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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de abril de 2017. 

  La Junta de Directores del Condominio Garden Hills nos solicita 

que revisemos y revoquemos la resolución emitida por un juez 

administrativo del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) el 

19 de diciembre de 2016, notificada y archivada en autos ese mismo día. 

Mediante el aludido dictamen el foro recurrido resolvió sumariamente la 

querella instada por el titular Alberto Flores Valles y declaró nulos los 

acuerdos presupuestarios logrados en la asamblea extraordinaria 

celebrada por el Consejo de Titulares del Condominio el 5 de diciembre 

de 2016. 

  Luego de analizar minuciosamente el expediente de autos y 

ponderar los argumentos de las partes, a la luz del derecho aplicable, 

resolvemos revocar la resolución recurrida.  

 Veamos un resumen del trasfondo fáctico y procesal que sirve de 

fundamento a esta decisión. 

I. 
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  El 30 de noviembre de 2016, el señor Alberto Flores Valle, como 

titular de un apartamento en el Condominio Garden Hills, presentó la 

querella que dio comienzo a la acción administrativa de autos contra la 

Junta de Directores de dicho condominio. En su escrito, el señor Flores 

Valles impugnó la asamblea de titulares pautada para celebrarse el 5 de 

diciembre de 2016, en primera convocatoria, y el 6 de diciembre de 

2016, en segunda convocatoria. El recurrido alegó que, aunque la 

aludida asamblea extraordinaria era en realidad una continuación de la 

asamblea ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2016, no se 

cumplieron los 15 días reglamentarios para recibir los documentos 

relativos a la aprobación del presupuesto 2016-2017, para poder emitir 

un voto informado. Además, indicó que no contaba con los documentos 

ni la información necesaria para aprobar ciertas partidas 

presupuestarias. En su querella solicitó la resolución sumaria de su 

reclamo y acompañó cierta evidencia documental. 

  Ese mismo día, 30 de noviembre de 2016, el DACO le notificó la 

querella a la Junta de Directores y le concedió 20 días para presentar su 

alegación responsiva. Poco después, el mismo 5 de diciembre de 2016, 

el DACO emitió una orden contra la Junta de Directores, en la que le 

concedió 10 días para mostrar causa por la cual no se debía emitir una 

resolución sumaria a favor del señor Flores Valles, en la que se 

declararan nulos los temas 8, 9 y 10 de la agenda, que eran los relativos 

a las partidas presupuestarias objetadas. El DACO expresó que, entre el 

22 de noviembre de 2016, como fecha de notificación de la convocatoria, 

y el 5 de diciembre de 2016, fecha de la asamblea que se pretendía 

celebrar, solo había 13 días. Es decir, dos días menos del mínimo de 15 

días requerido para notificar el estado de cuentas, según lo establece el 

Artículo 38D de la Ley de Condominios, infra. 

  El 13 de diciembre de 2016, la Junta de Directores presentó una 

“Moción en cumplimiento de orden de mostrar causa”, en la que expuso 

que la discusión del presupuesto 2016-2017 era uno de los asuntos que 
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se había anunciado en la convocatoria notificada el 3 de octubre de 

2016, relativa a la asamblea ordinaria de 20 de octubre de 2016, en 

primera convocatoria y, 21 de octubre de 2016, en segunda 

convocatoria. Añadió que, comenzada la celebración de la asamblea 

ordinaria, en la fecha convocada, el contable público autorizado (CPA) 

Mario Ramos presentó el “Informe de ingresos, gastos y presupuesto 

sugerido para el 2016-2017”, cuya copia el recurrido tuvo ante sí. 

Sostuvo la Junta de Directores que el recurrido presentó una moción 

para que se utilizara la tipografía acostumbrada por 36 años en el 

informe de presupuesto y que se pospusiera su aprobación hasta que se 

enmendara la tipografía utilizada en esa ocasión. Argumentó que el 

señor Flores Valles tuvo en sus manos el informe de presupuesto desde 

el 3 de octubre de 2016, es decir, con más de 60 días de anticipación a 

la asamblea pautada para su discusión final, el 5 de diciembre de 2016. 

