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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 
la Juez Colom García y la Juez Cortés González  

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a  12 de mayo de 2016. 

Comparece el Sr. Luis M. Juarbe Pérez, en adelante 

recurrente y solicita la revocación de una Resolución final dictada 

por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), el 7 de 

diciembre de 2015, notificada en esa misma fecha.1  Mediante 

ésta, la agencia recurrida declaró Ha Lugar la Moción de 

desestimación presentada, por lo que desestimó la reclamación 

de la parte querellante aquí recurrente.   

 Ponderados los hechos del caso y aplicado el derecho a 

éstos, procedemos a REVOCAR el dictamen recurrido y devolver 

el caso a la agencia recurrida para que celebre vista.  

Exponemos. 

I 

 El 31 de marzo de 2015, el Presidente de la Junta de 

Directores del Condominio Bosque Real, convocó al Consejo de 

                                                 
1
 Contra dicha Resolución la parte querellante, aquí recurrente presentó Moción de 

Reconsideración el 23 de diciembre de 2015, la cual fue rechazada de plano al no ser considerada, 

ni resuelta dentro del término de quince (15) días de recibida. 
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Titulares a una Asamblea Extraordinaria para la presentación, 

discusión y aprobación de un proyecto de pintado y sellado de 

techos del Condominio y la correspondiente derrama para el 

financiamiento del Proyecto.  La Asamblea se convocó en 

primera convocatoria, para el 11 de abril de 2015, y en segunda 

convocatoria, de no haber el quorum reglamentario en la 

primera, para el 18 de abril de 2015.  El aquí recurrente 

compareció a la primera convocatoria el 11 de abril de 2015.  

Esa no se pudo celebrar, pues no se logró el quorum 

reglamentario.  Éste le entregó personalmente a la Presidenta de 

la Junta, Sra. Karen Soto, una copia preliminar de unan 

presentación escrita preparada por él, sobre las medidas del 

Condominio y las áreas a pintar y sellar, con el propósito de 

enterarla de las dudas que se tenían con el proyecto de pintado 

del Condominio.2  También intentó entregarle otra copia de la 

presentación al Sr. Orlando Rivera, persona a cargo del 

proyecto, pero el documento fue rechazado por éste.3   

 Previo a las convocatorias a las Asambleas, el aquí 

recurrente había comprado el 6 de marzo de 2015, un pasaje de 

avión para el día 18 de abril de 2015, con la finalidad de visitar a 

un hijo quien reside en el Estado de California, Estados Unidos, a 

quien asesora en un proyecto para el establecimiento de una 

Clínica de Investigación en dicho Estado.4   

 El 13 de abril de 2015, el recurrente le cursó y notificó una 

carta5 a la Junta de Directores del Condominio, informándole que 

estaría fuera de Puerto Rico el 18 de abril de 2015, fecha 

                                                 
2
 Dicho documento fue elaborado por el Comité de Pintura, integrado por el Ingeniero Pedro José 

Pérez Acevedo y dirigido por el sr. Juarbe Pérez. 
3
 Alegato del recurrente, página 3.  El recurrente también alegó que en fecha posterior una noche 

encontró a la Presidenta, en el estacionamiento, frente al edificio núm. 3, y le solicitó le concediera 

5 minutos para explicarle su preocupación sobre los cálculos de la propuesta, y tampoco fue 

atendido por ésta. 
4
 Exhibit 2, Moción de Reconsideración, página 78, recurrente. 

5
 Exhibit 1, Moción de Reconsideración, páginas 76-77, recurrente. 
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pautada para la próxima reunión del Consejo de Titulares para 

considerar el Proyecto de Pintura e Impermeabilización del 

Condominio.  También le informó que estaría emitiendo su voto 

por conducto de un proxy a darse al Sr. Juan Antonio Rivera, 

titular del Apto. 311.  Adelantó que su voto sería un rotundo no 

a las tres cotizaciones presentadas para el proyecto de pintura y 

sellado del Condominio.6   

 El 18 de abril de 2015, se celebró la Asamblea 

Extraordinaria del Consejo de Titulares para considerar el 

Proyecto de Pintado y Sellado de Techos del Condominio Bosque 

Real.  Surge de la Minuta de la reunión que la Presidenta del 

Consejo, Sra. Soto, delegó los trabajos y dirección de la 

Asamblea al Lcdo. José Gierbolini, Asesor legal del Condominio, y 

en la Lcda. Vanessa Saxton, co-asesora del Condominio, para 

que tomara nota de las votaciones llevadas a cabo y las 

explicaciones pertinentes de la misma.7 

En dicha Asamblea, el Consejo de Titulares aprobó la 

propuesta de pintura y sellado de techos del Condominio, 

sometida por la Compañía Precision Painting & Waterproofing, 

Inc. ascendente a $366,598.00 y los términos para el pago de la 

derrama para el financiamiento del proyecto.   

Como hemos indicado antes, el recurrente no estuvo 

presente en dicha Asamblea, pues según anticipado, se 

encontraba fuera de Puerto Rico.  En dicha Asamblea hubo un 

quorum de 60 titulares, de los cuales 48 comparecieron 

personalmente y 12 mediante proxy. 

Inconforme con el resultado de dicha Asamblea, el aquí 

recurrente presentó querella ante el DACo, el día 14 de mayo de 

                                                 
6
 El recurrente alega que no pudo localizar a dicho titular antes de salir de Puerto Rico, razón por 

la cual no pudo entregar a la Junta el voto por representación (proxy).  Alegato del recurrente, 

página 4. 
7
 Acta de la Asamblea Extraordinaria, anejo 7, páginas 20A, 20B, 20C, recurrente. 



