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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 2022. 

  Comparece ante este tribunal apelativo, por derecho propio, 

la Lcda. Lourdes Fontanillas López (en adelante la licenciada 

Fontanillas López o la recurrente), mediante el recurso judicial de 

epígrafe y solicita nuestra intervención para revocar la Resolución 

emitida por el Departamento de Asuntos del Consumidor (en 

adelante el DACo) el 29 de abril de 2022, notificada el 16 de mayo 

siguiente. En la aludida determinación, el DACo decidió que las 

obras en controversia eran obras necesarias, por lo que la derrama 

no requería el voto unánime de los titulares. Además, dispuso sobre 

la devolución proporcional de las cuantías pagadas en exceso por 

los titulares que aportaran a la derrama, correspondientes a la 

proporción de los apartamentos vacíos, una vez estos fueran 

vendidos.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

modifica la Resolución impugnada y así modificada, se confirma.  

 



 
 

 
KLRA202200376 

 

2 

I. 

El presente caso se remonta al 2015 cuando la licenciada 

Fontanillas López, titular del apartamento B- 301 del Condominio 

Colinas del Bosque,1 (en adelante el Condominio), presentó ante el 

DACo la Querella BA0010373 impugnando las determinaciones 

aprobadas en asamblea celebrada el 30 de marzo de 2015.2 En la 

Querella, entre otros señalamientos, adujo que la aprobación de la 

derrama requería el voto unánime de los titulares. En la 

asamblea celebrada, el Consejo de Titulares aprobó por mayoría de 

más de 2/3 partes (84.91%) una derrama de $284,880 para la 

construcción de unas áreas recreativas. La recurrente, quien no 

estuvo presente en el cónclave, ni envió un proxy para ser 

representada, debía pagar una suma de $2,085.38,3 de los cuales 

$136.80 correspondían a la aportación proporcional por nueve (9) 

apartamentos que no estaban vendidos.4 

 Luego, a petición de la recurrente, la reclamación se 

consolidó con la Querella SJ0015027, instada el 24 de junio de 2015 

por la Lcda. María de Lourdes Rivera Sostre (en adelante la 

licenciada Rivera Sostre), en ese entonces titular del apartamento F-

303.5 

El 10 de marzo de 2016, el DACo emitió una Resolución en la 

cual se resuelve que el Consejo de Titulares aprobó una derrama 

para la construcción de las áreas recreativas del condominio que 

estaban contempladas en los planos de construcción y que no 

fueron realizadas por el desarrollador, por lo que las clasificó como 

obras de mejora. En cuanto a la votación, la agencia afirmó que 

no se requería el voto unánime. Con relación al pago adicional por 

 
1 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 27-44. 
2 Íd., a las págs. 1-16, con anejos a las págs. 17-89.  
3 La cuantía total se dividiría en dieciocho pagos. Íd., a las págs. 22 y 74. 
4 Surge del expediente que examinamos una cifra mayor entre apartamentos 

abandonados y embargados. Íd., a las págs. 199-200; 209. 
5 Íd., a las págs. 90-92; 230-244; 245-246. 
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los apartamentos abandonados, el DACo concluyó que la recurrida 

incidió al imponer esa partida, sin disponer cómo se acreditarían las 

cuantías, una vez cobrara la derrama a los titulares de estos 

apartamentos. En consecuencia, concedió parcialmente la causa de 

acción, ordenó la celebración de una asamblea con el fin de dilucidar 

el asunto de los créditos, y desestimó el resto de las alegaciones.6 

 Esta determinación administrativa fue objeto de una revisión 

judicial por parte de un Panel hermano.7 El 18 de diciembre de 

2017, en Sentencia en Reconsideración,8 este Tribunal de 

Apelaciones revocó la Resolución recurrida, conforme a lo dispuesto 

por el Tribunal Supremo en Pérez Rivera v. Con. Tit. Cond. Marymar, 

197 DPR 197 (2017). Consiguientemente, devolvió el caso ante la 

consideración del DACo para que: (1) determinara si la derrama fue 

para obras de mejora o para obras necesarias u obras urgentes; y, 

(2) una vez adjudicado lo anterior, proveer en cuanto al manejo de 

la determinación sobre el pago de la aportación adicional 

proporcional que pagaría cada titular para cubrir las partidas 

correspondientes a los nueve apartamentos abandonados.  

