
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y FAJARDO 
 

 
JOHNSON PÉREZ FAMILY 
TRUST Y OTROS 

 
   Recurrentes 
 

        Vs. 
 

JUNTA DE DIRECTORES Y 
CONSEJO DE TITULARES 
CONDOMINIO AMAPOLA 

SEASIDE 
 

   Recurridos  
 

 
 
 

 
KLRA201601237 

 

 
Revisión 
administrativa 

procedente del 
Departamento de 
Asuntos del 

Consumidor 
 

Caso Núm.: 
SJ00940-1059 
 

Sobre:  
Condominios 

 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 
Juez Ramos Torres y la Jueza Méndez Miró1 

 
Méndez Miró, Jueza Ponente  
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 El Consejo de Titulares del Condominio Amapola (el Consejo) 

solicitó que este Tribunal revise la Resolución del Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo) del 19 de septiembre de 2016.  

Mediante esta, DACo ordenó a la Junta de Directores (la Junta) del 

condominio convocar al Consejo para ratificar la contratación de 

JG Technology Inc., (JG Technology) para la instalación de cámaras 

de seguridad en el condominio.  De no lograr la ratificación, DACo 

dictaminó que los directores: Arturo González Pérez, Francisco 

Sosa Soreano y Antonio Muñoz Alcarria (conjuntamente, los 

directores), deberían reponer $4,800.00 (el costo de las cámaras 

instaladas) de su propio peculio. 

I. Tracto Procesal 

 El régimen de propiedad horizontal rige al condominio.2  El 

14 de julio de 2015 el Consejo celebró una asamblea 

extraordinaria para discutir varios asuntos.  Entre ellos, la 

                                                 
1
 Conforme a la Orden Administrativa TA-2017-015, la Jueza Méndez Miró 

sustituyó a la Jueza Fraticelli Torres. 
2 Apéndice, pág. 19, Determinación de Hecho #5 Resolución de DACo. 
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“Discusión y aprobación de la compra del sistema de cámaras de 

seguridad (5 cámaras), así como su fuente de pago”.3  Mediante 

votación mayoritaria, el Consejo determinó que no aprobaría, en 

ese momento, la compra e instalación de las cámaras.  Sin 

embargo, el Consejo acordó obtener varias cotizaciones y 

circularlas previo a elegir la compañía que proveería el equipo.4 

 El 3 de septiembre de 2015, la Junta otorgó un contrato a 

JG Technology para la instalación de las cámaras a un costo de 

$4,800.00.  El 10 de septiembre de 2015, la Junta colocó un aviso 

mediante el cual informó al Consejo que, al día siguiente (11 de 

septiembre), se estarían instalando las cámaras.  El día de la 

instalación, varios titulares se opusieron ante la Junta, por ser 

contrario al acuerdo pactado durante la asamblea.5 

 El 16 de noviembre de 2015, Johnson Pérez Family Trust, 

Justin Johnson Living Trust, James Johnson Living Trust y Jerry 

Johnston Living Trust (conjuntamente, los titulares) presentaron 

una Querella ante DACo para impugnar las actuaciones de la 

Junta.  Solicitaron que se impusiera responsabilidad a los 

miembros de la Junta en su carácter personal por violar lo 

convenido por el Consejo en la Asamblea.  El 14 de diciembre 

de 2015, el Consejo presentó una Solicitud de Desestimación.  Los 

titulares, a su vez, presentaron una Oposición a Solicitud de 

Desestimación. 

 Así las cosas, el 22 de abril de 2006, los titulares solicitaron 

enmendar la Querella para traer a Mapfre Praico Insurance 

Company (Mapfre).  El 25 de mayo de 2016, Mapfre presentó su 

Contestación a Querella.  Indicó, como defensa, que la póliza del 

condominio no cubría las reclamaciones en contra de la Junta. 

                                                 
3 Apéndice, págs. 87-88. 
4 Apéndice, pág. 19, Determinación de Hecho #8 Resolución de DACo. 
5 Apéndice, págs. 19-20, Determinación de Hecho #12 Resolución de DACo., Apéndice 
pág. 116-120. 
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 El 29 de junio de 2016, los titulares presentaron una 

Solicitud de Desestimación Sumaria al amparo de la Regla 11.  Sin 

contar con la oposición del Consejo, DACo emitió una Resolución 

por la vía sumaria.  Allí: 1) ordenó a la Junta convocar una 

asamblea extraordinaria para que el Consejo ratificara la 

contratación con JG Technology y concedió un término para esto; y 

2) de no ratificarse la contratación, ordenó a los directores 

responder, en su carácter personal y con su peculio, por el costo 

de las cámaras instaladas.  A saber, $4,800.00. 

