJOS REALIZADOS EN INCUMPLIMIENTO 
DE LAS CONDICIONES DE LOS CONTRATOS. 
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CUARTO ERROR: ERRÓ EL DEPARTAMENTO DE 

ASUNTOS DEL CONSUMIDOR AL DESESTIMAR LAS 
ALEGACIONES DE LA QUERELLA EN CUANTO A LA 

FALTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME 
REQUERIDO Y RECOMENDACIONES DEL COMITÉ 
SELECCIONADO POR EL CONSEJO DE TITULARES 

PARA EVALUAR EL PLAN DE DISTRIBUCIÓN 
PRESENTADO POR LA JUNTA DE DIRECTORES EN LA 
ASAMBLEA CELEBRADA EL 7 DE DICIEMBRE DE 

2019, ASÍ COMO EL NO HABERSE INCLUIDO COMO 
DOCUMENTO SUPLEMENTARIO EN LA 

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA 
 

Por su parte, el Consejo de Titulares comparece ante nos 

mediante Alegato de la Parte Recurrida.  En ajustada síntesis, 

sostiene que en la asamblea debidamente convocada, el Consejo de 

Titulares cumplió con todos los requisitos establecidos en el Art. 44 

de la Ley 104-1959, vigente al momento de los hechos en cuanto a 

la aprobación de la oferta de indemnización de la aseguradora y del 

plan de distribución, y que así lo reconoció el DACO en la Resolución 

recurrida. 

     II 

     A 

Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de deferencia judicial, pues las agencias 

cuentan con el conocimiento experto de los asuntos que les son 

encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 800, 

821 (2012). La Sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico, (LPAUG), 3 LPRA sec. 9675, establece el alcance de la 

revisión judicial de una determinación administrativa. A saber: el 

tribunal podrá conceder el remedio apropiado si determina que el 

recurrente tiene derecho a un remedio; las determinaciones de 

hechos de las decisiones de las agencias serán sostenidas por el 

tribunal, si se basan en evidencia sustancial que obra en el 

expediente administrativo; y las conclusiones de derecho serán 

revisables en todos sus aspectos por el tribunal.  
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Al revisar una decisión administrativa, los tribunales deben 

evaluar la razonabilidad de la actuación de la agencia. González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013). Las 

determinaciones de hechos de organismos y agencias tienen a su 

favor una presunción de regularidad y corrección que debe ser 

respetada mientras la parte que las impugne no produzca evidencia 

suficiente para derrotarlas. Vélez v. A.R.Pe., 167 DPR 684, 693 

(2006). La parte afectada por las determinaciones de hechos de una 

agencia debe mostrar la existencia en el récord de otra prueba que 

reduzca o menoscabe el valor probatorio de la evidencia impugnada, 

y no descansar en meras alegaciones, para así demostrar que la 

determinación del organismo fue irrazonable, a la luz de la totalidad 

de la prueba que tuvo la agencia ante su consideración. Ramírez v. 

Depto. de Salud, 147 DPR 901, 905 (1999). A su vez, las 

conclusiones de derecho de una agencia son revisables por los 

tribunales en todos sus aspectos. Sin embargo, ello no significa que 

el tribunal las puede descartar libremente, ya que estas merecen 

deferencia. Ramírez v. Depto. de Salud, supra, pág. 907. A pesar de 

que son revisables en toda su extensión las conclusiones de derecho 

y las interpretaciones que realizan las agencias de la ley que le 

corresponde administrar y velar, deben ser sostenidas a nivel 

apelativo si son razonables, a pesar de que existan otras 

interpretaciones igualmente adecuadas. P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de 

P.R., 151 DPR 269, 283 (2000); Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 DPR 64, 

133-134 (1998).  

Debido a que la determinación administrativa está protegida 

por una presunción de corrección y validez, la parte que la impugne 

tiene el deber de presentar la evidencia necesaria que permita, como 

cuestión de derecho, descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. En consecuencia, el peso de la 

prueba descansa sobre la parte que impugna la determinación 
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administrativa. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). En 

ausencia de tal prueba, las determinaciones de hecho de la agencia 

deben ser sostenidas. Camacho Torres v. AAFET, 168 DPR 66, 91-

92 (2006); Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 727 (2005).  

En fin, la revisión judicial de las determinaciones 

administrativas ha de limitarse a establecer si la agencia actuó de 

manera arbitraria, ilegal, irrazonable, o fuera del marco de los 

poderes que se le delegaron. Torres v. Junta Ingenieros, 161 DPR 

696, 708 (2004).  

