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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 
 

SENTENCIA  
  

En San Juan, Puerto Rico, a   31  de marzo de 2016. 

 
Comparece A.L.H. Property Maintenance & Management, 

Inc. (ALH o apelante) y nos solicita que revoquemos la Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan el 

4 de noviembre de 2014 y notificada el 7 de noviembre del mismo 

año. Mediante dicha Sentencia Parcial, el TPI decretó que el 

Consejo de Titulares del Ashford Medical Center (Consejo de 

Titulares o apelado) cumplió con los requisitos de convocatoria, 

votación y notificación de la Asamblea Extraordinaria celebrada el 

30 de septiembre de 2009. 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan, a la luz del derecho aplicable se 

confirma la Sentencia Parcial  recurrida.   
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-I- 

 El caso ante nuestra consideración se origina de una 

demanda de interdicto preliminar y permanente que presentó ALH 

el 1 de diciembre de 2009.  En dicha demanda, impugna una 

enmienda que se realizó al Reglamento del Condominio Ashford 

Medical Center (Reglamento) durante la Asamblea Extraordinaria 

celebrada por el Consejo de Titulares el 30 de septiembre de 2009.  

La enmienda iba dirigida a la adopción del criterio de superficie 

para calcular la participación de los apartamentos en los 

elementos comunes.   

Asimismo, ALH reclamó que se le prohibiera a la Junta de 

Directores de Ashford Medical Center (Junta) el uso del fondo 

común para la defensa legal de sus directores; que se le 

produjeran varios documentos financieros del Consejo; solicitó que 

se removieran los miembros de la Junta y se le ordenara al Consejo 

convocar a una asamblea para elegir nueva directiva y; finalmente 

reclamó que se le permitiera a ALH aspirar a ocupar un puesto 

oficial en la Junta del Ashford Medical Center (AMC).  

Posteriormente, la demanda fue enmendada para impugnar ciertos 

cambios a la fachada del AMC y la ubicación de una planta 

eléctrica.  

 Luego de varios incidentes procesales, que incluyeron dos 

enmiendas a la demanda y la solicitud de intervención de algunos 

condóminos, el Consejo presentó el 19 de marzo de 2010, una 

Moción de Desestimación de Demanda y/o Sentencia Sumaria.  En 

primer lugar, argumentó que la acción para impugnar los acuerdos 

a los que había llegado el Consejo estaba prescrita a tenor con las 

disposiciones del Art. 42 (b) de la Ley Núm. 104-1958, según 

enmendada, conocida como la Ley de Condominios.1  De igual 

manera, sostuvo que el reclamo de ALH es contrario a los 

                                                 
1 31 L.P.R.A. sec. 1293f (b) 
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principios que establece la Ley de Condominios, los cuales 

requieren que en el ejercicio de sus derechos los titulares actúen 

de buena fe, sin ir en contra de sus propios actos y si hacer abuso 

del derecho.   

 El 11 de enero de 2011 el TPI emitió Sentencia Parcial, la 

cual fue notificada el 13 de enero de 2011.  En dicho dictamen, el 

TPI señaló que luego de escuchar los planteamientos de las partes 

mediante vista celebrada el 15 de diciembre de 2010, determinó 

que solo dos asuntos esbozados por ALH son materias 

adjudicación mediante acción interdictal.  El primero de estos es la 

solicitud de documentos financieros y el segundo el asunto 

relacionado a los cambios de la fachada, los cuales atendió en la 

referida Sentencia Parcial. El TPI determinó que las demás 

controversias presentadas en el caso, son asuntos que debían 

ventilarse por la vía ordinaria. 

 El 6 de febrero de 2012 ALH presentó ante el foro de 

instancia su Oposición a “Moción de Desestimación de Demanda 

y/o Sentencia Sumaria” y Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial a 

Favor de la Parte Demandante.  En primer lugar argumentó que no 

procedía la solicitud de desestimación por prescripción presentada 

por el Consejo, ya que entiende que al caso de autos no le aplica el 

término prescriptivo de treinta (30) días que establece el Art. 42, 

inciso (b) de la Ley de Condominios, supra, sino el término de dos 

(2) años que dispone el Art. 42, inciso (c) de la referida Ley.  