 Así las cosas, el 13 de abril de 2018, la licenciada Fontanillas 

López incoó contra la Junta y el Consejo de Titulares del Condominio 

la Querella C-SAN-2018-0002905.9 Esta vez alegó que el Consejo de 

Titulares había incurrido en ciertos actos ultravires que desacataban 

el dictamen revocatorio antes mencionado.  

A instancia propia, el DACo consolidó la reclamación C-

SAN-2018-0002905 junto con las Querellas SJ0015027 y 

BA0010373. La vista administrativa se celebró el 28 de abril de 

 
6 Íd., a las págs. 148-155. 
7 Íd., a las págs. 250-283; 299-313; 314-323. 
8 Íd., a las págs. 376-377; 378-395. 
9 Íd., a las págs. 354-374, con anejos a las págs. 375-445. 
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2022, es decir seis (6) años después de que esta Curia emitiera la 

Sentencia en Reconsideración en el caso KLRA201600466.10 

Al día siguiente, el 29 de abril de 2022, notificada el 17 de 

mayo siguiente, la agencia emitió la Resolución impugnada,11 en la 

que esbozó las siguientes determinaciones de hechos, a las que 

hemos enumerado correctamente e impartido énfasis: 

1. El 9 de marzo de 2016, luego de la celebración de dos 

vistas administrativas, este Departamento emitió una 

Resolución desestimando las alegaciones de las 

querellas consolidadas en lo relacionado a la 

impugnación de la derrama aprobada por el Consejo de 

Titulares. 

 
2. Mediante Sentencia en Reconsideraci[ó]n emitida por 

el Tribunal de Apelaciones el 18 de diciembre de 2017, 

la Resoluci[ó]n emitida por este foro fue revocada y nos 

fue devuelto para determinar si la derrama aprobada 

era para obras de mejoras o para obras necesarias o 

urgentes. Además, se nos ordenó proveer en cuanto al 

manejo de la determinación sobre el pago de la 

aportación adicional proporcional que pagaría cada 

titular para cubrir las partidas correspondientes a los 

9 apartamentos abandonados. 

 
[3]. Las obras a construirse estaban contempladas 

tanto en los planos, así como [en] la Escritura Matriz 

del Condominio Colinas del Bosque y el Reglamento 

del Condominio.12 

 
[4]. Al estar incluidas en la Escritura Matriz y los planos 

de construcción del Condominio Colinas del Bosque, no 

pueden ser definidas obras de mejora. El Consejo de 

Titulares ha aprobado unas obras destinadas a 

conformar lo que se establecen en los planos y otros 

documentos constitutivos del régimen. 

 

[5]. La querellante Lourdes Fontanillas ya no es 

titular del Condominio Colinas del Bosque. 

 
[6]. Este Departamento ha perdido jurisdicción en 

cuanto a las alegaciones de la coquerellante Lourdes 

Fontanillas, toda vez que esta perdió su legitimación 

activa al vender el apartamento del Condominio 

Colinas del Bosque. 

 
10 De hecho, al momento en que se celebró la referida vista estaba vigente una 

nueva ley conocida como la “Ley de Condominios de Puerto Rico”, Ley núm. 129 

– 2020. Esta ley derogó la Ley núm. 104 de 25 de junio de 1958, conocida como 
“Ley de Condominios”, la cual a su vez había sido enmendada por la Ley núm. 

