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SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 2015. 

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio 

Haudimar Beach Apartments (Consejo de Titulares o apelantes) y 

solicita que revoquemos la Sentencia emitida el 4 de marzo de 

2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI).  

En ella, el TPI desestimó sin perjuicio la demanda de injunction 

permanente por la vía ordinaria presentada por el Consejo de 

Titulares contra Arnaldo Erba Cortés, Waleska Martínez y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éstos (apelados). 

Examinada la comparecencia de las partes de epígrafe, así 

como la totalidad del expediente y el estado de derecho aplicable 

ante nuestra consideración, procedemos a revocar la Sentencia 

apelada. 
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-I- 

El 28 de agosto de 2014, el Consejo de Titulares presentó 

demanda de injunction permanente por la vía ordinaria contra los 

apelados.  Alegó, en síntesis, que los apelados son titulares de un 

apartamento en el tercer nivel en el Condominio Haudimar Beach 

Apartments (Condominio) en Isabela, P.R., el cual está sometido al 

régimen de propiedad horizontal.  Expresó que la escritura matriz 

del Condominio establece que, aunque los apartamentos del tercer 

nivel cuentan con una terraza en el cuarto piso, ambas estructuras 

constituyen una sola unidad de vivienda.  Arguyó que los apelados 

dividieron su apartamento de manera que la terraza y el 

apartamento forman dos unidades distintas y que éstos alquilan la 

terraza como una unidad distinta de vivienda. Indicó que lo 

anterior constituye una violación a la escritura matriz y la Ley 

Núm. 103-2003, mejor conocida como la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1291 y ss., por lo que solicitó que se decrete el cese y 

desista de dicha acción.  

Por su parte, el 17 de noviembre de 2014 los apelados 

presentaron “Contestación a la Demanda y Solicitud de 

Desestimación”.  Alegaron que convirtieron la terraza en una 

habitación adicional del apartamento para que los padres de éstos 

tuvieran un lugar para quedarse en ocasión de visita.  Arguyeron 

que dicha modificación no tuvo el efecto de convertir el 

apartamento en dos unidades distintas de vivienda, pues no se 

realizó ninguna alteración al inmueble.  Además, indicaron que 

anuncian y alquilan la habitación a terceras personas con el fin de 

complementar sus ingresos, pero que ello no implica que el 

inmueble se haya dividido en dos unidades distintas.  Sostuvieron 

que la escritura matriz y el Reglamento del Condominio no 

prohíben que las habitaciones del apartamento sean arrendadas 
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por periodos cortos de tiempo por lo que su conducta no va en 

contravención de los mismos.  

En torno a la solicitud de desestimación, los apelados 

alegaron que han recibido dos notificaciones administrativas que 

les advierte sobre la intención de aplicarles una multa por alegada 

violación al Reglamento del Condominio y al Art. 15 A de la Ley de 

Condominios.  Adujeron que solicitaron al Consejo de Titulares que 

dicha controversia sea referida ante el Comité de Conciliación, pero 

que han hecho caso omiso a su solicitud.  En vista de ello, 

solicitaron al TPI la desestimación de la demanda por existir un 

procedimiento administrativo que debía agotarse. 

El 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Titulares se opuso 

a la moción dispositiva presentada por los apelados y alegó que la 

demanda de injunction permanente es procedente en derecho toda 

vez que la Ley de Condominios, supra, aunque provee un 

procedimiento administrativo, el mismo está disponible para 

reclamaciones de los titulares en contra del Consejo de Titulares o 

la Junta de Directores y no a la inversa.  Además, sostuvo que el 

remedio administrativo que conlleva la imposición de multas no es 

el adecuado por no tener el impacto coercitivo necesario.  Ello por 

razón de que la imposición de multas no obliga a los apelados a 

cumplir con el reglamento o la escritura matriz.  

Así las cosas, el 4 de marzo de 2015 el TPI dictó Sentencia y 

desestimó la demanda incoada por el Consejo de Titulares.  