 Inconforme con la determinación de DACo, el 11 de octubre 

de 2016, el Consejo presentó una Solicitud de Reconsideración.  

DACo no la consideró, por lo que se entendió rechazada de plano.  

El 26 de noviembre de 2016, el Consejo acudió ante este Tribunal 

mediante un Recurso de Revisión.  Indicó: 1) Erró DACo al resolver 

la querella de forma sumaria y sin la celebración de una vista en 

su fondo; y 2) Erró DACo al haber declarado con lugar la querella y 

al haber concedido remedios en cuanto a personas naturales que 

no fueron acumuladas.  Con la comparecencia de las partes, se 

resuelve. 

II. Derecho Aplicable 

A. Revisión Judicial 

Las determinaciones de hechos de los foros administrativos 

se presumen correctas y regulares.  Así también, las conclusiones 

de derecho que emiten dichas agencias merecen gran deferencia.  

El tribunal revisor debe ser cauteloso al intervenir en una 

determinación administrativa.  Empresas Loyola v. Com. 

Ciudadanos, 186 DPR 1033, 1041 (2012).  La base de esta 

deferencia es la experiencia vasta y el conocimiento especializado 

con el que cuentan las agencias administrativas.  Hernández, 

Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 614 (2006).  Al momento de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2028989664&pubNum=2995&originatingDoc=I055dc5db942111e381b8b0e9e015e69e&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_1041&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.DocLink)#co_pp_sp_2995_1041
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revisar una decisión administrativa, el criterio rector para los 

tribunales será la razonabilidad en la actuación de la agencia.  Íd. 

 Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha indicado 

que los tribunales no deben intervenir o alterar las 

determinaciones de hechos de un organismo administrativo si del 

expediente, considerado en su totalidad, surge que existe evidencia 

sustancial que sostenga dichas determinaciones.  González 

Segarra et al. v. CFSE, 188 DPR 252, 277 (2013).  La parte que 

quiera controvertir las determinaciones de hecho de un foro 

administrativo deberá establecer que existe otra evidencia que 

tiende a demostrar que la actuación de la agencia no estuvo 

basada en prueba sustancial o que reduce el valor de la prueba 

impugnada.  Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 725 (2005).  Por el 

contrario, en lo que concierne a las conclusiones de derecho, el 

tribunal las puede revisar en todos sus aspectos, sin sujeción a 

norma o criterio alguno.  Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 

182 DPR 485, 513 (2011). 

B. Resolución Sumaria 

 La Sec. 3.7 de Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme 

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

agosto de 1988, según enmendada (LPAU), 3 LPRA sec. 2157, 

incorporó la resolución sumaria a los procedimientos 

administrativos.  Dicha sección establece que si la agencia 

determina que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, 

podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias.  Esta determinación 

se hará previa solicitud de parte y luego de un análisis de los 

documentos que obran en el expediente y en la moción de solicitud 

de resolución sumaria y su oposición correspondiente. 

 La agencia no podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias 

en los casos en que: (1) existen hechos materiales o esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la querella que 

javascript:searchLawCitation('170',%20'12-agosto-1988')
javascript:searchLawCitation('170',%20'12-agosto-1988')
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no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la petición, una controversia real sobre algún 

hecho material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 

procede.  3 LPRA sec. 2157. 

 Sobre la resolución sumaria, la Regla 11 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo, Reglamento Núm. 8034 

del Departamento de Asuntos del Consumidor del 13 de junio 

de 2011 dispone: 

El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que 

proceda conforme a Derecho sin la celebración de vista 
administrativa, cuando luego de las partes haber 
hecho sus planteamientos y de haber evaluado la 

evidencia, no surja una controversia real de hechos.  
En tal caso, si una de las partes solicita 

reconsideración, se citará a vista en reconsideración 
siempre que se establezca la existencia de una 
controversia real sobre hechos pertinentes.  (Énfasis 

suplido). 
 

En resumen, DACo ordenará el cumplimiento de lo que 

proceda conforme a derecho, sin la celebración de una vista, 

cuando luego de las partes hacer sus planteamientos y de evaluar 

la evidencia, no surja una controversia real de hechos. 

C. Jurisdicción DACo 

 Al igual que los foros judiciales, las agencias administrativas 

no tienen discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.  