103-2003. Puntualizamos que la Asamblea se celebró previo a la aprobación de la 

Ley núm. 129-2020 e incluso antes de la determinación del Tribunal Supremo en 

Pérez Rivera v. Con. Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197(2017). 
11 Véase el Apéndice del Recurso a las págs. 613-615; 616-621; 622. 
12 Esta determinación de hechos fue enumerada incorrectamente como la número 

2.  
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[7]. En cuanto a la derrama aprobada por el Consejo de 

Titulares, esta incluía una porción para cubrir el pago 

de 9 apartamentos abandonados. 

 
[8]. Una vez esos 9 apartamentos sean vendidos, 

deberán pagar su proporción sobre la derrama 

aprobada y esa cantidad ser devuelta de forma 

proporcional a los titulares que paguen lad [sic] 

derrama bajo [el] “mes 13”. 

 

 Al tenor de los enunciados transcritos, el DACo concluyó que 

las obras no constituían mejoras, sino que eran obras necesarias 

para la conservación del régimen tal y como fue concebido e 

inscrito. Al respecto, razonó que “[l]as obras traen a la realidad 

física lo dispuesto en los documentos constitutivos del régimen 

y cuyo cumplimiento obliga tanto a los titulares como al cuerpo 

directivo”.13 Por ende, coligió que no se requería el voto unánime 

para la aprobación de la derrama y desestimó dicho reclamo.  

Del mismo modo, ordenó a la parte recurrida a que, una vez 

vendidos los nueve apartamentos cubiertos, procediera a calcular la 

cuantía que cada uno debió aportar a la derrama, cobrarla y 

devolver proporcionalmente a los titulares lo pagado en exceso. A su 

vez, el DACo coligió que la licenciada Fontanillas López no ostentaba 

legitimación activa, toda vez que vendió su apartamento. No conteste 

con lo determinado, esta solicitó la reconsideración de la decisión 

administrativa,14 pero el ente gubernamental la denegó de plano. 

Todavía insatisfecha, la recurrente acude ante este foro 

intermedio señalando que el DACo cometió los siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN EL DAC[o] AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN 

Y ORDEN CONTRARIA A DERECHO Y SIN EVIDENCIA 

PARA SOSTENER O APOYAR LAS DETERMINACIONES 

DE HECHOS 1, EL SEGUNDO 2, 3, 4 y 5, LAS CUALES 

ADEMÁS NO SE AJUSTAN A LA VERDAD, ASÍ COMO 

SUS CONCLUSIONES DE DERECHO, 

CONSTITUYENDO LAS ACTUACIONES DEL DAC[o] 

UNA VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY DE LA 

RECURRENTE.  

 

 
13 Énfasis Nuestro. Véase el Apéndice del Recurso, a la pág. 619. 
14 Íd., a las págs. 623-666, con anejos a las págs. 667-672. 
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ Y ABUSÓ DE SU 

DISCRECIÓN EL DAC[o] AL APARTARSE, SIN 

PROVEER FUNDAMENTO ALGUNO NI HABER 

JUSTIFICACIÓN PARA ELLO, DE LA NORMATIVA 

VIGENTE APLICABLE SOBRE ADMISIONES Y 

ESTIPULACIONES DE HECHO; DEL PROPÓSITO 

PRIMORDIAL DE LA LEY ORGÁNICA DEL DAC[o]; DE 

LA LEY DE CONDOMINIOS, SU POLÍTICA PÚBLICA Y 

SU JURISPRUDENCIA INTERPRETATIVA; DE LAS 

PROPIAS ACTUACIONES Y DETERMINACIONES 

PREVIAS DEL DAC[o]; DEL EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO; Y DEL PRINCIPIO DE BUENA FE 

QUE DEBE PERMEAR EN TODO PROCEDIMIENTO 

ADJUDICATIVO, TODO ELLO EN VIOLACIÓN AL 

DERECHO DE LA RECURRENTE AL DEBIDO 

PROCESO DE LEY E IGUAL PROTECCIÓN DE LAS 

LEYES. 