Asimismo, argumentaron que las enmiendas que se realizaron al 

Reglamento son nulas por la manera en las que se realizaron.  En 

cuanto a la solicitud de sentencia sumaria a su favor, ALH sostuvo 

que el TPI debía de dictar sentencia parcial al fin de establecer que 

el término prescriptivo que le aplica a las controversias planteadas 

por ambas partes es el de dos (2) años que dispone el Art. 42 inciso 

(c) de la Ley de Condominios, supra.  Oportunamente, el Consejo 
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presentó su escrito en oposición a la solicitud de que se dictara 

sentencia sumaria parcial a favor de ALH. 

 El 11 de octubre de 2012, el TPI dictó Sentencia Parcial, la 

cual fue notificada el 17 de octubre de 2012.  Para llegar a su 

conclusión, el TPI utilizó los hechos estipulados por las partes en el 

Informe entre Abogados para Conferencia con Antelación al Juicio, 

presentado por las partes el 24 de febrero de 2012.  En primer 

lugar, el TPI determinó que: el Consejo no tenía un límite de tiempo 

para ejercer su autoridad de considerar cambiar el criterio para 

computar la participación en los elementos comunes. No obstante, 

determinó que dichos cambios solo serían vinculantes si se 

cumplieron con los requisitos de notificación y participación de 

titulares, exigido por ley.   

Por otra parte, el TPI en dicha Sentencia Parcial del 11 de 

octubre de 2012 estableció que ALH tenía dos (2) años para iniciar 

la causa de acción para impugnar la acción tomada, que tuvo 

como consecuencia cambiar la fórmula de participación en los 

elementos comunes. Expresó el TPI, que dicha acción está sujeta al 

término prescriptivo que establece el Art. 42 (c) de la Ley de 

Condominios, supra y que por tanto la demanda radicada no 

estaba prescrita.  Ante ello, declaró no ha lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el Consejo.  Por otra parte, el foro de 

instancia determinó que en nuestro ordenamiento jurídico no 

existe impedimento para que una persona jurídica ocupe, por 

medio de su presidente, un cargo en la Junta del AMC.  

Finalmente, el TPI declaró no ha lugar todas las solicitudes de 

sentencia sumaria ante su consideración por entender que los 

siguientes hechos estaban en controversia: 

1. Si la adopción del criterio de superficie fue conforme a 
derecho ya que es necesario recibir prueba sobre el 
porciento de titulares que adoptó la medida para 
determinar si representan las 2/3 partes de los titulares 
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que, a su vez representan las 2/3 partes de los elementos 
comunes. 

2. Si la notificación a los titulares fue realizada conforme a 
derecho. 

3. De ser válida la adopción del criterio de superficie, 
determinar si la configuración física de las áreas 
construidas por ALH pueden o no considerarse como 
niveles en el cómputo de la participación en los elementos 
comunes.         

En la vista celebrada el 14 de marzo de 2013, las partes 

acordaron someter estipulaciones de hechos con el propósito de 

colocar al TPI en posición de adjudicar las controversias 1 y 2 

antes mencionadas. A esos fines, estipularon lo siguiente: 

1. El 23 de junio de 2009 ALH presentó Demanda de 
interdicto en el Caso bajo el epígrafe ALH v. Consejo de 
Titulares del Ashford Medical Center Civ. Núm. K 

PE2009-2615 (907), ante este mismo Honorable 
Tribunal de Instancia, alegando, en síntesis, que procedía 
dejar sin efecto la determinación de la Junta de 
Directores de cambiar el cómputo de participación en 
elementos comunes a uno que fuera a base de superficie. 