 
 

 
KLRA201600097 

 

4 

2015, contra la Junta de Directores del Condominio.  En ésta, el 

querellante, impugnó los acuerdos llegados por el Consejo de 

Titulares, con relación a la selección de la Compañía Precision 

Painting & Waterproofing Inc. y la cotización presentada por 

ésta.8 

El recurrente alegó que el Ing. Pérez Acevedo y él habían 

sido miembros del Comité de Pintura del Condominio, y habían 

realizado una medición de las cantidades a pintar y sellar y 

habían encontrado que los estimados de costos eran menores a 

los presentados por la Junta de Directores al Consejo de 

Titulares en dicha Asamblea.  Se solicitó al DACo que anule dicha 

Asamblea, y que ordene que no comience la derrama hasta que 

se resuelva la querella y no se permita el comienzo de los 

trabajos.9 

La parte querellada contestó la querella el 25 de 

septiembre de 2015.  En esta esencialmente se negó que el 

Lcdo. Gierbolini dirigiera la Asamblea, que fungió como 

parlamentaria durante la Asamblea y el proceso de votación para 

la aprobación de la derrama.  Que se solicitó a los contratistas 

que estuvieran presentes en la Asamblea, con el propósito de 

aclarar dudas, relacionadas a los procesos del proyecto de 

sellado y pintado del Condominio.  Que se evaluaron las 

propuestas recibidas de menor a mayor cuantía, entre Precision 

Painting and Waterproofing Inc., Pro Painting Group, RC Painting 

Corp. e Integrated. 

Que en la Asamblea se informó de manera concisa y 

detallada, del alcance de los trabajos de pintura y sellado a ser 

realizados en el Condominio.  Que se invitó al suplidor de los 

                                                 
8
 En la querella también se impugnó que la Asamblea no fue dirigida por la Presidenta y no se 

proveyó a la Asamblea toda la información requerida sobre los trabajos a realizarse en términos de 

cantidades y precios para poder tomar una decisión informada. 
9
 Id., anejo 2, páginas 3 y 4, recurrente. 
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productos de PPG, Sr. Jonathan Ramos, para que proveyera 

información abarcadora sobre los productos de pintura y sellado 

que se iban a utilizar en el proyecto, al representante de 

seguros, Sr. Edwin Riera, para aclarar dudas sobre la 

responsabilidad pública en cuanto a posibles accidentes y daños 

a terceros, y se solicitó a los respectivos contratistas su 

comparecencia a la Asamblea para que los residentes pudieran 

conocer a los mismos.  Que el querellante no estuvo presente en 

la Asamblea, para tener conocimiento de los resultados 

obtenidos en las votaciones.   

Negaron que el querellante, o el otro residente hayan 

presentado alternativa ni propuesta alguna de otros contratistas, 

que consideraron las especificaciones preparadas para cubrir los 

trabajos.  Tampoco, éstos pasaron juicio sobre la documentación 

relacionada al proyecto de sellado.  Sostienen que la Asamblea 

impugnada, fue debidamente convocada y celebrada, en 

cumplimiento con la Ley de Condominios; y posteriormente se 

notificaron los acuerdos por correo certificado a los titulares no 

residentes del Condominio y las notificaciones directamente 

cursadas a los residentes de los apartamentos de los titulares.  

Señalan que, finalmente se abrió una cuenta en el Banco Popular 

de Puerto Rico, para que los titulares depositen la derrama 

asignada. 

A la vez que se contestó la querella, en esa misma fecha, 

la parte querellada, aquí recurrida, presentó una moción de 

desestimación por falta de legitimación.10  En ésta, la parte 

recurrida sostiene que las alegaciones de la querella no le 

constan al querellante de propio y personal conocimiento, ya que 

no estuvo presente en la Asamblea Extraordinaria, de 18 de abril 

                                                 
10

 Anejo 8, páginas 21-24, recurrente. 
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de 2015.  Alega que el querellante, no presentó alternativas, ni 

propuestas de otros contratistas, ni pasó juicio o evaluación 

alguna sobre la totalidad de la documentación relacionada al 

sellado del Condominio, como lo hizo la Junta de Directores y el 

Consejo de Titulares.  Estas circunstancias hacen que el 

querellante carezca de legitimación activa necesaria para que el 

foro administrativo asuma jurisdicción sobre la impugnación 

presentada. 

La parte querellante, aquí recurrente, presentó Oposición a 

Moción de Desestimación por Falta de Legitimación Activa.  

Alegó que el Artículo 42 de la Ley de Condominios concede 

jurisdicción exclusiva al DACo para entender en las 

reclamaciones de los titulares de un condominio dedicado a 

vivienda, cuando se impugna un acuerdo del Consejo de 

Titulares o de la Junta de Directores que es gravemente 

perjudicial para el querellante o para la comunidad de titulares o 

es contrario a la ley, la escritura matriz o al reglamento del 

condominio.   

Aunque reconoce que no estuvo presente en la Asamblea 

Extraordinaria del 18 de abril de 2015, en que se adoptó el 

acuerdo impugnado, dicha ausencia estuvo justificada, pues en 

dicha fecha el querellante se encontraba fuera del país, en el 

Estado de California, en asuntos profesionales y visitando a su 

único hijo, quien reside en dicho Estado.  Refutó no tener 

conocimiento del proyecto, pues éste se ha venido discutiendo y 

considerado en el Consejo de Titulares, por varios años.  Expuso 

que él formó parte junto al Ing. Pedro José Pérez Acevedo, del 

Comité de Pintura, y se dieron a la tarea de medir las áreas del 

condominio a pintar y sellar y se preparó una presentación 

escrita, la cual se le entregó personalmente a la presidenta.  
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Indicó que la persona responsable del proyecto de pintura, Sr. 

