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Sobre:   

Impugnación de 
Acuerdos de la 
Junta de Directores 

del Consejo de 
Titulares del 
Condominio Plaza 

del Prado, y 
Acuerdos Tomados 

por el Consejo de 
Titulares del 
Condominio Plaza 

del Prado 

Panel integrado por su presidente, el Juez Rivera Colón, el Juez 

Rodríguez Flores y la Jueza Álvarez Esnard.1 
 
Rodríguez Flores, juez ponente. 

 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de agosto de 2022. 

Comparece AIROLG, Inc. (AIROLG o recurrente) y solicita que 

revoquemos la Notificación y Orden comunicada a las partes por 

correo electrónico de 15 de julio de 2021, por el Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO).  Mediante el referido dictamen, el 

DACO: (1) suspendió la vista administrativa calendarizada para esa 

fecha y expresó que dictaría una resolución conforme al mandato de 

la sentencia emitida el 29 de enero de 2019 por un panel de este 

Tribunal de Apelaciones, en el recurso de revisión administrativa 

 
1 Véase la Orden Administrativa Núm. OATA 2022-016 donde se designa, para 
entender y votar en el presente recurso, a la Hon. Alicia Álvarez Esnard en 

sustitución de la Hon. Nereida Cortés González, debido a que la Jueza Cortés 

González se acogió a los beneficios del retiro el 31 de enero de 2022. 
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KLRA201800700; (2) denegó las costas en apelación solicitadas por 

la recurrente, y (3) descalificó al Lcdo. José A. Figueroa Santaella de 

la representación legal de AIROLG, por ejercer la función dual de 

presidente y abogado de récord de la corporación.  

En su recurso, AIROLG aduce que el foro administrativo 

abusó de su discreción al llevar a cabo procedimientos 

inconsistentes con el mandato del caso KLRA201800700.  

La parte recurrida, Junta de Directores del Consejo de 

Titulares del Condominio Plaza del Prado (Junta de Directores) 

presentó su Alegato [de] la Parte Recurrida (Solicitud de 

Desestimación del Recurso Presentado). Plantea que procede 

desestimar el recurso por prematuro, porque éste no solicita la 

revisión de una resolución final de la agencia, según lo exige la 

sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, 3 LPRA sec. 

9672, para que este Tribunal pueda ejercer su jurisdicción revisora. 

 Debidamente perfeccionado el recuso y evaluados los alegatos 

de las partes, a la luz del derecho aplicable, resolvemos. 

II. 

La presente acción se inició el 22 de febrero de 2018, cuando 

AIROLG, titular de los apartamentos PH1 y 1004 de la Torre B del 

Condominio Plaza del Prado, presentó una querella ante el DACO en 

contra la Junta de Directores del referido condominio. En ella, 

impugnó la convocatoria de la asamblea celebrada el 24 de febrero 

de 2018, por entender que la Junta de Directores había incumplido 

con los requisitos establecidos en la entonces vigente Ley de 

Condominios (Artículo 44), Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 

según enmendada.2 La asamblea tuvo el propósito de aprobar la 

 
2 La Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, fue derogada por 

la Ley Núm. 129 del 16 de agosto de 2020, conocida como Ley de Condominios de 
Puerto Rico, 31 LPRA sec. 1921 et seq. El Artículo 44 de la Ley Núm. 104 

corresponde al Artículo 63 de la Ley Núm. 129-2020, 31 LPRA sec. 1923h. 
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oferta de indemnización de la compañía de seguros y el plan de 

distribución de dichos fondos para la reconstrucción del condominio 

tras el paso del Huracán María por Puerto Rico.  

Contestada la querella, el 21 de mayo de 2018 las partes 

comparecieron a una vista, luego de la cual presentaron sus 

respectivos memorandos de derecho. Posteriormente, el 20 de 

septiembre de 2018, la Junta de Directores presentó una Moción 

Sometiendo Oferta de Resolución, en la que informó a la agencia 

administrativa que emitiría una nueva convocatoria que cumpliera 

con las exigencias establecidas en la ley para aprobar la oferta de 

indemnización de la aseguradora y el plan de distribución de fondos. 

