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Lebrón Nieves y el Juez Rodríguez Flores 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de agosto de 2022. 

El 5 de julio de 2022, compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones la señora Ana Rosa Montes Arraiza (en adelante, señora 

Montes Arraiza, querellante o parte recurrente) por medio del escrito 

titulado Revisión Judicial.  Mediante este, nos solicita que revisemos 

la Resolución emitida por el Departamento de Asuntos del 

Consumidor (en adelante, DACo) el 17 de mayo de 2022, notificada 

el 7 de junio de 2022.  En virtud de la referida Resolución, el DACo 

declaró No Ha Lugar la Querella presentada por la señora Montes 

Arriza contra el Consejo de Titulares y Junta de Directores del 

Condominio Playamar (en adelante, querellado o parte recurrida). 

 Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la decisión recurrida.  

I 

El caso que nos ocupa tiene su génesis en una Querella 

incoada el 20 de diciembre de 2021, por la señora Ana Rosa Montes 
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Arraiza en contra del Consejo de Titulares y la Junta de Directores 

del Condominio Playamar en Isla Verde, Carolina, Puerto Rico.  En 

la misma solicitó que el foro administrativo declarara la nulidad del 

acuerdo adoptado por el Consejo de Titulares, para enmendar el 

Reglamento del Condominio, a los fines de prohibir a los titulares 

alquilar sus apartamentos por un término menor de seis (6) meses.  

Arguyó la Querellante que, la aludida prohibición contravenía lo 

dispuesto por el Artículo 40 de la Ley de Condominios,1 ya que ni en 

la escritura matriz ni el Reglamento –vigente al momento de la 

enmienda impugnada–, contenían una prohibición expresa o una 

limitación de tiempo para los arrendatarios de apartamentos en el 

Condominio. 

Por su parte, el Consejo de Titulares contestó la Querella el 31 

de enero de 2021.  En apretada síntesis, sostuvo que, la Ley de 

Condominios no prohíbe la aludida enmienda.  Mas bien, lo que el 

precitado Artículo 40 establece es que para que la Junta de 

Directores o el Consejo de Titulares pueda prohibir un 

arrendamiento a corto plazo, dicha prohibición debía constar en la 

escritura matriz o en el Reglamento del Condominio.  Arguyó que, 

de la propia Exposición de Motivos de la Ley 129, supra, quedaba 

claro que el Consejo de Titulares tiene la potestad para enmendar el 

Reglamento, a los fines de establecer la prohibición de los 

arrendamientos a corto plazo.    

Luego del trámite de rigor, el 17 de mayo de 2022 el DACo 

emitió Resolución y estableció las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. La parte querellante es titular del apartamento 12-

B del Condominio Playamar mediante escritura de 
Donación otorgada el 2 de mayo de 2016 ante la 
notario Carmen López Villafañe. 

 

2. El Condominio Playamar está sometido al régimen 
de propiedad horizontal. 

 
1 Ley 129 de 16 de agosto de 2020, 31 LPRA § 1921 et seq. 



 
 

 
KLRA202200362    

 

3 

3. Tanto la Escritura Matriz del Condominio Playamar 
de 1 de febrero de 1974, así como su Reglamento 

aprobado en el año 1974 y enmendado en el 1995, 
no contienen prohibición ni limitación o periodo 
mínimo alguno para el alquiler de apartamentos. 

 

4. El 16 de septiembre de 2021, la Junta de 
Directores emitió una Convocatoria Asamblea 

Extraordinaria a celebrarse el 30 de septiembre de 
2021. 

 

5. Según la Convocatoria, en la Asamblea 

Extraordinaria se decidiría, entre otros asuntos, 
enmiendas a los artículos VIII y IX del Reglamento 
del Condominio para “prohibir el arrendamiento a 

corto plazo y establecer mecanismos para que la 
Junta de Directores pueda imponer su 

cumplimiento”. 
 