Concluyó que el caso no tenía la madurez necesaria debido a que 

no se agotaron los recursos internos según dispone la Ley de 

Condominios, supra.  El Foro primario determinó lo siguiente: 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
En el presente caso este tribunal no alberga duda 
de que el Consejo de Titulares […] puede acudir al 
tribunal a ejercer la acción que corresponda en 
derecho, incluidos los interdictos, las disposiciones 
de la Ley sobre Controversias y Estados 
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Provisionales de Derecho, entre otras, para hacer 
valer tanto la Ley de Condominios así como el 
Reglamento del Condominio.  Sin embargo, a juicio 
de este tribunal dichos recursos están disponibles 
siempre y cuando se hayan agotado los remedios 
que provee la Ley de Condominios.  En el presente 
caso es un hecho incontrovertido que el Consejo de 
Titulares cursó a los demandados dos 
notificaciones con la intención de imponerle multas 
administrativas. Del expediente del caso se 
desprende que los demandados han solicitado que 
su caso se refiera al Comité de Conciliación.  No 
obstante, el Consejo de Titulares ha hecho caso 
omiso a dicha solicitud y ha optado por ventilar 
directamente su caso en el tribunal.  Ante ese 

panorama fáctico este tribunal determina que si el 
Consejo de Titulares, en primera instancia, recurrió 
al mecanismo de notificación para la imposición de 
multas debe agotar los remedios administrativos 
internos que tiene disponible. […]  

 
.      .      .      .      .       .       .      . 

 
(Ap. pág. 6) 
 

Inconforme con el dictamen del TPI, el Consejo de Titulares 

acudió ante nos y planteó la comisión del siguiente error: 

Único Error 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la moción de desestimación de la parte 
demandada apelada, Arnaldo Erba; Waleska 
Martínez; y la Sociedad de Bienes Gananciales 
compuesta por ambos, y determinar que el Consejo de 
Titulare[s] tiene que agotar procedimientos 
administrativos antes de radicar una acción de 
interdicto para hacer valer las disposiciones de la 
Escritura Matriz, Reglamento del Condominio y la Ley 
de Condominios.  Cuando el proceso administrativo 
está solamente disponible para el titular no el Consejo 

de Titulares. 
 

 

-II- 

La Ley de Condominios, supra, dispone los mecanismos 

necesarios para que los titulares de apartamentos destinados a 

vivienda puedan resolver los inevitables conflictos que surgen al 

residir en una estructura con elementos comunes y diversos 

titulares.  D.A.CO v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 594 

(2006).  Así, entre los principios básicos de esta ley se encuentra la 
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disponibilidad de un foro especializado para atender con agilidad 

los conflictos que puedan surgir entre los integrantes del régimen.  

Exposición de Motivos, Ley Núm. 103-2003. 

La Ley de Condominios delegó en la Junta de Directores, el 

órgano ejecutivo del Consejo de Titulares, la responsabilidad 

fundamental de “velar por el buen funcionamiento del condominio 

logrando (sic) que se ejecuten las disposiciones de la Ley de 

Propiedad Horizontal, las de la escritura matriz, del reglamento del 

condominio, así como los acuerdos que se hayan aprobado en 

reuniones debidamente convocadas por el Consejo de Titulares.”  

Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 658 (2006).  

Aunque la gestión administrativa del edificio recae sobre la Junta 

de Directores, todas sus decisiones están supeditadas a la 

voluntad del Consejo de Titulares, que constituye la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble sometido al régimen 

de propiedad horizontal.  Art. 38, 31 LPRA sec. 1293b; Consejo Tit. 

v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 327 (1998). 

Por su parte, el Art. 15 de la Ley de Condominios, 31 LPRA 

1291m, impone ciertas reglas a los titulares en el uso y disfrute de 

sus apartamentos así como las consecuencias en caso de infringir 

las mismas.  Dicha disposición dispone en lo pertinente: 

En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo 

de esta ley regirán los principios generales del 
derecho, particularmente, los enunciados en el Artículo 
1-A de esta Ley. 
La infracción de estos principios o la de las reglas 
enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al 
ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel 
titular u ocupante que resulte afectado, además de 
cualquier otra acción que corresponda en derecho, 
incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley 
Sobre Controversias y Estados Provisionales de 
Derecho y cualquier otro remedio en equidad. 