 
TERCER ERROR: ERRÓ EL DAC[o] AL NO ATENDER 

NI PROVEER REMEDIO ALGUNO EN TORNO A LA 

QUERELLA C-SAN-2018-0002905 PRESENTADA POR 

LA RECURRENTE A PESAR [DE] QUE LA MISMA FUE 

CONSOLIDADA MOTU PROPRIO POR EL DAC[o] CON 

LAS OTRAS DOS QUERELLAS DE EPÍGRAFE Y 

DISCUTIDA EN LA VISTA ADMINISTRATIVA 

CELEBRADA MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA EL 28 

DE ABRIL DE 2022, DEJANDO A LA RECURRENTE EN 

UN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y SIN UN REMEDIO 

COMPLETO Y ADECUADO.  

 

 El 19 de julio de 2022 emitimos una Resolución concediendo 

a la parte recurrida el término de treinta (30) días para expresarse.   

A su vez, le requerimos al DACo presentara su posición oficial en 

igual plazo. La Junta de Directores del Condominio solicitó prórroga 

para presentar su escrito. El 22 de agosto de 2020 dictamos una 

Resolución concediéndole un término final a vencer el 29 de agosto 

siguiente. En cumplimiento con lo ordenado, el Consejo y la Junta 

de Directores presentaron su escrito intitulado Alegato Parte 

Recurrida, por lo cual nos por cumplidos.  

 Por otra parte, transcurrido el término concedido al DACo sin 

que este cumpliera con lo ordenado, determinamos resolver sin su 

comparecencia. En consecuencia, decretamos perfeccionado el 

recurso.  

Analizados los escritos y el expediente apelativo; así como 

estudiado el derecho aplicable, procedemos a resolver.  
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II. 

Revisión judicial 

La revisión judicial de las decisiones administrativas tiene 

como fin primordial limitar la discreción de las agencias y 

asegurarse que estas desempeñen sus funciones conforme a la ley. 

García Reyes v. Cruz Auto Corp., 173 DPR 870, 891-892 (2008). En 

el ámbito administrativo, los tribunales apelativos deben conceder 

deferencia a las decisiones emitidas por las agencias debido a la 

vasta experiencia y conocimiento especializado en los asuntos que 

les han sido encomendados. Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II., 

179 DPR 923, 940 (2010). No obstante, esta deferencia a las 

agencias administrativas habrá de ceder cuando la misma no esté 

basada en evidencia sustancial, cuando la agencia erró en la 

aplicación de la ley y cuando su actuación resulte ser una arbitraria, 

irrazonable o ilegal. The Sembler Co. v. Mun. de Carolina, 185 DPR 

800, 822 (2012). Por consiguiente, la revisión judicial de una 

decisión administrativa se circunscribe a analizar: (1) si el remedio 

concedido fue razonable; (2) si las determinaciones están sostenidas 

con evidencia sustancial; y (3) si erró la agencia al aplicar la ley. 

Asoc. Fcias. v. Caribe Specialty et al. II, supra, pág. 940.  

De otro lado, la Sección 3.14 de la Ley núm. 38 de 30 de junio 

de 2017, Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno 

de Puerto Rico (LPAUG), 3 LPRA sec. 9654, que regula las órdenes o 

resoluciones finales, dispone lo que sigue en su parte pertinente: “La 

orden o resolución deberá incluir y exponer separadamente 

determinaciones de hechos si estas no se han renunciado, 

conclusiones de derecho, que fundamentan la adjudicación […]”. 

Las determinaciones de hechos de organismos y agencias públicas 

tienen a su favor una presunción de regularidad y corrección que 

debe ser respetada mientras la parte que las impugne no produzca 

suficiente evidencia para derrotarla. Camacho Torres v. AAFET, 168 
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DPR 66, 91 (2006). Quien las cuestione, si quiere prevalecer, tiene 

el peso probatorio de presentar ante el foro judicial la evidencia 

necesaria que permita, como cuestión de derecho, descartar la 

presunción de corrección de la determinación administrativa. Íd. 