Orlando Rivera, se negó a recibir la presentación preparada.  

Que éste certificó como Arquitecto las áreas del condominio a 

pintar bajo su número de licencia profesional.  Ofreció exponer la 

presentación en la vista ante el DACo en unión al testimonio del 

Ing. Pérez Acevedo, quien sí participó de la Asamblea del 18 de 

abril de 2015, y establecerá con su testimonio que el Lcdo. 

Gierbolini, al presidir la Asamblea no permitió argumentar, ni 

cuestionar en relación a las tres cotizaciones presentadas a los 

titulares en la Asamblea, para pintar y sellar el condominio. 

Que el querellante tuvo oportunidad de evaluar la 

propuesta de Precisión Painting & Waterproofing, Inc., la 

propuesta seleccionada en la Asamblea, que ésta es perjudicial 

para el condominio y los titulares.  Ello, pues, la cantidad de pies 

cuadrados de las áreas a pintar y sellas son menores que las 

consideradas por la Junta de Directores y el Consejo de Titulares 

y que sirvieron de base para la cotización de Precision Painting y 

para estimar la derrama. 

Sostiene que ese error de cálculos, provoca un aumento 

considerable en el costo del proyecto y le es gravemente 

perjudicial a la comunidad de titulares y al querellante, quien 

también es titular del Condominio Bosque Real, y tendría que 

pagar, de forma innecesaria e injustificada por el servicio a 

prestarse por la compañía seleccionada.  Como ejemplo del error 

en la cotización de Precision Painting & Waterproofing, Inc., 

aprobada por la Junta de Directores y el Consejo de Titulares en 

la Asamblea de 18 de abril de 2015, el Informe del recurrente 

señala: 

 El sellado de 43,543 pies cuadrados de canales de 

terrazas de los penthouses a $2.25 el pie cuadrado 
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para un costo total de $97,972.00, cuando la medida 

de dichos canales es solamente de 28,240 pies 

cuadrados, cuyo costo razonable a $2.25 el pie 

cuadrado debería ser $63,540.00. 

 La impermeabilización de 8,163 pies cuadrados de 

canales de hormigón en techos de metal de los 

penthouses a $2.00 el pie cuadrado para un costo 

total de $16,326.00, cuando la medida de dichos 

canales es solamente 3,256 pies cuadrados cuyo costo 

razonable a $2.00 el pie cuadrado debería ser 

$6,512.00. 

 La impermeabilización de 2,085 pies cuadrados de los 

plafones de hormigón de las escaleras a $2.00 el pie 

cuadrado para un costo total de $4,170.00, cuando la 

medida de dichos plafones es solamente 587 pies 

cuadrados cuyo costo razonable a $2.00 el pie 

cuadrado debería ser $1,174.00. 

Es decir, en la propuesta agraciada de Precision Painting & 

Waterproofing, Inc., se propone sellar y pintar áreas que no 

existen en el Condominio Bosque Real, porque las medidas de 

los trabajos que propone hacer no son reales ni concuerdan con 

las medidas del Condominio, ello, según los planos del mismo 

Condominio, lo cual encarece el costo del proyecto para único 

beneficio del contratista y en perjuicio de los titulares. 

Según plantea el recurrente llama la atención, que en la 

propuesta de Precision Painting & Waterproofing, Inc., se hace 

una irregular dudosa oferta, regalando alegadamente parte de 

su trabajo con un “No Charge”, siendo ello una oferta impropia, 

porque eso no es propio en contratos comerciales.  Como 

ejemplo de lo anterior, dicha compañía propone sellar 5,422 pies 

cuadrados de aleros de ventanas a $2.00 el pie cuadrado para 
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un total de $10,844.00 con un “No Charge”.  Esto constituye una 

oferta impropia, siendo utilizada como mecanismo para que sea 

seleccionada.    

Por otro lado, sostiene que la pintura y el sellado del 

Condominio Bosque Real no debe incluir el sellado de las 

terrazas que son áreas comunes limitadas.  Ello, por los 

conflictos de uso existentes donde algunos titulares de 

penthouses los han penetrado e invadido y los usan 

privadamente colocando losas de piso y ubicando plantas y 

pequeños árboles que podrían ser la causa de filtraciones hacia 

pisos inferiores.  Además, ello interfiere con los conductos de 

gases y se ventilación a los baños y pisos inferiores.  Por esos 

usos privados, esas terrazas sin techo, áreas comunes limitadas, 

son de la responsabilidad de sus usuarios y los otros 136 

titulares no deben pagar por sellar sus áreas. 

Presentadas las posturas de las partes, el DACo procedió a 

resolver la Moción de Desestimación presentada por el Consejo 

de Titulares.  A esos fines, emitió Resolución y Orden el 7 de 

diciembre de 2015.  En su resolución, el Juez Administrativo 

Lcdo. Pedro Juan González Rodríguez, formuló unas 

determinaciones de hechos, que esencialmente recogen las 

incidencias de hechos que hemos relacionado.  Se adicionó, que 

conforme al Acta de la Asamblea del 18 de abril de 2015, se le 

presentó de manera detallada al Consejo de Titulares las 

propuestas de los contratistas que cotizaron para realizar los 

trabajos.  Mediante votación mayoritaria fue escogida la 

Compañía Precision Painting.  Igualmente, se seleccionó la forma 

de pago de la derrama y desde cuándo debe hacerse esta 

efectiva.   
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Luego, el Juez Administrativo procedió a aplicar las 

disposiciones de la Ley de Condominios sobre asistencia a 

reuniones del Consejo de Titulares (Art. 38(B)), el procedimiento 

para impugnar los acuerdos del Consejo de Titulares (Art. 42) y 

concluye que el querellante no asistió a la Asamblea 

extraordinaria del 18 de abril de 2015, y no justificó su 

incomparecencia, ni otorgó un proxy para participar en la 

misma, conforme lo exigen los Artículos 42 y 38(B) antes 

citados, por lo que éste carece de legitimación activa para 

impugnar las mismas.   

