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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de junio de 2021. 

La Sra. Claryssa Correa Márquez (señora Correa) y 

el Sr. Wilberto Howe Hernández (señor Howe) solicitan 

que este Tribunal revise la Sentencia que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón 

(TPI). En esta, el TPI desestimó la Demanda que 

presentaron la señora Correa y el señor Howe. 

Se confirma al TPI. 

I. Tracto Procesal 

El 13 de julio de 2020, la señora Correa y el 

señor Howe presentaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios, difamación, libelo y calumnia, entre otros 

asuntos, contra el Consejo de Titulares (Consejo) y la 

anterior Junta de Directores (Junta) del Condominio 
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San Miguel (Condominio). También instaron el pleito 

contra estos miembros del Consejo: el Sr. Carlos 

Sigfredo Figueroa Ocasio (señor Figueroa), en su 

carácter personal y como Presidente de la Junta; la 

Sra. Ibelises Alicea (señora Alicea), en su carácter 

personal y como titular del apartamento 1202 del 

Condominio; S.C. Management Corp. (S.C.), como compañía 

externa que proveía servicios de administración al 

Condominio; la Sra. Angie Campos (señora Campos), en su 

carácter personal y como empleada de S.C. que fungía 

como administradora del Condominio; el Sr. Antonio 

Iguina González (señor Iguina), en su carácter personal 

y “quien actúa o actuaba como secretario de la Junta”1; 

la Sra. Limarie Colón (señora Colón), en su carácter 

personal y como titular del Condominio; la Sra. Vanessa 

Eileen Rodríguez Selles (señora Rodríguez), en su 

carácter personal y quien “actúa o actuaba como tesorera 

de la Junta”2; el Sr. Frederico de Jesús (señor de 

Jesús), en su carácter personal y “quien actúa o actuaba 

como vicepresidente de la Junta”3; y el Sr. Edilberto 

Rodríguez (señor Rodríguez), en su carácter personal y 

“quien actúa o actuaba como vocal de la anterior Junta”4 

(conjuntamente, los demandados).  

La señora Correa y el señor Howe alegaron que, el 

11 de julio de 2019, se celebró una Asamblea 

Extraordinaria en el Condominio. Indican que en esta se 

constituyó el quorum de forma ilegal, se discutieron 

asuntos que no formaban parte de la agenda y se eligió 

a una nueva Junta. Alegaron que el señor Figueroa y la 

 
1 Apéndice de Apelación, pág. 44. 
2 Íd., pág. 45. 
3 Íd. 
4 Íd.  
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señora Alicea hicieron unas acusaciones mendaces, las 

cuales buscaban mancillar la reputación del señor Howe. 

Indican, además, que estos circularon --posterior a la 

Asamblea Extraordinaria-- una serie de comunicaciones 

que también atacaban la reputación del señor Howe. En 

cuanto a la señora Correa, adujeron que había solicitado 

copia de una documentación sobre unos extractores previo 

a la Asamblea Extraordinaria, la cual nunca se le entregó 

y que, por consecuencia del estado de los extractores, 

su salud sufrió.  

La señora Correa y el señor Howe insistieron en que 

la Junta ignoraba sus peticiones de información. 

Indicaron haber presentado querellas ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) sobre el 

deterioro de los extractores y generadores eléctricos, 

un asunto que concernía a un corral de perros y una 

impugnación de la Asamblea Extraordinaria del 11 de 

julio de 2019. El señor Howe reclamó daños y perjuicios 

de sufrimientos y angustias mentales, por razón de actos 

difamatorios, en una suma no menor de cien mil dólares 

($100,000.00). La señora Correa, por su parte, reclamó 

daños y perjuicios por concepto de sufrimientos y 

angustias mentales en una suma no menor de cincuenta mil 

dólares ($50,000.00), daños físicos en la cantidad de 

veinticinco mil dólares ($25,000.00) como resultado de 

la negligencia en el mantenimiento de los extractores de 

la señora Correa, y cinco mil dólares ($5,000.00) por 

los gastos médicos en los que alega incurrió. Alegaron 

que los demandados respondían solidariamente. 