Cónsono con ello, solicitó que se decretara el cierre y archivo del 

caso por haber advenido académica la controversia que provocó la 

presentación de la querella.  

Sin más, el 25 de septiembre de 2018, el DACO dictó una 

resolución en la que ordenó a la Junta de Directores a convocar al 

Consejo de Titulares - dentro del término de sesenta (60) días - a 

una asamblea que cumpliera con los requisitos de ley establecidos 

para aprobar la oferta de indemnización presentada por la 

aseguradora y el plan de distribución de fondos. El DACO nada 

expresó en cuanto a la solicitud de cierre y archivo del caso.    

Inconforme con el anterior dictamen, AIROLG presentó un 

recurso de revisión judicial ante este Tribunal de Apelaciones, el 

cual recibió la designación alfanumérica KLRA201800700. El 29 de 

enero de 2019, archivada en autos copia de su notificación el 30 de 

enero de 2019, otro panel de este Tribunal dictó Sentencia, mediante 

la cual revocó la resolución impugnada, por ésta carecer de 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho. De tal forma, 

devolvió el caso al foro administrativo para que dictara una nueva 

resolución fundamentada.   
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Así las cosas, el 8 de febrero de 2019, AIROLG presentó ante 

el DACO una Moción Sometiendo Memorando de Costas, en el que 

reclamó el importe de las costas en apelación. Más tarde, el 20 de 

abril de 2021, el Lcdo. José A. Figueroa Santaella asumió la 

representación legal de AIROLG. El Lcdo. Figueroa Santaella es el 

presidente de AIROLG y reside en el apartamento PH1, que 

pertenece a la referida corporación.  

El 3 de junio de 2021, el DACO señaló una vista 

administrativa para el 15 de julio de 2021. Entonces, la Junta de 

Directores entregó mediante correo electrónico copia en formato 

digital de los documentos que utilizaría en la referida vista.  

No obstante, el 14 de julio de 2021, AIROLG presentó Moción 

en Solicitud de Cumplimiento con el Mandato del Tribunal de 

Apelaciones, en la que adujo que, a la luz de dicho mandato, el foro 

administrativo carecía de jurisdicción para llevar a cabo cualquier 

procedimiento que no fuera emitir una nueva resolución 

fundamentada. En dicha Moción, además, AIROLG solicitó a la 

agencia que adjudicara el memorando de costas.  

El 15 de julio de 2021, el DACO emitió la Notificación y Orden 

recurrida, mediante la cual : (1) suspendió la celebración de la vista 

administrativa e indicó que dictaría resolución conforme al mandato 

del Tribunal de Apelaciones en el caso KLRA2018007003; (2) denegó 

el memorando de costas; y (3) descalificó al Lcdo. Figueroa Santaella 

de la representación legal de AIROLG, por ejercer la función dual de 

presidente y abogado de récord de la corporación, fundamentado en 

la Regla 22.2 del mencionado Reglamento.  

El 30 de julio de 2021, AIROLG presentó una Solicitud de 

Reconsideración al Amparo de la Regla 29.1 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACO. El foro administrativo no 

 
3 La Secretaria de este Tribunal remitió el mandato el 25 de marzo de 2019. 



 
 

 
KLRA202100467    

 

5 

actuó ni acogió la referida solicitud de reconsideración dentro de los 

quince (15) días de haberse presentado la misma.  

Así pues, el 7 de septiembre de 2021, AIROLG instó el 

presente recurso de revisión administrativa, en el cual formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

(1) Erró el DACO al dictar Notificación y Orden en abierta 
contravención con el mandato de este Tribunal 

 
(a) Erró el DACO al denegar el Memorando de 
Costas en Apelación a pesar de AIROLG ser 

parte prevaleciente en el recurso de Revisión 
Administrativa. 

 
(b) Erró el DACO al descalificar al abogado 
firmante como representante legal de la AIROLG 

por la única razón de ser su presidente. 
 

(c) Erró el DACO al no desglosar la prueba 
presentada por los querellados previo a la 
celebración de la vista administrativa señalada 

sin jurisdicción para ello y en contravención con 
el Mandato de este Tribunal. 