El Juez Administrativo no dio peso a la justificación del 

viaje fuera de Puerto Rico, esgrimida por el querellante para 

justificar su ausencia.  Éste señaló en su resolución que aun si 

hubiese comparecido a la Asamblea o mediante proxy, de todas 

formas procedía la desestimación de la querella.  Ello, porque el 

querellante presentó su querella contra la Junta de Directores, 

en lugar del Consejo de Titulares que es una persona jurídica 

distinta.   

El DACo declaró Ha Lugar, la Moción de Desestimación 

presentada.  Impuso $400.00 de honorarios por temeridad al 

resolver que la parte querellante actuó con temeridad en 

presentar el recurso que era improcedente y carente de 

fundamentos.  Inconforme, acude ante nos el querellante, 

mediante recurso de Revisión Judicial.  En éste, formula los 

siguientes señalamientos de error: 

1. Erró el DACo al declarar Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por el recurrido. 

 

2. Erró el DACo al concluir que el recurrente 

carece de legitimación activa para impugnar la 

Asamblea del 18 de abril de 2015, por el 

hecho de que el recurrente no compareció a 

dicha asamblea. 
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3. Erró el DACo al determinar como cuestión de 

hecho, que el recurrente no excusó su 

incomparecencia a la Asamblea del 18 de abril 

de 2015 y que dicha incomparecencia no 

estuvo justificada. 

 

4. Erró el DACo al llegar a la Determinación de 

Hecho #9 de la Resolución recurrida sin 

celebrar una vista en sus méritos y privar al 

recurrente de presentar prueba en contrario a 

lo que expresa dicha Determinación de Hecho. 

 

5. Erró el DACo al concluir que la querella no se 

presentó contra el Consejo de Titulares, sino 

contra la Junta de Directores del Condominio 

Bosque Real. 

 

6. Erró el DACo al resolver que los 

planteamientos presentados por la parte 

querellante [recurrente] son frívolos, sin 

celebrar una vista en sus méritos donde 

pudiera aquilatar y resolver dichos 

planteamientos y dar oportunidad al 

recurrente de probarlos. 

II 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003, supra, 

establece unos mecanismos para la tramitación de los inevitables 

conflictos dimanantes del modus vivendi de un condominio.  

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

(2012); Srio. DACO v. Condóminos C. Martí, 121 DPR 807 

(1988). Esta ley detalla el marco organizacional del gobierno 

interno, cuyo organismo rector y deliberativo lo es el Consejo de 

Titulares que también rige, la escritura matriz y el reglamento. 

Srio. DACO v. Condóminos C. Martí, supra.  Esta legislación 

dispone, en su Artículo 1-A, que: 

El Consejo de Titulares, la Junta de Directores y el 

Agente Administrador del condominio, tienen como 
deber primordial orientar sus acciones 

salvaguardando el principio de que el propósito del 
régimen de propiedad horizontal es propiciar el 

disfrute de la propiedad privada sobre el 
apartamiento y que la administración de las áreas y 

haberes comunes del edificio se realiza para lograr el 
pleno disfrute de este derecho. Correlativamente 

cada titular reconoce que el ejercicio del dominio en 
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el régimen de propiedad horizontal está limitado por 

los derechos de los demás condóminos y que el 
derecho de propiedad sobre su apartamiento tiene 

que ejercerse dentro del marco de la sana 
convivencia y el respeto al derecho ajeno. 

 

A tono con lo antes citado, la Asamblea Legislativa 

entendió que era necesario delegar ciertos deberes y facultades 

a la Junta de Directores como órgano ejecutivo de la comunidad 

de titulares. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra. 

Entre los deberes y facultades se contemplan los siguientes: 

(a) Atender todo lo relacionado con el buen 

gobierno, administración, vigilancia y funcionamiento 
del régimen y en especial lo relativo a las cosas y 

elementos de uso común y los servicios generales, y 
hacer a estos efectos las oportunas advertencias y 

apercibimientos a los titulares. ... 
(g) Atender a la conservación del inmueble y 

disponer las reparaciones ordinarias y en cuanto a 
las extraordinarias, adoptar las medidas necesarias 

dando inmediata cuenta al Consejo. 
(i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este 

Capítulo, del reglamento y los acuerdos del Consejo 
de Titulares.  

Artículo 38d, Ley Núm. 103-2003, supra. 

 Nuestro Tribunal Supremo ha reconocido que: 

La responsabilidad fundamental de la Junta de 

Directores "estriba en velar por el buen 
funcionamiento del condominio logrando que se 

ejecuten las disposiciones de la Ley de Propiedad 
Horizontal, la 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." M. J. Godreau, Personalidad 
jurídica, legitimación activa y propiedad horizontal: 

Capacidad legal de la Junta de Directores y del 
presidente para llevar acciones a nombre del 

condominio, 64 Rev. Jur. U.P.R. 481, 481 (1995). 

Véanse además, Consejo Cond. Plaza del Mar v. 
Jetter, 169 DPR 643, 658 (2006); Amill Bracer v. J. 

Dir. Cond. Pumarada, 156 DPR 495, (2002); Srio. 
DACo v. Condóminos C. Martí, supra.  

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra. 

El Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra, atiende lo 

relacionado a  las impugnaciones de los acuerdos del Consejo de 

Titulares y las determinaciones, omisiones o actuaciones del 

Director o de la Junta de Directores.  Esta disposición establece 
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el foro adecuado y con jurisdicción para presentar las distintas 

acciones de impugnación bajo el régimen de propiedad 

horizontal: 

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, 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 al Consumidor.  
 