Así, ciertos demandados --el señor Iguina, el 

señor Rodríguez, S.C. y la señora Campos, la 

señora Rodríguez, el señor De Jesús y el señor 
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Figueroa-- comparecieron e individualmente solicitaron 

la desestimación de la Demanda. En resumen, 

fundamentaron sus petitorios en que, primero, las 

alegaciones adolecían de vaguedad y/o no hacían 

referencia específica alguna a conducta culposa que los 

hiciera responsables bajo el Art. 1802 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 5141, o que constituyera difamación o 

libelo. Segundo, que, para imputarles responsabilidad en 

su carácter personal, la señora Correa y el señor Howe 

debían establecer que estos habían incurrido en conducta 

delictiva, fraude o negligencia crasa, según requería la 

Nueva Ley de Condominios de Puerto Rico, la Ley Núm. 129 

de 16 de agosto de 2020 (Nueva Ley de Condominios)5, y 

no lo hicieron. Tercero, que el DACO tenía jurisdicción 

primaria exclusiva sobre ciertos asuntos en la Demanda, 

los cuales el DACO ya atendía e impedían que el TPI 

entendiera en el caso. Cuarto, que la señora Correa y el 

señor Howe no habían agotado los remedios 

administrativos correspondientes. Quinto, que la 

señora Correa y el señor Howe no acreditaron tener el 

pago de las cuotas y derramas al día, lo que, a su vez, 

privó al TPI de jurisdicción.  

Por su parte, y luego de varios trámites 

procesales, el Consejo presentó su Contestación a la 

Demanda. Entre las defensas afirmativas que hizo, señaló 

que existía un impedimento de parte del TPI para atender 

la controversia, toda vez que había ante el DACO pleitos 

paralelos sobre los mismos asuntos.  

 
5 Esta ley se aprobó recientemente y, por ende, aún no aparece 

codificada en los tomos de las Leyes de Puerto Rico. No obstante, 

con su aprobación, se afectaron las siguientes disposiciones: 

31 LPRA sec. 1291 et seq.  
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En sus distintas mociones de oposición a las 

solicitudes de desestimación, la señora Correa y el 

señor Howe arguyeron: que el TPI tenía jurisdicción 

sobre las reclamaciones en daños contra estos bajo el 

Art. 1802 de Código Civil, supra; y que, de acuerdo con 

Consejo de Titulares de Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 

169 DPR 643 (2006), cualquier miembro de una anterior 

Junta está sujeto a responder por actos u omisiones 

negligentes bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. 

Por lo que, el TPI no carecía de jurisdicción para 

atender esas reclamaciones. Así, alegaron, que la 

doctrina de agotamiento de remedios administrativos no 

aplica y el DACO tampoco tiene la jurisdicción primaria 

exclusiva sobre el caso. 

El TPI emitió su Sentencia el 1 de marzo de 2021. 

Desestimó la Demanda en cuanto a cada uno de los 

demandados y dio por terminado el pleito. Razonó que la 

señora Correa y el señor Howe no tenían una causa de 

acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. 

Fundamentó tal conclusión en que sus alegaciones eran 

generales y no especificaban los daños o la negligencia 

en que supuestamente incurrieron los demandados. Añadió 

que, toda vez que no realizó señalamiento alguno sobre 

la conducta delictiva, fraude o negligencia crasa, como 

requiere el Art. 49 de la Nueva Ley de Condominios, 

supra, no tenían una acción personal contra ninguno de 

los demandados. Añadió que los asuntos con la Junta 

podían ser atendidos --y estaban siendo atendidos-- por 

el DACO.  

La señora Correa y el señor Howe presentaron una 

Apremiante Solicitud de Reconsideración de la Sentencia 
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de Conformidad con la Regla 47 de Procedimiento Civil, 

la cual el TPI declaró no ha lugar. 

Inconforme, la señora Correa y el señor Howe 

presentaron una Apelación e indicaron: 

EN PRIMER LUGAR, COMETIÓ GRAVE ERROR EL [TPI] 

AL RESOLVER QUE [EL SEÑOR HOWE Y LA 

SEÑORA CORREA] A[Ú]N NO TIENEN UNA CAUSA DE 

ACCIÓN PERSONAL CONTRA LOS DIRECTORES DE LA 

JUNTA.  

 

EN SEGUNDO LUGAR, ERR[Ó] EL [TPI] AL RESOLVER 

QUE ESTA DEMANDA ESTÁ SIENDO ATENDIDA POR EL 

[DACO].  

 

EN TERCER LUGAR, ERR[Ó] EL [TPI] AL RESOLVER 

QUE LAS ALEGACIONES DE LA DEMANDA SON AMBIGUAS 

Y ESTEREOTIPADAS.  

 

EN CUARTO LUGAR, ERR[Ó] EL [TPI] AL RESOLVER 

QUE EN RELACIÓN A LA CAUSA DE ACCIÓN EN CONTRA 

DE LA [SEÑORA CAMPOS] [EL SEÑOR HOWE Y LA 

SEÑORA CORREA] "M[Á]S BIEN ESTABAN MOLESTOS 

PORQUE NO SE LE[S] [ATIENDE] COMO QUIEREN".  