 

Por su parte, en su Alegato [de] la Parte Recurrida (Solicitud de 

Desestimación del Recurso Presentado), la Junta de Directores 

plantea que procede desestimar el recurso por prematuro, porque 

no se solicita la revisión de una resolución final de la agencia, según 

lo exige la sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), supra, para que este 

Tribunal pueda ejercer su jurisdicción revisora. 

II. 

-A- 

El Artículo 4.006 de la Ley Núm. 201-2003, conocida como 

Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

establece que este Tribunal podrá revisar, mediante recurso de 

revisión judicial, las decisiones, órdenes y resoluciones finales de las 

agencias administrativas.  4 LPRA sec. 24y. 

La sección 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), Ley Núm. 38-2017, 

según enmendada, rige y define el ámbito de la revisión judicial de 
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las decisiones de las agencias administrativas.  Además, establece 

cuándo procede la revisión y quien tiene la acción legitimada para 

acudir a los tribunales.  A tales efectos, el estatuto limita la revisión 

judicial a decisiones que cumplan con los siguientes dos requisitos: 

(1) que fueran órdenes o resoluciones finales de la agencia y (2) que 

la parte adversamente afectada haya agotado todos los remedios 

provistos por la agencia administrativa.  3 LPRA sec. 9672; Fuentes 

Bonilla v. ELA et al., 200 DPR 364, 381 (2018).  

Sin embargo, la sección 4.3 de la LPAU expresamente dispone 

las siguientes excepciones: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 

provistos en el caso de que dicho remedio sea 
inadecuado, o cuando el requerir su agotamiento 
resultare en un daño irreparable al promovente y en el 

balance de intereses no se justifica agotar dichos 
remedios, o cuando se alegue la violación sustancial de 

derechos constitucionales, o cuando sea inútil agotar 
los remedios administrativos por la dilación excesiva en 
los procedimientos, o cuando sea un caso claro de falta 

de jurisdicción de la agencia, o cuando sea un asunto 
estrictamente de derecho y es innecesaria la pericia 
administrativa. 

 

3 LPRA sec. 9673. 

 Cónsono con lo anterior, en ORIL v. El Farmer, Inc., 204 DPR 

229 (2020), el Tribunal Supremo resolvió que las órdenes de 

descalificación de abogado pronunciadas por las agencias 

administrativas son revisables interlocutoriamente, a través de la 

sección 4.3 de la LPAU, supra.  Íd., pág. 233 y 245.  Explicó el 

tribunal que, de lo contrario, la parte afectada y su representación 

legal quedarían desprovistos de un remedio, toda vez que esperar a 

la determinación final de la agencia constituiría una gestión inútil e 

inefectiva, que no ofrece un remedio adecuado y provocaría un daño 

irreparable.  Por esa razón, se hace meritorio preterir el cause 

administrativo.  Orill v. E. Farmer Inc., supra, págs. 246-247. 

-B- 
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Los organismos administrativos tienen la facultad de dirimir 

mociones de descalificación con miras a mantener el orden y control 

en sus procedimientos y evitar una posible violación a los Cánones 

de Ética Profesional.  Orill v. E. Farmer Inc., supra, págs. 244-245.   

La procedencia de una solicitud de descalificación debe 

basarse en la totalidad de las circunstancias.  La descalificación 

puede ser ordenada a solicitud de parte o por el foro adjudicativo 

motu proprio.  Íd., pág. 244; Meléndez v. Caribbean Int´l. News, 151 

DPR 649, 660 (2000).   

En las situaciones en que la descalificación se dicta motu 

proprio, no es necesario que se aporte prueba sobre alguna 

infracción ética, debido a que la apariencia de impropiedad podrá 

utilizarse, en caso de duda, a favor de la descalificación.  Tampoco 

será estrictamente necesario que el foro adjudicativo reciba prueba 

adicional si la descalificación responde a la necesidad del juez de 

agilizar el trámite de un pleito.  Ello responde a que, de ordinario, 

las circunstancias que motivan la descalificación han ocurrido en 

presencia del magistrado que maneja el caso.  El derecho del 

abogado o abogada a ser oído se garantiza, cuando tiene la 

oportunidad de reaccionar a las razones expresadas por el foro 

adjudicativo para su descalificación.  ORIL v. El Farmer, Inc., supra, 

pág. 242.   