Acorde con los poderes conferidos por la referida Ley, el 

DACo promulgó el Reglamento Núm. 6728 sobre Condominios, 

aprobado al amparo de la Ley Núm. 103-2003, supra.  En cuanto 

a la jurisdicción del Departamento establece lo siguiente: 

PARTE V QUERELLAS 

SECCIÓN 26: JURISDICCIÓN DEL DEPARTAMENTO 
[...] 

El Departamento no tendrá jurisdicción para 
adjudicar querellas que surjan en condominios de 

uso exclusivamente comercial o profesional. 
Igualmente carecerá de jurisdicción en aquellos 

condominios donde exista por lo menos una unidad 
de vivienda, y la querella sea interpuesta por un 

titular o grupo de titulares de apartamentos no 

residenciales. En estos casos la jurisdicción 
corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. El 

Departamento sólo atenderá reclamaciones del 
titular o grupo de titulares que sean propietarios de 

las unidades residenciales.  
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 

excluidos [sic] las querellas entre titulares o cuando 
el Consejo de Titulares o el Director o la Junta de 

Directores entable reclamación contra uno o varios 
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titulares o residentes del condominio. La jurisdicción 

para ventilar estas acciones corresponderá al 
Tribunal de Primera Instancia. (Énfasis suplido.) 

 
 Conforme a tales disposiciones, la Ley de Propiedad 

Horizontal encomendó al foro administrativo, el DACo, la rápida 

adjudicación de los reclamos que pudieran presentar los 

condóminos, relativos a la administración del edificio. Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera et al., supra; Amill Bracer v. J. Dir. 

Cond. Pumarada, supra, pág. 500. Igualmente, le confirió 

jurisdicción exclusiva para entender en acciones de impugnación 

de los acuerdos del Consejo de Titulares, de las determinaciones, 

actuaciones u omisiones del Director o de la Junta de Directores, 

relacionadas con la administración de inmuebles que 

comprendan por lo menos un apartamento destinado a vivienda. 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra; Amill Bracer 

v. J. Dir. Cond. Pumarada, supra; Srio. DACO v. Condóminos C. 

Martí, supra; First Fed. Savings v. Asoc. de Condómines, 114 

DPR 426 (1983). 

 No obstante, la jurisdicción exclusiva conferida al DACo no 

se extiende a toda posible causa de acción dimanante de un 

condominio sometido al régimen de propiedad horizontal.  

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra; Consejo 

Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 662 (2006).  En lo 

correspondiente con todo lo anterior, y según surge de la 

interpretación de DACo en su comparecencia como amicus curiae 

en Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, la Ley de Propiedad 

Horizontal del 1976 no le confirió jurisdicción para dirimir 

reclamaciones o acciones que puedan hacerse entre sí los 

titulares o aquellas presentadas por el director o por la Junta de 

Directores en representación del Consejo de Titulares contra un 

titular. Al respecto, DACo manifestó: 
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[S]i el titular o grupo de titulares de un condominio 

ejercita la acción de impugnación que le autorizan 
los Artículos 42 y 48 de la Ley, y a la vez solicita 

indemnización que pudiera corresponderle bajo el 
Código Civil por daños ocasionados por la conducta 

negligente de los cuerpos ejecutivos del Condominio, 
este Departamento podría adjudicar ambas 

reclamaciones al estar autorizado para ello, por 
virtud de lo dispuesto en el Artículo 51 [de la 

concernida Ley]. Sin embargo, no es esa la situación 
del caso de autos...Al Departamento nunca le ha sido 

conferida jurisdicción para atender reclamos que 
puedan realizarse entre sí los titulares o aquellas 

presentadas por el director o la Junta de [D]irectores 
en representación del Consejo de Titulares, contra 

un titular[…]. 

Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, pág. 663. 

 Así también, la Ley de Condominios, supra, establece el 

término que posee el titular afectado para llevar a cabo dicha 

impugnación.  El inciso (a) procura reducir el número de 

querellas ante el foro administrativo, al requerir del querellante 

que ventile primero ante los organismos internos del 

condominio, bien ante la propia Junta o ante un Comité de 

Conciliación, cualquier querella en la que se cuestione una acción 

u omisión del Administrador o de la propia Junta. M. Godreau, La 

Nueva Ley de Condominios, Ed. Dictum, San Juan, 2da ed., 

2003, pág. 39.   

 Con este procedimiento se persigue "acreditar ante la 

agencia que se le hizo el planteamiento ante el organismo 

interno y que éste, o no lo atendió oportunamente, o si lo 

atendió se ratificó en la acción o en la omisión que el titular 

entiende le es gravemente perjudicial". Id., pág. 39. 

La presentación de la reclamación internamente 
tendrá que hacerse dentro del término de treinta 

(30) días de conocida la acción u omisión que se 
impugna. La Junta o el Comité de Conciliación en su 

caso tendrán treinta (30) días para resolver el 
asunto. Si el titular considera adversa la decisión de 

la Junta o del Comité, podrá entonces recurrir al 
DACO. De igual forma, si la Junta o el Comité no 

toman acción dentro de los sesenta (60) días desde 
que el titular sometió su queja, puede éste recurrir a 

la agencia con su querella. El DACO se reserva la 
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facultad de eximir al titular de agotar este 

procedimiento, si así lo ameritase la naturaleza del 
caso. 