6. En el Anejo de la Convocatoria se informa que las 
enmiendas propuestas al Reglamento leen de la 

siguiente forma: 
 

ARTICLE VIII OBLIGATIONS OF THE OWNERS --(l) Rents 
and/or Leases for less than six months are prohibited. --
- ---(m) Notify the Administration and/or the Board of 
Directors any rent or lease of the apartment. In any rent 
of the apartment, the owner should provide the 
administration and/or the board of directors a copy of 
the agreement, with the name, email, and pone of the 
tenant 0101777/ 3 and all other requirements that from 
time to time the Administration and/or the Board of 
Directors may request. --- 
 
ARTICLE IX COMPLIANCE AND DEFAULT ---(d) The 
Board of Directors will have the authority to impose fines 
on any owner for violations of the rules established in the 
master deed of the building, the law and/or the ByLaws, 
committed by the owners, its occupant, visitor and/or a 
supplier up to the sun of one hundred dollars ($100) for 
each violation incurred. When the violation of the rules is 
committed by a short-term rental occupant, the fines will 
be double the amount up to a maximum of two hundred 
($200) dollars. If the fines are not paid, the services will 
be suspended as is done with the non-payment of 
maintenance fees. --- 

 

7. El 30 de septiembre de 2021, se celebró la 
Asamblea Extraordinaria para enmendar el 
Reglamento del Condominio (en adelante la 

“Asamblea Extraordinaria”). La Querellante 
compareció a la Asamblea Extraordinaria 
representada por su esposo, el Sr. José Negrón 

Fernández, a través de un proxy. La querellante, a 
través de su representante votó en contra de las 
enmiendas propuestas. 

 

8. Los titulares que no asistieron a la Asamblea 

Extraordinaria tendrían 30 días para votar a favor 
o en contra de las enmiendas propuestas al 
Reglamento. 
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9. Según el Acta de la Asamblea Extraordinaria, el 
resultado de la votación para prohibir el alquiler de 

los apartamentos por términos menores de seis (6) 
meses fue 24 a favor y 9 en contra. 

 

10. El 1 de diciembre de 2021, la Administradora 

notificó por correo electrónico el resultado de las 
votaciones de los titulares, declarando aprobada la 

enmienda al Reglamento. 
 

En su Resolución el DACo declaró No Ha Lugar la Querella 

instada por la querellante, aquí recurrente y ordenó el cierre y 

archivo del caso. 

Inconforme con la decisión de la agencia recurrida, la señora 

Montes Arraiza acudió ante este foro revisor mediante escrito de 

revisión de decisión administrativa e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

A. Cometió un grave error de Derecho el DACo al 
resolver que la Ley de Condominios, según 

enmendada por la Ley 129-2020, permite al 
Consejo de Titulares del Condominio a prohibir 
mediante enmienda a su Reglamento los alquileres 

a corto plazo a pesar de que ni la Escritura Matriz 
ni el Reglamento contenían al momento de la 
enmienda una prohibición a los arrendamientos a 

corto plazo. 
 

B. Erró DACo al concluir que prohibir mediante 
Reglamento los arrendamientos a corto plazo “no 
constituye un cambio al uso y destino para el cual 

se haga necesaria una aprobación unánime”. 
 

En la misma fecha, la querellante presentó Moción Solicitando 

orden en Auxilio de Jurisdicción de este Tribunal, en la que nos 

solicitó la suspensión de la enmienda al Reglamento impugnada, así 

como de la imposición de multas impuestas en virtud de dicha 

enmienda.   

Mediante nuestra Resolución del 5 de julio de 2022, 

denegamos la solicitud de auxilio de jurisdicción.2  

 
2 El Juez Rodríguez Flores, por su parte, hizo constar que, declararía ha lugar el 
auxilio y paralizaría en lo que se resolvía el recurso en los méritos. No obstante, 

afirmó estar conforme con el término provisto para acreditar la notificación, así 

como con el término para presentar el alegato en oposición. 
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A su vez, le ordenamos a la parte recurrente que nos 

acreditara, en o antes del viernes 8 de julio de 2022, haber notificado 

copia del presente recurso a las partes y a la agencia recurrida, 

según lo dispone la Regla 58 (B) de nuestro Reglamento3.  En 

cumplimiento con lo ordenado, el 6 de julio de 2022, compareció la 

parte recurrente mediante Certificación Suplementaria sobre 

Notificación de Recurso de Revisión Administrativa e Informando 

Error en la Portada del Recurso.   

 De otra parte, le concedimos a la parte recurrida hasta el 

jueves 4 de agosto de 2022, para presentar su alegato en oposición.  

