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SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de marzo de 2020. 

La parte recurrente, Luis E. Landestoy Zapata, solicita que 

revisemos la Resolución emitida el 26 de septiembre de 2019, por el 

Departamento de Asuntos del Consumidor. En virtud del referido 

dictamen, se desestimó la querella presentada por el recurrente en 

contra de la Junta de Directores y el Consejo de Titulares del 

Condominio Playa Dorada por falta de jurisdicción y, en su 

consecuencia, ordenó el cierre y archivo de esta.  

Evaluado el recurso y los documentos que obran en el 

expediente, confirmamos el dictamen recurrido.    

I 

El 14 de junio de 2019, el señor Luis E. Landestoy Zapata 

(Landestoy) presentó una querella ante el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACo) contra la Junta de Directores y el 

 
1 El Panel III, que ha entendido en este recurso, fue designado como Panel II, 

mediante la Orden Administrativa DJ 2019-187C de la Jueza Presidenta del 
Tribunal Supremo del 28 de enero de 2020, el cual mantiene la misma 

composición de sus miembros. 
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Consejo de Titulares del Condominio Playa Dorada (en conjunto, 

parte querellada-recurrida). En síntesis, el señor Landestoy alegó 

que es dueño del apartamento A-313 del Condominio Playa Dorada 

en el pueblo de Carolina. Sostuvo que el 25 de octubre de 2018, la 

parte recurrida le envió una comunicación en la que se le informó 

que su apartamento reflejaba un balance de $1,928.24 

correspondiente a la cuota de mantenimiento, derramas, intereses 

y penalidades. En dicha comunicación, se le informó que de no 

efectuar el pago de la deuda acumulada se le podría privar del uso 

de los elementos o servicios comunes.  

Añadió que, al estar en desacuerdo con dicha comunicación, 

el 13 de noviembre de 2018, envió una misiva a la parte recurrida. 

En ella solicitó que el asunto fuera referido al Comité de 

Conciliación.2 Señaló que, al no recibir respuesta, el 26 de marzo 

de 2019 envió una segunda carta en la que reiteró su solicitud de 

que el asunto fuera atendido por el Comité de Conciliación. Por 

último, solicitó la reconexión del servicio eléctrico y una partida en 

daños y perjuicios por no haber podido usar, disfrutar o poner en 

alquiler su propiedad 

El 26 de septiembre de 2019, notificada en esa misma fecha, 

DACo emitió una Resolución Sumaria en la que desestimó la 

querella del señor Landestoy por falta de jurisdicción. DACo 

fundamentó su decisión en que el señor Landestoy no presentó su 

reclamación dentro del término estatutario de noventa (90) días 

contados desde la primera misiva enviada a la parte recurrida, el 

13 de noviembre de 2018.  

Inconforme, el 16 de octubre de 2019, el señor Landestoy 

presentó una Moción de Reconsideración. En síntesis, adujo que 

solicitó en dos (2) ocasiones que su reclamo fuera atendido por el 

 
2 Posteriormente, la parte recurrida suspendió el servicio de electricidad del 

apartamento. 
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Comité de Conciliación. Señaló que el asunto nunca fue atendido 

por la Junta de Directores del Condominio Playa Dorada quienes 

estaban obligados a enviar la controversia al Comité de 

Conciliación. Además, arguyó que el Artículo 42 de la Ley de 

Condominios, Ley Núm. 5-2003, según enmendada, 31 LPRA sec. 

1293(f), no contiene una disposición expresa de que sus términos 

sean jurisdiccionales y que no admitan interrupción.  

No obstante, DACo no tomó acción alguna en torno a la 

misma, por lo cual se entiende que fue rechazada de plano.  

Inconforme, el 2 de diciembre de 2019, el señor Landestoy 

instó el presente recurso en el que, en esencia, cuestionó la 

determinación emitida por el DACo y planteó la comisión del 

siguiente error: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor en 
declarar sumariamente NO HA LUGAR la querella 
presentada por el RECURRENTE basando su decisión en 
una interpretación errada del Artículo 42 de la Ley de 
Condominios.  
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al aplicar 
y computar los términos de tiempo dispuestos en el Artículo 
42 de la Ley de Condominios, tomando como base una 
determinación escrita del Condominio Playa Dorada que no 
advierte sobre los derechos de revisión ante la agencia 
administrativa, o sea ante DACO. 