Id.  
En lo que corresponde al término de prescripción para 

ejercer la acción, el inciso (c) del Art. 42 señala:  

(c) La acción de impugnación de acuerdos, acciones 

u omisiones de la Junta de Directores, del Consejo 
de Titulares, con excepción de los realizados por el 

titular que somete el inmueble al régimen, que 
violen las disposiciones de esta Ley, de la escritura 

matriz o del Reglamento del condominio, prescribirá 
a los dos (2) años de haberse notificado el acuerdo, 

tomado la acción o de conocerse la omisión. Para los 

titulares que impugnen este tipo de acuerdo del 
Consejo de Titulares, el término se computará a 

partir de la notificación del mismo, siempre y cuando 
cumplan con los requisitos establecidos en el párrafo 

siguiente.  
Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del 

Consejo de Titulares, el titular deberá acreditar que 
estuvo presente o representado en la reunión en que 

se tomó el acuerdo que impugna y que no votó a 
favor del mismo. Si estuvo ausente a pesar de que 

fue debidamente notificado deberá probar que su 
ausencia estuvo justificada. 

 
Por lo que, el término para impugnar una determinación 

bajo el Artículo 42 dependerá de dos factores: contra quién se 

dirige la acción; y el fundamento de la impugnación. Si la acción 

de impugnación es contra el Agente Administrador o la Junta de 

Directores, se seguirá el procedimiento dispuesto por el Artículo 

42(a) y el término será de 30 días. Si se impugnan los acuerdos 

y determinaciones del Consejo de Titulares porque a juicio del 

titular estas son “gravemente perjudiciales para él”, se recurrirá 

al Artículo 42(b) y el término será, igualmente, de 30 días. 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra 

 Ahora bien, si lo que se impugna son los acuerdos, 

acciones u omisiones de la Junta de Directores o el Consejo de 

Titulares alegándose que éstos han violado la Ley de 

Condominios, el Reglamento de la comunidad o la escritura 

matriz, el término será de dos (2) años, según dispone el 
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artículo 42(c). En todos estos casos, el foro con jurisdicción 

primaria exclusiva es el Departamento de Asuntos del 

Consumidor. Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra. 

III 

 Nos corresponde determinar si un titular de un condominio 

que no compareció a una Asamblea Extraordinaria del Consejo 

de Titulares, por razones personales, puede luego impugnar las 

determinaciones tomadas por dicho organismo, cuando en su 

opinión, éstas resultan perjudiciales a los intereses de la 

Comunidad de Titulares y por ende, a sus propios intereses 

pecuniarios. 

 Discutiremos primero los señalamientos de error dos y tres 

relacionados a la falta de legitimación activa y no haber 

excusado  su ausencia a la Asamblea.  El DACo negó legitimación 

activa al recurrente porque éste no compareció a la Asamblea 

Extraordinaria del 18 de abril de 2015, a pesar de haber sido 

correctamente citada, dado el hecho de que éste no excusó su 

incomparecencia y dicha incomparecencia no estuvo justificada.  

Discrepamos que tal conclusión, por parte del DACo.  Surge del 

expediente en revisión, la carta del 13 de abril de 2015,11 anejo 

16, exhibit1, págs. 76-77, recurrente, enviada por el aquí 

recurrente a la Junta de Directores del Condominio Bosque Real, 

en la que éste hace constar que estuvo presente en la 

convocatoria anterior a la Asamblea Extraordinaria, que ésta no 

se pudo celebrar por falta de quorum, (de un grupo de 180 

titulares solo compareció el 10%) y que se les adelantó las tres 

cotizaciones de los trabajos de pintura a realizar.   

 Cuestionó la presencia de algunos contratistas en la 

reunión, cuando éstos no debían estar presentes, lo correcto era 

                                                 
11

 Anejo 16, exhibit 1, págs. 76-77, recurrente. 
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que después de la Asamblea, la Junta se reuniera con los 

interesados para notificarle la decisión de los titulares.  Reclamó, 

que la presencia de los contratistas para “aclarar dudas”, fue una 

falta de consideración a los miembros del Comité de Pintura, que 

pasaron largas horas preparando un informe.  Que 

probablemente, estos contratistas no tenían la capacidad 

profesional comparable a más de cincuenta años de experiencia 

de cada miembro del Comité de Pintura.  Adelantó, que las 

cotizaciones revisadas excedían el estimado de costos del Comité 

de Pintura, por más del doble, y que aparentemente el informe 

del Comité, no fue considerado en comparación con las 

cotizaciones. 

 Finalmente, informó que para la próxima Asamblea 

Extraordinaria, convocada donde se discutiría el tema de la 

pintura, éste no se encontraría en Puerto Rico, por lo que 

pretendía darle un proxy al Sr Juan Antonio Rivera, titular del 

Apto. 311 y adelantó que su voto sería un “no rotundo” a las tres 

cotizaciones.   De la carta cuyo contenido hemos reseñado surge 

claramente que el aquí recurrente excusó anticipadamente su 

incomparecencia a la Asamblea Extraordinaria del 18 de abril de 

2015.   

 Aunque le anticipó a la Junta de Directores que no estaría 

presente en la próxima reunión del Consejo de Titulares porque 

estaría fuera de Puerto Rico, sí anticipó que había evaluado las 

tres cotizaciones presentadas, que éstas resultaban en un gasto 

doble a lo estimado por el Comité de Pintura y que su voto 

anticipado sería en la negativa, a la aprobación de cualesquiera 

de las cotizaciones.   

 En resumen, no es correcta la determinación del foro 

recurrido, de que el recurrente se haya ausentado sin excusarse 
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de la Asamblea Extraordinaria del 18 de abril de 2015.  En 

relación a la determinación del DACo de que el recurrente no 

justificó su ausencia a la Asamblea, surge de la Moción de 

Oposición a la Desestimación, que el aquí recurrente justificó su 

ausencia explicando que se encontraba fuera del país en el 

Estado de California, en asuntos profesionales y visitando  a su 

único hijo, quien reside en dicho estado, desde hace más de 25 

años.   