Transcurrido dicho término, el recurso se entendería perfeccionado 

para su adjudicación final.  Oportunamente, el 3 de agosto de 2022, 

compareció la parte recurrida mediante Alegato en Oposición de la 

parte recurrida Consejo de Titulares al Recurso de Revisión de 

Decisión Administrativa. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a esbozar la normativa 

que gobierna el asunto ante nos.  

II 

 
A. Estándar de Revisión Judicial de Determinaciones 

Administrativas 

Según es sabido, los tribunales apelativos debemos otorgar 

amplia deferencia a las decisiones emitidas por las agencias 

administrativas, puesto que, estas cuentan con vasta experiencia y 

pericia para atender aquellos asuntos que se les han sido delegados 

por la Asamblea Legislativa.  Oficina de Ética Gubernamental v. 

Martínez Giraud, 2022 TSPR 93 (2022); Super Asphalt v. AFI y otros, 

206 DPR 803, 819 (2021); Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

202 DPR 117, 126 (2019); Rolón Martínez v. Supte. Policía, 201 DPR 

26,35 (2018); Torres Rivera v. Policía de PR, 196 DPR 606, 626 

(2016); Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, 179 DPR 923, 940 

 
3 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 58(B). 
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(2010).  Es por ello, que, tales determinaciones suponen una 

presunción de legalidad y corrección, que a los tribunales nos 

corresponde respetar, mientras la parte que las impugne no 

presente prueba suficiente para derrotarlas. Íd.; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 216 (2012).  No obstante, tal norma no es 

absoluta, es por lo que, nuestro Máximo Foro ha enfatizado que no 

podemos imprimirle un sello de corrección, so pretexto de deferencia 

a las determinaciones administrativas que sean irrazonables, 

ilegales o contrarias a derecho.   

En Torres Rivera v. Policía de Puerto Rico, 196 DPR 606, 628 

(2016), nuestro Tribunal Supremo resumió las normas básicas en 

torno al alcance de la revisión judicial de la forma siguiente: 

[L]os tribunales deben deferencia a las decisiones 

de una agencia administrativa, pero tal deferencia 
cederá cuando: (1) la determinación administrativa no 
está basada en evidencia sustancial; (2) el ente 

administrativo erró en la aplicación o interpretación de 
las leyes o reglamentos que se le ha encomendado 

administrar; (3) el organismo administrativo actuó 
arbitraria, irrazonable o ilegalmente, realizando 
determinaciones carentes de una base racional, o (4) la 

actuación administrativa lesionó derechos 
constitucionales fundamentales. Es importante 

destacar que si el tribunal no se encuentra frente a 
alguna de esas situaciones, aunque exista más de 
una interpretación razonable de los hechos procede 

que se valide la interpretación que realizó la agencia 
administrativa recurrida. (Énfasis suplido).4 

 

El criterio rector bajo el cual los tribunales deben revisar las 

decisiones administrativas es el criterio de razonabilidad.  Oficina de 

Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI 

y otros, supra, pág. 820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 626.  Bajo 

este criterio, se limita la revisión judicial a dirimir si la agencia actuó 

de forma arbitraria o ilegal, o de manera tan irrazonable que su 

actuación constituya un abuso de discreción.  Íd.; Oficina de Ética 

 
4 Véase Super Asphalt v. AFI y otros, supra, págs. 819-820. 
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Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super Asphalt v. AFI y 

otros, supra, pág. 819-820; Graciani Rodríguez v. Garaje Isla Verde, 

supra, pág. 127; Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, pág. 216.  

Bajo este supuesto, la Sec. 4.5 de la Ley Núm. 38 del 30 de 

junio de 2017, 3 LPRA 9675, conocida como la Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU), 

“estableció el marco de revisión judicial de las agencias 

administrativas”. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 35.  La 

intervención del tribunal se limita a tres áreas, a saber: (1) si el 

remedio concedido por la agencia fue apropiado; (2) si las 

determinaciones de hecho que realizó la agencia están sostenidas 

por evidencia sustancial que obra en el expediente administrativo 

visto en su totalidad, y (3) si las conclusiones de derecho del ente 

administrativo fueron correctas. Íd. págs. 35-36; Oficina de Ética 

Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Torres Rivera v. Policía de 

PR, supra, págs. 626-627; Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 217; 

Sec. 4.5 de la LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  Nuestro Máximo Foro, ha 

expresado que, esta intervención “debe ocurrir cuando la decisión 

administrativa no se fundamente en evidencia sustancial o cuando 

la agencia se equivoque en la aplicación de la ley”.  Rolón Martínez 

v. Supte. Policía, supra, pág. 36. Siendo así, aquellas 

determinaciones de hechos formuladas por el ente administrativo 

deberán sostenerse cuando estén basadas en evidencia sustancial 

que surja del expediente administrativo considerado en su totalidad. 