Como corolario de lo anterior, la Sección 4.5 de la LPAUG 

dispone que las determinaciones de hechos realizadas por una 

agencia administrativa serán sostenidas por el tribunal revisor si se 

encuentran respaldadas por evidencia suficiente que surja del 

expediente administrativo al ser considerado en su totalidad. 3 LPRA 

sec. 9675; Pacheco v. Estancias, 160 DPR 409, 432 (2003). Por lo 

tanto, nuestra función se circunscribe a considerar si la 

determinación de la agencia es razonable, ya que se persigue evitar 

que el tribunal revisor sustituya el criterio de la agencia por el suyo. 

Otero v. Toyota, 163 DPR 716, 728 (2005).  

Las conclusiones de derecho, por su parte, son revisables en 

toda su extensión. 3 LPRA sec. 9675. Sin embargo, ello “no implica 

que los tribunales revisores tienen la libertad absoluta de descartar 

libremente las conclusiones e interpretaciones de la agencia”. Íd., 

pág. 729. Cuando un tribunal llega a un resultado distinto, este 

debe determinar si la divergencia es a consecuencia de un ejercicio 

razonable y fundamentado de la discreción administrativa, ya sea 

por la pericia, por consideraciones de política pública o en la 

apreciación de la prueba. Íd. En conclusión, el tribunal solo podrá 

sustituir el criterio de la agencia por el propio cuando no pueda 

encontrar una base racional para explicar la determinación 

administrativa. Hernández Álvarez v. Centro Unido, 168 DPR 592, 

616 (2006). 

Ley de Condominios de 1958 

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) fue 

creado con el propósito primordial de vindicar e implementar los 

derechos del consumidor. Ley núm. 5 de 23 de abril de 1973, según 



 
 

 
KLRA202200376    

 

9 

enmendada, 3 LPRA sec. 341 et seq. Surge, además, que el DACo 

fue concebido por la Asamblea Legislativa como una agencia 

especializada, con personal profesional y técnico competente para 

vindicar los derechos del consumidor de forma agresiva y firme. Por 

su parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha mencionado que el 

DACo se creó para facilitar al consumidor la protección de sus 

intereses mediante un vehículo procesal ágil, eficiente y costo-

efectivo. Ayala Hernández v. Jta. Dir Cond., 190 DPR 547 (2014).  

El DACo tiene jurisdicción para atender las querellas 

presentadas al amparo de la ley de condominios. Incluso, para 

cumplir con esos propósitos fue mediante la Ley núm. 103-2003 que 

se creó una división especial dentro del DACo con jurisdicción 

primaria y exclusiva sobre todo lo concerniente a los inmuebles 

sometidos al régimen de propiedad horizontal. Esta División se creó 

para asegurarse de que los jueces administrativos que atienden 

querellas de condominios fueran “funcionarios verdaderamente 

especializados en la Ley y en los reglamentos aplicables” para 

“facilitar la solución uniforme y consecuente de las controversias 

típicas de los condominios por profesionales especializados en la 

propiedad horizontal”. Ayala Hernández v. Jta. Dir Cond., supra, 

citando a M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, San Juan, 

Puerto Rico, Ed. Dictum, 2003, pág. 40.   

La Ley núm. 104 de 25 de junio de 1958, (Ley de Condominios 

de 1958), 31 LPRA sec. 1291 et seq., hoy derogada, pero vigente a 

los hechos que nos competen, disponía en parte en el Artículo 16 

que “[l]as obras necesarias para la conservación o seguridad del 

inmueble y para el uso eficaz de los elementos comunes serán 

acordadas por la mayoría de los titulares […] Para toda otra obra 

que afecte en forma adversa los elementos comunes del inmueble se 
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requerirá el consentimiento unánime de los titulares”.15 31 LPRA 

sec. 1291n (derogado).  