 De manera, que surge del expediente, que antes de que el 

DACo tomara su determinación de desestimar la querella, dicho 

foro tuvo ante sí la justificación del querellante, para no estar 

presente en la Asamblea.  Aun así, el Juez Administrativo 

concluyó que tal justificación no era suficiente.  Alegó en su 

dictamen, que el querellante pudo haber comparecido a la 

Asamblea o pudo hacer arreglos para estar en ella, que no 

estaba en una situación que le fuera imprevista, súbita o de 

emergencia.  Que igualmente pudo haber otorgado un proxy 

para que su voto contara.  Que tuvo oportunidad de participar en 

la selección del contratista que realizaría las obras y no usó esa 

oportunidad. 

 Estimamos que tal conclusión es, cuando menos, un 

criterio subjetivo del Juez Administrativo del DACo.  El hecho 

cierto es que el señor  Juarbe, sí se excusó a tiempo (desde el 

13 de abril de 2015) de no poder estar presente en la Asamblea 

del 18 de abril de 2015.  Surge de la evidencia en autos12 que 

éste había comprado el pasaje de avión desde el 6 de marzo de 

2015, por lo cual a esa fecha no tenía manera de saber que el 11 

de abril de 2015, no habría quorum reglamentario, y que la 

                                                 
12

 Anejo 16, exhibit 2, págs. 78-79, recurrente. 
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Asamblea se tendría que celebrar en una fecha posterior, que 

resultó ser el 18 de abril de 2015. 

 Concluimos que el DACo erró en determinar que el 

recurrente no se excusó de su ausencia a la Asamblea 

Extraordinaria del 18 de abril de 2015, e igualmente erró en 

resolver que tal ausencia no estuvo justificada.   

 De conformidad con el Artículo 42 de la Ley de 

Condominios, supra, un titular que se haya ausentado de la 

reunión del Consejo de Titulares, en que se adoptó el acuerdo 

impugnado, deberá probar que su ausencia estuvo justificada.  

Estimamos que el recurrente cumplió con dicho requisito. 

 Como cuarto error el recurrente señala que el DACo erró 

en llegar a la determinación núm. 9 de la Resolución sin celebrar 

una vista en sus méritos y privando al recurrente de presentar 

prueba en contrario a lo determinado.  La Determinación de 

Hechos Núm. 9 de la Resolución recurrida se refiere a que 

conforme al acta de la Asamblea del 18 de abril de 2015, se le 

presentó al Consejo de Titulares, de manera detallada, las 

propuestas de los contratistas que cotizaron para realizar los 

trabajos. 

 Luego, mediante votación mayoritaria, fue escogida la 

Compañía Precision Painting.  Igualmente, se seleccionó la forma 

de la derrama y desde cuando ésta se comenzaría a pagar.  El 

acta a la que se hace referencia en la determinación núm. 9 de 

la Resolución, en efecto recoge las incidencias acaecidas en la 

Asamblea.  Se relaciona la exposición que hizo el Sr. Orlando 

Rivera, a cargo del Proyecto de Pintura y Sellado, de los 

contornos de los trabajos a realizarse.  También los parámetros 

en que los diferentes contratistas cotizaron sus trabajos.   
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 La participación del Sr. Edwin Rivera, Agente de Seguros 

del Condominio, sobre las pólizas exigidas a los contratistas.  El 

representante de PPG/ Glidden sobre los productos a utilizarse 

en el proyecto.  Dos de los contratistas, Precision Painting y Pro 

Painting, explicaron sus propuestas y contestaron preguntas.  

Luego se retiraron de la reunión.  Luego se da cuentas sobre el 

proceso de votación y el resultado de la misma, con la selección 

de la Compañía Precision Painting y finalmente la votación sobre 

los términos del pago por los titulares.   

 Surge del acta, que el costo de la propuesta de Precision 

Painting, asciende a $366,589.  El recurrente cuestiona en su 

recurso que el DACo no celebró vista sobre los méritos de la 

querella.  En esta se alega que el abogado del recurrido, quien 

presidió la Asamblea “no permitió la argumentación, ni 

radicación de preguntas con relación a las cotizaciones y no 

sometió a la Asamblea toda la información requerida sobre los 

trabajos a realizar, en términos de cantidades y precios para 

poder tomar una decisión informada y no se permitió tampoco 

aclarar la cantidad de techos a sellar”.   

 Plantea en su recurso, que el recurrente compareció a 

vista con 4 testigos, todos de conocimiento personal de lo 

sucedido en la Asamblea del 18 de abril de 2015, y sin embargo, 

ésta no se celebró.13   

A todas luces, existe una contradicción entre lo aseverado 

por la Junta de Directores, de que se dio información detallada 

de lo que se pretendía hacer en el proyecto, y los contornos y 

costos de las propuestas de las compañías que cotizaron, según 

surge del Acta de Incidencias de la Asamblea y el planteamiento 

                                                 
13

 Surge de autos que la referida vista fue pautada para el 1 de octubre de 2015, pero ésta se 

suspendió, dando término a la parte querellante a responder a la Moción de Desestimación de la 

parte querellada. 
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del recurrente de que no se permitió a los titulares formular 

preguntas ni argumentar sobre las cotizaciones presentadas.  De 

hecho, no surge de dicha acta, referencia alguna a informe o 

estudio rendido por el Comité de Pintura compuesto por el 

Arquitecto Juarbe y el Ingeniero Pedro José Pérez Acevedo.   

