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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Torres Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a  22 de febrero de 2017. 

I. 

 El 12 de enero de 2016 Luisa Álvarez Andino (en adelante 

también “la recurrida”) presentó una querella ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo), como una de 

las titulares del Edificio C del Condominio Jardines de Guayama, 

contra la Junta de Directores del Condominio Jardines de 

Guayama (Junta).1 Mediante la misma impugnaba una serie de 

decisiones de la Junta, incluyendo el alza de la cuota de 

mantenimiento y la selección de una compañía de seguros 

mientras existiera una deuda en concepto de cuotas de 

mantenimiento atrasadas. Además se querelló sobre determinados 

problemas relacionados al ascensor de su edificio que estaba fuera 

de servicio. 

 El 13 de abril de 2016 el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (DACo) ordenó citar a  la señora Álvarez Andino y a la 

                                                 
1 El Condominio Jardines de Guayama está compuesto por seis 6 edificios 

denominados A, B, C, D, E y F.  



 
 

 
KLRA201601118                                 

    

 

2 

Junta a una “vista administrativa”.2 Celebrada la misma, el 2 de 

septiembre de 2016 el DACo notificó la Resolución en la cual 

determinó que correspondía a todos los titulares del condominio 

contribuir y velar por el buen funcionamiento de todos los 

elementos comunes del Condominio. En consecuencia concluyó 

que corresponde a todos los titulares, “no únicamente a los que 

viven en la Torre C”, aportar a la reparación o reemplazo del 

ascensor aludido en la Querella. Además, ordenó a la Junta a 

convocar al Consejo de Titulares para la aprobación de una 

derrama dirigida a reparar o remplazar el elevador del Edificio C. 

La determinación del DACo de que todos los titulares del 

condominio (o sea de los residentes de las seis torres) deben 

contribuir a los gastos (que provocaran una derrama) está apoyada 

en una interpretación aislada de los artículos 15, inciso (f) y 39 de 

la  Ley de Condominios.  

Inconforme, el 19 de septiembre de 2016 la Junta sometió 

ante el DACo un escrito intitulado Reconsideración y en ella  pidió 

que se “excluyera  a los titulares de las Torres A, B, D, E y F 

contribuir en la derrama para la reparación del “elevador de la 

Torre C”. El 26 de septiembre de 2016 el DACo declaró No Ha 

Lugar la solicitud de Reconsideración.  El 25 de octubre de 2016 la 

Junta acudió ante nos invocando el entre juego de lo dispuesto en 

la sección 4.1 de la  Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de 

agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 2101, et seq., (“LPAU”), la “Ley de la 

Judicatura del Estado Libre Asociado” y las Reglas 56 y siguientes 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones.   

En su recurso la parte recurrente arguyó que el DACo 

cometió el siguiente error: 

Erró el Foro Administrativo al determinar que para el 
mantenimiento y arreglo de un área común limitada 

                                                 
2
 Véase: Notificación y Orden,  págs. 40-50, apéndice de la Revisión Judicial. 
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procedía una derrama por parte de todos los titulares del 
condominio en contradicción a la propia escritura matriz de 
éste y la cual designó los ascensores de las torres que 
componen al mismo como elementos comunes limitados a 
las respectivas torres.(sic)  

 
 El 14 de diciembre de 2016 la señora Álvarez Andino sometió 

un Alegato en Oposición por derecho propio. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes, los documentos que obran en el 

expediente y el estudio de las normas jurídicas y la jurisprudencia 

aplicable procedemos a resolver.  

II. 

La norma reiterada por el Tribunal Supremo es que las 

decisiones de las agencias administrativas merecen una amplia 

deferencia judicial por la “vasta experiencia y conocimiento 

especializado sobre los asuntos que por ley se les ha delegado” y 

“deben ser respetadas a menos que la parte recurrente establezca 

que hay evidencia en el expediente administrativo suficiente para 

demostrar que la agencia no actuó razonablemente.”  

Es decir, “los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si las 

mismas están sostenidas por evidencia sustancial que surja del 

expediente administrativo considerado en su totalidad’.” Otero v. 

Toyota, 163 D.P.R. 716, 727-728 (2005). Al referirnos a la frase 

evidencia sustancial, se trata de “aquella evidencia relevante que 

una mente razonable podría aceptar como adecuada para sostener 

una conclusión”. Otero v. Toyota, supra, que cita a Misión Ind. P.R. 

v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998) y a Hilton Hotels v. Junta Salario 

Mínimo, 74 D.P.R. 670, 687 (1953). 