Basado en lo anterior, la Junta de Directores solicitó al DACO que 

declarara no ha lugar la querella del recurrente.  

  No obstante, el 19 de diciembre de 2017, el DACO emitió una 

resolución sumaria en la que concedió el remedio solicitado por el 

señor Flores Valles. Por un lado, la agencia determinó que la Junta de 

Directores no había cumplido su orden de mostrar causa y expresó que 

“no se encontró que la Junta haya sometido contestación alguna 

referente a la mencionada orden”. Ello, a pesar de que, como indicado, la 

Junta presentó su postura ante el DACO el 13 de diciembre de 2016.  

Por otro lado, el DACO declaró nulos los acuerdos discutidos y 

aprobados por el Consejo de Titulares del Condominio Garden Hills, 

respecto a los temas número 8, 9 y 10 de la agenda de la asamblea 

extraordinaria de 5 de diciembre de 2016, por la supuesta 

inobservancia del requisito de notificación del presupuesto con, por 

lo menos, 15 días de anticipación. Fue ese el único fundamento dado 

para tal decisión. 
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  Inconforme con lo resuelto, el 27 de diciembre de 2016 la Junta de 

Directores solicitó al DACO la reconsideración de su dictamen. Indicó 

que la resolución fue dictada sin considerar su moción en cumplimiento 

de orden, la que fue presentada oportunamente, como ordenado. No 

obstante, el DACO no consideró su moción.  

  La Junta de Directores acudió ante nos, mediante el recurso de 

autos. En esencia, sostiene que el DACO erró: (1) al determinar que la 

Junta de Directores no había comparecido, a pesar de que presentó la 

moción en cumplimiento de orden el 13 de diciembre de 2016, y, 

consecuentemente, (2) al declarar nulos los acuerdos logrados por el 

Consejo de Titulares en la asamblea de 5 de diciembre de 2016, bajo la 

premisa errónea de que la Junta de Directores no había notificado los 

documentos en cuestión con, por lo menos, 15 días de anticipación. 

  Oportunamente, el señor Flores Valles presentó su alegato en 

oposición. En esencia, defendió la presunción de validez y corrección de 

la resolución emitida por el DACO.  

  Sometido así el recurso, nos corresponde determinar si la 

resolución recurrida es razonable, a la luz de la evidencia sustancial que 

obra en el expediente. 

II. 

 En su primer señalamiento de error, la Junta de Directores nos 

plantea que el DACO actuó arbitrariamente al concluir que “no se 

encontró que la Junta haya sometido contestación alguna referente a la 

mencionada orden”. Sobre ese particular, la Junta de Directores 

acompañó la copia de su moción en cumplimiento de orden sellada por 

el DACO, con fecha de presentación de 13 de diciembre de 2016. Lo 

afirmado en esa moción no fue rebatido ante el DACO, ni ante este foro, 

por el señor Flores Valles. 

- A - 

 La Sección 4.5 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme o Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 
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3 L.P.R.A. sec. 2175, establece que “[l]as determinaciones de hechos de 

las decisiones de las agencias serán sostenidas por el tribunal, si se 

basan en evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo”, 

considerado este en su totalidad. Además, la revisión judicial de la 

decisión administrativa debe circunscribirse a corroborar otros dos 

aspectos: si el remedio concedido por la agencia fue apropiado y si las 

conclusiones de derecho fueron correctas. Sec. 4.5 de la L.P.A.U., 3 

L.P.R.A. sec. 2175; Misión Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64, 131 (1998).   

 Es decir, la intervención del tribunal revisor se limita a evaluar si la 

decisión administrativa es razonable. En caso de que exista más de una 

interpretación razonable de los hechos, el tribunal debe sostener la que 

seleccionó la agencia y no sustituir su criterio por el de esta. Assoc. Ins. 

Agencies, Inc. v. Com. Seg. P.R., 144 D.P.R. 425, 437 (1997). Lo dicho 

implica que las decisiones de las agencias administrativas tienen a su 

favor una presunción de legalidad y corrección que debe respetarse por 

los tribunales.  

