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Sobre: 

Ley de Condominios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa. 

 
Colom García, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de mayo de 2015. 

 Marimar Pérez Rivera [en adelante “Pérez Rivera”] ha 

presentado el recurso de Mandamus contra el Secretario del 

Departamento de Asuntos del Consumidor [en adelante “Daco”] 

para que cumpla su deber ministerial de adjudicar la querella  

identificada SJ0009880 de Marimar Pérez Riera v. Consejo de 

titulares del Condominio Marimar y otros.  Por los fundamentos 

que exponemos expedimos el auto. 

ANTECEDENTES 

El 8 de abril de 2013 Pérez Rivera presentó una querella 

ante el Daco contra el Consejo de Titulares del Condominio, su 

Junta de Directores y otros.  En la querella informó ser dueña de 

un apartamento de dos pisos en el Condominio Marymar del 
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Condado en el que reside con sus dos hijos menores de edad.  

Alegó que el apartamento tiene problemas y defectos de 

infiltración de aguas los que han causado hongo, humedad, mal 

olor, problemas eléctricos tornando la propiedad casi inhabitable, 

por lo que reclamó compensación por daños a su apartamento, 

daños y perjuicios así como los honorarios de abogado.  El Daco 

celebró varias vistas administrativas que se extendieron por 

espacio de siete (7) días, siendo la última el 13 de octubre de 

2013.  En el mes de noviembre las partes presentaron sus 

respectivos memorandos de derecho, quedando sometido el caso 

para la adjudicación final.  Ante la inacción del Daco en resolver 

la querella oportunamente, el 11 de agosto de 2014 Pérez Riera 

presentó una “Urgente Moción en solicitud de que se emita 

resolución”.  Al siguiente año, el 20 de febrero de 2015 el 

representante legal de Pérez Riera le cursó una comunicación al 

Secretario del Daco solicitando su acción pues el caso no había 

sido resuelto.  Dicha misiva no fue contestada. 

Ante la inacción del Daco, Pérez Riera acudió ante nos en 

el recurso de epígrafe presentado el 14 de abril de 2015, toda 

vez que había transcurrido más de dieciocho meses (18) desde 

que el caso quedó sometido, sin que se hubiese emitido una 

resolución final en la querella SJ000988.  Manifestó además su 

desasosiego e incertidumbre al tener que permanecer en un 

apartamento sin recibir respuesta a su reclamo, además de los 

gastos que continúa incurriendo en la reparación.   

Del expediente surge que el recurso de mandamus fue 

notificado al Consejo de Titulares del Condominio Marymar 

Condado y al Hon. Nery E. Adames Soto como Secretario de 

Daco, según se consigna en los emplazamientos diligenciados el 

15 de abril del corriente.  Así las cosas, emitimos una orden de 
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mostrar causa para que en el término de veinte (20) días Daco 

expresase las razones, si alguna, para no haber resuelto la 

mencionada querella.  Transcurrió el término y Daco no cumplió 

con la orden.  Posteriormente emitimos una orden para que la 

peticionaria evidenciara la notificación del recurso al Secretario 

de Justicia, no obstante con la debida notificación al Secretario 

del Daco, quien es el ente encargado de adjudicar la 

controversia, damos por satisfecho el requisito de notificación.  

Exponemos. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003, 31 LPRA 

1291 et seq., creó en el Daco “una División Especial de 

Adjudicación de Querellas de Condominios, para atender todo lo 

relacionado a todo condominio en el que exista por lo menos un 

apartamiento dedicado a vivienda.” Art. 38, 31 LPRA sec. 1294.  

Sujeto a las disposiciones de la Ley de Personal vigente, el 

Secretario nombrará, el personal a necesario “para la pronta 

atención de las querellas presentadas por los titulares de 

apartamientos al amparo de este capítulo, o por la Junta de 

Directores al amparo de aquellas leyes especiales aplicables.” Id.   

