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Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, el 

Juez Rivera Colón y la Jueza Rivera Pérez1 
 
Rodríguez Casillas, juez ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la Sra. Mayda Rodríguez Hernández 

a/k/a Mayda R. Frith (en adelante, Rodríguez Hernández o 

querellante-recurrente) con interés de que revisemos la Resolución 

Sumaria emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) el 29 de abril de 2022. 2  Mediante dicho dictamen se 

desestimó la querella que instó la recurrente y, en consecuencia, se 

ordenó el cierre y archivo de la misma.  

Por las razones que expondremos a continuación, se confirma 

la determinación recurrida. 

-I- 

Los hechos en el presente caso se originaron con la 

presentación de una querella ante el DACo radicada el 9 de agosto 

de 2021 por la señora Rodríguez Hernández como titular de los 

 
1 Orden Administrativa OATA-2022-139 que designa al Hon. Felipe Rivera Colón 

en sustitución de la Hon. Gina Méndez Miró para entender y votar en este recurso. 
2 Notificada el 2 de mayo de 2022. 
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locales comerciales 101 y 102 del Condominio Verde Mar (en 

adelante, Condominio), sito en Isla Verde, Carolina. Allí, la 

querellante impugnó la decisión tomada por el Consejo de Titulares 

en relación a la aprobación de una derrama por la cantidad de 

$30,000.00 para la reparación del elevador. También manifestó que 

se la ha negado el desglose de las compensaciones asignadas y 

pagadas por la aseguradora Triples-S Propiedad a los titulares del 

Condominio, incluyendo las áreas comunes. En ese sentido, alegó 

que no ha recibido compensación alguna según reclamada por los 

daños sufridos por los locales 101 y 102 como consecuencia de los 

huracanes Irma y María. Es por ello que la querellante solicitó como 

remedio que: (1) se le entregue el desglose de las compensaciones 

asignadas y pagadas por el seguro a los titulares y sus áreas 

comunes; (2) se deje sin efecto las determinaciones aprobadas por 

la Junta de Directores y el Consejo de Titulares del Condominio; y 

(3) se le pague la cantidad total reclamada en relación a los daños 

causados por los huracanes a los locales comerciales 101 y 102. 

 La parte querellada —Consejo de Titulares, Junta de 

Directores y Agente Administrador del Condominio— contestó la 

querella negando las alegaciones en su contra y, en su defensa, 

sostuvo que toda la información referente a la compensión del 

seguro fue remitida a todos los titulares —incluyendo a la 

querellante— previo a la asamblea ordinaria que se llevó a cabo el 5 

de enero de 2019 y, en la cual se decidió por voto mayoritario del 

Consejo de Titulares aceptar la oferta de indemnizacion de la 

seguradora. Es por lo anterior que se le entregó a la señora 

Rodríguez Hernández un cheque por la cantidad de $4,908.02 como 

compensación asignada por el seguro a sus locales comerciales. Sin 

embargo, esta rechazó el pago. Por otra parte, los querellados 

argumentaron que la acción de impugnación de las decisiones de la 

Junta de Directores y del Consejo de Titulares estaba prescrita.  
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Luego de varios incidentes procesales y, a solicitud de la 

querellante, el DACo emitió el 1 de febrero de 2022 una segunda 

Orden dirigida a Triple-S Propiedad para que remitiera a favor de 

esta el desglose final de las cantidades pagadas al Condominio por 

los daños sufridos por los huracanes Irma y María.3 

Recibida la documentación, el 23 de marzo de 2022 se celebró 

una vista sobre el estado de los procedimientos donde, entre otras 

cosas, la señora Rodríguez Hernández informó que desistía de la 

reclamación relacionada a la aprobación de la derrama para la 

reparación del elevador que fue aprobada en la asamblea ordinaria 

celebrada el 8 de julio de 2021.4 Ante tales dichos, se le ordenó a la 

querellante cubrir el pago de la derrama que le correspondía por los 

locales 101 y 102. Sin embargo, la querellante mantuvo viva su 

reclamación en cuanto a la falta de pago de todos los daños 

reclamados sufridos por los locales. Al respecto, la parte querellada 

recordó que desde el 25 de marzo de 2019 está disponible un cheque 

por la suma de $4,908.82 a favor de la señora Rodríguez Hernández 

por concepto del pago del seguro por los daños causados por los 

huracanes a sus locales, el cual fue rechazado por esta.  