Por otro lado, es norma reiterada que los tribunales apelativos han 

de conceder deferencia a las decisiones de las agencias administrativas 

porque estas tienen conocimiento especializado en los asuntos que les 

han sido encomendados y vasta experiencia en la implantación de sus 

leyes y reglamentos. Esta doctrina de deferencia judicial presupone una 

participación restringida y limitada de los tribunales en la revisión de las 

acciones administrativas, ya que su finalidad es evitar la sustitución del 

criterio del organismo administrativo en materia especializada por el 

criterio del tribunal revisor. P.R.T.C. v. Junta Reg. Tel. de P.R., 151 

D.P.R. 269, 282 (2000).  

Aun cuando la revisión judicial de las decisiones administrativas 
depende del estatuto en cada caso, lo cierto es que tanto la 
apreciación arbitraria de la prueba por parte del organismo 
administrativo como la determinación sobre si las conclusiones de 
hecho que sirven de base a su decisión están sostenidas por 
evidencia sustancial, constituyen una cuestión de derecho. 
Normalmente un dictamen de una agencia constituye un abuso de 
discreción cuando es arbitrario y caprichoso. Esto es así si la 
agencia descansó en factores que la Rama Legislativa no intentó 
considerar, si no considera un aspecto importante de la 
controversia u ofrece una explicación para su decisión que 



 
 

 
KLRA201700068 

 

6 

contradice la evidencia presentada ante la agencia, o si formula una 
conclusión de derecho que están poco plausible que no pueda ser 
interpretada, de esa forma, como producto de la especialización de 
la agencia.  

 
Padín Medina v. Adm. Sist. Retiro, 171 D.P.R. 950, 962 (2007); Misión 
Ind. P.R. v. J.P., 146 D.P.R. 64 (1998); Motor Vehicle Mfrs. Assn. V. State 
Farm Mut, 463 U.S. 29 (1983).   
 

 Para impugnar la razonabilidad de la determinación o demostrar 

que la evidencia que obra en el expediente administrativo no es 

sustancial, es necesario que la parte recurrente señale la prueba en 

el récord que reduzca o menoscabe el peso de tal evidencia. 

Domínguez v. Caguas Expressway Motors, Inc., 148 D.P.R. 387, 398 

(1999). En su gestión revisora, el tribunal apelativo debe considerar la 

evidencia presentada en su totalidad, tanto la que sostenga la 

decisión administrativa, como la que menoscabe el peso que la 

agencia le haya conferido. Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 692, 699 (1975). Si en ese análisis podemos concluir que la 

decisión es razonable, a base de la evidencia sustancial que obra en el 

expediente, considerado en su totalidad, tenemos que confirmar la 

decisión recurrida. Ausente esa correlación entre la determinación final y 

la evidencia admitida, debe revocarse el dictamen. 

 En armonía con la finalidad perseguida con el recurso de revisión 

judicial, debemos limitarnos a evaluar si el DACO actuó arbitraria o 

ilegalmente, o en forma tan irrazonable que su actuación constituye un 

abuso de discreción. Fuertes y otros v. A.R.P.E., 134 D.P.R. 947, 953 

(1993).  

- B - 

 A la luz del marco legal que antecede, y en vista de que consta en 

el expediente apelativo evidencia de que la Junta de Directores 

compareció ante el DACO mediante el documento titulado “Moción en 

cumplimiento de orden para mostrar causa”, con fecha de 13 de 

diciembre de 2016, resolvemos que la agencia cometió el primer error 

señalado. 
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En la aludida moción de reconsideración, la Junta de Directores 

demostró oportunamente al DACO que la determinación de hecho 

número 8, relativa a que no compareció por escrito a mostrar causa, no 

puede sostenerse. La Junta sometió la copia de la moción sellada en la 

que hizo el recuento sobre las notificaciones enviadas a los titulares para 

la aprobación del presupuesto, con el fin de cumplir con las exigencias 

de la Ley de Condominios. No obra en el expediente postura del señor 

Flores Valles que contradiga esa presentación oportuna ni la veracidad 

del contenido de la moción. Toda referencia a esa moción se 

circunscribe a presentar una interpretación distinta de los hechos 

relatados.  