 

La Junta de Directores del Condominio Playa Dorada no 

compareció a pesar de la oportunidad concedida por este foro 

apelativo para que expresara su posición.  

II 

A 

 Es norma reiterada que las decisiones de los organismos 

administrativos gozan de la mayor deferencia por los tribunales, al 

igual que las conclusiones e interpretaciones de dichos foros. Esta 

deferencia se debe a que la agencia cuenta con el conocimiento 

experto y la experiencia especializada en los asuntos que le son 

encomendados. Es por ello, que la revisión judicial ha de limitarse 

a determinar si la agencia actuó de manera arbitraria, ilegal o 
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irrazonable. Quintero Betancourt v. El Túnel Auto, 194 DPR 445, 

459 (2015).  

 La sección 4.5 de la Ley Núm. 38-2017, mejor conocida como 

la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de 

Puerto Rico (LPAU), dispone 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. Las conclusiones de derecho merecen deferencia 

judicial, sin menoscabo de la función de revisión judicial”. 3 LPRA 

sec. 2175. Así pues, la intervención judicial en estos casos ha de 

centrarse en cinco aspectos principales: (1) presunción de 

corrección del remedio concedido; (2) especialización del foro 

administrativo; (3) no sustitución de criterios; (4) deferencia al foro 

administrativo; y (5) la decisión administrativa solo se dejará sin 

efecto ante una actuación arbitraria, ilegal o irrazonable, o ante 

determinaciones huérfanas de prueba sustancial en la totalidad 

del expediente. T-JAC, Inc. v. Caguas Centrum Limited, 148 DPR 

70, 80 (1999).   

 De otra parte, es norma reiterada que las decisiones de los 

organismos administrativos merecen la mayor deferencia judicial, 

pues son estos los que cuentan con el conocimiento experto de los 

asuntos que les son encomendados. The Sembler Co. v. Mun. de 

Carolina, 185 DPR 800, 821 (2012). Al momento de revisar una 

decisión administrativa, el criterio rector para los tribunales será la 

razonabilidad de la actuación de la agencia. González Segarra et al. 

v. CFSE, 188 DPR 252, 276 (2013).  

B 

En nuestra jurisdicción, el régimen de propiedad horizontal 

está regulado por la Ley de Condominios-2003, conocida como la 

Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1291 et seq. (Ley de 
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Condominios).3 Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 184 DPR 1, 

10 (2011). Así, la Ley de Condominios, supra, se aprobó para hacer 

viable el derecho a la propiedad individual sobre un apartamiento 

dentro de un edificio o estructura arquitectónica, de modo que se 

pueda aprovechar al máximo la escasez de terreno que existe en el 

país. Véase, Exposición de Motivos de la Ley de Condominios, 

supra. Una de las características fundamentales del régimen de 

propiedad horizontal es “el disfrute del apartamiento como núcleo 

del régimen y de ahí la preservación del requisito de 

consentimiento unánime para toda obra o acción que afecte 

directamente su disfrute”. Íd.  

Entre las reglas que gobiernan el uso y disfrute de los 

apartamientos, la Ley de Condominios establece los mecanismos 

necesarios para que los titulares de apartamentos destinados a 

vivienda puedan resolver los conflictos que surgen al residir en una 

estructura con elementos comunes y diversos titulares. D.A.CO. v. 

Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 594 (2006). A esos efectos, 

se creó un foro especializado para atender con agilidad los 

conflictos que puedan surgir entre los integrantes del régimen. 

Exposición de Motivos, Ley de Condominios-2003. 

Asimismo, dicho estatuto delegó en la Junta de Directores, la 

responsabilidad fundamental de “velar por el buen funcionamiento 

del condominio logrando que se ejecuten las disposiciones de la 

Ley de Propiedad Horizontal, las 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”. Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 658 

(2006). Aunque la gestión administrativa del edificio recae sobre la 

Junta de Directores, todas sus decisiones están supeditadas a la 

 
3 Precisa destacar que la Ley de Condominios, supra, enmendó sustancialmente 

varias de las disposiciones de la Ley Núm. 104 del 23 de junio de 1958, conocida 

como la Ley de Propiedad Horizontal.    
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voluntad del Consejo de Titulares, que constituye la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble sometido al régimen 

de propiedad horizontal. Art. 38, 31 LPRA sec. 1293b; Consejo Tit. 

v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 327 (1998). 