Los abogados deben observar los mismos principios de ética 

profesional tanto en los foros administrativos como en los 

tribunales.  Los asuntos en juego son los mismos en ambos foros.  

Por eso, el foro administrativo al igual que el judicial deberá 

considerar el derecho de las partes, el trámite de los procedimientos, 

el derecho a la libre selección de representación legal y el derecho 

del representante legal descualificado.  Íd., págs. 245-246.   

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 LPRA Ap. IX, 

impone a todo abogado el deber de evitar tres situaciones básicas: 
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(1) aceptar la representación legal cuando a su juicio ésta pueda 

verse afectada por sus expectativas o intereses personales, (2) 

aceptar la representación legal simultánea de dos clientes distintos 

con intereses contrapuestos, y (3) aceptar la representación de un 

cliente en asuntos que puedan afectar cualquier interés de un 

cliente anterior. In re Soto Aguilú, 202 DPR 137, 144-145 (2019); In 

re Ortiz, Rivera, 195 DPR 122, 132-133 (2016); Otaño v. Vélez, 141 

DPR 820, 826 (1996).  

La prohibición procura garantizar a todo cliente que las 

confidencias y los secretos que compartió con su abogado no serán 

utilizados en su contra, en beneficio de una representación 

antagónica, de un cliente simultáneo o posterior. Otaño v. Vélez, 

supra, pág. 826. De este modo, un abogado está impedido de asumir 

la representación simultánea o sucesiva de dos clientes, 

independientemente del consentimiento voluntario e informado 

otorgado por éstos, cuando entre ambas representaciones exista 

alguna posibilidad de conflicto de intereses. Íd. Incluso en caso de 

dudas, el abogado está obligado a renunciar. In re Toro Cubergé, 140 

DPR 523, 533 (1996). 

No obstante, el Tribunal Supremo también ha reconocido que 

nada existe en el referido Canon 21 que vede la representación 

sucesiva o simultánea de dos clientes por su abogado ante la 

ausencia total de un posible conflicto de intereses entre ambas 

representaciones. Otero v. Vélez, supra, pág. 827.  

Conforme a este pronunciamiento, en el contexto de las 

corporaciones, el Canon 21, dispone, en su cuarto párrafo, lo 

siguiente: 

Un abogado que representa a una corporación o 

sociedad le debe completa lealtad a la persona jurídica 
y no a sus socios, directores o empleados o accionistas 
y solamente puede representar los intereses de dichas 

personas cuando los mismos no vengan en conflicto con 
los de la corporación o sociedad. 
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4 LPRA Ap. IX. 

En cuanto a la representación legal de una entidad 

corporativa que ostenta personalidad jurídica propia, es norma 

asentada que el abogado le debe “completa lealtad a la persona 

jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas y 

solamente puede representar los intereses de dichas personas 

cuando los mismos no vengan en conflicto con los de la 

corporación”.  Liquilux Gas Corp. v. Berríos, Zaragoza, 138 DPR 850, 

860-861 (1995). El Tribunal Supremo ha resuelto que existe un 

conflicto de intereses cuando hay alguna circunstancia que impide 

la representación libre y adecuada por parte del abogado, que 

vulnere la lealtad absoluta que le debe todo abogado a su cliente.  In 

re Sepúlveda Girón, 155 DPR 345, 355 (2001).  

En In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 DPR 778 (1994), 

el Tribunal Supremo atendió dos querellas contra dos abogados que 

representaban a la Unión Independiente de Trabajadores de 

Servicios Legales en una acción de cobro de dinero contra varios de 

sus miembros. Allí se cuestionó que uno de los licenciados, abogado 

de la unión y asesor de sus miembros, pudiera llevar acciones civiles 

en contra de los unionados. El Tribunal Supremo, al interpretar el 

Canon 21 de Ética Profesional, expresó que: 

El problema de la responsabilidad profesional en esta 
área surge del hecho de que el abogado provee servicios 
a un principal y sus agentes.  La cuestión central es 

determinar la manera en la cual el abogado debe actuar 
para satisfacer sus deberes de competencia, lealtad y 
comunicación con su cliente. (…).   