     B 

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico promulgó la Ley de 

Condominios, Ley 104-1958 con el propósito de fortalecer el 

Régimen de Propiedad Horizontal y adecuarlo a la realidad social del 

país. Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101, 

(2006).  El Consejo de Titulares está compuesto por la totalidad de 

los titulares del condominio. Es el organismo rector y deliberativo 

que goza de personalidad jurídica y es por medio de su existencia 

que se hace viable la administración de las áreas comunes del 

inmueble por todos los titulares. Consejo de Titulares v.  Ramos 

Vázquez, 186 DPR 311, (2012).  

El Artículo 44 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293h, 

vigente al momento de los hechos objeto del presente recurso 

dispone en lo pertinente lo siguiente: 

En caso de siniestro, la indemnización del seguro 

del inmueble se destinará, salvo lo establecido en el 
artículo 3, apartado 5, de la Ley Hipotecaria y del 

Registro de la Propiedad, a la reconstrucción del mismo. 
 
Luego de recibir del asegurador una oferta de 

indemnización, la Junta de Directores preparará un 
plan de distribución de los fondos para la 
reconstrucción, detallando las cantidades específicas 

que habrán de destinarse a la reconstrucción de cada 
apartamiento, conforme a las tasaciones realizadas, y a 

las restantes áreas comunes del inmueble.  El informe 
se circulará a los titulares con no menos de quince (15) 
días de antelación a la celebración de una asamblea 

extraordinaria, convocada para considerar, 
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exclusivamente, las ofertas presentadas y el referido 
informe.  El Consejo de Titulares decidirá 

finalmente, por voto mayoritario, todo lo 
relacionado a la indemnización, incluidas la 

aceptación de las sumas ofrecidas por las compañías 
aseguradoras y las prioridades de las obras a 
realizarse. 

 
Si el Consejo de Titulares decidiera recibir la suma 

total de la indemnización para distribuirla luego entre 

los condóminos, los dineros se depositarán en una 
cuenta especial, de la cual sólo podrán efectuarse 

retiros previa certificación jurada del Tesorero y el 
Secretario en la que se acredite el acuerdo del Consejo 
de Titulares en el que se autoriza el retiro de fondos y 

que el mismo no ha sido impugnado en ningún foro 
judicial o administrativo. 

 
El Consejo de Titulares adquirirá una fianza de 

fidelidad para el Director o los directores, que responda 

por el manejo no autorizado de estos fondos. 
 
Cuando dicha reconstrucción comprendiere la 

totalidad del inmueble o más de sus tres cuartas partes, 
no será obligatorio hacerla.  En tal caso y salvo convenio 

unánime de los titulares en otro sentido, se entregará la 
indemnización proporcionalmente a quienes 
corresponda, y en cuanto al resto del inmueble se estará 

a lo establecido en el artículo 338 del Código Civil. 
 
Si procediere hacer la reconstrucción se observará 

lo previsto para tal hipótesis en la escritura constitutiva 
de la Propiedad Horizontal y en su defecto, lo que 

acuerde el Consejo de Titulares.  

 

En lo referente a la autoridad del Consejo de Titulares para 

aprobar obras de mejoras, particularmente en cuanto a la compra 

de un generador de electricidad para el condominio, el Artículo 

38(d)(3) dispone expresamente lo siguiente: 

“No obstante lo anterior, la instalación de un 
generador industrial de energía eléctrica para 

suplir energía a las áreas comunes o de manera 
individual para beneficio de todos los 
apartamientos, haciendo uso de la infraestructura 

eléctrica del condominio, podrá realizarse mediante 
la aprobación por la mayoría cualificada de dos 

terceras (2/3) partes de los titulares que a su vez 
reúnan las 2/3 partes de las participaciones en las 
áreas comunes, aunque para ello se haga necesaria 

la imposición de una derrama. 
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     III 

En el caso que nos ocupa la asamblea extraordinaria 

convocada se celebró con el propósito de aprobar la oferta de 

indemnización de la compañía de seguros y el plan de distribución 

de dichos fondos de indemnización por los daños sufridos en el 

Condominio La Villa Garden Apartments tras el paso del Huracán 

María.      