Si a base de la “incomparecencia” de la Junta de Directores, el 

DACO resolvió sumariamente la querella a favor de la parte recurrida, tal 

decisión no podría sostenerse porque no está basada en el expediente 

administrativo que el DACO tenía ante sí.  

Ahora bien, esta conclusión no dispone del recurso. Debemos 

considerar si la mostración de causa de la Junta era suficiente para 

producir un resultado distinto al que arribó el DACO en su resolución.  

III. 

 La controversia planteada por la parte recurrente en su segundo 

señalamiento de error es muy sencilla. Por un lado, la parte recurrida 

impugna la celebración de una asamblea extraordinaria por la supuesta 

falta de notificación del presupuesto con 15 días de antelación. Por otro 

lado, la Junta de Directores plantea que cumplió con tal deber en octubre 

de 2016, cuando notificó el presupuesto para la asamblea ordinaria que 

se celebró en ese entonces con el propósito de considerar su 

aprobación. Este dato no fue rebatido por el recurrido ante el DACO ni 

ante este foro. 

  Veamos las normas que rigen esta única controversia, aunque 

atenderemos con prioridad la cuestión relativa a la disposición sumaria de 

la querella, por ser de carácter procesal.  



 
 

 
KLRA201700068 

 

8 

- A - 

 La Sección 3.7 de la LPAU reconoce la facultad de una agencia 

para dictar órdenes y resoluciones sumarias. Esa sección dispone, en lo 

pertinente:  

(b) Si la agencia determina a solicitud de alguna de las partes y 
luego de analizar los documentos que acompañan la solicitud de 
orden o resolución sumaria y los documentos incluidos con la 
moción en oposición, así como aquéllos que obren en el expediente 
de la agencia, que no es necesario celebrar una vista adjudicativa, 
podrá dictar órdenes o resoluciones sumarias, ya sean de carácter 
final, o parcial resolviendo cualquier controversia entre las partes, 
que sea separable de las controversias, excepto en aquellos casos 
donde la ley orgánica de la agencia disponga lo contrario.  

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 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 L.P.R.A. sec. 2157. 

En concordancia con la LPAU, el Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO, Reglamento Núm. 8034 de 

12 de julio de 2011, dispone en su Regla 11 que el Departamento 

puede resolver una querella de forma sumaria si, luego de considerar 

los planteamientos de las partes y evaluar la prueba que obra en el 

expediente, “no surja una controversia real de hechos”, por lo que 

procede, como cuestión de derecho, que se emita la resolución final. 

Así como lo ha pautado el Tribunal Supremo para las sentencias 

sumarias dictadas por los foros judiciales, este foro revisor está en igual 

posición que la agencia para evaluar los documentos que obran en el 

expediente y resolver si procede adjudicar sumariamente la única 

cuestión planteada. Por analogía, nos referimos a lo resuelto en 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015), y S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013), al interpretar la 

aplicación de la Regla 36 de Procedimiento Civil a los litigios civiles, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36. 
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En síntesis, los precedentes citados sostienen que, al dictar un 

dictamen sumario, el juzgador deberá: (1) analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria, los incluidos con la moción 

en oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda [o querella] que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994). Es por ello, que la 

doctrina establece que el promovente tiene que establecer su derecho 

con claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., pág. 110. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar las 

denegatorias o concesiones de solicitudes de sentencia sumaria. Como 

foro apelativo, utilizamos los mismos criterios que los foros de primera 

instancia al determinar si procede o no dictar sumariamente una 

sentencia. En esta tarea solo podemos considerar los documentos que se 

presentaron ante esos foros y resolver si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales 

en disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera Morales v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 

308, 334 (2004).  

Advertimos que la revisión de este tribunal es una de novo, en la 

que examinamos el expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la solicitud de disposición sumaria. De discrepar del foro 

recurrido o apelado, debemos destacar los hechos que entendemos que 

están en controversia y aquellos que están incontrovertidos. Si 

entendemos que no hay hechos controvertidos, debemos evaluar si el 

foro recurrido aplicó correctamente el Derecho a la controversia y resolver 

de conformidad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., págs. 118-119. 
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 En fin, si no había en este caso cuestiones fácticas que dirimir, 

podía el DACO dictar la resolución sumariamente a base de las normas 

que pasamos a reseñar.  