DACo v. AFSCME, 185 DPR 1, 12 (2012).  Solamente hay 

jurisdicción cuando la ley le concede a la agencia administrativa la 

autoridad para considerar y decidir el asunto ante su 

consideración.  Ayala Hernández v. Consejo Titulares, 

190 DPR 547 (2014). 

 En la Ley de Condominios de 2003 (Ley de Condominios), 

Ley Núm. 103-2003, 31 LPRA sec. 1291 et seq., el legislador le 

otorgó a DACo criterios amplios para atender cierto tipo de 

controversias y causas de acción que puedan surgir en un 

condominio bajo el régimen de propiedad horizontal.  A estos 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT3S2157&originatingDoc=I54cfcc95463d11e2a531ef6793d44951&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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efectos, el Art. 48 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1294, 

creó la “División Especial de Adjudicación de Querellas de 

Condominios, para atender todo lo relacionado a condominios en el 

que exista por lo menos un apartamiento dedicado a vivienda”, la 

cual está adscrita a DACo. 

 Cuando la controversia verse sobre las impugnaciones de 

acuerdos del Consejo de Titulares y las determinaciones, omisiones 

o actuaciones del Director o de la Junta de Directores, aplicará el 

Art. 42 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293f.  Esta 

disposición indica cual es el foro apropiado y con jurisdicción para 

entablar las distintas acciones de impugnación al amparo del 

régimen de propiedad horizontal. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera, 184 DPR 407,418 (2012). 

 Así pues, conforme con los poderes que la Ley de 

Condominios otorgó a DACo, dicha agencia promulgó el 

Reglamento sobre Condominios, Reglamento Núm. 6728 del 

Departamento de Asuntos del Consumidor del 2 de diciembre 

de 2003.  En cuanto a la jurisdicción del DACo, indica: 

Cualquier titular o grupo de titulares de condominios 
donde exista por lo menos una unidad de vivienda, 

podrá impugnar ante este Departamento cualquier 
acuerdo, determinación, omisión o actuación del 

Consejo de Titulares, del Director o de la Junta de 
Directores, presidente o del secretario de la Junta de 
Directores o de la persona que someta el inmueble al 

Régimen de Propiedad Horizontal, mientras éste sea a 
su vez, el administrador interino del condominio y del 
Síndico; siempre y cuando el acuerdo, determinación, 

omisión o actuación en cuestión sea gravemente 
perjudicial para el titular o grupo de titulares que 

impugna o para la comunidad de titulares o cuando 
dicho acuerdo, determinación, omisión o actuación sea 
contraria a la Ley, a la escritura de constitución al 

Régimen de Propiedad Horizontal, al Reglamento del 
Condominio y a este Reglamento.  (Énfasis suplido). 
 

Por último, el Art. 48 de la Ley de Condominios, supra, 

mantiene que toda querella relacionada con la cubierta o los 

términos y condiciones del contrato de seguros, será referida a la 
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Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico para su 

consideración. 

D. Debido Proceso de Ley en el Ámbito Administrativo 

 Un procedimiento adjudicativo debe de ser uno justo y 

equitativo y debe ajustarse a las garantías mínimas del debido 

proceso de ley que se reconocen conforme al interés o derecho 

involucrado y a la naturaleza del procedimiento.  Báez Díaz v. 

E.L.A., 179 DPR 605, 623 (2010).  Con la aprobación de la LPAU, el 

ordenamiento jurídico se ha encargado de garantizar ciertas 

protecciones inherentes al debido proceso de ley en la esfera 

administrativa. 

 Durante los procedimientos adjudicativos se le exige a las 

agencias cumplir con ciertos parámetros mínimos del debido 

proceso de ley: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar testigos y examinar evidencia presentada en su 

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se 

base en el récord.  3 LPRA sec. 2151; Álamo Romero v. Adm. de 

Corrección, 175 DPR 314, 329 (2009). 

 La LPAU además regula lo relativo a la notificación de vistas 

adjudicativas.  La Sección 3.9, 3 LPRA sec. 2159, específicamente 

atiende dicho asunto: 

La agencia notificará por escrito a todas las partes o a 

sus representantes autorizados e interventores la 

fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa.  La notificación se deberá efectuar por 

correo o personalmente con no menos de quince (15) 

días de anticipación a la fecha de la vista, excepto que 

por causa debidamente justificada, consignada en la 

notificación, sea necesario acortar dicho período, y 

deberá contener la siguiente información: 

(a) Fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista, así 

como su naturaleza y propósito. 
 