Íd; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez Giraud, supra; Super 

Asphalt v. AFI y otros, supra, pág. 819-820. Por otro lado, las 

determinaciones de derecho pueden ser revisadas en su totalidad. 

Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, pág. 36; Torres Rivera v. 

Policía de PR, supra, pág. 627; Sec. 4.5 LPAU, 3 LPRA sec. 9675.  No 

obstante, los tribunales deberán darles peso y deferencia a las 
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interpretaciones que la agencia realice de aquellas leyes particulares 

que administra. Rolón Martínez v. Supte. Policía, supra, págs. 36-37; 

Torres Rivera v. Policía de PR, supra, pág. 627.  El Tribunal Supremo 

ha dispuesto que, la deferencia que le deben los tribunales a la 

interpretación que haga el ente administrativo sobre aquellas leyes 

y reglamentos que le corresponde poner en vigor, cede si la agencia: 

“(1) erró al aplicar la ley; (2) actuó arbitraria, irrazonable o 

ilegalmente, o (3) lesionó derechos constitucionales fundamentales.   

Íd. págs. 627-628; Oficina de Ética Gubernamental v. Martínez 

Giraud, supra.  Finalmente, nuestra más Alta Curia ha expresado 

que, conforme lo anterior, el criterio administrativo no podrá 

prevalecer en aquellas instancias donde la interpretación estatutaria 

realizada por una agencia provoque un resultado incompatible o 

contrario al propósito para el cual fue aprobada la legislación y la 

política pública que promueve.  Así, “la deferencia judicial al 

expertise administrativo, concedido cuando las agencias interpretan 

la ley, tiene que ceder ante actuaciones que resulten irrazonables, 

ilegales o que conduzcan a la comisión de una injusticia”.  Íd.  

B. La Ley de Condominios 

 

 Como sabemos, la “Ley de Condominios”, según enmendada, 

supra, tiene el propósito de establecer un régimen jurídico que 

facilite la vida en convivencia y propicie la disponibilidad de 

viviendas en un área restringida de terreno.  En particular, el 

Artículo 2 del referido estatuto, establece que: 

Esta Ley se aprueba con el propósito, entre otros, de 
viabilizar la propiedad individual sobre un 

apartamento, que forma parte de un edificio o inmueble 
sometido al Régimen de Propiedad Horizontal, de 

acuerdo con los criterios que más adelante se 
establecen. 

 

El titular de un apartamento sometido al Régimen de 
Propiedad Horizontal tiene el derecho al pleno disfrute 

de su apartamento y de las áreas comunes, siempre que 
con ello no menoscabe el derecho de los demás titulares 
al disfrute de sus respectivas propiedades. 
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Cada titular reconoce que el ejercicio del dominio en el 
Régimen de Propiedad Horizontal está limitado por los 

derechos de los demás titulares y que el derecho de 
propiedad sobre su apartamento tiene que ejercerse 

dentro del marco de la sana convivencia y el respeto al 
derecho ajeno. 

 

En el ejercicio y el reclamo de sus derechos, los titulares 
actuarán conforme a los principios de la buena fe, de la 
prohibición de ir en contra de sus propios actos y la del 

abuso del derecho. 
 