Asimismo, el Artículo 38 de la Ley de Condominios de 1958, 

31 LPRA sec. 1293b (d) (derogado), estatuía lo siguiente:  

... 
 
(2) Obras urgentes: El Presidente y el Tesorero podrán 

realizar conjuntamente retiros del fondo de reserva 

para toda obra urgente no prevista en el presupuesto 

anual, cuya ejecución requiera el diez por ciento 

(10%) o más de dicho presupuesto o la imposición de 

una derrama, previa autorización mayoritaria del 

Consejo de Titulares debidamente convocado en 

asamblea extraordinaria para atender este asunto 

específico.  

 
... 
 
Se entenderá por urgente toda obra cuya ejecución no 

pueda posponerse por razones apremiantes de 

seguridad o porque sea necesaria para la restitución 

de los servicios esenciales, tales como el suministro 

de agua, de electricidad o la puesta en funcionamiento 

de los ascensores.16 

 
(3) Obras de mejoras: En los condominios donde 

ubique por lo menos un apartamiento dedicado a 

vivienda, las obras de mejora solo podrán realizarse 

mediante la aprobación de la mayoría cualificada de 

dos terceras (2/3) partes de los titulares que a su vez 

reúnan las dos terceras (2/3) partes de las 

participaciones en las áreas comunes, si existen 

fondos suficientes para costearlas sin necesidad de 

imponer una derrama.  

 

... 
 
Se entenderá por mejora toda obra permanente que 

no sea de mantenimiento, dirigida a aumentar el 

valor o la productividad de la propiedad en cuestión 

o a proveer mejores servicios para el disfrute de los 

apartamientos o de las áreas comunales. (Énfasis 

nuestro). 

 

 En cuanto al concepto obra de mejora y el voto requerido para 

su aprobación, nuestro Tribunal Supremo en Pérez Rivera v. Con. 

Tit. Cond. Marymar, 197 DPR 197, 211-212 (2017), estableció una 

 
15 La Ley de Condominios de 2020 conserva la definición de las obras necesarias; 

véase, 31 LPRA sec. 1921q. 
16 La Ley de Condominios de 2020 establece una definición similar para las obras 

urgentes; véase, 31 LPRA secs. 1921b (t) y 1922u (d) (2). 
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nueva normativa. Nuestro alto foro interpretó que la Ley de 

Condominios establece el requisito de unanimidad para la 

aprobación de obras de mejora cuando no existen fondos suficientes 

para costearlas. “[L]a aprobación de obras de mejora que requieran 

derramas no puede exigir meramente el voto de ““la mayoría de los 

presentes en [una] asamblea””. Íd., a la pág. 212.  

III. 

 Como indicamos, el dictamen que revisamos es el resultado 

de dos (2) instrucciones ordenadas por este foro intermedio dirigidas 

al DACo, mediante la Sentencia en Reconsideración del caso 

KLRA201600466 y estas son: 

1. Determinar si la derrama fue para obras 

de mejoras o para obras 

necesarias o urgentes; y, 

  
2. Proveer en cuanto al manejo de la 

aportación adicional proporcional que 

pagaría cada titular para cubrir las 

partidas correspondientes a 

los 9 apartamentos abandonados. 

 

 A la luz de dicho mandato y el derecho esbozado, discutimos 

los señalamientos de error. 

 En esencia, la recurrente señaló que las determinaciones de 

hechos emitidas por la agencia no están sostenidas en la evidencia 

que obra en el expediente, ni a las estipulaciones de hechos vertidas 

durante el procedimiento. Por último, indicó que la agencia no 

atendió su reclamó en torno a la Querella C-SAN-2018-0002905 

dejándola en un estado de indefensión y sin un remedio completo y 

adecuado. 