Por otro lado, el Artículo 42 de la Ley de Condominios, 31 

LPRA sec. 1293f, dispone qué asuntos serán atendidos ante la 

División Especial de Adjudicación de Querellas de Condominios del 

DACo o ante el Tribunal de Primera Instancia, en lo pertinente lo 

siguiente: 

   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 del Consumidor. 

 
   (a) En las reclamaciones contra el Agente Administrador o 
la Junta de Directores se observará el siguiente 
procedimiento: 
 
     (1) En la asamblea anual, el Consejo de Titulares elegirá 

un Comité de Conciliación compuesto por tres titulares, 

uno de los cuales se escogerá de entre la Junta de 

Directores, excluido el Presidente. 

 

     (2) Todo titular que presente una querella ante cualquier 

tribunal o foro pertinente impugnando cualquier acción u 

omisión de la Junta de Directores, deberá demostrar que 

agotó el siguiente procedimiento. 

 

       (A) Haber solicitado por escrito la dilucidación de su 

reclamo ante la Junta de Directores y que ésta no atendió 

sus planteamientos en un plazo de treinta (30) días desde el 

acuse de recibo de la reclamación. Esta reclamación deberá 

presentarse ante la Junta dentro de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo o 

determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los 
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treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la 

notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo 

presente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o 

determinación. Si se tratare de una actuación u omisión 

perjudicial, el plazo para presentar la reclamación será 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el 

titular tenga conocimiento de tal actuación u omisión 

perjudicial. 

 

       (B) La Junta podrá resolver el asunto o someterlo motu 

proprio al Comité de Conciliación, salvo que el titular haya 

requerido que su reclamación pase directamente a la 

consideración de dicho Comité. El Comité deberá resolver el 

asunto en el término de treinta (30) días desde que le fuera 

referida la reclamación del titular y en todo caso dentro de 

un término máximo de sesenta (60) días desde que el titular 

presentará su reclamo ante la Junta. 

 

       (C) Al presentar su querella el titular deberá certificar 

que su reclamación no fue atendida dentro de los términos 

anteriormente provistos o que la solución propuesta por la 

Junta o por el Comité de Conciliación le es gravemente 

perjudicial. 

 

El foro competente ante el cual se presente la querella o 

reclamación podrá eximir al querellante del requisito 

anterior, de así ameritarlo la naturaleza del caso. 

 
   La acción de impugnación ante el foro apropiado de 
acuerdos y determinaciones que el titular estimase 
gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de 
titulares deberá ejercitarse dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la notificación por la Junta o por el Comité de 
Conciliación de una decisión adversa al titular, o dentro de 
los treinta (30) días desde que fuere evidente que la Junta o 
el Comité de Conciliación no habría de tomar acción frente 
a la reclamación del titular, o en cualquier caso luego de 
transcurridos noventa (90) días desde que el querellante 
presentara su reclamación ante la Junta.  
.          .            .             .            .            .            .             . 
 

Cual citado, el propósito del Artículo 42(a) de la Ley de 

Condominios es reducir el número de querellas ante el foro 

administrativo. A esos efectos, dispone un procedimiento inicial 

ante los organismos internos del condominio. Pereira Suárez v. Jta. 

De Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). 

Con respecto al procedimiento establecido en el Artículo 

42(a) de la Ley de Condominios, este establece que un titular de 

una unidad residencial en un condominio puede presentar 

querellas en el DACo contra las actuaciones del agente 

administrador, la Junta de Directores o el Consejo de Titulares. No 
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obstante, el proceso es distinto dependiendo contra quien va 

dirigida la reclamación. 