La Ley de Condominios, supra, en su Artículo 14, establece 

que: 

El reglamento podrá contener todas aquellas 

normas y reglas en torno al uso del inmueble y sus 
apartamentos, ejercicios de derechos, instalaciones y 
servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 

conservación y reparaciones, que no contravengan las 
disposiciones de esta Ley. Proveerá obligatoriamente lo 

siguiente: 
 
a) Forma de administración, indicándose si estará a 

cargo de un Director o de una Junta de 
Directores, con expresión de sus facultades, 
remoción y, en su caso, remuneración. Deberá 

especificar cuáles, si algunas, de sus facultades y 
deberes, podrá delegar el Director o la Junta de 

Directores a un Agente Administrador. 
 

b) Fecha en que se celebrará la asamblea anual. 
 

c) Sistema uniforme de convocatoria o citación para 

las asambleas de los titulares, especificando el 
método de notificación que permita evidenciar la 
misma. 

 

d) Definición del concepto de mayoría que regirá 
para el inmueble en cuestión. 

 

e) Persona que presidirá y la que llevará el libro de 
actas en que han de constar los acuerdos. 
 

f) Cuidado, atención y vigilancia del inmueble en 

sus elementos y servicios comunes, generales o 
limitados. 

 

g) Manera de recaudar los fondos de los titulares 

para el pago de los gastos comunes. 
 

En cualquier momento, el titular único del 
inmueble o, si hubiere más de uno (1), dos terceras 
(2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos 

terceras (2/3) partes de las participaciones en las áreas 
comunes, podrán modificar el reglamento, pero siempre 

deberá quedar regulado cada extremo de los 
comprendidos en este Artículo. La modificación tendrá 
que constar en escritura pública y, además, se 
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presentará para su inscripción en el registro particular 
de la finca matriz, dejándose archivada en el Registro 

de la Propiedad copia certificada, según dispone el 
Artículo 13 de esta Ley. 

 
La modificación vinculará a todos los titulares 

desde que se haya obtenido el voto afirmativo de las 

dos terceras (2/3) de todos los titulares, que a su vez, 
reúnan dos terceras partes (2/3) de las participaciones 
en las áreas comunes o desde que haya transcurrido el 

plazo de treinta (30) días dispuesto en el Artículo 52 (c) 
de esta Ley sin que hubiera oposición de más de una 

tercera (1/3) parte de los titulares, que a su vez, 
reúnan una tercera (1/3) parte de las participaciones 
en las áreas comunes. Respecto a terceros, la 

modificación no surtirá efecto sino a partir de la fecha 
de presentación para archivo en el Registro de la 

Propiedad, de la escritura pública en que se haga 
constar la enmienda, uniéndose copia certificada de la 
misma a la de la escritura de constitución del régimen 

y tomándose nota del hecho de la modificación del 
reglamento en el registro particular de la finca matriz. 

 

En torno a los arrendamientos a corto plazo, la Ley 129, supra, 

establece lo siguiente: 

Artículo 40.-Arrendamientos de los Apartamentos a 

Corto Plazo 
 

Salvo que en la escritura matriz o en el reglamento, 
exista una prohibición expresa o que establezca un 
término mínimo de arrendamiento, no se podrá prohibir 

el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo en 
los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad 
Horizontal.  

 
En el Reglamento se podrá regular la forma en que 

se llevarán a cabo los arrendamientos de los 
apartamentos a corto plazo, incluyendo requerir un 
término mínimo de noches a arrendar y podrá 

imponer una cuota mensual especial, la cual no 
podrá ser mayor a la cuota de mantenimiento, a los 

titulares que arrienden su apartamento a corto 
plazo. (Énfasis suplido) 
 

El Administrador, informará al Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales anualmente las propiedades 

sujetas a contratos de arrendamiento a corto plazo. 
 

Esbozada la norma jurídica, procedemos a aplicarla al recurso 

ante nuestra consideración.  

III 

 En su primer señalamiento de error, la parte recurrente nos 

plantea que, cometió un grave error de derecho el DACo al resolver 

que la Ley de Condominios, según enmendada por la Ley 129-2020, 
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permite al Consejo de Titulares del Condominio prohibir mediante 

enmienda a su Reglamento los alquileres a corto plazo, a pesar de 

que ni la Escritura Matriz ni el Reglamento contenían al momento 

de la enmienda una prohibición a los arrendamientos a corto plazo.  

 La controversia que nos compete atender en esta ocasión es, 

en esencia, si al palio de la Ley 129-2020, el Consejo de Titulares 

del Condominio Playamar podía enmendar su Reglamento de 

convivencia y la Escritura Matriz, a los fines de prohibir los 

arrendamientos a corto plazo. Veamos.  