(a) Cada apartamiento se dedicará únicamente al 
uso dispuesto para el mismo en la escritura a 
que se refiere el Artículo 2.  
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

(i) Todo titular u ocupante cumplirá estrictamente 
con las disposiciones de administración que 
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se consignen en esta ley, en la escritura o el 
Reglamento a que se refiere el Artículo 36. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 

 

Este precepto establece categóricamente, entre otras exigencias 

y prohibiciones, que todo titular tiene el deber de cumplir 

estrictamente con todas las disposiciones de administración que se 

consignan en la Ley de Condominios, en la escritura o en el 

reglamento del condominio.  La infracción de estos principios o de 

las reglas enumeradas en ese artículo dará lugar al ejercicio de la 

acción de daños y perjuicios por el titular u ocupante afectado, 

además de cualquier otra acción que corresponda en derecho, 

incluidos los interdictos y cualquier otro remedio en equidad. 

Por otro lado, la Ley de Condominios, supra, enmendó la 

anterior Ley de Propiedad Horizontal de 1958 para, entre otras 

cosas, crear una División Especial de Adjudicación de Querellas de 

Condominios dentro del DACo, 31 LPRA sec. 1294, con el propósito 

de que las personas que atiendan estas controversias tengan un 

verdadero expertise en la ley y los reglamentos aplicables, lo cual 

redunda en adjudicaciones uniformes.  Véase, M.J. Godreau, La 

Nueva Ley de Condominios: Guía básica para entender el Régimen 

de Propiedad Horizontal según la Ley 103 del 5 de abril de 2003, 

2da ed., San Juan, Dictum, 2003, pág. 40. 

En cuanto a qué asuntos serán atendidos ante la División 

Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios o ante el 

TPI, el Art. 42 de la Ley de Condominios dispone, en lo pertinente, 

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 esta Ley, 
durante el período de administración que contempla el 
Artículo 36-A, del Presidente y del Secretario, 
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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 el Artículo 36. Las 
impugnaciones por los titulares de 

apartamientos destinados a viviendas se 
presentarán ante el Departamento de Asuntos 
del Consumidor. 

(a) En las reclamaciones contra el Agente 
Administrador o la Junta de Directores se 

observará el siguiente procedimiento: 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 

2. Todo titular que presente una querella ante 

cualquier tribunal o foro pertinente impugnando 
cualquier acción u omisión de la Junta de 
Directores, deberá demostrar que agotó el siguiente 
procedimiento. 
(aa) Haber solicitado por escrito la dilucidación de 
su reclamo ante la Junta de Directores y que ésta 
no atendió sus planteamientos en un plazo de 
treinta (30) días desde el acuse de recibo de la 
reclamación.  Esta reclamación deberá presentarse 
ante la Junta dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la fecha en que se tomó el 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.  Si se 
tratare de una actuación u omisión perjudicial, el 
plazo para presentar la reclamación, será dentro 
de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que 
el titular tenga conocimiento de tal actuación u 
omisión perjudicial. 

(bb) La Junta podrá resolver el asunto o someterlo 
motu propio al Comité de Conciliación, salvo que el 
titular haya requerido que su reclamación pase 
directamente a la consideración de dicho Comité. El 
Comité deberá resolver el asunto en el término de 
treinta (30) días desde que le fuera referida la 
reclamación del titular y en todo caso dentro de un 
término máximo de sesenta (60) días desde que el 
titular presentara su reclamo ante la Junta. 
 

.      .      .      .      .       .       .      . 
 
(Énfasis nuestro) 

 
De lo anterior se desprende que, contra los acuerdos del 

Consejo de Titulares y las determinaciones, omisiones o 
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actuaciones del Director o de la Junta de Directores, que resulten 

gravemente perjudiciales para un titular o para la comunidad de 

titulares, el titular de un apartamento destinado a vivienda podrá 

acudir al DACo para su atención y adjudicación.  Esta agencia 

tiene la jurisdicción exclusiva para dirimir las controversias 

derivadas de tales actuaciones siempre que el edificio tenga al 

menos una unidad de vivienda, como ocurre en el caso de autos.  

No obstante, cuando la acción vaya dirigida contra el Agente 

Administrador o la Junta de Directores, la Ley de Condominios, 

supra, dispone que el titular reclamante tendrá que dirigir su 

querella ante la Junta de Directores.  Una vez presentada la 

querella, la Junta puede optar por resolver por sí misma la 

reclamación del titular promovente o remitirla al Comité de 

Conciliación del condominio.  Sin embargo, la Ley le reconoce al 

titular promovente la facultad para elegir que se dilucide la 

controversia ante el Comité de Conciliación. 