2. El 15 de julio de 2009 este Honorable Tribunal dictó 
Sentencia en la que dispuso que “las partes en el día de 
hoy informaron haber llegado a un acuerdo 

transaccional que consiste en que la parte 
demandada (Consejo de Titulares del Ashford 

Medical Center) dejará sin efecto el cobro de las 

cuotas de mantenimiento recomputadas hasta 
tanto se  celebre una Asamblea del Consejo de 

Titulares para consideración de ese asunto. 
3. Conforme lo acordado por las partes, el 21 de 

septiembre de 2009 se le notificó a los condómines la 
celebración de una Asamblea Extraordinaria en la que se 
citó entre otras cosas para lo siguiente: 

“4. Votación para la aprobación y 

ratificación por parte del Consejo de 

Titulares de los siguientes asuntos: 

 b. Contratación de compañía de mensura 

 c. Mensura realizada 

d. Determinación de la Junta de Directores 

para corregir, a partir del 1 de mayo de 

2009, el criterio de porcentaje de 

participación de los titulares de los 

apartamentos en los gastos comunes 

a base de la superficie de los 

apartamentos y autorización para 

enmendar la Escritura Matriz y el 

Reglamento para incorporar dicho 

criterio en los mismos”.  (Véase Exhibit 

20 de la Prueba Documental estipulada 

por las partes como parte del Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio).  Se 

acompaña copia para fácil referencia. 

4. El 30 de septiembre de 2009 se celebró 
Asamblea del Consejo de Titulares existiendo el 
Quórum requerido por ley.  El Quórum se estableció 
con 27 titulares, los que se constituyeron de la 
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siguiente manera: 22 titulares presentes y 5 
representados mediante proxy, lo cual representó el 
41% de la titularidad de los titulares en el condominio, 
que a su vez representan el 51.38% del total de los 
porcentajes de participación en los elementos comunes 
del Condominio AMC.  Véase Exhibit 19 de la Prueba 
Documental Estipulada como parte del Informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio.  Se acompaña 
copia para fácil referencia. 
5. Al momento de la votación se emitieron treinta y 
dos votos de los cuales veintitrés votaron a favor y 
nueve en contra. Esto representó 65.38% de los 
porcentajes de participación de los titulares 

presentes a favor y 34.61% de los titulares 

presentes en contra.  Esto representa el 71.8% de 
las partes a favor y un 28.2% de las partes en 

contra.  (Véase papeletas de votación, copias de las 
que se acompañan). 
6. El 3 de octubre de 2009 el Dr. Ramón L. Collazo 
Bigles, Presidente de la Junta de Directores del Ashford 
Medical Center envió a los condóminos ausentes en la 

asamblea “Notificación de Acuerdos y/o Decisiones de 
la Asamblea Extraordinaria 30 de septiembre de 
2009”.  Véase Exhibit 24 de la Prueba Documental 
Estipulada como parte del Informe de Conferencia con 
Antelación al Juicio.  Se acompaña copia para fácil 
referencia. 
7. La notificación se hizo por correo 
certificado con acuse de recibo conforme, surge del 
Exhibit 24 Prueba Estipulada del Informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio. Se acompaña 
copia para fácil referencia.2 
 

Así las cosas, durante una vista celebrada el 14 de marzo de 

2013 las partes acordaron reunirse para presentarle al TPI 

estipulaciones que le permitieran pasar juicio sobre la validez de la 

aprobación en el cambio de criterio para computar los elementos 

                                                 
2 Además de las estipulaciones de hechos las partes 

estipularon la siguiente prueba documental: 
1. Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de 30 de 

septiembre de 2009. 
2. Listado y firma de los titulares del condominio 

acusando recibo de la Convocatoria a Asamblea 
Extraordinaria de 30 de septiembre de 2009. 

3. Comprobantes de envío por Correo Certificado de la 
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria de 30 de 
septiembre de 2009. 

4. Agenda de la Asamblea Extraordinaria de 30 de 
septiembre de 2009. 

5. Registro de firmas de los asistentes a la Asamblea 
Extraordinaria de 30 de septiembre de 2009. 

6. Once copias de Poder (Proxy). 
7. Minuta de la Asamblea Extraordinaria de 30 de 

septiembre de 2009. 
8. Notificación de Acuerdos y/o Decisiones de la 

Asamblea Extraordinaria de 30 de septiembre 

de 2009, fechada 3 de octubre de 2009. 