(énfasis nuestro) 

Para la solución de las querellas, la Ley 170-1988 conocida 

por Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme [LPAU] 

establece en la Sec. 3.13 (g) que “[t]odo caso sometido a un 

procedimiento adjudicativo ante una agencia deberá ser resuelto 

dentro de un término de seis (6) meses, desde su radicación, 

salvo en circunstancias excepcionales.” 3 LPRA sec. 2163.  A su 

vez la Sec. 3.14 de la LPAU dispone lo siguiente en cuanto a las 

órdenes o resoluciones finales lo siguiente: 
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Una orden o resolución final deberá ser emitida por 

escrito dentro de noventa (90) días después de 
concluida la vista o después de la presentación de 

las propuestas determinaciones de hechos y 
conclusiones de derecho, a menos que este término 

sea renunciado o ampliado con el consentimiento 
escrito de todas las partes o por causa justificada. 

[…]3 L.P.R.A. sec. 2164 
 

En relación a términos de cumplimiento estricto, el foro 

apelativo solo tiene discreción para extender un término solo 

cuando la parte que lo solicita demuestre justa causa para la 

tardanza. Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 D.P.R. 560 (2000); 

Banco Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651 

(1997).    

En cuanto al mandamus, el Art. 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3421 dispone que: 

El auto de mandamus es un auto altamente 

privilegiado dictado por el Tribunal Supremo del 
Estado Libre Asociado, o por el Tribunal de Primera 

Instancia de Puerto Rico, a nombre del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, y dirigido a alguna persona 

o personas naturales, a una corporación o a un 

tribunal judicial de inferior categoría dentro de su 
jurisdicción requiriéndoles para el cumplimiento de 

algún acto que en dicho auto se exprese y que esté 
dentro de sus atribuciones o deberes. Dicho auto no 

confiere nueva autoridad y la parte a quien obliga 
deberá tener la facultad de poder cumplirlo. 

 
 Así, el auto de mandamus, es un recurso altamente 

privilegiado y discrecional que se expide para ordenar a 

cualquier persona natural, corporación o a un tribunal de inferior 

jerarquía que cumpla o ejecute un acto que forma parte de sus 

deberes y atribuciones. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 178 

DPR 253 (2010).  Este recurso puede aplicarse, no sólo a 

funcionarios públicos, sino a cualquier agencia, junta o tribunal 

inferior de nuestro sistema judicial, siempre que éstos estén 

obligados a ejecutar un acto por mandato de ley.  Art. 650 del 

Código de Enjuiciamiento Civil (1933), 32 LPRA sec. 3422; AMPR 

v. Srio. Educación, E.L.A., supra (citas omitidas). Por tal razón, 
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aquella persona que se vea afectada por el incumplimiento del 

deber podrá solicitar el recurso. AMPR v. Srio. Educación, E.L.A., 

supra; Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto del Rey, Inc., 155 DPR 

906, 921 (2001). 

La Sra. Pérez Riera alegó en el recurso de mandamus que 

ha pasado más de dieciocho (18) meses desde que culminó la 

última vista adjudicativa el 31 de octubre de 2013 y quedara 

sometido el caso con la presentación de los memorandos de 

derecho sin que Daco emitiese una resolución final sobre la 

querella SJ0009880.  Trasciende del expediente que en varias 

ocasiones Pérez Riera le solicitó al foro la adjudicación de la 

controversia, sin que ello rindiera frutos.  La falta de acción de 

DACo es contraria a la Sec. 3.14 de la LPAU que dispone que la 

resolución final deberá ser emitida por escrito dentro de noventa 

(90) días después de concluida la vista o después de la 

presentación de las propuestas determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho de las 3 L.P.R.A. sec. 2164.  El Daco 

tampoco ha acreditado justa causa para su incumplimiento.   

Ante el incumplimiento del deber ministerial de Daco en 

emitir una resolución luego de sometido el caso y dado que la 

Sra. Pérez Riera nos refiere que se está afectando con la lentitud 

del procedimiento, procede expedir el auto de mandamus. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto 

de mandamus y se le ordena al Daco adjudicar el caso de 

Marimar Pérez Riera v. Consejo de Titulares, querella SJ000988 

en el término de cuarenta (40) días, contados a partir de la 

notificación de esta sentencia. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                Dimarie Alicea Lozada 
                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


