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Sobre: 

Ley de 

Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 

2015. 

Comparece ante nos el señor Edgardo Márquez 

Lizardi y el señor Antonio A. Valentín Irizarry (los 

recurrentes) y nos solicitan que revoquemos una 

Resolución emitida y notificada el 8 de septiembre de 

2015, por el Departamento de Asuntos del Consumidor. 

(DACo). Mediante la referida Resolución el DACo 

desestimo unas querellas presentas por los recurrentes   

contra la Junta de Directores del Condominio El Monte 

Sur (Junta de Directores). 

Considerado el recurso presentado, los documentos 

que le acompañan, a la luz del derecho aplicable 

resolvemos confirmar la Resolución recurrida.  

I. 

 Los recurrentes, son propietarios de unidades de 

vivienda en el Condominio El Monte Sur (Condominio), 

en el Municipio de San Juan, el cual está sometido al 
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régimen de propiedad horizontal. El 14 de noviembre de 

2014, se convocó al Consejo de Titulares del 

Condominio a una asamblea extraordinaria. Esta se 

celebraría, el 30 de noviembre de 2014. En la 

alternativa se notificó una segunda convocatoria para 

el 1 de diciembre de 2014. Conforme a dicha 

convocatoria, en la agenda de temas a discutirse se 

encontraba el posible aumento en la cuota de 

mantenimiento. Debido a ello, se adjuntó una tabla de 

presupuesto y su correspondiente explicación, así como 

los porcentajes de participación de cada apartamento.  

 Surge del expediente que la asamblea comenzó el 1 

de diciembre de 2014 y se extendió durante los días 

del 15 de enero y 11 de febrero de 2015. Los 

recurrentes asistieron a todas las fechas, excepto el 

Sr. Márquez Lizardi, quien no asistió el 1 de 

diciembre de 2014. Durante la asamblea, en la que se 

aprobó un presupuesto con enmiendas para la 

administración del Condominio, los querellantes 

tuvieron la oportunidad de participar de la discusión 

de los asuntos planteados. Así pues, ambos recurrentes 

vieron aprobarse un aumento en su cuota de 

mantenimiento del Condominio. 

 Ante ello, el 11 de marzo de 2015 los recurrentes 

presentaron ante la Junta de Directores del 

Condominio, una carta titulada Querella. Mediante ésta 

impugnaron el aumento en la cuota de mantenimiento y 

solicitaron que se aplicara el 4.3% de aumento 

aprobado en la asamblea y no el 14% que les fue 

informado y notificado. Asimismo, solicitaron que de 
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no resolverse dicha petición en diez (10) días, el 

asunto se refiriera al Comité de Conciliación.   

La Junta de Directores del Condominio no contestó 

el reclamo de los recurrentes, razón por la cual el 13 

de abril de 2015, los recurrentes presentaron sendas 

querellas ante el DACo. En síntesis, argumentaron que 

al culminar la asamblea del Consejo de Titulares, la 

tesorera indicó que el aumento al presupuesto 

conllevaba un 4% de aumento en la cuota de 

mantenimiento, cuando en realidad ha sido de un 14%.  

Por lo cual, impugnaron el presupuesto acordado y en 

consecuencia el aumento en la cuota que ello implicó.  

 El 25 de agosto de 2015, el DACo celebró una 

vista administrativa relacionada al caso. El 8 de 

septiembre de 2015, la agencia dictó la Resolución 

objeto del presente recurso. Determinó que las 

querellas consolidadas, presentadas por los 

recurrentes, se presentaron fuera del término  de 

treinta (30) días dispuesto en el artículo 42 (b) de 

la Ley de Condominios. Asimismo, la agencia sostuvo 

que los recurrentes no expusieron una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio. Por lo cual, 

desestimó la querella y ordenó su archivo. De igual 

manera, el DACo determinó que los recurrentes actuaron 

con temeridad y les impuso el pago, de manera 

solidaria, de $400.00 por concepto de honorarios de 

abogado.    
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II. 

Inconforme, los recurrentes acuden ante nos y 

formulan los siguientes señalamientos de error: 

Error 1. El DACo cometió error al no 

determinar que la Junta de Directores del 

Condominio El Monte Sur no le refirió la 

Querella que le fue sometida por los 

Querellantes al Comité de Conciliación cuando 

y como le fue requerida. 
 

Error 2.  El DACo cometió error al imponer 

honorario de abogado en violación de la Ley 

de Condominios de manera desproporcionada, 

sin contar con criterio racional para 

hacerlo. 
 

Error 3. El DACo cometió error al celebrar 

una vista litigiosa cuando lo que procedía 

era una vista adjudicativa para determinar si 

la Junta cumplió con su deber ministerial. 
 

Error 4. El DACo cometió error al asumir un 

rol fiscalizador en lugar de actuar como un 

ente adjudicador imparcial y objetivo. 
 

Error 5. El DACo comete error al desestimar 

la querella por entender que se presentó 

fuera de término. 
 