9. Comprobantes de Notificación mediante Correo 
Certificado.  

Véase, Sentencia Parcial apelada. 
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comunes. En ese sentido, el 6 de septiembre de 2013 las partes 

presentaron una Moción en Torno a Estipulaciones, en la cual, 

además de estipular varios hechos incontrovertidos, hacen 

referencia a documentos que fueron estipulados por las partes en 

el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio.  

El 11 de septiembre de 2013 el TPI emitió una orden para 

que las partes presentaran memorandos de derecho en cuanto a si 

fue o no conforme a derecho la ratificación de la mesura y cambios 

en los cómputos de las cuotas.   

En febrero de 2014 las partes presentaron sus respectivos 

memorandos de  derecho.  Sin embargo, el Consejo presentó un 

Memorando de Derecho y/o Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial.  

Por medio de la referida moción, el Consejo argumentó que ante las 

estipulaciones de hechos y documentos que realizaron las partes, 

el foro de instancia se encontraba en posición de adjudicar los 

primeros dos hechos en controversia señalados por el TPI en su 

Sentencia Parcial de 11 de octubre de 2012.  Las demás partes 

expresaron su posición en torno a la solicitud de sentencia 

sumaria parcial, quedando el asunto sometido para adjudicación, 

mediante orden dictada el 14 de julio de 2014. 

El 4 de noviembre de 2014 el TPI dictó la Sentencia Parcial 

apelada, la cual fue notificada a las partes el 7 de noviembre de 

2014.  El foro de instancia utilizando las estipulaciones a las que 

llegaron las parte, así como la prueba documental que estipularon 

determinó que se encontraba en posición de adjudicar las 

siguientes dos (2) controversias: 

1. Si la adopción del criterio de superficie fue conforme a 
derecho ya que es necesario recibir prueba sobre el 
porciento de titulares que adoptó la medida para 
determinar si representan las 2/3 partes de los titulares 
que, a su vez representan las 2/3 partes de los elementos 
comunes. 

2. Si la notificación a los titulares fue realizada conforme a 
derecho. 
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 En primer lugar, el TPI estableció que: el requisito de 

notificación de la determinación del Consejo de Titulares se cumplió 

conforme surge la notificación por correo certificado con acuse de 

recibo que estipularon las partes. De igual forma, señaló que: la 

notificación a los titulares que se ausentaron a la asamblea se hizo 

acorde con el Art. 38 (c) de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 

1293b-3, por lo que luego de treinta (30) días sin que se presentara 

una discrepancia, las decisiones del Consejo advinieron finales y 

ejecutables.  Por otra parte, dispuso que: a tenor con la prueba ante 

su consideración, los requisitos de quórum y porcentaje de 

participación se cumplieron.   

Igualmente, el TPI señaló que: la Ley de Condominios no 

requiere que se le notifique los pormenores de la asamblea a 

aquellos titulares que fueron a ésta conforme a la convocatoria y 

constituyeron quórum y luego, decidieron abandonarla.  Por lo cual, 

al no existir “oposición de los ausentes, el por ciento de aprobación 

rebasó las 2/3 partes requeridas por la Ley por lo que la 

determinación de cambio de criterio, contratación de compañía de 

mesura y la mesura fueron aprobadas conforme a derecho.”  Ante 

ello, validó la actuación del Consejo, quedando como controversia 

pendiente, si la configuración física de las áreas construidas en el 

local de ALH pueden o no ser consideradas como superficie, a los 

fines del cómputo en la participación de los elementos comunes. 

Inconforme con el dictamen del TPI, ALH acude ante nos y 

plantea el siguiente señalamiento de error:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que la adopción del criterio de superficie para el cómputo de 
participación sobre los elementos comunes del inmueble 
sometido al régimen de propiedad horizontal contó con la 
aprobación de 2/3 partes de los titulares que, a su vez, 
representaran las 2/3 partes de los valores porcentuales 
asignados en la escritura matriz a pesar de que, tanto la 
convocatoria, como la notificación a los ausentes adolecía de 
defectos que producían su nulidad e ineficiencia. 
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El 10 de abril de 2015, la parte apelada presentó su alegato 

en oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso.  Por 

lo que, luego de evaluar la posición de las partes y analizar 

detenidamente los documentos que surgen del expediente judicial 

nos encontramos en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

A. Ley de Condominios 

  
La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104-1958, ha sido 

enmendada en primera instancia por la Ley Núm. 157-1976 y 

luego por la Ley Núm. 103-2003, conocida como la Ley de 

Condominios.3 Esta Ley estableció los mecanismos para tramitar 

los inevitables conflictos que surgen al residir en una estructura 

con elementos comunes de diversos titulares.4  Como parte del 

esquema legislativo, la propia ley proveyó los organismos que 

componen el gobierno interno del régimen, identificándolos como la 

Junta de Directores, incluyendo su Presidente, y el Consejo de 

Titulares.5  Ahora bien, al aprobarse la Ley Núm. 157-1976, 

mediante la cual, se estableció el criterio de superficie para 

establecer la participación en el inmueble, la Sec. 13 de dicho 

estatuto dispuso, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…]a los fines de establecer el criterio de superficie de los 
apartamientos para la determinación de los porcentajes de 
participación en los elementos comunes sólo será vinculante 
para aquellos inmuebles ya sometidos al régimen si así lo 

deciden las dos terceras partes de los titulares que a 
su vez representen las dos terceras partes del valor en 

los elementos comunes.6 Énfasis nuestro. 
 

Por otra parte, el Art. 38-C de la Ley de Condominios, supra, 

establece lo concerniente a los acuerdos del Consejo de Titulares, 

las normas para tomar tales acuerdos, el quórum y la notificación 

de ausentes.  El referido artículo dispone, en lo aquí pertinente, 

                                                 
3 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq. 
4 DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R. 586 (2006); Amill Bracer v. Junta 
de Directores Condominio Pumarada, 156 D.P.R. 495 (2002); Srio. D.A.C.O. v. J. 
Condóminos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988). 
5 Íd.; DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, supra. 
6 31 L.P.R.A. sec. 1291, nota al calce. 
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que los acuerdos del Consejo de Titulares se someterán a las 

siguientes normas:     

(a) Salvo lo dispuesto para las reuniones convocadas 
conforme al Artículo 38 (d) 2, sobre obras urgentes, el 
quórum para las asambleas del Consejo de Titulares lo 
constituirá una tercera parte (1/3) de los titulares que 
asistan personalmente o por representación, o una tercera 
parte (1/3) de los titulares que asistan que a su vez reúnan 
una tercera parte (1/3) de las participaciones en los 
elementos comunes, dependiendo de la definición de 
mayoría que disponga el Reglamento.     
(b) Cuando en una reunión para tomar un acuerdo, no 
pudiera obtenerse el quórum por falta de asistencia de los 
titulares en la fecha indicada en la convocatoria, se 
procederá a nueva convocatoria, con los mismos requisitos 
que la primera. La fecha para la reunión en segunda 
convocatoria podrá incluirse en la primera, pero no podrá 
celebrarse la asamblea antes de transcurridas veinticuatro 
(24) horas de la fecha para la reunión en primera 
convocatoria. En tal reunión constituirán quórum los 
presentes.     
(c) En las reuniones celebradas en segunda convocatoria, la 
mayoría requerida reglamentariamente para la adopción de 
acuerdos se computará tomando como cien por ciento (100%) 
el número de titulares presentes o representados al momento 
de adoptarse el acuerdo.     
(d) […]  
(e) Cuando en una reunión convocada para enmendar 
el Reglamento o para adoptar cualquier medida que 

requiera el voto de las dos terceras partes de todos los 
titulares, no pueda obtenerse la aprobación de dichas 

dos terceras partes, aquellos que, debidamente 

citados, no hubieren asistido, serán notificados de 
modo fehaciente y detallado del acuerdo adoptado por 

la mayoría de los presentes, concediéndoseles un plazo 
de treinta (30) días a partir de dicha notificación para 

manifestar en la misma forma su conformidad o 

discrepancia con el acuerdo tomado. La discrepancia con 
las medidas o con las enmiendas propuestas en asamblea 
no podrá fundarse en el capricho o en el mero ejercicio del 
derecho como titular. La oposición infundada se tendrá por 
no puesta. Disponiéndose que el voto de aquellos titulares 
que no manifestaren su discrepancia en la forma aquí 
dispuesta y dentro del plazo concedido se contará a favor del 
acuerdo. Dicho acuerdo será ejecutable tan pronto se 

obtenga la aprobación de las dos terceras partes de los 
titulares.     
(f) […]   
[…].  (Énfasis nuestro.)   