Así las cosas, el 6 de abril de 2022 el Consejo de Titulares y la 

Junta de Directores del Condominio, así como su Agente 

Administrador, presentaron una Solicitud de Resolución Sumaria,5 

en atencion a la única reclamación pendiente —el pago total de los 

daños reclamados por los locales comerciales propiedad de la 

querellante—. Al respecto, alegaron que se le remitió a todos los 

titulares del Condominio —incluyendo a la señora Rodríguez 

Hernández— los documentos del seguro que incluían el desglose del 

pago ofertado por Triple-S Propiedad a cada titular por los daños 

 
3 Apéndice VII del recurso de revisión, págs. 54-55. 
4 Id., Apéndice X, pág. 62. 
5 Id., Apéndice XIII, págs. 70-85. 
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reclamados y que, a tenor con el Art. 44 de la Ley de Condominios, 

en enero de 2019 el Consejo de Titulares aprobó por mayoría de 

votos la oferta ofrecida por la aseguradora. Así, sostienen que aun 

cuando la señora Rodríguez Hernández votó en contra, no impugnó 

oportunamente dicha determinación; por lo que la misma advino 

final y firme. Además, es la contención de la parte querellada que si 

la señora Rodríguez Hernández interesaba impugnar el ajuste de la 

reclamación y la oferta de pago realizada por Triple-S Propiedad, 

debió hacerlo ante el Comisionado de Seguro, que es el foro con 

jurisdicción. Así, en virtud de los deberes impuestos por la Ley de 

Condominios el Consejo de Titulares suscribió en marzo de 2019 un 

cheque a favor de la señora Rodríguez Hernández por $4,908.82 

como compensación por los daños sufridos por los locales 

comerciales 101 y 102. Sin embargo, la querellante lo rechazó. Por 

todo lo anterior, la parte querellada aseguró que la querella estaba 

prescrita, es inmeritoria y, en consecuencia, procedía su 

desestimación.  

El 24 de abril de 2022, la señora Rodríguez Hernández 

presentó su Oposición de Solicitud de Resolución Sumaria y Solicitud 

de Resolución Sumaria a su favor.6 Alegó por primera vez que la 

partida asignada a su reclamación solo incluyó los daños a los 

locales comerciales 101 y 102; mas no contempló el reembolso de 

los gastos en que incurrió para la reparación de ciertas áreas 

comunes aledañas a sus locales, por las cuales Triple-S Propiedad 

también indemnizó al Condominio. Es por ello que ahora argumenta 

que el Consejo de Titulares, la Junta de Directores y el Agente 

Administrador del Condominio se han enriquecido injustamente del 

trabajo y la inversión realizada por la querellante y, en 

consecuencia, procede el reembolso por la reparación de la áreas 

 
6 Id., Apéndice XIV, págs. 120-133. 
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comunes en adición a la compensación que el seguro ya asignó a los 

locales 101 y 102. Por último, la querellante sostuvo que su 

reclamación no estaba prescrita puesto que advino en conocimiento 

de lo anterior al momento en que Triple-S Propiedad sometió la 

información ordenada en el presente caso por el DACo. 

Sometida la controversia, el DACo dictó el 29 de abril de 2022 

la Resolución Sumaria aquí recurrida, desestimando la querella 

radicada por la señora Rodríguez Hernández.7 La agencia esbozó las 

siguientes determinaciones de hechos pertinentes a la controversia 

que nos ocupa: 