Así, cuando la acción vaya dirigida contra el Agente 

Administrador o la Junta de Directores, la Ley de Condominios 

dispone que el titular reclamante tendrá que dirigir su querella 

ante la Junta de Directores dentro de un término de treinta (30) 

días siguientes a la fecha en que se tomó el acuerdo, si es que se 

hizo en presencia del titular querellante. De no haber sido así, 

entonces el término se contará a partir de la fecha de notificación 

del acuerdo. Sin embargo, si la actuación de la Junta de Directores 

o del Agente Administrador resulta perjudicial al titular, los treinta 

(30) días comienzan a transcurrir desde el momento en que el 

titular se percató que dicha acción le resultaba perjudicial. Íd. 

Una vez presentada la querella, la Junta puede optar por 

resolver por sí misma la reclamación del titular promovente o 

remitirla al Comité de Conciliación del condominio. La facultad de 

la Junta de Directores para decidir si retiene la querella o la 

transfiere al comité dependerá en parte de la voluntad del titular, a 

quien la Ley le reconoce la potestad para elegir que la querella sea 

atendida por el Comité de Conciliación. La Ley exige que el Comité 

de Conciliación resuelva la controversia en un término de 30 días 

contados a partir del momento en que se le refiere la querella del 

titular, pero dicho término no puede exceder 60 días desde que el 

titular presentó su reclamo ante la Junta. Íd. 

Si la Junta de Directores o el Comité de Conciliación no 

atienden la reclamación del titular, entonces la Ley de Condominios 

permite que éste acuda al DACo y presente una querella. Para 

darle paso a esta querella ante el foro administrativo, la Ley exige 

que el querellante certifique que la reclamación no fue atendida por 

la Junta o por el Comité. Igualmente, el titular puede acudir ante 

DACo aun cuando la Junta o el Comité hayan resuelto su querella, 
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pero en dicho caso tendrá que certificar que la solución propuesta 

le es gravemente perjudicial.  

La Ley de Condominios regula el término dentro del cual un 

titular gravemente perjudicado por la decisión de la Junta o del 

Comité de Conciliación puede acudir ante el DACo para presentar 

su reclamación. De este modo el afectado por una decisión cuenta 

con un término de 30 días contados a partir de la notificación de la 

Junta o del Comité de la decisión adversa. De no mediar tal 

notificación, entonces se contará un término de 30 días a partir del 

momento en que sea evidente que no atenderán la reclamación del 

titular, o en cualquier caso dentro de los 90 días a partir del 

momento en que el titular presentara su querella ante la Junta. Íd. 

Asimismo, el Reglamento Sobre Condominios del DACo, 

Reglamento Núm. 6728 de 26 de noviembre de 2003 (Reglamento), 

establece en su Sección 27, los requisitos necesarios para 

presentar la querella. Dicha sección dispone que: 

A. El titular o grupo de titulares que impugnen cualquier 
acuerdo, determinación, omisión o actuación del Director o 
de la Junta de Directores deberán presentar evidencia 
documental acreditativa de que: 
 

1. Solicitó por escrito, ante el Director o la Junta 
de Directores que atendiera su reclamación y 
que ésta no atendió sus planteamientos en un 
plazo de treinta (30) días desde el acuse de 
recibo de la reclamación u otra evidencia de la 
notificación de la misma, ni la refirió a la 
consideración del Comité de Conciliación. 
 

2. Su reclamación no fue atendida dentro de los 
términos provistos por la Ley o que la solución 
propuesta por el Director o la Junta de 
Directores o por el Comité de Conciliación, le 
es gravemente perjudicial. 

 

3. Deberá acompañar copia fehaciente de la 
determinación tomada por el Director, la 
Junta de Directores o el Comité de 
Conciliación. 

 
   El Departamento podrá eximir al querellante de los 
requisitos anteriores, si de las alegaciones de la querella y 
de la prueba documental sometida como parte de la misma, 
se puede concluir que la naturaleza del caso amerita una 
intervención inmediata. 

Reglamento sobre condominios, supra, págs. 43-44. 
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Por último, la Sección 33 del Reglamento faculta al 

Secretario del DACo a disponer sumariamente el archivo de 

cualquier querella presentada que incumpla con cualquiera de los 

requisitos establecidos en la Ley de Condominios o el Reglamento. 

Reglamento sobre condominios, supra, pág. 50. 