Sin embargo, “[l]as conclusiones de derecho son revisables 

en todos sus aspectos por el tribunal” porque “corresponde a los 

tribunales la tarea de interpretar las leyes y la Constitución.” Olmo 

Nolasco v. Del Valle Torruella, 175 D.P.R. 464, 469 (2009) y Pueblo 

v. Méndez Rivera, 188 D.P.R. 148, 157 (2013), que cita a Olmo 
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Nolasco v. Del Valle Torruella, supra, pág. 470. No obstante, 

“merece gran deferencia y respeto la interpretación razonable de 

un estatuto que hace el organismo que lo administra y del cual es 

responsable.” JP, Plaza Santa Isabel v. Cordero Badillo, 177 D.P.R. 

177,187(2009). 

Sobre el rol de los foros apelativos al evaluar las 

conclusiones de derecho a que llega una agencia administrativa 

son atinentes las siguientes expresiones del Tribunal Supremo en 

el caso de González Segarra et al. v. CFSE, 188 D.P.R. 252, 

277(2013) cuando expresa que “el escenario es distinto cuando se 

trata de las conclusiones de derecho. A estas últimas el tribunal 

las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a norma o 

criterio alguno." Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 D.P.R. 485, 

513 (2011) citando a Rebollo v. Yiyi Motors, 161 D.P.R. 69, 77 

(2004). 

En palabras del profesor Demetrio Fernández Quiñones “el 

enfoque informado por la deferencia judicial se abandona en 

aquellas instancias y circunstancias en que la interpretación 

estatutaria (sic) es contraria al lenguaje o propósito expreso de [la 

Ley].” Parafraseando a éste, cuando el organismo administrativo 

soslaya lo claramente establecido y pautado en el ordenamiento 

jurídico “da lugar a que el tribunal deje sin efecto lo interpretado” 

por la agencia.3  

 Ahora bien, según la Exposición de Motivos de su Ley 

Orgánica, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) fue 

creado con el propósito primordial de vindicar e implementar los 

derechos del consumidor.4 Surge además que el DACo fue 

concebido por la Asamblea Legislativa como una agencia 

especializada, con personal profesional y técnico competente para 

                                                 
3 D. Fernández Quiñones, Derecho Administrativo y Ley de Procedimiento 

Uniforme, Forum, 3ra Ed, 2013, 39.4, pág. 717. 
4 Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 341 et 

seq (Ley Núm. 5). 
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vindicar los derechos del consumidor de forma agresiva y firme. 

Por su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha mencionado 

que el DACo se creó para facilitar al consumidor la protección de 

sus intereses mediante un vehículo procesal ágil, eficiente y costo-

efectivo. Ayala Hernández v. Jta. Dir Cond., 190 D.P.R. 547 (2014). 

Véase además Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834(1978). 

 El DACo tiene jurisdicción para atender querellas 

presentadas a la luz de la Ley Núm. 103-2003, conocida como la 

Ley de Condominios. Para cumplir con esos propósitos la Ley de 

Condominios de 2003 creó una división especial dentro del DACo 

con jurisdicción primaria y exclusiva sobre todo lo concerniente a 

los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Esta 

División se creó para asegurarse de que los jueces administrativos 

que atienden querellas de condominios fueran “funcionarios 

verdaderamente especializados en la Ley y en los reglamentos 

aplicables” para “facilitar la solución uniforme y consecuente de 

las controversias típicas de los condominios por profesionales 

especializados en la propiedad horizontal”. Ayala Hernández v. Jta. 

Dir Cond., supra, citando a M.J. Godreau, La Nueva Ley de 

Condominios, San Juan, Puerto Rico, Ed. Dictum, 2003, pág. 40. 

Véase además, Pérez Riera v. Consejo de Titulares y otros, 2017 

T.S.P.R 3, Op. de 10 de enero de 2017.   