(b) Advertencia de que las partes podrán comparecer 

por derecho propio o asistidas de abogados 
incluyendo los casos de corporaciones y sociedades. 
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(c) Cita de la disposición legal o reglamentaria que 
autoriza la celebración de la vista. 

 
(d) Referencia a las disposiciones legales o 

reglamentarias presuntamente infringidas, si se 
imputa una infracción a las mismas y a los hechos 
constitutivos de tal infracción. 

 
(e) Apercibimiento de las medidas que la agencia podrá 

tomar si una parte no comparece a la vista. 

( 
f) Advertencia de que la vista no podrá ser suspendida. 

 
Cabe señalar, que el propósito de esta disposición es 

permitir que las partes se preparen adecuadamente para la vista 

administrativa.  Almonte et al. v. Brito, 156 DPR 475, 482 (2002). 

E. Ley de Condominios 

 La Ley de Condominios establece que el Consejo de Titulares 

“constituye la autoridad suprema sobre la administración del 

inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.  [Dicho 

ente] estará integrado por todos los titulares.”  31 LPRA 

sec. 1293b. La referida ley dispone, y la jurisprudencia ha 

reafirmado, que el Consejo de Titulares tiene una personalidad y 

existencia jurídica independiente a la de los demás miembros que 

la componen.  Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 DPR 225, 

253 (1978). 

 Contrario al Consejo de Titulares, la Junta de Directores no 

tiene personalidad jurídica propia y funciona, sencillamente, como 

un órgano ejecutivo del Consejo.  La Ley de Condominios dispone 

que la Junta de Directores constituye la entidad supervisora de la 

administración del edificio bajo el régimen de propiedad horizontal.  

31 LPRA sec. 1293b–4. Aunque la gestión administrativa del 

edificio recae sobre la Junta de Directores, todas sus decisiones 

están supeditadas y sujetas a la voluntad del Consejo de Titulares.  

Art. 38, 31 LPRA sec. 1293b; Consejo Tit. v. Galerías 

Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 327 (1998). 
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 Por otra parte, la Junta de Directores tiene varios deberes, 

entre ellos: 1) atender todo lo relacionado con el buen gobierno, 

administración, vigilancia y funcionamiento del régimen, en 

especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los 

servicios generales; 2) hacer a estos efectos las oportunas 

advertencias y apercibimientos a los titulares; 3) atender a la 

conservación del inmueble; 4) disponer de las reparaciones 

ordinarias; 5) adoptar las medidas necesarias para atender las 

obras extraordinarias y así dar inmediata cuenta al Consejo sobre 

las mismas.  Más importante, la Junta tiene el deber de cumplir y 

hacer cumplir las disposiciones de Ley de Condominios, del 

Reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares.  31 LPRA 

sec. 1293b-4. 

 Además, la Ley de Condominios dispone, en lo pertinente 

que: 

Los directores responderán personalmente por sus 

acciones mientras actúen como tales, sólo cuando 
incurran en delito, fraude o negligencia crasa.  En 

cualquier otro caso en que se le imponga 
responsabilidad pecuniaria a un titular por sus 
gestiones como director, el Consejo de Titulares 

cubrirá dichos gastos.  El Consejo podrá adquirir 
pólizas de seguros que cubran estos riesgos.  31 LPRA 

sec. 1293b.  (Énfasis nuestro). 

 
 Al tenor de lo anterior, se desprende que los miembros de 

una Junta de Directores de un condominio incurren en negligencia 

crasa cuando actúan de manera descuidada, irresponsable y 

contraria a los intereses del Consejo de Titulares.  Esto debido a 

que, al igual que el Consejo de Titulares tiene un deber de fiducia 

con relación a sus integrantes, la Junta también guarda un deber 

de fiducia frente al Consejo de Titulares, pues es su órgano 

ejecutivo conforme a las facultades y deberes que le impone la Ley 

de Condominios. Íd; Bravman, González v. Consejo Titulares, 

183 DPR 827, 853 (2011). 
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III. 

En este caso, el Consejo acudió ante este Tribunal para que 

determine que DACo erró al: 1) resolver sumariamente la 

controversia de autos; y 2) al conceder remedio en cuanto a 

personas naturales que no fueron acumuladas como parte 

querellada.  No tiene razón. 

En cuanto al primer señalamiento, el Reglamento 

Núm. 8034, supra, establece la facultad de DACo para resolver 

sumariamente cualquier asunto cuando, de la evidencia en el 

expediente, no surja alguna controversia real de hechos y sólo 

proceda aplicar el derecho. 