 
B. Deferencia a las determinaciones emitidas por los 

tribunales de instancia.   

 
Los tribunales están obligados a desalentar la práctica de 

falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal 

mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención.7 A esos 

efectos, debemos recordar que en nuestra  misión de hacer 

                                                 
7 Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288 (2012). 
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justicia, la discreción es el más poderoso instrumento reservado a 

los jueces. 8 

No obstante, en el ámbito del desempeño judicial, la 

discreción no significa poder para actuar en una forma u otra, 

haciendo abstracción del resto del derecho.9 Más bien, se ha 

entendido que es una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 10 

Por último, en nuestro rol como foro apelativo es norma 

reiterada que no habremos de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del tribunal de instancia, salvo en caso de un craso 

abuso de discreción o que el tribunal actu[ara] con prejuicio y 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.11  En ese 

sentido, la apelación o revisión se da contra la sentencia apelada; 

es decir, contra el resultado y no contra sus fundamentos.12 

-III- 

El error planteado por la parte apelante se reduce a que la 

adopción del criterio de superficie para el cómputo de participación 

sobre los elementos comunes del inmueble, sometido al régimen de 

propiedad horizontal, no contó con la aprobación de 2/3 partes de 

los titulares que, a su vez, representan las 2/3 partes de los valores 

porcentuales asignados en la escritura matriz, ya que en la 

asamblea extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2009 

careció de una adecuada notificación en la convocatoria al no incluir 

detalladamente los temas en la agenda. Además, indicaron que 

tampoco se notificó adecuadamente a los ausentes, pues se limitó a 

los ausentes en la asamblea, sin incluir a los titulares presentes o 

                                                 
8 Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721, 725 (1981). 
9 Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).   
10 Negrón v. Srio. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).  
11 Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).    
12 Asoc. de Pescadores Punta Figueras, Inc. v. Marina Puerto del Rey 155 D.P.R. 

906, 920 (2001). 
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los que se fueron luego de la votación. El error planteado no se 

cometió. Veamos 

Conforme a los hechos estipulados por las partes y 

recogidos en la vista del 14 de marzo de 2013,13 la convocatoria 

expresó la agenda a seguir. En particular, se convocó para: 

“4. Votación para la aprobación y 

ratificación por parte del Consejo de 

Titulares de los siguientes asuntos: 

 b. Contratación de compañía de mensura 

  c. Mensura realizada 

 d. Determinación de la Junta de Directores 

para corregir, a partir del 1 de mayo de 

2009, el criterio de porcentaje de 

participación de los titulares de los 

apartamentos en los gastos comunes a 

base de la superficie de los apartamentos 

y autorización para enmendar la 

Escritura Matriz y el Reglamento para 

incorporar dicho criterio en los mismos”.   

 A tono con los hechos estipulados antes indicados, se 

desprende claramente que la agenda de la asamblea extraordinaria 

del 30 de septiembre de 2009 fue convocada adecuadamente al 

incluir los temas que fueron propiamente discutidos en dicha 

asamblea. Los detalles en los temas convocados se discuten en la 

asamblea, no en la agenda. Tampoco nos convence el argumento 

de la parte apelante de que no se notificó la asamblea con treinta 

días de antelación a su celebración. Se le olvida que la notificación 

de la asamblea fue acordado por las partes como parte de la 

transacción recogida en la Sentencia del 15 de julio de 2009, 

KPE2009-2615 (907). 