- B - 

 El Artículo 38D de la Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de 

junio de 1958, según enmendada, establece lo siguiente: 

 
Art. 38-D. Consejo de Titulares—Director o Junta de Directores; 
poderes y deberes  
 

El Director o la Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo 
de la comunidad de titulares y tendrá los siguientes deberes y 
facultades:  

(a) […]  

(b) Preparar con la debida antelación y someter al Consejo 
el presupuesto anual de gastos previsibles y de ingresos, 
fijando la contribución proporcional que corresponda a 
cada titular.  

(c) Dirigir los asuntos financieros concernientes a las 
recaudaciones y pagos y anotar detalladamente en un libro las 
partidas de ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su 
administración, fijándoles por orden de fecha y especificando los 
gastos de conservación y reparación de los elementos comunes 
y tener disponibles para su examen por todos los titulares en 
días y horas hábiles que se fijarán para general conocimiento 
tanto del libro expresado como los comprobantes acreditativos 
de las partidas anotadas.  

[…]   

(f) Someter para la aprobación del Consejo el estado de 
cuentas correspondientes al año que finaliza. El estado de 
cuentas deberá indicar la cantidad total recibida por concepto de 
cuotas para gastos comunes y por otros conceptos, un desglose 
por partidas de todos los gastos incurridos, la remuneración 
percibida por el agente administrador, si alguna, las cuentas a 
cobrar por concepto de gastos comunes y por otros conceptos, 
balance para el próximo año y la cantidad disponible por 
concepto de fondo de reserva. El director o la Junta de 
Directores será responsable de hacer que se notifique una 
copia del estado de cuentas a todo titular con quince (15) 
días de antelación, por lo menos, a la fecha en que se 
celebre la reunión ordinaria anual.  

[…]  

(i) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de este capítulo, 
del reglamento y los acuerdos del Consejo de Titulares.  

[…] 

(l) Todas las demás que le sean asignadas por el Reglamento o 
por el Consejo de Titulares. 

31 L.P.R.A. sec. 1293b-4. (Énfasis suplido). 

Apliquemos esta disposición a los hechos esenciales que 

consideramos probados por las constancias del expediente. 
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- C - 

El DACO, a base de la prueba que tenía hasta entonces en el 

expediente, formuló las siguientes determinaciones de hechos, las que, a 

nuestro juicio encuentran apoyo en el expediente y podemos dar por 

probadas: 

1. La parte aquí querellante, Alberto Flores Valles, en adelante "el 
Querellante", es titular del Apto. 602-I del Condominio Garden 
Hills Plaza I y II, localizado en Guaynabo. Puerto Rico. 

2. El Querellante presentó el 30 de noviembre de 2016 ante el 
Departamento una querella contra la parte aquí querellada, 
Junta de Directores del Condominio Garden Hills Plaza I y II, en 
adelante "la Junta". impugnando la celebración de la asamblea 
extraordinaria citada por la Junta, para el 5 de diciembre 2016, 
en primera convocatoria y el 6 de diciembre de 2016, en 
segunda. 

3. En la querella, el Querellante expresa lo siguiente:  

a) No se dan los quince (15) días reglamentarios para recibir 
los documentos presentados para la aprobación del 
Presupuesto 2016-2017. 

b) En relación a la aprobación del Presupuesto 2016-17, se 
acompaña aprobación adicional al mismo, según indicado 
en el inciso #9 de la Agenda, secciones a, b, c y d. A la 
fecha no se ha circulado, ni recibido por los titulares, 
información alguna que especifique las particularidades y/o 
costos y/o cotizaciones de los proyectos a, b, c y d: para que 
se puedan, responsablemente, aprobar los mismos. 

c) No se brindaron los documentos necesarios para aprobar 
los incisos 10 y 11. 