 Tal y como lo consignó el DACo en la Resolución recurrida, ni 

la Escritura Matriz del Condominio Playamar del 1 de febrero de 

1974 ni su Reglamento –aprobado en el mismo año y enmendado en 

el 1995–, contienen prohibición ni limitación o periodo mínimo 

alguno para el alquiler de apartamentos.   

 El 16 de septiembre de 2021, la Junta de Directores emitió 

una Convocatoria Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 30 de 

septiembre de 2021, en la que se decidiría, entre otros asuntos, las 

enmiendas a los artículos VIII y IX del Reglamento del Condominio 

para “prohibir el arrendamiento a corto plazo y establecer 

mecanismos para que la Junta de Directores pueda imponer su 

cumplimiento”. 

 En particular, en el Anejo de la aludida Convocatoria se 

informó que las enmiendas propuestas al Reglamento leían de la 

siguiente forma: 

ARTICLE VIII OBLIGATIONS OF THE OWNERS --(l) Rents 
and/or Leases for less than six months are prohibited. --- ---
(m) Notify the Administration and/or the Board of Directors 
any rent or lease of the apartment. In any rent of the 
apartment, the owner should provide the administration 
and/or the board of directors a copy of the agreement, with 
the name, email, and pone of the tenant 0101777/ 3 and all 
other requirements that from time to time the Administration 
and/or the Board of Directors may request. --- 
 
ARTICLE IX COMPLIANCE AND DEFAULT ---(d) The Board of 
Directors will have the authority to impose fines on any owner 
for violations of the rules established in the master deed of the 
building, the law and/or the ByLaws, committed by the 
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owners, its occupant, visitor and/or a supplier up to the sun 
of one hundred dollars ($100) for each violation incurred. 
When the violation of the rules is committed by a short-term 
rental occupant, the fines will be double the amount up to a 
maximum of two hundred ($200) dollars. If the fines are not 
paid, the services will be suspended as is done with the non-
payment of maintenance fees. --- 

 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que, el 30 de 

septiembre de 2021, el recurrido Consejo de Titulares del 

Condominio Playamar celebró la Asamblea Extraordinaria para 

enmendar el Reglamento del Condominio (en adelante la “Asamblea 

Extraordinaria”). La querellante Montes Arraiza compareció a la 

Asamblea Extraordinaria representada por su esposo, el Sr. José 

Negrón Fernández, a través de un proxy y votó en contra de las 

enmiendas propuestas. 

 Los titulares que no asistieron a la Asamblea Extraordinaria 

tendrían 30 días para votar a favor o en contra de las enmiendas 

propuestas al Reglamento. Según el Acta de la Asamblea 

Extraordinaria, el resultado de la votación para prohibir el alquiler 

de los apartamentos por términos menores de seis (6) meses fue 24 

a favor y 9 en contra.  El 1 de diciembre de 2021, la Administradora 

notificó por correo electrónico el resultado de las votaciones de los 

titulares, declarando aprobada la enmienda al Reglamento. 

 De un examen concienzudo de las disposiciones de la Ley 129-

2020, colegimos que, en modo alguno, dicho estatuto pretende 

impedir que el Consejo de Titulares –autoridad suprema sobre la 

administración del inmueble sometido al Régimen de Propiedad 

Horizontal– enmiende su Reglamento para prohibir los 

arrendamientos a corto plazo.   

 Tal y como esbozamos previamente, el Artículo 40 de la Ley 

129, dispone que: 

Salvo que en la escritura matriz o en el reglamento, 
exista una prohibición expresa o que establezca un 

término mínimo de arrendamiento, no se podrá prohibir 
el arrendamiento de los apartamentos a corto plazo en 
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los inmuebles sometidos al Régimen de Propiedad 
Horizontal.  

 
En el Reglamento se podrá regular la forma en que 

se llevarán a cabo los arrendamientos de los 
apartamentos a corto plazo, incluyendo requerir un 
término mínimo de noches a arrendar y podrá 

imponer una cuota mensual especial, la cual no 
podrá ser mayor a la cuota de mantenimiento, a los 
titulares que arrienden su apartamento a corto 

plazo. (Énfasis Suplido) 
 

El Administrador, informará al Centro de Recaudación 
de Ingresos Municipales anualmente las propiedades 
sujetas a contratos de arrendamiento a corto plazo. 