 
 El señor Rodríguez presentó su Alegato en Oposición 

a Apelación. El señor De Jesús, por su parte, presentó 

su Alegato del Apelado [señor De Jesús]. Asimismo, el 

Consejo presentó su Oposición a Recurso de Apelación.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

se resuelve. 

II. Marco Legal 

Desestimación 

La Regla 10.2 de la Reglas de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 10.2, dispone para que el demandado, 

antes de contestar la demanda, solicite que se desestime 

la demanda en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). La misma establece 

los fundamentos disponibles para efectuar tal solicitud, 

a saber: 1) falta de jurisdicción sobre la materia; 

2) falta de jurisdicción sobre la persona; 

3) insuficiencia del emplazamiento; 4) insuficiencia en 

el diligenciamiento del emplazamiento; 5) dejar de 
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exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio; y 6) dejar de acumular una parte 

indispensable.  

La parte demandada puede solicitar la desestimación 

de la reclamación instada en su contra cuando sea 

evidente, de las alegaciones de la demanda, que alguna 

de sus defensas afirmativas prosperará. Trans–Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012). Una 

moción de desestimación por dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio o 

por ser --de su faz-- inmeritoria, se dirige a los 

méritos de la controversia, y no a los aspectos 

procesales. Montañez v. Hospital Metropolitano, 157 DPR 

96, 104 (2002). Ello es así, al tomar en consideración 

que la demanda sólo tiene que incluir “una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. 

Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 6.1. 

En este sentido, las alegaciones tienen el propósito de 

bosquejar “a grandes rasgos, cuáles son las 

reclamaciones, de forma tal que la parte demandada quede 

notificada de la naturaleza general de las contenciones 

en su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo 

desea”. Ortiz Díaz v. R & R Motor Sales Corp., 131 DPR 

829, 835 (1996). 

Cuando los tribunales se enfrentan a una moción de 

desestimación bajo estos fundamentos, deberán examinar 

los hechos que se alegan en la demanda lo más 

liberalmente posible a favor de la parte demandante. 

Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et als., 184 DPR 

407, 423 (2012). Básicamente, se tienen que dar por 

ciertos todos aquellos hechos que hayan sido bien 
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alegados en la demanda. García v. E.L.A., 163 DPR 800, 

814 (2005). A su vez, debe eliminarse del análisis las 

conclusiones legales y los elementos de la causa de 

acción que se apoyan en aseveraciones concluyentes. 

R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., 

San Juan, Lexis Nexis, 2010, pág. 268. Asimismo, las 

alegaciones de la demanda deberán ser interpretadas de 

forma conjunta, liberal y de la manera más favorable 

para la parte demandante. Ortiz Matías v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 654 (2013).  

Luego de brindarle veracidad a los hechos bien 

alegados, se debe determinar si, a base de estos, la 

demanda establece una reclamación plausible que 

justifique que el demandante tiene derecho a algún 

remedio, basando el análisis en la experiencia y el 

sentido común. Hernández Colón, op. cit., 268. Cabe 

indicar que, al realizar la evaluación, el tribunal debe 

conceder el beneficio de toda inferencia que pueda 

efectuar de los hechos correctamente alegados en la 

demanda. Montañez v. Hospital Metropolitano, supra, 

pág. 105. Si los hechos alegados no cumplen con el 

estándar de plausibilidad, el tribunal debe desestimar 

la demanda. Hernández Colón, op. cit., pág. 268.  

A la luz de la normativa expuesta, se resuelve.  

III. Discusión 

En suma, la señora Correa y el señor Howe plantean 

que presentaron su Demanda en contra de los 

demandados --en su carácter personal y como miembros 

anteriores y/o actuales de la Junta-- porque desplegaron 

conductas para causarles daños. Además, que no surgía de 

las querellas ante el DACO acción alguna al amparo del 

Art. 1802 del Código Civil, supra. Por tanto, aducen que 
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el TPI tiene jurisdicción para atender sus reclamos. Por 

último, sostienen que no procedía la desestimación de la 

Demanda en la etapa actual del proceso, pues, el TPI no 

había tenido la oportunidad de apreciar prueba alguna 

para determinar: (1) si tenían derecho a remedio alguno 

bajo cualquier estado de hechos; y (2) si procedía su 

acción bajo la ley de condominios aplicable. No tienen 

razón. 