4. Como remedio el Querellante solicita se dicte una 
Resolución Sumaria al respecto.  

5. Entre los documentos que obran en el expediente se 
encuentran los siguientes: 

a) La Convocatoria a una Asamblea Extraordinaria del Consejo 
de Titulares del Condominio Garden Hills Plaza I y II, 
notificada por la Junta con fecha de 22 de noviembre, a 
celebrarse en primera convocatoria el 5 de diciembre de 
2016 o el 6 de diciembre de 2016, en segunda convocatoria. 
La Agenda de dicha asamblea es la siguiente: 

1) Apertura. 

2) Llamado al Orden. 

3) Constatación de Quorum y Certificación de Cumplimiento con 
los requisitos de ley. 

4) Presentación, de los integrantes en la mesa presidencial. 

5) Presentación de las reglas de debate. 

6) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior. 

7) Informe del Tesorero. 

8) Presentación y Aprobación del Presupuesto 2016-2017 - 
CPA Mario Ramos. 

9) Aprobación para destinar superávit del presupuesto 
2015-201.6 a partida de proyecto mejoras de 
infraestructura: 
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a. Ahorro Energético en Alumbrado de las áreas 
comunes: lobby, pasillos, salón comunal, área de 
seguridad y administración. 

b. Remodelación de cabinas de elevadores. 

c. Embellecimiento del área recreativa y social de 
niños y adultos. 

d. Cambio sistema de intercom. 

10) Aprobación para extender los servicios del Agente 
Administrador B2B. 

11) Renovación de la Póliza de Seguro del Condominio. 

12) Elección de la nueva Junta de Directores y Oficiales. 

13) Elección del Comité de Conciliación (dos titulares y un 
miembro de la Junta). 

14) Asuntos nuevos. 

15) Cierre de los trabajos. 

b) Documento titulado "Balance Sheet". 

c) Documento titulado "Presupuesto 2016-2017". 

6. A raíz de lo anteriormente expresado, el Departamento expidió 
el 5 de diciembre de 2016 una Orden para Mostrar Causa 
contra la Junta, dictando la siguiente orden: 

"SE LE CONCEDE a la parte querellada, Junta de 
Directores del Condominio Garden Hills Plaza I y II, un 
plazo de diez (10) días, a partir de la fecha de 
notificación de la presente orden para que, por escrito, le 
muestre al Departamento causa por la que no deba 
emitir una resolución sumaria a favor de la parte 
querellante, Alberto Flores Valles, declarando nulos e 
inválidos los temas número ocho (8), nueve (9) y diez 
(10), recogidos en la agenda de la asamblea a 
celebrarse los días 5 y 6 de diciembre de 2016, y 
ordenándole a la parte querellada, Junta de Directores 
del Condominio Garden Hills Plaza I y II, que se 
abstenga de llevar ante el Consejo de Titulares del 
condominio en cuestión dichos temas para su 
aprobación. 

De la parte querellada no cumplir con lo aquí 
ordenado, el Departamento procederá a emitir la 
correspondiente resolución sin más oírle." (Bastardillas 
suplidas) 

[…] 

No adoptamos como probadas las determinaciones de hechos 

número 7 y 8. La primera se basa en un documento que el querellante 

presentó al DACO luego de celebrarse la asamblea de 5 de diciembre de 

2016. Por entender que lo allí alegado constituye una enmienda a la 

querella original, que no le fue remitida a la Junta con la orden de 

mostrar causa, no podemos adoptarla como hecho probado. La 

determinación número 8 se tiene por no hecha, por lo resuelto en el 

apartado anterior sobre el primer señalamiento de error. 
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Resaltamos el DACO tuvo la oportunidad de reconsiderar su 

decisión sumaria, con el beneficio de los documentos que presentó la 

Junta en su moción de cumplimiento de orden u oposición al remedio 

solicitado por el recurrido, pero decidió no hacerlo. Está este foro revisor 

en posición de revisar esa determinación, a base de la evidencia que 

obra en el expediente. Las determinaciones de hechos transcritas están 

apoyadas en la prueba que obra en el expediente, pero a ellas hay que 

añadirles los hechos que aportan los documentos sometidos por la 

Junta, cuyo contenido no fue refutado. Destacamos los siguientes, por su 

relevancia. 