 
[E]l abogado debe aproximarse a la situación y definir 

su relación con los clientes. Luego examinar si en [la 
situación] puede intervenir un solo abogado o cada 
parte debe estar representada por abogado”.  

 

Íd., pág. 794. (Citas omitidas). 

III. 

Establecido que una orden de descalificación de abogado 

emitida por una agencia administrativa es revisable 
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interlocutoriamente, procedemos pues, a considerar los méritos de 

la descalificación del Lcdo. Figueroa Santaella de la representación 

legal de AIROLG. 

En la Notificación y Orden recurrida, el DACO expresó que 

procedía descalificar al Lcdo. Figueroa Santaella de la 

representación legal de AIROLG porque éste:  

…es el Presidente de la corporación querellante, por lo 
cual no puede comparecer como abogado de la parte en 
el presente caso, de conformidad con la Regla 22.2 del 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos. 
Consistentemente, este foro ha resuelto que cuando un 

apartamento pertenece a una corporación, [é]sta deberá 
comparecer representada por abogado.4  
 

No obstante, la mencionada Regla 22.2 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos, Núm. 8034 de 14 de junio de 2011, 

sobre comparecencia a vistas administrativas, dispone que:  

Toda corporación o persona jurídica deberá comparecer 

por conducto de abogado o un oficial debidamente 
autorizado a tomar decisiones a nombre de la entidad 
que representa y a obligar la misma, lo cual vendrá 

obligado a acreditar mediante resolución corporativa. 
 

Nótese que la disposición reglamentaria en la que el DACO 

fundamenta su decisión no prohíbe que un director u oficial de una 

corporación, que a su vez esté admitido para ejercer la profesión de 

abogado, pueda representar legalmente a la entidad de la cual es 

miembro.  

Además, cual citado, el Canon 21, supra, permite que un 

abogado pueda ejercer simultáneamente las funciones de 

representante legal y oficial o accionista de una corporación, 

siempre que no surja un conflicto de intereses entre ambos roles.  

En el presente caso, el Lcdo. Figueroa Santaella y AIROLG 

comparten unos mismos intereses en contra de la parte recurrida. 

A su vez, el Lcdo. Figueroa Santaella, como presidente de AIROLG, 

tiene acceso esencialmente a la misma información que obtiene 

 
4 Véase, Notificación y Orden del DACO dictada el 15 de julio de 2021. Apéndice 

del recurso, págs. 85-86. 
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siendo su representante legal. Por último, no estamos ante una 

representación adversa de una corporación y sus oficiales o 

accionistas por un mismo abogado. 

Así que, al evaluar la totalidad de las circunstancias, 

sopesando los criterios antes enunciados, concluimos que la 

descalificación del Lcdo. Figueroa Santaella como representante 

legal de AIROLG no se sostiene en derecho. Consecuentemente, 

concluimos que el foro administrativo abusó de su discreción al 

descalificar al Lcdo. Figueroa Santaella de la representación legal de 

AIROLG. Por lo anterior, procede dejar sin efecto la orden, en cuanto 

ésta descalificó al Lcdo. Figueroa Santaella como representante legal 

de AIROLG.  

Con respecto a los restantes señalamientos de error, 

referentes al memorando de costas en apelación y a la solicitud de 

desglose de cierta prueba, resolvemos que no tenemos jurisdicción 

para atenderlos. Ello, debido a que el dictamen recurrido es uno 

interlocutorio emitido en un proceso adjudicativo formal que aún no 

ha concluido. Es decir, la Notificación y Orden recurrida no resuelve 

de forma completa y final la reclamación de AIROLG; sólo adjudica 

incidentes procesales del caso. Por consiguiente, dicha 

determinación no está sujeta a revisión judicial. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se modifica la Notificación y 

Orden recurrida a los únicos fines de dejar sin efecto la 

descalificación del Lcdo. Figueroa Santaella como representante 

legal de AIROLG. En otro extremo, por falta de jurisdicción, no 

atendemos los restantes señalamientos, ya que el dictamen 

recurrido incumple con el requisito de finalidad que se exige para 

que este foro apelativo pueda ejercer su función revisora respecto a 

una decisión administrativa. Se devuelve el caso al Departamento 
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de Asuntos del Consumidor para la continuación de los 

procedimientos en conformidad con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