Los señalamientos de error de los recurrentes están centrados 

en un alegado incumplimiento del Consejo de Titulares con el 

procedimiento establecido en el Artículo 44 de la extinta Ley de 

Condominios, Ley Núm. 104-1958, vigente al momento de los hechos 

que motivan la presentación del recurso de epígrafe. Es la 

contención de los recurrentes que la votación en la continuación de 

la asamblea extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2019 es 

nula; que no se presentó en la asamblea celebrada en esa fecha  el 

informe con la recomendaciones del comité seleccionado para 

auxiliar a la Junta de Directores en la evaluación y confección  del 

Plan de Distribución finalmente aprobado y que dicho informe del 

comité tampoco se incluyó en la convocatoria.  Sostienen, además,  

que no se ha prestado la fianza aprobada por el Consejo de Titulares 

y, que incidió el DACO al desestimar las alegaciones de la querella 

relacionada al uso de fondos para contrataciones de trabajos 

realizados en incumplimiento de los contratos.  

En cuanto al procedimiento establecido en el Art. 44 de la 

extinta Ley de Condominios, Ley Núm. 104-1958, vigente al 

momento de los hechos, surge de los hechos incontrovertidos del 

presente caso que una vez recibida la oferta de la aseguradora, el 

Consejo de Titulares citó a una asamblea extraordinaria para el 7 

de agosto de 2019, en la que el único y exclusivo fin en la agenda 

fue considerar y aprobar la Oferta de Indemnización y el Plan de 

distribución. Toda vez que en la asamblea celebrada el 7 de agosto 
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de 2019 no se aprobó el Plan de Distribución presentado, en dicha 

asamblea se nombró a un comité para auxiliar a la Junta de 

Directores a presentar un Plan de Distribución y se acordó 

continuar la asamblea extraordinaria una vez la Junta de Directores 

sometiera dicho nuevo Plan de Distribución.  

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 44 de la Ley 

Núm. 104-1958, una vez se preparó el Plan de Distribución, este se 

circuló a todos los titulares, con quince días de anticipación a la 

continuación de la asamblea extraordinaria debidamente 

convocada con esos fines, la cual se celebró el 7 de diciembre 

de 2019.  Dicho Plan de Distribución incluyó una partida para el 

pago de la fianza de fidelidad que requiere el Artículo 44 de la Ley 

Núm. 104-1958. Dicha fianza estaba incluida en el Plan de 

Distribución aprobado en la asamblea extraordinaria de 7 de 

diciembre de 2019 e impugnado por los recurrentes, por lo que la 

fianza, aunque aprobada como parte del Plan de Distribución, no se 

pudo adquirir. 

La contención de los recurrentes de que el informe del Comité, 

del cual ellos formaron parte, debió incluirse en la convocatoria 

circulada para la continuación de la asamblea extraordinaria a 

celebrarse el 7 de diciembre de 2019 y que debió también  

presentarse en dicha Asamblea, no encuentra apoyo en los 

requisitos que establece el Artículo 44 de la Ley Núm. 104-1958, 

referente a la aprobación del  plan de distribución, invocada 

como fuente derecho y obligaciones del Consejo de Titulares. 

Dispone el Artículo 44 de la Ley de Condominios, supra, que 

la Junta de Directores ¨preparará un plan de distribución de los 

fondos para la reconstrucción, detallando las cantidades específicas 

que habrán de destinarse a la reconstrucción de cada apartamiento, 

conforme a las tasaciones realizadas, y a las restantes áreas 

comunes del inmueble¨. El Consejo de Titulares, entonces, decide 
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por voto mayoritario si acepta la oferta o la rechaza.  Es preciso 

destacar que en el caso que nos ocupa, en la continuación de la 

Asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de diciembre de 2019 se 

aprobó el Plan de Distribución sometido con el voto de la mayoría de 

los asistentes. En atención a ello, concluimos que se cumplió con 

los requisitos establecidos en el Art. 44, supra, para la aprobación 

del Pan de Distribución, salvo la partida destinada para la compra 

del generador eléctrico, para lo cual la agencia recurrida, 

correctamente, ordenó el cumplimiento con el Artículo al Art. 38 

(d)(3) de la Ley de Condominios, supra.  

 Las determinaciones de hechos de la agencia recurrida están 

sustentadas con la prueba documental sometida por ambas partes. 

Concluimos que dichas determinaciones de hecho de DACO están 

basadas en prueba sustancial incontrovertida que obra en el 

expediente administrativo y contrario a lo esbozado por los 

recurrentes, sus conclusiones derecho están correctas y figuran 

dentro del campo de expertise en la materia de la agencia recurrida. 

En atención a lo anterior, consideramos además, que el remedio 

concedido por DACO fue apropiado por lo que resolvemos conforme 

la norma de deferencia que rige la revisión judicial de las 

determinaciones administrativas de las agencias.  

     IV 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, los cuales 

hacemos formar parte de esta sentencia, confirmamos la Resolución 

recurrida 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 La Juez Grana Martínez concurre sin opinión escrita. 
 

 
 

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