No está en controversia que el señor Flores Valles acudió a la 

asamblea ordinaria anual, celebrada en octubre de 2016. La Ley de 

Condominios requiere que se notifique el presupuesto con 15 días de 

anticipación a la “reunión ordinaria anual”. Ello ocurrió sin mayores 

contratiempos en octubre de 2016 y la asamblea ordinaria se celebró en 

ese mismo mes. La Junta sometió las minutas de esa asamblea y de ella 

surge que el señor Flores Valles objetó la discusión del informe de 

presupuesto ese día, por cuestión de forma. Específicamente, el 

recurrido solicitó “que se utilice la tipografía acostumbrada por 36 años 

en el presupuesto presentado y esto le facilite interpretarlo y que se deje 

pendiente la aprobación del presupuesto hasta [que] se utilice la 

tipografía acostumbrada”.1 En atención a su petición, en esa primera 

asamblea se acordó reimprimir el informe con la tipografía tradicional, 

distribuirlo y posponer su discusión para una reunión posterior.  

 En lo que toca a la discusión y aprobación del “estado de cuentas” 

o informe de presupuesto, si la asamblea de 5 de diciembre de 2016 fue 

la continuación de la comenzada en octubre del mismo año, aunque se 

denominara “extraordinaria”, debemos determinar si la notificación del 

aludido informe para la reunión de octubre cumplió con las disposiciones 

del Artículo 38D de la Ley de Condominios o si, por el contrario, la Junta 

                                                 
1
 Apéndice del Recurso, pág. 31. 
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de Directores venía obligada a notificar nuevamente el presupuesto o 

estado de cuentas, con 15 días de anticipación a la fecha en que se 

reanudaría su discusión en una asamblea posterior.  

Al examinar la convocatoria para la “asamblea extraordinaria” que 

la Junta de Directores notificó el 22 de noviembre de 2016, observamos 

que los mismos asuntos presupuestarios, cuya discusión fue suspendida 

en octubre, todavía estaban en agenda: (8) la presentación y 

aprobación del presupuesto 2016-2017; (9) la aprobación para 

destinar el superávit del presupuesto 2015-2016 a la partida de 

proyectos mejoras de infraestructura, los cuales se identificaron en esta 

nueva agenda; (10) la aprobación para extender los servicios del agente 

administrador B2B.2 Como indicado, junto a esta agenda se incluyó copia 

del informe presupuestario en cuestión, con los cambios sugeridos a su 

formato. El informe nuevamente notificado es exactamente igual al 

informe notificado en octubre de 2016.3 

Coincidimos con la Junta de Directores en que el señor Flores 

Valles estaba al tanto del informe presupuestario desde, al menos, 

octubre de 2016. Por si ello no fuera suficiente, tomamos conocimiento 

de que el formato del informe fue enmendado a solicitud del recurrido y 

que se le volvió a notificar a las partes por causa de la nueva tipografía, 

no por alteración de su contenido.  

Concluimos que la notificación del informe de presupuesto 2016-

2017 al Consejo de Titulares del Condominio Garden Hills, para su 

discusión en la asamblea extraordinaria de 5 de diciembre de 2016, 

cumplió con el mandato del Artículo 38D de la Ley de Condominio, por lo 

que no procedía declarar nulos los acuerdos logrados en dicha 

asamblea sobre el presupuesto 2016-2017, por ese fundamento. Se 

cometió el segundo error señalado.  

Procede revocar la resolución sumaria recurrida, porque no se 

sostiene en la evidencia sustancial que obra en el expediente 

                                                 
2
 Apéndice del Recurso, pág. 34. 

3
 Apéndice del Recurso, págs. 35-38. 
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considerado en su totalidad. En consecuencia, también procede la 

desestimación de la querella instada por el señor Flores Valles. 

IV. 

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución sumaria 

recurrida y se desestima la querella instada por el señor Alberto Flores 

Valles contra la Junta de Directores del Condominio Garden Hills, por 

inmeritoria.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

          LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