 El régimen de propiedad horizontal se adoptó en nuestra 

jurisdicción con el fin de proveerle al ciudadano la posibilidad de 

disfrutar el derecho a la propiedad plena e individual de un 

inmueble ubicado en un Edificio a la vez que se logra maximizar el 

uso del terreno. Consejo de Titulares v. DACo, 181 D.P.R. 945, 953 

(2011).  Todo titular de un apartamiento sujeto al régimen de 

propiedad horizontal tiene la obligación de contribuir 

proporcionalmente a los gastos de administración, conservación y 

reparación de las áreas comunes generales del Edificio. Consejo de 
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Titulares v. DACo, 181 D.P.R. 945, 954( 2011);  DACo v. Cond. 

Castillo del Mar, 174 D.P.R. 967, 973 (2008). Esta obligación tiene 

su origen estatutario en el Art. 39 de la Ley de Condominios, que 

dispone lo siguiente: 

Los titulares de los apartamientos están obligados a 
contribuir proporcionalmente a los gastos para la 
administración, conservación y reparación de los elementos 
comunes generales del Edificio y, en su caso, de los 
elementos comunes limitados, así como a cuantos más 
fueren legítimamente acordados. 
[ ... ]. 
 

Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos 
por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni 
por abandono del apartamiento que le pertenezca, ni por 
haber incoado una reclamación administrativa o judicial 
contra el Consejo de Titulares o la Junta de Directores por 
asuntos relacionados con la administración o el 
mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el tribunal 
o foro competente así lo autorice. 31 LPRA sec. 1293c. 

Además, la Ley de Condominios en su Artículo 11, 31 

L.P.R.A. sec. 1291(i), que no fue mencionado en la Resolución 

objeto de este recurso por el DACo,  establece qué son elementos 

comunes generales y qué son elementos comunes limitados del 

inmueble. Así, el mencionado artículo considera como elementos 

comunes generales necesarios, los cuales no son susceptibles de 

propiedad individual por los titulares y que están sujetos a un 

régimen de indivisión forzosa, los siguientes: el vuelo, los 

cimientos, las paredes maestras y de carga, techos, galeras, 

escaleras, vías de entrada y salida o de comunicación; los locales 

para instalaciones de servicios centrales como electricidad, luz, 

gas, agua, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, 

indispensables para el adecuado disfrute de los apartamentos y 

que no están ubicados dentro de los apartamentos o locales 

privados; los ascensores, las áreas verdes y los árboles requeridos 

por las instrumentalidades o dependencias del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico y cualquier otro elemento que fuera 

indispensable para el adecuado disfrute de los apartamentos en el 

inmueble. 31 L.P.R.A. sec. 1291i; Cestero Aguilar v. Jta. Dir. 
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Condominio, 184 D.P.R. 1, 11 (2011); Trigo Margarida v. Jta. 

Directores, 187 D.P.R.  384, 405-406 (2012). 

  El  referido Artículo 11 de la Ley Núm. 103, ante, también 

establece que la adjudicación de las áreas o elementos comunes 

enumerados en ese artículo requiere que así se haya dispuesto en 

la escritura de constitución del régimen o, de realizarse la 

conversión y transferencia luego de constituido el régimen, se 

requerirá el consentimiento unánime de los titulares. Además, la 

transferencia deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad y 

dejará constancia de los nuevos porcentajes de participación para 

cada uno de los apartamentos beneficiados.  

A su vez, la ley provee que se considerarán elementos 

comunes limitados, con el acuerdo expreso de la totalidad de los 

titulares, aquellos que se destinen al servicio de cierto número de 

apartamientos con exclusión de los demás, tales como pasillos, 

escaleras y ascensores especiales, servicios sanitarios comunes a 

los apartamientos de un mismo piso y otros análogos. Art. 12 de la 

Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291j.  Recientemente, el 

Tribunal Supremo aclaró este aspecto y resolvió que aunque en la 

escritura matriz de un condominio se denomine un área como 

elemento común limitado, si responde al servicio de un solo 

apartamento, realmente es un área privativa. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 D.P.R. 206, 223 (2012).  En ese último caso se cita 

al profesor Michel Godreau  quien  explica, en una de sus obras, lo 

siguiente:   