 

 Coincidimos con el DACo en cuanto a su interpretación del 

alcance del Artículo 40 de la Ley 129, supra. Aunque dicho artículo, 

dispone que, si no existe una prohibición expresa, no se puede 

prohibir el arrendamiento a corto plazo, nada impide que el Consejo 

enmiende su Reglamento para así establecerlo. 

 Decidir en contrario, atentaría contra las facultades 

concedidas por ley al Consejo de Titulares.  No podemos perder de 

perspectiva que, la escritura matriz del Condominio fue otorgada el 

1ro de febrero de 1974 y, en ese mismo año, se aprobó su 

Reglamento.  Como sabemos, los arrendamientos a corto plazo son 

una modalidad de alquiler relativamente reciente.  Por lo que, a la 

fecha en que se otorgó la escritura matriz y se aprobó el Reglamento 

del Condominio, no se contemplaban los arrendamientos a corto 

plazo como se suela hacer en la actualidad.  Consecuentemente, no 

nos resulta extraño el que ni en la escritura matriz ni en el 

Reglamento del Condominio, que tienen ambos ya casi cinco 

décadas, constara una disposición expresa para prohibir los 

arrendamientos a corto plazo.   

 Contrario a la contención de la parte recurrente, la Exposición 

de Motivos del aludido estatuto nos arroja luz sobre cuál fue la 

intención del legislador respecto a los arrendamientos a corto plazo.  

En particular, en la aludida Exposición de Motivos, el legislador 

consignó lo siguiente:  
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Esta Ley también incorpora y atiende la nueva 
tendencia global de los arrendamientos a corto plazo. 

Establece que los arrendamientos a corto plazo no se 
pueden prohibir, salvo que en la escritura matriz o en 

el reglamento, exista un término mínimo de 
arrendamiento, además establece la capacidad de los 
Consejos de Titulares de regular la manera que los 

mismos se realizarán. Los Consejos de Titulares 
tendrán la capacidad, en cualquier momento, de 
realizar enmiendas a su escritura matriz o al 

reglamento para establecer, modificar o eliminar la 
prohibición a los arrendamientos a corto plazo que esta 

Ley le permite adoptar. 
 

Sobre los Consejos de Titulares, establece que los 

mismos son la autoridad suprema sobre la 
administración del inmueble sometido al Régimen de 

Propiedad Horizontal. Añade que el Consejo de Titulares 
tendrá personalidad jurídica propia y de sus 
obligaciones frente a terceros, responderán los titulares 

de forma subsidiaria y sólo con su apartamento y que 
el mismo no podrá asumir la forma corporativa o de 
sociedad. Esta Ley también aclara que el Consejo de 

Titulares de un condominio, ya sea residencial, 
comercial, o una combinación de ambos, estará exenta 

de contribuciones, arbitrios, entre otras, sujeto a las 
limitaciones impuestas por la Ley 1-2011, según 
enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas 

para un Nuevo Puerto Rico”. 
 

 Ciertamente, este lenguaje claro abona a nuestra postura de 

que, el Consejo de Titulares puede, se así interesarlo, enmendar el 

Reglamento con la anuencia de los titulares para prohibir o limitar 

los arrendamientos a corto plazo. 

 Por último, en su segundo señalamiento de error, la recurrente 

aduce que, erró DACo al concluir que prohibir mediante Reglamento 

los arrendamientos a corto plazo “no constituye un cambio al uso y 

destino para el cual se haga necesaria una aprobación unánime. No 

nos persuade.   

 La determinación de la agencia recurrida mantuvo el uso 

residencial establecido para la propiedad de la recurrente.  Distinto 

hubiese sido el caso, de no haberse efectuado la enmienda al 

Reglamento impugnada.  Ello pues, se convertiría el uso residencial 

de los apartamentos, en uno comercial debido a los arrendamientos 

a corto plazo. 
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 En resumen, resolvemos que el Consejo estaba en su pleno 

derecho de enmendar el Reglamento para reglamentar y prohibir los 

arrendamientos a corto plazo y al así hacerlo, mantuvo el uso 

residencial de los apartamentos en cuestión.   

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

recurrido.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 

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

 