 En segundo orden, también se estipuló que el 30 de 

septiembre de 2009 se celebró la asamblea extraordinaria del 

                                                 
13  El 15 de julio de 2009 el TPI dictó Sentencia K PE2009-2615 (907), 
en la que las partes llegaron a un acuerdo transaccional que consistió 

en que la parte demandada (Consejo de Titulares del Ashford 

Medical Center) dejaría sin efecto el cobro de las cuotas de 

mantenimiento recomputadas, hasta tanto se celebrara una 

Asamblea del Consejo de Titulares para consideración de ese 

asunto. 
   Conforme lo acordado por las partes, el 21 de septiembre de 2009 
se le notificó a los condómines la celebración de una Asamblea 
Extraordinaria el 30 de septiembre de 2009. 
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Consejo de Titulares con el quórum requerido por ley. En específico, 

el quórum se estableció con 27 titulares, los que se constituyeron 

de la siguiente manera:  

22 titulares presentes y 5 representados mediante proxy, lo 
cual representó el 41% de la titularidad de los titulares en el 
condominio, que a su vez representan el 51.38% del total de 
los porcentajes de participación en los elementos comunes 
del Condominio AMC. 
 

 Así, se estipuló que al momento de la votación se 

emitieron treinta y dos (32) votos en total, de los cuales, veintitrés 

(23) votaron a favor y nueve (9) en contra. En cuanto al porcentaje 

de participación de los titulares, ello constituyó: el 65.38% de 

titulares a favor; y, un 34.61% de titulares en contra. Por otra lado, 

en lo que respecta a la votos allí emitidos, se indicó que el 71.8% 

de las partes que votaron a favor y un 28.2% de las partes en 

contra.  

Igualmente se estipuló que el 3 de octubre de 2009 el Dr. 

Ramón L. Collazo Bigles, Presidente de la Junta de Directores del 

AMC envió a los condóminos ausentes en la asamblea una 

notificación  (por correo certificado con acuse de recibo) de Acuerdos 

y/o Decisiones de la asamblea extraordinaria del 30 de septiembre 

de 2009. El citado artículo 38 de la Ley Condominios establece que 

cuando en una reunión convocada para enmendar el Reglamento o 

para adoptar cualquier medida que requiera el voto de 2/3 parte 

de todos los titulares debidamente citados, y no se alcance las 2/3 

partes de los votos emitidos, se requiere que a los ausentes en la 

asamblea se les notifique fehacientemente de los acuerdos 

adoptados. Ello tiene el efecto que si en un plazo de treinta (30) 

días, a partir de dicha notificación, los titulares ausentes no 

manifiestan su oposición o discrepancia, quedan vinculados por 

el acuerdo tomado en la asamblea y desde entonces cobra 

vigencia lo acordado.  
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En este caso, queda claro que hubo quórum y que los votos 

emitidos alcanzaron las 2/3 partes que requiere la ley. Todavía 

más, a los ausentes de la asamblea se les envió la notificación de 

los acuerdos tomados y ninguno de estos titulares ausentes 

manifestó alguna discrepancia u oposición al acuerdo tomado. 

Éstos quedaron vinculados a los acuerdos tomados en la asamblea 

extraordinaria del 30 de septiembre de 2009. Por lo que si le 

sumamos esos votos, rebasa el requisito de 2/3 partes obtenidos el 

día de la asamblea. En ese sentido, nos resulta inmeritorio el 

planteamiento de la parte apelante de que se debió notificar a los 

que votaron en la asamblea, pero que se retiraron antes de 

finalizar la votación.  

Resolvemos que el TPI actuó correctamente al determinar 

que la asamblea extraordinaria del 30 de septiembre de 2009 contó 

con la aprobación de 2/3 partes de los titulares que, a su vez, 

representan las 2/3 partes de los valores porcentuales asignados en 

la escritura matriz.  

  En resumen, la asamblea extraordinaria del 30 de 

septiembre de 2009 fue convocada y celebrada válidamente. Lo 

evidencia la notificación de la agenda, el quórum, la participación 

de 2/3 parte de los titulares y la notificación a los titulares 

ausentes para que expresara su oposición o discrepancia al 

acuerdo tomado en la asamblea.  

-IV- 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