Según planteó la licenciada Fontanillas López en el recurso 

que nos ocupa, durante la audiencia, esta hizo constar sobre una 

alegada estipulación, adoptada en la vista celebrada el 29 de enero 

de 2016, acerca de que las obras en disputa eran obras de mejora. 

Asimismo, enfatizó que el DACo ya había adjudicado que las obras 
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eran de mejora, por lo que únicamente restaba resolver una cuestión 

de derecho en cuanto al voto requerido. A esos efectos, razonó que 

no procedía celebrar la vista administrativa. Aseguró, también, que 

en la vista no se presentó prueba adicional. Reiteró, además, su 

petición para que se ordenara la celebración de la asamblea 

ordinaria del Condominio.17  

Del expediente administrativo que evaluamos no surge 

documento alguno suscrito por las partes en los cuales hayan 

estipulado hecho alguno. Los autos contienen un memorando con 

hechos estipulados solamente por las querellantes: licenciadas 

Fontanillas López y Rivera Sostre.18 Por otro lado, la recurrente 

tampoco presentó una transcripción de la prueba oral de los 

procedimientos para constatar las aludidas admisiones o 

estipulaciones. Por ende, no nos colocó en posición de ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. Adviértase, además, que, 

en la Sentencia en Reconsideración, este foro apelativo precisamente 

instruyó a la agencia a dirimir la naturaleza de las obras en 

necesarias, urgentes o mejoras. Por tanto, el señalamiento resulta 

ser inmeritorio. 

Por lo cual, en cumplimiento con el mandato de la Sentencia 

en Reconsideración el DACo consignó que las obras propuestas eran 

necesarias por ser parte de los planos y la escritura matriz del 

proyecto sujeto al régimen de propiedad horizontal. Puntualizamos, 

que distinto a lo alegado por la recurrente, desde el 2015 es un 

hecho no controvertido que las áreas recreativas a construirse, a 

saber, el gazebo, la oficina de administración y la piscina, estaban 

contempladas en los planos de construcción, pero el desarrollador 

 
17 Véase el Recurso de Revisión Judicial, a las págs. 8-10. 
18 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 124-147. 
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no las llevó a cabo.19 Por tanto, es un hecho que la derrama se llevó 

a cabo para realizar unas obras que estaban en el plano del proyecto 

y que el desarrollador no construyó. En atención a ello, es que el 

Consejo de Titulares aprobó por mayoría de más de 2/3 partes de 

los titulares dicha construcción, en una asamblea debidamente 

convocada. En la Resolución recurrida el DACo indicó y citamos:  

     Las áreas recreativas aprobadas por el Consejo de 
Titulares, no constituyeron una mejora, por lo que la 
aprobación requerida para las mismas no era unánime. 

Las obras traen a la realidad física lo dispuesto en los 
documentos constitutivos del régimen y cuyo 
cumplimiento obliga tanto a los titulares como al 
cuerpo directivo. La construcción que aprobó el 
Consejo de Titulares, aun cuando fue llamado “mejora” 
en la Convocatoria emitida por la Junta de Directores, 
es una obra que necesariamente debía realizarse para 
que la realidad del inmueble fuere congruente con 
los documentos inscritos que lo conforman”. 
[Énfasis nuestro]. 

 

En consecuencia, la agencia determinó en cumplimiento con 

nuestro mandato, que todas las obras a realizarse eran necesarias 

y no requerían el voto unánime como alegó la recurrente.  