“Elemento común limitado” […] Es aquel que se destina 
para el uso exclusivo de un número limitado de 
apartamientos. Así, por ejemplo, el pasillo de un piso puede 
designarse como elemento común limitado al uso de los 
apartamientos de ese piso; la azotea puede ser para el uso 
de los apartamientos del último piso, o un patio podrían 
compartirlo dos o tres apartamientos terreros.  Lo que sí 
queda aclarado es que tiene que tratarse de un área 
compartida entre más de un apartamiento.  Con ello debe 
aclararse la confusión que se refleja en muchas escrituras 
en las que, por ejemplo, el espacio de estacionamiento que 
se le adscribe a un apartamento o el área del patio trasero 
para el uso exclusivo de tal o cual apartamento o la azotea 
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reservada para el "pent-house", se catalogan erróneamente 
como elementos comunes limitados para el disfrute 
exclusivo de un apartamiento.  Si un área es para el 
disfrute exclusivo de un apartamiento, no puede ser común, 
sino privativa y el área superficial que le corresponda al mal 
llamado "elemento común" debe computarse como parte 
integrante del apartamiento.  La nueva Ley aclara, además, 
que el mantenimiento de los elementos comunes 
limitados le corresponde únicamente a los 
apartamientos que disfrutan de ellos. Id., pág. 223, 
citando con aprobación al prof. Godreau, La Nueva Ley de 
Condominios, 2da. Ed., Editorial Dictum, 2003, en la pág. 
57. (Énfasis nuestro.)  

  
El ordenamiento jurídico regulado por la Ley de Condominios 

provee varias alternativas para constituir la existencia de un 

elemento común limitado. Así pues, para tener eficacia jurídica, el 

elemento común limitado se consigna expresamente en la escritura 

matriz, se incorpora en el Reglamento del Condominio o, en la 

alternativa, se reconoce posteriormente mediante acuerdo válido 

del Consejo de Titulares. Art. 12 de la Ley de Condominios, 31 

L.P.R.A. sec. 1291j.  De consignarse en la escritura matriz, como 

en este caso, el elemento común limitado se convierte en un 

estatuto privado, al cual como a una especie de contrato de 

adhesión, “quedan vinculados” todos los titulares cuando compran 

sus apartamentos. Brown III v. J. D. Cond. Playa Grande, 154 

D.P.R. 225 (2001); Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 

D.P.R. 225 (1978). 5 

III. 

A tenor con las disposiciones legales antes mencionadas, 

evaluaremos la corrección de la resolución recurrida.  En este caso, 

la Junta de Directores plantea que el DACo erró al ordenar una 

derrama por parte de todos los titulares del condominio en 

contradicción a la propia escritura matriz de éste y la cual designó 

los ascensores de las torres que componen al mismo como 

elementos comunes limitados a las respectivas torres. Tiene razón. 
                                                 
5 Debemos dejar claro sin embargo que en Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 

D.P.R. 206, 223 (2012) el Tribunal Supremo aclara que: “aunque en la 
escritura matriz de un condominio se denomine un área como elemento 

común limitado, si responde al servicio de un solo apartamento realmente es 

un área privativa.  En concordancia, lo que exponemos no es otra cosa que lo 

que en múltiples ocasiones hemos indicado: el nombre no hace la cosa”. 
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 Las disposiciones de la escritura matriz del condominio 

Jardines de Guayama destinan para el uso, disfrute y 

aprovechamiento exclusivo de los apartamentos del Edificio C, 

entre otros, al ascensor. Véase la Escritura Número Dieciocho 

(Sobre Organización de Régimen de Condominio) otorgada el 29 de  

julio de 1967 ante el  notario Luis Fernández Ramírez. (Página 15 

del Apéndice del “Recurso de Revisión Administrativa”, sic). Esta 

distinción se hace con cada uno de los edificios pertenecientes al 

condominio.  De igual manera, la escritura matriz describe con 

precisión los elementos comunes generales pertenecientes a los 

Edificios A, B, C, D, E y F de entre los cuales no menciona los 

ascensores de los diferentes edificios.  

Indudablemente de la escritura matriz, a la cual se vinculó  

Álvarez Andino al momento de participar del régimen que 

comprende el condominio, vemos que los ascensores son de uso, 

disfrute y aprovechamiento exclusivo de los titulares de cada 

Edificio.  En consecuencia, les corresponde únicamente a los 

titulares del Edificio C, no a todos los titulares del condominio,  

pagar por la reparación del ascensor perteneciente a su edificio por 

ser este un elemento común limitado.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la 

Resolución del DACo objeto del presente recurso de revisión 

administrativa y se ordena se celebre una Asamblea Extraordinaria 

entre los titulares del Edificio C para aprobar una derrama para el 

arreglo del ascensor en cuestión.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

                            Dimarie Alicea Lozada 

                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