[…] 
4. La compañía Triple S Propiedad, Inc. era la compañía de 
seguros del condominio. A eso efectos expidió la póliza número 
CP-81071937 bajo la cual ofrece una cubierta por daños que 
sufriera la propiedad del condominio, incluyendo algunos 
elementos comunes asignados a los locales comerciales de la 
parte querellante durante el periodo de 1 de octubre de 2016 
a 1 de octubre de 2017. 
[…] 
6. Luego del paso del Huracán María, tanto los ajustadores 
independientes como los inspectores de la compañía de 
seguros realizaron una evaluación de todos los daños en 
áreas comunes y privadas y llegaron a un acuerdo final sobre 
los daños. Como consecuencia de esto, Triple S Propiedad 
realizó una oferta al condominio por todos los daños 
ocasionados por el huracán. Dicha oferta fue por la cantidad 
neta de $390,344.90, luego de haberse descontado los 
deducibles. 
7. En el mes de enero de 2019, la Junta de Directores del 
Condominio Verde Mar se reunió y remitió a todos los titulares 
un referéndum escrito de aceptación de oferta y “proof of loss” 
de Triple S Propiedad por $390,344.90, en el cual incluyó un 

desglose de pagos individuales propuesto por Triple S 
para las áreas comunes, apartamentos y los locales 

comerciales del condominio. Esto fue remitido a todos 

los titulares incluyendo a la parte querellante.8 
8. El resultado de referéndum antes mencionado fue que la 
mayoría de los miembros del Consejo de Titulares aceptaron 
la oferta propuesta. A esos efectos de un total de 44 
apartamentos que votaron, solo hubo tres votos en contra, 
incluyendo a la parte querellante. Así las cosas, el plan de 
distribución quedó aprobado.  
9. Según el desglose de los pagos y las cantidades aprobadas 
por el Consejo de Titulares en el plan de distribución, a los 
locales 101 y 102 pertenecientes a la parte querellante se les 
reconoció y asignó un total en daños ascendente a $5,009.00, 
que luego de descontar el correspondiente deducible del 2% le 
correspondía un pago neto de $4,908.82. 
10. En virtud de lo anterior, el 25 de marzo de 2019 la parte 
querellada preparó el cheque #001 por la cantidad de 
$4,908.82 a la orden de la parte querellante por concepto de 
la reclamación de los daños de los locales 101 y 102. No 

 
7 Id., Apéndice XV, págs. 159-166. 
8 Énfasis nuestro. 
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obstante, la parte querellante rechazó dicho pago e indicó en 
un documento de relevo de responsabilidad que le fue 
entregado, que no aceptaba la cantidad para apelar en el 
Tribunal en protesta por la cantidad asignada. 
[…]9 

 

En vista de lo anterior, el DACo resolvió que la reclamación de 

la señora Rodríguez Hernández es inmeritoria puesto que el plan de 

distribución no presenta indicios de ilegalidad y fue aprobado 

abrumadoramente por el Consejo de Titulares conforme al Art. 44 

de la Ley de Condominios. Además, determinó que la querella esta 

prescrita por haberse presentado fuera del término de treinta días o 

dos años que establece el Art. 42 de la Ley de Condominios. Por 

último, aclaró que cualquier cuestionamiento relacionado a la 

cuantía que le fue asignada por la aseguradora según los términos 

y condiciones de la póliza de seguros, debe ser reclamado ante la 

Oficina del Comisionado de Seguros por ser la entidad con 

jurisdicción. En virtud de lo anterior, el DACo decretó el cierre y 

archivo de la querella. 

La oportuna reconsideración del dictamen del DACo, le fue 

denegada a la recurrente mediante Resolución emitida el 26 de mayo 

de 2022.10  

Así, acudió ante este Tribunal mediante un recurso de revisión 

administrativa alegando los siguientes errores: 

Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al resolver 
que la reclamación de la Querellante es de la jurisdicción de 
la Oficina del Comisionado de Seguros. 
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al resolver 
que la reclamación de la Querellante era inmeritoria y estaba 
prescrita. 
 
Erró el Departamento de Asuntos del Consumidor al resolver 
la Solicitud de Resolución Sumaria a favor de la parte 
Querellada-Recurrida y no a favor de la parte Querellante-
Recurrente. 

 

 Habiendo comparecido la parte recurrida en oposición al 

recurso de revisión, procedemos a resolver. 

 

 
9 Apéndice XV del recurso de revisión, págs.160-162. 
10 Notificada al día siguiente. 
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-II- 
 

El estado de derecho vigente en materia de condominios es la 

Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020 (Ley Núm. 129-2020), 

conocida como Nueva Ley de Condominios de Puerto Rico. Sin 

embargo, toda vez que la parte recurrente en el presente caso 

desistió de su reclamación respecto a la impugnación de la derrama 

aprobada en la asamblea ordinaria celebrada el 8 de julio de 2021, 

la Ley Núm. 129-2020 no aplica al restante de los asuntos aquí en 

controversia relacionados a hechos ocurridos en el 2019. En 

consecuencia, nos ceñiremos a la derogada Ley de Condominios, la 

Ley Núm. 104-195811, según enmendada.  