Si la Junta de Directores o el Comité de Conciliación no 

atienden la reclamación del titular, entonces la Ley de 

Condominios permite que este acuda al DACo y presente una 

querella.  Para darle paso a esta querella ante el foro 

administrativo, la Ley exige que el querellante certifique que la 

reclamación no fue atendida por la Junta o por el Comité.  De la 

misma manera, el titular puede acudir ante el DACo aun cuando la 

Junta o el Comité hayan resuelto su querella, pero en dicho caso 

tendrá que certificar que la solución propuesta le es gravemente 

perjudicial. 31 LPRA 1293f(a)(2)(c). 

Por último, cabe destacar que en virtud de la facultad 

conferida al Secretario del DACo por la Ley de Condominios, supra, 

para adoptar un reglamento especial para la adjudicación de las 

querellas presentadas ante la agencia, se aprobó el Reglamento 

sobre Condominios Núm. 6728 de 2 de diciembre de 2003.  El 
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mismo dispone los límites de la jurisdicción del DACo para atender 

las querellas presentadas en virtud del Art. 42 de la Ley de 

Condominios, supra.  La Secc. 26 del referido Reglamento dispone 

lo siguiente: 

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 
excluid[a]s 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.  

 

(Énfasis nuestro.) Reglamento Núm. 6728, supra, 
págs. 42–43. 

 

-III- 

En el caso de autos, el TPI desestimó la demanda de 

injunction permanente incoada por el Consejo de Titulares al 

entender que, a tenor con el Art. 42 de la Ley de Condominios, 

supra, éste tenía la obligación de agotar los remedios internos, 

consistentes en el Comité de Conciliación, antes de poder acudir al 

tribunal.  Así, el TPI concluyó que era necesario agotar ese remedio 

administrativo toda vez que el Consejo de Titulares cursó dos 

notificaciones a los apelados expresando su intención de aplicarles 

unas multas administrativas.   

Según se desprende del derecho esbozado, las disposiciones 

recogidas en el Art. 42 de la Ley de Condominios, supra, están 

disponibles para los titulares que desean impugnar actos u 

omisiones de la Junta de Directores, entre otros.  Dicho artículo 

dispone que el DACo es quien ostenta jurisdicción para atender 

este tipo de reclamaciones cuando el promovente es un titular de 

un condominio destinado a vivienda.  Además, el Art. 42 establece 

el procedimiento para llevar a cabo reclamaciones de esta 

naturaleza y dispone que, en ciertas instancias, el titular 
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promovente de la acción deberá referir la misma ante la Junta de 

Directores, quien a su vez podrá atenderla o referirla al Comité de 

Conciliación, excepto cuando el titular solicite la dilucidación por 

dicho Comité dentro de un término específico, en cuyo caso se 

deberá respetar dicha solicitud.  

Por su parte, el Reglamento Núm. 6728 del DACo, supra, 

establece el alcance de su jurisdicción en controversias surgidas 

bajo la Ley de Condominios.  En particular, dispone que la agencia 

no tiene jurisdicción sobre reclamaciones promovidas por el 

Consejo de Titulares en contra de uno o varios titulares del 

condominio.  Expresa dicho reglamento que en reclamaciones de 

esta naturaleza quien ostenta la jurisdicción para atenderlas es el 

Tribunal de Primera Instancia.  

Claramente, el Art. 42 de la Ley de Condominios, supra, va 

dirigido, en lo pertinente al caso ante nos, a proveer un vehículo 

para los titulares que desean promover acciones en contra de la 

Junta de Directores, confiriendo así la jurisdicción de dichos 

asuntos al DACo.  Asimismo, el agotamiento del remedio que 

consiste en referir la reclamación ante la Junta o el Comité de 

Conciliación es aplicable a los titulares que desean impugnar los 

actos de la Junta ante el DACo.  Consecuentemente, siendo el 

agotamiento de los remedios internos un asunto pertinente a una 

reclamación promovida por un titular ante el DACo, y no teniendo 

el foro administrativo jurisdicción sobre una reclamación incoada 

por el Consejo de Titulares en contra de uno o varios titulares, 

dicho agotamiento de remedios no es aplicable cuando el Consejo 

de Titulares es el promovente de la acción.  No encontramos 

disposición alguna dentro de dicho artículo o dentro de la Ley de 

Condominios que provea un requisito de agotamiento de remedios 

internos previo a la reclamación judicial presentada por el Consejo 

de Titulares en contra de uno o varios titulares.  
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-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