De igual manera, se cumplió con el segundo requerimiento de 

esta Curia, nótese que en la determinación de hechos número 7, 

correctamente señalada como la número 8 en este escrito, el DACo 

estableció que “una vez esos 9 apartamentos sean vendidos, deberán 

pagar su proporción sobre la derrama aprobada y esa cantidad ser 

devuelta de forma proporcional a los titulares que paguen la 

derrama bajo el “mes 13”. Es decir, el Consejo atendió de forma 

prudente y razonable el efecto en el presupuesto anual del 

Condominio a base de un sistema que denominaron “mes 13”, 

conforme al cual, a principio de cada año calculan el déficit que 

pueden ocasionar los apartamentos vacíos, por lo que los titulares 

tuvieron conocimiento sobre cuánto pagarían mensualmente tan 

 
19 Incluso el Panel hermano consignó en la Sentencia en Reconsideración como 

sigue: “Pesa en nuestro ánimo que tales obras estaban incluidas en los planos de 

construcción y quedaron inconclusas.”  
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pronto se aprueba el presupuesto a principio de año, por lo que no 

se considera una fluctuante.  

Finalmente, en las determinaciones de hechos cuatro (4) y 

cinco (5), correctamente señaladas como la número 5 y la 6 en este 

escrito, el DACo aseveró como un hecho que la recurrente Lourdes 

Fontanillas ya no era titular del Condominio Colinas del Bosque. No 

obstante, la licenciada Fontanillas López lo negó categóricamente y, 

desde la petición de reconsideración, intentó infructuosamente que 

se enmendara tal afirmación. En el Alegato Parte Recurrida el 

Consejo de Titulares afirmó que fue la Sra. María de Lourdes 

Rivera Sostre quien vendió su apartamento F303.20 Por ende, la 

recurrente continúa siendo la titular del apartamento B 301, el cual 

adquirió desde el 7 de octubre de 2005 mediante la escritura de 

compraventa número 354.21 Así las cosas, procede modificar el 

dictamen recurrido a estos efectos.  

En conclusión, resolvemos que el DACo dio cabal 

cumplimiento al mandato según indicado en la Sentencia en 

Reconsideración. La recurrente no presentó evidencia alguna que 

nos permita descartar la presunción de corrección de la 

determinación administrativa. Reiteramos que esta no acompañó la 

transcripción de la vista celebrada el 28 de abril de 2022.  

En consecuencia, la agencia actuó de forma razonable y 

conforme a la Ley de Condominios al determinar que las obras eran 

necesarias y que la derrama fue válidamente aprobada con el voto 

mayoritario en exceso de dos terceras partes de los titulares y sus 

porcientos de participación. Las obras a construirse ya eran parte 

 
20 Asimismo, tomamos conocimiento judicial de la escritura de compraventa 

número 9, fechada el 13 de junio de 2016, ante la Notaria Lcda. Vanessa García 

Rivera. En el referido instrumento, la licenciada Rivera Sostre compareció como 

parte vendedora de su apartamento F 303 en el Condominio. Asiento 2016-

062236-BY03 de 8 de julio de 2016; finca 11347 inscrita al folio 6 del tomo 235, 

Registro de la Propiedad, Sección Tercera de Bayamón. 

https://karibe.ridpr.pr.gov, accedido el 28 de julio de 2022. 
21 Véase el Apéndice del Recurso, a las págs. 27-44. 
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de los planos de construcción del Condominio. Asimismo, colegimos 

que la agencia no privó a la recurrente de un debido proceso de ley 

con relación a la Querella C-SAN-2018-0002905. La referida 

querella estaba sin duda alguna relacionada con la aprobación de la 

derrama y; por ende, con la construcción de las áreas recreativas. 

Así que no incidió el DACo al consolidar la misma con las restantes 

querellas. Nótese que dicha querella, en todo caso, era contingente 

a la determinación de si la derrama fue aprobada conforme a 

derecho. La recurrente tuvo amplias oportunidades para presentar 

su prueba ante la agencia.  

En virtud de lo antedicho, precisa subrayar que la 

determinación recurrida merece nuestra deferencia, pues la 

recurrente no derrotó la presunción de corrección que le cobija.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos el 

dictamen recurrido solo en cuanto a especificar que fue la Sra. María 

de Lourdes Rivera Sostre quien vendió su apartamento. Así 

modificada, se confirma en los restantes extremos.   

Notifíquese. 

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 
 