En lo pertinente al presente caso, en virtud de los artículos 42 

y 48 de la Ley Núm. 104-1958, el DACo posee facultad para conocer 

y adjudicar acciones de impugnación presentadas por titulares de 

un condominio en el que haya al menos una unidad destinada a 

vivienda, contra los acuerdos, omisiones, o actuaciones de la junta 

de directores, del administrador interino, del presidente y del 

secretario, concernientes a la administración del inmueble cuando 

estos le sean perjudiciales al titular, o sean contrarios a la ley o a la 

escritura de constitución o reglamento del condominio.12 

Sobre el plazo para incoar una acción de impugnación, el Art. 

42(b) de la Ley Núm. 104-1958 establece el término de treinta (30) 

días para los acuerdos y determinaciones que sean gravemente 

perjudiciales para el titular o para la comunidad, contados a partir 

de la fecha en que tomó el acuerdo.13 Ahora, cuando la acción de 

impugnación se trate sobre un acuerdo, acciones u omisiones que 

violen la Ley de Condominios, la escritura matriz o el reglamento del 

Condominio, prescribirá a los dos (2) años de haberse notificado el 

 
11 Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, conocida como Ley 
de Condominios. 31 LPRA secs. 1291 et seq.  
12 31 LPRA secs. 1293f y 1294. 
13 31 LPRA sec. 1293f(b). 
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acuerdo, tomado la acción o conocido la omisión.14  

Por otra parte, la Regla 11.1 del Reglamento de 

Procedimientos Adjudicativos del DACo,15 provee para la resolución 

sumaria de las querellas siempre que no exista controversia sobre 

los hechos materiales del caso. Al respecto, dispone lo siguiente: 

El Departamento ordenará el cumplimiento de lo que proceda 
conforme a Derecho sin la celebración de una 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.  

 

-III- 

En el presente caso, las partes coinciden en cuanto a que no 

existe controversia sobre los hechos materiales del caso que impidan 

adjudicar las alegaciones de la querella por la vía sumaria como 

correctamente lo hizo el DACo. Además, es nuestro criterio que las 

determinaciones de hechos laboradas por la agencia administrativa 

—arriba transcritas— encuentran apoyo en la prueba que obra en 

el expediente. 

Sin embargo, la señora Rodríguez Hernández plantea que la 

agencia recurrida erró al desestimar la querella a favor de la parte 

querellada. Insiste en que la reclamación relacionada al reembolso 

de los gastos incurridos en la reparación de ciertas áreas comunes 

aledañas a sus locales comerciales no está prescrita. Argumenta que 

fue durante la tramitación de la querella que advino en conocimiento 

por primera vez del desglose de la reclamación y compensación 

asignada a las áreas comunes del Condominio, pudiendo constatar 

que la indemnización recibida incluía partidas para las áreas 

comunes que reparó, cuyo pago le fue denegado.  

Sin embargo, contrario a lo argüido por la querellante, 

coincidimos con el DACo en cuanto a que la prueba que obra en 

 
14 31 LPRA sec. 1293f(c). 
15 Aprobado el 13 de junio de 2011. 
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expediente evidencia que desde el 2019, la señora Rodríguez 

Hernández tenía conocimiento sobre: (1) la reclamación instada ante 

Triple-S Propiedad; (2) la compensación ofrecida por la aseguradora 

al Condominio, incluyendo el desglose de las cantidades asignadas 

a los titulares y áreas comunes;16 y (3) del plan de distribución 

propuesto por el Consejo de Titulares. Ello es así puesto que dicha 

información fue traída ante el Consejo de Titulares previo al 5 de 

enero de 2019 cuando se celebró una asamblea ordinaria para su 

aceptación o rechazo. Adviértase, además, que la parte recurrente 

reconoce en su recurso de revisión administrativa que la querella 

radicada ante el DACo no impugna la compensación otorgada al 

Condominio por la aseguradora, ni el desglose de las cantidades 

pagadas a los titulares, ni el plan de distribución aprobado por el 

Consejo de Titulares el 5 de enero de 2019.17 Por lo que resulta 

razonable concluir que desde entonces la señora Rodríguez 

Hernández tenía conocimiento del desglose de las partidas 

adjudicadas y asignadas a las áreas comunes del Condominio, 

incluidas en el desglose que hizo la aseguradora en relación a otras 

partidas.  