Luego de un estudio acucioso de la Demanda, este 

Tribunal concluye que las alegaciones de la 

señora Correa y el señor Howe, al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, supra, no sostienen una causa de acción 

plausible. Veamos.  

Conforme se expuso en la Sección II(B) de esta 

Sentencia, la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que una demanda solo debe contener “una relación 

sucinta y sencilla de los hechos demostrativos de que la 

parte peticionaria tiene derecho a un remedio”. (Énfasis 

suplido). Así, cuando un tribunal considere una 

solicitud de desestimación que establezca que se dejó de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, se deben dar por ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda.6 No obstante, ello no incluirá 

las conclusiones legales y/o elementos de la causa de 

acción que se apoyen en aseveraciones concluyentes.7  

En cuanto al señor Howe, se plantea que el 

señor Figueroa y la señora Alicea tenían un patrón de 

persecución y hostigamiento en contra de este. Mas, la 

Demanda no indica en qué consistió dicho patrón y de qué 

manera ello le ocasionó un daño. Es decir, se limitó a 

 
6 García v. ELA, supra. 
7 Hernández Colón, op. cit., pág. 268. 
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hacer conclusiones legales y se abstuvo de exponer los 

hechos que constituyeron dicho patrón.  

Aun cuando se intenta describir instancias 

específicas en la Demanda, estas carecen de hechos 

suficientes para que este Tribunal las 

interprete --liberalmente-- de la manera más favorable 

para el señor Howe. De hecho, ni siquiera se describe 

cómo las acciones del señor Figueroa y la señora Alicea 

mancillaron su reputación, como se alega. De ello, pues, 

no surge una causa de acción plausible de daños --mucho 

menos una acción de difamación y/o libelo8-- al amparo 

del Art. 1802 del Código Civil, supra.9  

En la Demanda, el señor Howe y la señora Correa 

alegan, además, que los miembros de la Junta no le 

proveían información cuando la solicitaban y que estos 

continuamente le cuestionaban tanto a la Junta como a la 

Sra. Campos --como administradora del Condominio-- sobre 

las “irregularidades en el manejo de la 

administración”.10  

El Art. 42 de la Ley de Condominios, Ley Núm. 104 

de 25 de junio de 1958, según enmendada, 31 LPRA 

sec. 1291 et seq. (Ley de Condominios),11 dispone que 

 
8 En nuestro ordenamiento se reconoce una causa de acción en daños 

y perjuicios por libelo al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 

supra. Lo anterior, por razón de que la acción al amparo de la Ley 

de Libelo y Calumnia de Puerto Rico, Ley de 19 de febrero de 1902, 

32 LPRA sec. 3141 et seq., requiere que la difamación sea maliciosa, 

mientras que en la acción bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, 

basta con que se obre negligentemente. Para ello, claro está, 

tendrán que estar presentes los demás elementos esenciales de dicha 

causa de acción. Colón Pérez v. Televicentro de PR, 175 DPR 690, 

702 (2009). 
9 Para imponer responsabilidad al amparo del Art. 1802 del Código 
Civil, supra, se requiere la concurrencia de tres elementos: 1) que 

se establezca un daño sufrido; 2) que exista la relación causal 

entre el daño y la acción u omisión de un tercero; y 3) que dicho 

acto u omisión sea culposo o negligente. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820, 843 (2010). 
10 Apéndice de Apelación, pág. 47. 
11 Esta era la ley vigente al momento de los hechos descritos en la 

Demanda, por lo que es la ley que aplica a este caso. No obstante, 

este Tribunal hace constar que el Art. 49 de la Nueva Ley de 

Condominios, supra, recoge la norma precitada. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2021968098&pubNum=0002995&originatingDoc=I64679eb83d3211e6b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
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“[l]as impugnaciones por los titulares de apartamiento 

destinados a viviendas se presentarán ante el [DACO]”. 

El TPI carecía de jurisdicción para atender aquellas 

reclamaciones sobre actuaciones de los demandados como 

miembros actuales de la Junta, toda vez que DACO ostenta 

la jurisdicción primaria exclusiva.12 Lo que es más, el 

señor Howe y la señora Correa admiten en la propia 

Demanda que presentaron querellas ante el DACO relativas 

a la administración del Condominio, incluso, sobre la 

impugnación de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 

11 de junio de 2019.13 Por lo que, estas reclamaciones 

ya se dirimen ante el foro que corresponde.14 

Lo mismo sucede con las alegaciones particulares a 

la señora Correa, pues, esta presentó una querella ante 

el DACO contra la Junta15 sobre el alegado mal manejo de 

los extractores y los efectos nocivos sobre su salud.16 

En la Demanda se alega que la Junta no le ofreció la 

información que ella solicitaba sobre los extractores y 

que, por razón de la negligencia en el mantenimiento de 

los extractores, “la misma sufrió percances serios de 

salud relacionado a los extractores”.17 Es decir, los 

mismos reclamos que se presentan en la Demanda están 

ante la consideración del DACO.  