Error 6. Permitirle a la parte Querellada 

negar todas las alegaciones en una 

contestación estereotipada para luego ofrecer 

defesas afirmativas que no corresponden en su 

gran mayoría con la realidad jurídica 

planteada por los Querellantes. 

 

III. 

 

Un titular de un apartamiento sometido a la Ley 

de Condominios, podrá impugnar los acuerdos o 

determinaciones adoptados por el Consejo de Titulares, 

que estime que le perjudican, “dentro de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha en que se tomó dicho 

acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia 

[...]”. Art. 42 (b) de la Ley de Condominios, 31 

L.P.R.A. Sec. 1293f (b). Véase, Srio. D.A.C.O. v. J. 

Condóminos C. Martí, 121 D.P.R. 807, 816 (1988). De 

igual manera, el Art. 42 de la Ley de Condominios, 

supra, dispone que “[l]as impugnaciones por los 
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titulares de apartamentos destinados a viviendas se 

presentarán ante el Departamento de Asuntos del 

Consumidor.”  Asimismo, el inciso (b) del referido 

Artículo establece que “[l]a impugnación ante el 

Tribunal o foro competente de los acuerdos adoptados 

por el Consejo de Titulares no requerirá del 

procedimiento de dilucidación previa ante la Junta de 

Directores.” Íd. (Énfasis nuestro.)    

Por su parte, el Reglamento Sobre Condominios del 

DACo, Núm. 6728 de 26 de noviembre de 2003, dispone en 

su Sección 29, inciso 4, que el término para radicar 

una querella será “[d]entro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se tomó un acuerdo o 

determinación por el Consejo de Titulares, si se hizo 

en su presencia.”  

De otro lado, en el ámbito administrativo, al 

igual que en el foro judicial, no existe discreción 

para asumir jurisdicción donde no la hay. Maldonado v. 

Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976). Conforme nuestro 

estado de derecho, las agencias administrativas sólo 

tienen los poderes otorgados expresamente por su ley 

habilitadora y aquellos que sean indispensables para 

llevar a cabo los conferidos. Com. Vec. Pro-Mej., Inc. 

v. J.P., 147 D.P.R. 750 (1999); P.S.P. v. Com. Estatal 

de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980); Infante v. 

Tribunal Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308 (1961). La 

ley habilitadora es el mecanismo legal mediante el 

cual se autoriza y se delega a la agencia 

administrativa los poderes necesarios para que actúe 

conforme al propósito perseguido por el legislador al 
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crearla. O sea, esta ley define y delimita la 

extensión de la jurisdicción del organismo 

administrativo. Por esta razón, una agencia no puede 

asumir jurisdicción sobre una actividad, materia o 

conducta cuando no esté claramente autorizada por ley 

para ello. Es decir, ni la necesidad, ni la utilidad, 

ni la conveniencia pueden sustituir al estatuto como a 

fuente de autoridad de una agencia administrativa. ASG 

v. Mun. de San Juan, 169 D.P.R. 337 (2006).   

Ahora bien, al interpretar el alcance de los 

poderes delegados a una agencia administrativa, no 

debemos limitar el análisis a una interpretación 

restrictiva de su estatuto habilitador. Lebrón v. El 

Comandante Oper. Co., Inc., 148 D.P.R. 298 (1999). La 

ley orgánica de la agencia, así como toda otra ley, 

debe ser interpretada tomando siempre en cuenta la 

intención legislativa, atribuyéndole un sentido que 

asegure el resultado pretendido por el legislador. 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991). En este 

ejercicio, los tribunales debemos evitar 

interpretaciones que puedan conducir a resultados 

irrazonables o absurdos. Depto. de Hacienda v. 

Telefónica Larga Distancia de P.R., 164 D.P.R. 195 

(2005). En este sentido, nuestro análisis debe 

centralizarse en identificar si la autoridad ejercida 

por la agencia cumple con el fin de su ley 

habilitadora y se encuentra dentro de los poderes que 

le fueron conferidos. Caribe Communications, Inc. v. 

Puerto Rico Telephone Co., Inc., supra.   
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Bajo los principios expuestos, la decisión que 

emita la agencia administrativa, debe ser razonable y 

consistente con el propósito legislativo del estatuto 

que se promueve y aplica, en la controversia. Cruz v. 

Administración, 164 D.P.R. 341, 355 (2005). De manera 

particular a DACO se le reconoce deferencia en sus 

dictámenes relacionados con la Ley de Condominios, 

dado su peritaje y experiencia sobre dicha materia. 

Smill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 D.P.R. 495, 500 

(2002); First Fed. Savs. v. Asoc. De Condómines, 114 

D.P.R. 426, 434 (1983).   