En ese sentido, es un hecho incontrovertido que la querellante 

participó de la asamblea del 5 de enero de 2019 y votó en contra del 

plan de distribución propuesto. De hecho, rechazó el cheque que se 

expidió a su favor el 25 de marzo de 2019 por concepto de la 

compensación asignada a sus locales comerciales. Esta no aceptó el 

pago “para apelación en tribunales en protesta por la cantidad”.18 Sin 

embargo no hizo nada al respecto, hasta el 9 de agosto de 2021 

que radicó la querella de epígrafe.  

 
16 Apéndice XIII del recurso de revisión, págs. 105-109. 
17 Véase, recurso de revisión administrativa, págs. 3 y 14.  
18 Apéndice XIII del recurso de revisión, pág. 117. 
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Como discutiéramos, cuando un titular desea objetar un 

acuerdo o determinación tomada por el Consejo de Titulares o la 

Junta de Directores que le resulta gravemente perjudicial, goza 

únicamente del término de treinta (30) días para incoar una acción 

de impugnación, contados a partir de la fecha en que se tomó el 

acuerdo. Ahora, si la decisión fuese contraria a la Ley de 

Condominios, la escritura matriz o reglamento del condomio, el 

titular tiene dos (2) años para entablar la reclamación desde que fue 

tomada la decisión.19 

Como expusiéramos, la señora Rodríguez Hernández mostró 

incomodidad con la cantidad asignada a su reclamación desde el 5 

de enero de 2019, cuando por mayoría de votos el Consejo de 

Titulares decidió aceptar la oferta de la aseguradora, así como el 

plan de distribución. Luego, en marzo de 2019, rechazó el cheque 

emitido a su favor como compensación por los daños sufridos por 

los locales comerciales. Fue a partir de entonces que comenzó a 

trancurrir el plazo de 30 días que tenía la recurrente para impugnar 

la decisión del Consejo de Titulares si entendía que la compensación 

no fue conforme a lo aprobado o, particularmente, que no incluía el 

reembolso de lo que alega invirtió en las áreas comunes. Sin 

embargo, no lo hizo. En cualquier caso, de enteder que fue una 

decisión contraria a la Ley de Condominios o al reglamento, la 

recurrente igualmente dejó transcurrir el término de dos (2) años 

para entablar la acción de impugnación correspondiente. 

De manera que cualquier alegación relacionada a la decisión 

tomada por el Consejo de Titulares de aceptar el ajuste y la oferta 

realizada por la aseguradora y, en consecuencia, el plan de 

distribución —especialmente la partida asignada a los locales 

comerciales 101 y 102 de la señora Rodríguez Hernández, así como 

 
19 31 LPRA sec. 1293f(b). 
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el reembolso de lo que alega invirtió en la reparación de ciertas áreas 

comunes—, está prescrita por no haber presentado una acción de 

impugnación dentro del término estatuido en el Art. 42 de la Ley 

Núm. 104-1958, según enmendada.   

Por último, en cuanto a la expresión del DACo sobre la 

jurisdicción del Comisionado de Seguros, sostenemos la misma 

como correcta por ser dicha agencia la entidad con jurisdicción y 

competencia para atender cualquier planteamiento que la señora 

Rodríguez Hernández pudiera tener respecto al ajuste y oferta 

realizado por Triple-S Propiedad a los locales de su propiedad. 

Así pues, dado que la parte recurrente no apuntó en el 

expediente a la existencia de una controversia real y sustancial de 

hechos materiales que impidieran disponer del caso por la vía 

sumaria, resolvemos que el DACo no erró al desestimar la querella 

por la vía sumaria a favor de la parte recurrida. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Resolución Sumaria dictada por el DACo.  

 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 