III 

 Por estar relacionados entre sí, discutiremos los errores 

señalados en conjunto. El señor Landestoy plantea que incidió el 

DACo al desestimar su querella por falta de jurisdicción. En ese 

sentido, arguye que el Artículo 42 de la Ley de Condominios no 

establece un plazo máximo de noventa (90) días. Por tanto, 

concluye que dicho artículo no contiene una disposición expresa 

de que sus términos sean jurisdiccionales. Además, señala que no 

era evidente que la Junta de Directores no fuera a tomar acción 

sobre su reclamo por lo que tampoco comenzó a contar el término 

de treinta (30) días que establece la Ley de Condominios.    

Luego de evaluar los argumentos de la parte recurrente, en 

conjunto con la determinación recogida en la Resolución Sumaria 

recurrida, no hallamos fundamento alguno que sostenga la 

postura de la parte recurrente. Por consiguiente, entendemos que 

no se justifica que este Tribunal intervenga con el dictamen 

administrativo recurrido. Veamos.  

 Como mencionamos anteriormente, cuando se impugna 

cualquier acción u omisión de la Junta de Directores con relación 

a la administración de aquellos inmuebles que comprendan por lo 

menos un apartamento destinado a vivienda se debe recurrir al 

Artículo 42(a) de la Ley de Condominios.  

 En este caso, el 25 de octubre de 2018, la Junta de 

Directores del Condominio Playa Dorada envió al señor Landestoy 

una carta en donde se le indicaba una cantidad adeudada por 

cuotas de mantenimientos, derramas e intereses devengados. En 
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dicha misiva, se le apercibió que de no recibir el pago adeudado se 

le estaría privando del uso de los elementos comunes o servicio 

comunal.  

 A partir de dicha fecha, tal y como indica la Ley de 

Condominios en su artículo 42 (a), el señor Landestoy podía -en el 

término de treinta (30) días siguientes a la fecha en la que recibió 

la decisión de la Junta de Directores- presentar una reclamación. 

 Así las cosas, oportunamente el señor Landestoy envió a la 

Junta de Directores una misiva con fecha del 13 de noviembre de 

2018. En ella, solicitó que el asunto fuera referido al Comité de 

Conciliación. Al no recibir respuesta y que el servicio de 

electricidad fuera interrumpido, el 26 de marzo de 2019, el señor 

Landestoy envió una segunda misiva a la Junta de Directores.  

 Debemos destacar que el hecho de que el servicio de 

electricidad fuera interrumpido y que en tres (3) meses la Junta de 

Directores no hubiera referido el asunto al Comité de Conciliación 

era indicativo suficiente de que no se iba a tomar acción en cuanto 

al reclamo del señor Landestoy. Es decir, en este escenario el señor 

Landestoy tenía el término de treinta (30) días para presentar una 

acción de impugnación ante el foro apropiado. Sin embargo, el 

querellante optó por presentar una segunda carta ante la Junta de 

Directores en vez de una acción de impugnación.  

 Ahora bien, el recurrente también podía, en el término de 

noventa (90) días contados a partir de la primera carta enviada a la 

Junta de Directores, presentar su acción de impugnación. Dicho 

término vencía el lunes, 11 de febrero de 2019. No obstante, no fue 

hasta el 14 de junio de 2019, que presentó una Querella ante el 

DACo.   

 No nos persuade el argumento del señor Landestoy de que la 

segunda carta interrumpió los términos del Artículo 42(a) de la Ley 

de Condominios. No debemos perder de perspectiva que, el efecto 
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que conllevaría endosar dicha interpretación ampliaría 

excesivamente los términos que ostenta un titular para presentar 

una acción de impugnación contra al Junta de Directores.  

 En resumen, el dictamen recurrido se basó en la prueba 

presentada ante la agencia, en el derecho vigente y en el 

expediente administrativo. Por tanto, no se justifica que 

intervengamos con la determinación de la agencia. La parte 

recurrente no rebatió la presunción de corrección que cobija a las 

determinaciones administrativas. Tampoco demostró de manera 

alguna que la actuación de la agencia hubiese sido arbitraria, 

caprichosa, parcializada o irrazonable. En su consecuencia, de 

acuerdo con las normas de revisión judicial aplicables, no 

encontramos base jurídica racional para arribar a un resultado 

distinto al que llegó el DACo.   

IV 

 Por los fundamentos expresados se confirma la Resolución 

Sumaria recurrida.   

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 