De otra parte, la LPAU en su sección 3.21(c), 31 

L.P.R.A. sec. 2170a, faculta a las agencias 

administrativas a imponer como sanción el pago de 

costas y honorarios de abogado, según se conceden bajo 

la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, entiéndase 

cuando, “cualquier parte o su abogado o abogada haya 

procedido con temeridad o frivolidad [...]”. 32 

L.P.R.A. Ap.V, R. 44.1 (d).  Asimismo, el Reglamento 

sobre Condominios del DACo, Núm. 6728 de 26 de 

noviembre de 2003, dispone, en lo pertinente lo 

siguiente:       

SECCIÓN 35: PENALIDADES Y MULTAS 
 

Toda persona que viole cualquier disposición 

de este Reglamento, incumpla cualquier 

obligación que el mismo le impone, o deje de 

cumplir cualquier orden del Secretario, 

estará sujeta a la imposición de penalidades, 

multas y sanciones administrativas de hasta 

$10,000 dólares por infracción. 
 

Además, el Departamento podrá imponer, a la 

parte que hubiese procedido con temeridad en 

la presentación de una querella, el pago de 

los gastos del pleito o de la querella, así 

como el pago de una suma razonable por los 

honorarios de abogados en que realmente 

hubiese incurrido la parte que obtuvo el 
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remedio solicitado. Sólo mediante la renuncia 

expresa de la parte vencedora podrá 

dispensarse a la otra parte del pago de 

honorarios. 
 

El titular que prevalezca en cualquier 

reclamación de su querella no tendrá que 

contribuir a los honorarios o gastos legales 

en que incurra la Junta o el Consejo de 

Titulares, ni a la multa que, en su caso, 

pudiera imponérsele a la parte querellada. 

 

Nuestro más alto foro ha definido como conducta 

temeraria, aquella que demuestra un litigante cuando 

actúa de manera obstinada y contumaz en cualquier 

etapa del pleito, obligando a la otra parte a litigar 

de manera frívola o innecesaria. Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 335 (1998). Esta 

determinación, al igual que la cuantía impuesta, es 

parte del ejercicio discrecional del foro revisado y 

no se intervendrá con ésta en revisión judicial, salvo 

cuando haya sido probada la existencia de abuso de 

discreción. Quiñones v. San Rafael Estates, S.E., 142 

D.P.R. 777 (1997). 

IV. 

En el presente caso la parte peticionaria 

cuestiona la determinación del DACo, que concluyó que 

su recurso fue presentado fuera del término dispuesto 

en la Ley y Reglamento aplicable, y le impuso el pago 

de honorarios de abogado por temeridad. Luego de 

analizar el expediente ante nuestra consideración, 

entendemos que el foro competente no cometió los 

errores señalados por los recurrentes. Veamos. 

Conforme al ordenamiento jurídico reseñado, el 

DACo no incidió al emitir su dictamen. Surge 

claramente del expediente que los recurrentes 
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participaron de la asamblea del Consejo de Titulares 

que finalizó el 11 de febrero de 2015, cuando se 

aprobó el nuevo presupuesto y por ende se configuró 

finalmente el aumento a las cuotas de mantenimiento. A 

partir de ese momento contaban con treinta (30) días 

para presentar su impugnación ante el foro competente. 

En este caso, tratándose de un acuerdo tomado por el 

Consejo de Titulares, dicho foro era el DACo, no la 

Junta de Directores del Condominio ni el Comité de 

Conciliación. Como vimos, la Ley de Condominios, 

supra, y el propio Reglamento sobre Condominios de 

dicha agencia así claramente lo dispone.   

No obstante, los recurrentes presentaron 

erróneamente su reclamo ante la Junta de Directores 

del Condominio el 11 de marzo de 2015. Querella que 

fue desatendida por dicho cuerpo. Por lo tanto, cuando 

los recurrentes deciden presentar sus respectivas 

querellas al DACo el 13 de abril de 2015, ya había 

transcurrido en exceso el término de treinta (30) días 

dispuesto para ello tanto en el artículo 42 (b) de la 

Ley de Condominios, supra, como en el Reglamento 

correspondiente. De manera que, el foro administrativo 

actuó conforme a derecho al desestimar las querellas 

de los recurrentes, sin más.  

En cuanto a la imposición de honorarios de 

abogado, tanto el artículo 42 (e) de la Ley de 

Condominios, supra, como el Reglamento sobre 

Condominios del DACo dispone que la parte que incumple 

con sus disposiciones esté sujeta a la imposición de 

penalidades y que la parte que actuara con temeridad 
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esté sujeta al pago de honorarios de abogado. Tal 

imposición de honorarios de abogado descansa en la 

sana discreción de la agencia. En el presente caso, el 

DACo determinó que los recurrentes actuaron con 

temeridad, al presentar sus querellas fuera del 

término dispuesto para ello tanto en la ley como en el 

reglamento aplicable. La referida determinación no nos 

parece irrazonable, si tomamos en consideración las 

disposiciones reglamentarias aplicables. Por lo cual, 

no intervendremos con dicha determinación.  

V. 

Por los fundamentos expuestos se confirma la 

Resolución recurrida. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