Tampoco el hecho de que los titulares formularan 

cuestionamientos específicos sobre la naturaleza, extensión y 

costos del proyecto y de las propuestas presentadas por las 

compañías cotizantes.  Solo referencias genéricas de que éstos 

“contestaron las preguntas de los allí presentes”. 

Lo que es un hecho alegado por el recurrente, es que éste 

le entregó personalmente una presentación escrita a la 

Presidenta del Consejo de Titulares, el día de la primera 

convocatoria a Asamblea, el 11 de abril de 2015, y en ésta el 

recurrente, quien es Arquitecto, suscribió bajo su firma y número 

de licencia, las medidas de las áreas a pintar del condominio.14   

Aunque no surge del expediente en revisión esta 

propuesta, el aquí recurrente presenta otra como anejo a su 

Moción de Oposición a Desestimación, ante el DACo, titulada 

Estudio de Áreas, en la que se analiza las áreas que serían 

objeto de pintado y sellado, su cabida en términos de pie 

cuadrado, el tipo de superficie y material en que se trabajaría, la 

cantidad de material a utilizarse y el costo en el mercado de 

estos materiales.  Surge de dicho análisis, un estimado total de 

costos de la obra de $165,000.  El documento en cuestión tiene 

una nota que indica: “El estudio entregado a la Presidenta el 13 

de abril de 2015, fue el preliminar de este estudio, con la 

                                                 
14

 El recurrente intentó  entregarle copia de la referida presentación al Sr. Orlando Rivera, a cargo 

del Proyecto de Pintura, pero éste rechazó recibir el documento.  Anejo 10, pág. 27, recurrente.  

En su Moción de Oposición a Desestimación, el querellante ofreció al DACo presentar el referido 

documento en la vista en sus méritos del caso. 
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intención de alertarla sobre la inflación de áreas en la 

propuesta”.15  

De manera, que de ser esto cierto, la Junta de Directores, 

tenía en su poder el día de la Asamblea Extraordinaria, el 18 de 

abril de 2015, un estudio, aunque preliminar, que arrojaba un 

estimado de costo total del proyecto ascendente a $165,000.  

Nos cuestionamos, como es posible que esta información no 

haya movido a los miembros de la Junta de Directores, en 

ejercicio de su deber de fiducia hacia los titulares del 

Condominio, constituidos en Consejo de titulares, en Asamblea 

Extraordinaria, a informar a los presentes de esta proyección de 

costo total del proyecto o siquiera que sirviera de base para 

cuestionar unas propuestas de las compañías cotizantes, que 

doblaban dicha cantidad de gastos.16  Era previsible, que de 

haber estado presente el recurrente, éste hubiese compartido 

con los titulares en Asamblea la información de este informe, 

aunque fuera “preliminar”.  El recurrente alega que el otro 

miembro del Comité de Pintura, el Ing. Pérez Acevedo que sí 

estuvo presente en la Asamblea, trató de participar y formular 

preguntas, y que el abogado de la Junta de Directores, quien 

alegadamente presidía los procedimientos de la reunión, no 

permitió argumentación ni preguntas sobre las cotizaciones.   

Surge del Acta de Incidencias de la Asamblea, que la 

mayoría de los titulares votaron por la propuesta de la Compañía 

Precision Painting and Waterproofing, a un costo de $366,589.  

Del análisis de la información conflictiva que surge de los 

alegatos de las partes, existe duda razonable de si a los titulares 

reunidos en Asamblea Extraordinaria se les proveyó toda la 

                                                 
15

 Anejo 10, exhibit 1, Estudio de Áreas, págs.. 32-42, recurrente. 
16

 Precision Painting and Waterproofing, cotizó $366,589, Pro Painting Inc., Pro Painting, Inc., 

cotizó $428,945, Integrated Construction Services, cotizó $1,226,250. 
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información requerida para tomar una decisión informada sobre 

la contratación de una compañía a un costo de $366,589 con 

una implicación de pago individual por cada titular, por medio de 

una derrama en 18 meses, comenzando el 1ro. de julio de 2015.   

Nos parece totalmente comprensible que el aquí recurrente 

objete la acción tomada por considerarla perjudicial a los 

intereses de la Comunidad de Titulares, y el Artículo 42, de la 

Ley de Condominios, supra, le reconoce el derecho a canalizar 

tal impugnación ante el foro con jurisdicción, como de hecho lo 

está haciendo.  Nos parece inadecuado que el DACo haya 

considerado tal planteamiento como “frívolo” y haya llegado al 

extremo de imponerle $400.00 de honorarios de abogado por 

alegada temeridad, cuando éste está ejerciendo un derecho que 

le reconoce el Artículo 42 de la Ley de Condominios, supra.  Al 

planteamiento de que DACo erró al determinar que la querella se 

formuló contra la Junta de Directores y no contra el Consejo de 

Titulares, hay que consignar que la querella fue preparada a su 

riesgo por un funcionario del propio DACo, por lo que tal error es 

atribuible al propio Departamento, (véase anejos, págs. 2-4, 

recurrente.  Igualmente concluimos que es un error del DACo 

que haya declarado con lugar la Moción de Desestimación 

presentada por la Junta de Directores, en lugar de celebrar una 

vista en los méritos y para dilucidar si el Consejo de Titulares 

reunido en Asamblea recibió toda la información necesaria para 

tomar una decisión informada y si la falta de tal información 

movió a dicho organismo a tomar una decisión perjudicial a los 

intereses de la Comunidad de Titulares.17  

 

                                                 
17

 Con esta expresión, disponemos de los señalamientos de error, primero, quinto y sexto del 

recurrente. 
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IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se REVOCA la 

Resolución recurrida y se devuelve el caso al foro recurrido para 

que se celebre una vista en sus méritos de la querella 

presentada. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 