Ahora bien, la Demanda se dirigió contra anteriores 

y/o actuales miembros de la Junta también en su carácter 

 
12 Las secciones 4.2 y 4.6 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme (LPAU), 3 LPRA secs. 9672 y 9676, facultan a este Tribunal 

a revisar determinaciones finales de una agencia administrativa en 

los méritos. Así también lo establece la Regla 56 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 56. Nada impide 

que el señor Howe y la señora Correa acudan ante este Tribunal en 

revisión de la determinación que emita el DACO en su día.  
13 Apéndice de Apelación, pág. 47. 
14 Surge del expediente que estas se atienden actualmente en los 

casos C-SAN2020-0006141 y C-SAN-2019-005331. 
15 A cuyo caso se le asignó el número C-SAN-2019-004935. 
16 Íd., págs. 20-26. 
17 Apéndice de Apelación, págs. 46 y 50. 
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personal. El Art. 38 de la Ley de Condominios, supra, 

dispone, en lo pertinente, que “[l]os directores 

responderán personalmente por sus acciones mientras 

actúen como tales, sólo cuando incurran en delito, 

fraude o negligencia crasa”. Íd. Por tanto, al momento 

de presentar alegaciones contra los miembros actuales de 

la Junta --en su carácter personal--, el señor Howe y la 

señora Correa tenían que esbozar hechos constitutivos de 

fraude, delito o negligencia crasa. Ello no sucedió. 

El señor Howe y la señora Correa señalan lo resuelto 

en Consejo de Titulares de Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 

supra, para sustentar su reclamación contra los 

anteriores miembros de la Junta al amparo del Art. 1802 

del Código Civil, supra. Allí, el Tribunal Supremo 

estableció que el DACO no tiene jurisdicción exclusiva 

sobre una reclamación que se presente luego de que 

culmina la incumbencia de los miembros de una Junta, por 

esta constituir una reclamación entre titulares.18 Es 

decir, que el señor Howe y la señora Correa podían 

presentar su reclamación contra los anteriores miembros 

de la Junta ante el TPI.19 No obstante, ello no implica 

que estos tienen una causa de acción plausible al amparo 

del Art. 1802 de Código Civil, supra. Pues, todo lo 

contrario, la vaguedad excesiva de las alegaciones del 

señor Howe y la señora Correa imposibilita su 

plausibilidad. 

La falta de información sobre los hechos que 

podrían sustentar las causas de acciones referidas 

impide que se tomen por ciertos los hechos alegados en 

la Demanda. Ello, porque dicha información resulta 

 
18 Consejo de Titulares de Cond. Plaza del Mar v. Jetter, supra, 

pág. 669. 
19 Íd., pág. 671. 
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indispensable para evaluar si existen los elementos que 

puedan configurarlas. Es imposible considerar si la 

alegada negligencia de los miembros de la Junta pudiera 

ser la causa adecuada de los alegados daños que sufrieron 

la señora Correa y el señor Howe.20 Tampoco se puede 

evaluar si las alegadas acciones culposas del 

señor Figueroa y la señora Alicea pudieran ser la causa 

adecuada de los daños y angustias mentales que 

alegadamente sufrió el señor Howe.  

Se reitera, la Demanda no cumple con el mínimo de 

información que exige la Regla 6.1 de Procedimiento 

Civil, supra, en las alegaciones: la relación sucinta y 

concisa de hechos que demuestren que se tiene derecho a 

un remedio. De nuevo, el señor Howe y la señora Correa 

presentan un cuadro de conclusiones legales y 

aseveraciones concluyentes con el que pretenden apoyar 

sus causas de acción. Como se indicó en la Sección II(B) 

de esta Sentencia, aun cuando opera un estándar liberal 

de interpretación de las alegaciones en una demanda, lo 

anterior no es procedente en derecho.  

En fin, este Tribunal concluye que la Demanda 

carece de una reclamación plausible que justifique la 

concesión de un remedio. En ausencia de alegaciones que 

las sustenten, el TPI determinó correctamente desestimar 

las reclamaciones. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se confirma la 

determinación del TPI.  

 
20 Conforme a la doctrina de la causalidad adecuada, no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general. 

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 818–819 (2006). 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