El Consejo arguye que no procedía resolver por la vía 

sumaria debido a que: (a) el expediente de DACo era insuficiente 

para determinar que no existían controversias de hechos; y (b) del 

expediente, surgen varias controversias de hechos medulares.  

Indicó, por ejemplo, que existe una controversia medular en 

cuanto al alcance de la cubierta de la póliza de seguro de Mapfre.  

No tiene razón.  En efecto, DACo no tiene facultad para determinar 

en este asunto que tendría que dilucidarse en la Oficina del 

Comisionado de Seguro.  Sin embargo, ello no afecta la 

determinación sumaria de DACo en cuanto a la responsabilidad 

personal de los directores.  En todo caso, estos podrían instar una 

reclamación en el foro correspondiente para determinar lo 

concerniente a la cubierta de la póliza. 

El Consejo también argumentó que la minuta de la asamblea 

extraordinaria del 14 de julio de 2015 nunca formó parte del 

expediente.  Alegó, por ende, que DACo no contaba con prueba 

suficiente para resolver sumariamente.  Tampoco tiene razón.  Los 

acuerdos alcanzados en la asamblea extraordinaria nunca han 

estado en controversia. 
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El Consejo argumentó, además, que existe controversia 

sobre las razones que provocaron la instalación de las cámaras de 

seguridad.  Tampoco tiene razón.  El expediente incluye un MEMO 

EXPLICATIVO6 (énfasis en original) y varios INFORMES DE 

INCIDENTES7 (énfasis en original) que aclaran el razonamiento que 

utilizó la Junta para atender el asunto como lo hizo.  

Específicamente, la ocurrencia de varios episodios de vandalismo, 

tanto en los portones, como en los vehículos de ciertos titulares.  

No había que celebrar una vista adjudicativa para dilucidar este 

asunto. 

En cuanto al segundo señalamiento, el Consejo alegó que 

DACo erró al conceder remedios contra personas naturales que no 

fueron acumuladas como parte.  Indicó que, para imponerles 

responsabilidad personal, tenían que garantizarles su debido 

proceso de ley.  No tiene razón.  DACo emitió la notificación 

correspondiente de la Querella. 

 Como se indicó, la LPAU requiere que la agencia notifique a 

todas las partes o a sus representantes autorizados e interventores 

sobre la fecha, hora y lugar en que se celebrará la vista 

adjudicativa.  Esta disposición tiene el propósito de que las partes 

se preparen adecuadamente para la vista administrativa.  En un 

caso muy similar al de autos8, un panel hermano de este Tribunal 

resolvió, y coincidimos, que “la sección 3.9 de la LPAU, supra, tiene 

el mismo propósito del emplazamiento de las Reglas de 

Procedimiento Civil.”  Es decir, el procedimiento de notificación de 

querella y de vistas administrativas implementados por las 

agencias, garantizan a las partes su derecho a un emplazamiento 

correcto y a una notificación adecuada.  Del expediente surge la 

                                                 
6
 Apéndice, pág. 20. 

7 Apéndice, págs. 28-29. 
8 Hernández v. Junta de Directores Cond. Jardín, KLARA201500198. 
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Notificación de Querella9 y varias otras notificaciones10 de DACo a 

los directores sobre otros asuntos que les permitieron defenderse 

activa y adecuadamente en todas las etapas del caso ante la 

agencia administrativa. 

 Tal y como se indicó, la Ley de Condominios establece 

claramente que “los directores responderán personalmente por sus 

acciones mientras actúen como tales, sólo cuando incurran en 

delito, fraude o negligencia crasa”.  (Énfasis suplido).  Por lo que, 

conforme tal mandato estatutario, DACo tiene la facultad de 

imponer penas a cualquier miembro de la Junta, según se discute 

arriba en la Sección II(E).11 

 Dicho de otro modo, no es necesario emplazar en su carácter 

personal a los Directores.  DACo cumplió con notificar 

adecuadamente a las partes mediante la notificación de la 

Querella.  Además, por disposición expresa de la ley, los directores 

de una junta, como concluyó DACo, pueden responder 

personalmente en circunstancias como esta. 

Por lo cual, se confirma la determinación de DACo. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
9 Apéndice, págs. 31-32. 
10 Apéndice págs. 49-50, 51-52, 54. 
11 Nótese que, aun si la instalación de cámaras pudiera catalogarse como una 

obra urgente por razones apremiantes de seguridad (lo que tampoco alegó la 
Junta), existe un procedimiento específico en el Art. 38, supra, de la Ley de 

Condominios para realizar este tipo de obra.  La Junta también ignoró el 

procedimiento allí establecido. 


