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Sobre: 
 
COBRO DE DINERO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 

Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 Comparece, mediante un recurso de apelación, el matrimonio 

compuesto por el señor Charles J. González Martínez y la señora 

Leticia Rodríguez, así como la Sociedad de Gananciales que éstos 

conforman (en adelante, matrimonio González-Rodríguez). Nos 

solicita la revocación de la sentencia sumaria emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 30 de mayo de 2017, 

notificada el 31 de mayo de 2017. En el dictamen impugnado, el TPI 

declaró Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria instada por la 

parte demandante y apelada, Consejo de Titulares del Condominio 

Washington 60 (en adelante, Condominio Washington 60); y 

desestimó la reconvención incoada por los comparecientes. En 

consecuencia, condenó a los apelantes al pago de dos derramas, 

aprobadas en sendas asambleas celebradas en 2008 y 2011.  
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Adelantamos que confirmamos la sentencia. Veamos el tracto 

procesal pertinente. 

I. 

 Este caso se inicia el 13 de marzo de 2012, con la presentación 

de una acción civil por cobro de dinero que instó el Condominio 

Washington 60 contra el matrimonio González-Rodríguez.1 En la 

demanda, el Condominio Washington 60, sometido al régimen de 

propiedad horizontal,2 reclamó el pago de la participación del 

apartamento 203, de un 3.08%, perteneciente a la parte 

demandada y apelante, por concepto de dos derramas para 

mejoras y sus intereses. La parte demandante aseguró que el 

inmueble, construido en 1968, requería subsanar el deterioro de los 

balcones del edificio.  

El origen de la acreencia se remonta a una asamblea 

celebrada el 16 de abril de 2008, cuando el Consejo de Titulares 

del Condominio Washington 60 aprobó una derrama ascendente a 

$997,955.00, equivalente a la suma de $30,737.00 para el 

apartamento 203, de acuerdo con la participación de los esposos 

apelantes. 

Inconforme, el 7 de mayo de 2008, el matrimonio González-

Rodríguez impugnó este proceso ante el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (DACo) mediante la Querella 100039221. En lo 

atinente a este caso, el organismo administrativo determinó 

probados los siguientes hechos: 

[...] 

3. Para el 28 de febrero de 2005 los querellantes habían 

adquirido las ventanas objeto de esta querella. Luego 
los querellantes instalaron las mismas en su 

apartamento. Dichas ventanas no correspondían a las 
existentes originalmente en el condominio. 

                                                 
1 Apéndice, págs. 1-3. 

2 Escritura Pública 284 de 23 de diciembre de 1969, ante el Notario Público 

Agustín F. Fortuño; Apéndice, págs. 292-327. En particular, la descripción del 
apartamento 203 se encuentra en la pág. 297. Véase, además, el Reglamento, 

Apéndice, págs. 328-341. 
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4. Las partes estipularon el hecho de que las ventanas 
instaladas por los querellantes fueron aprobadas en 

asamblea celebrada el 8 de agosto de 2005. 

[...] 

6. El 31 de enero de 2006 se celebró una asamblea en 
la que se discutieron las alternativas relacionadas al 

proyecto para el arreglo de los balcones del condominio. 
Se presentaron dos alternativas. En ambas había que 
demoler la balaustrada de los balcones y corregir los 

daños. 

7. Los titulares presentes escogieron la alternativa A 
que consistía en lo siguiente: “ensamblaje de aluminio 

y cristal. El aluminio se utilizará para el marco y el 
pasamano del balcón y el cristal sustituirá los 
balaustres existentes. El concepto contempla la 

posibilidad de cerrar los balcones con ventanas 
corredizas de aluminio y cristal en la parte frontal de los 

balcones; y en la parte lateral, con ventanas de marcos 
de aluminio y persianas de cristal operable”. El 
querellante compareció a dicha asamblea y votó a favor 

de la alternativa A. El querellante no impugnó dicha 
asamblea. 

[...] 

12. En cuanto a la derrama, surge de la minuta de dicha 

reunión que nadie se opuso a su aprobación.   

13. Acto seguido a la aprobación de la derrama, según 
surge de las minutas de la asamblea, el querellante 
expuso que él no tenía que cambiar sus ventanas, 

porque a él ya le habían aprobado tener sus ventanas. 

14. El querellante alega que se opuso a la 
implementación de la derrama, pero no presentó 

evidencia de que efectivamente así lo hiciera. 

[...] 

17. El 9 de junio de 2008 se celebró una asamblea 
extraordinaria en la que, entre otros asuntos incluidos 
en la agenda, se discutió la “aprobación de nueva 

alternativa para la remodelación de los balcones y sus 
ventanas con tormenteras integradas a un costo más 

económico”. Además, se discutió la “aprobación de 
medidas alternas para el cobro de la derrama aprobada; 
aprobación de línea de crédito para continuar al pago 

de la obra y cobro de los intereses de ésta a los titulares 
que no paguen la derrama aprobada en el término 
establecido”. 

18. En el nuevo modelo propuesto, las ventanas 
contienen tormenteras integradas y se utilizaría un 
material insulante que no se oxida. 

19. Cuando se lleva a votación dicha propuesta, el 

querellante se opone a la misma. 

[...] 

21. El 29 de julio de 2008 se notifica una segunda 
enmienda en la que el querellante impugna la derrama 

aprobada por entender que es ilegal; así como la 
impugnación de resolución y minutas que no incluyen 
la oposición de los querellantes. Además, solicita la 

concesión de daños por difamación. 
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[…] 

27. El 16 de noviembre de 2009 se celebró una 
asamblea extraordinaria en la que se trató, entre otros 

temas, la “aprobación del plano presentado por el Sr. 
Charles González, según ordenado por DACO”. 

28. En dicha asamblea, tanto el querellante, como el 

ingeniero que tuvo a su cargo el diseño del plano del 
balcón del apartamento 203, explicaron los detalles del 
diseño y luego se procedió a votar sobre el mismo. La 

votación fue la siguiente: 1 voto a favor; 15 votos en 
contra y 2 votos abstenidos. 

[…] 

29. El querellante no impugna en ninguna de sus 

querellas la demolición de los balcones y, por 
consiguiente, la edificación de los balcones nuevos. El 
querellante a lo que se opone es a cambiar sus 

ventanas. 

(Subrayado nuestro). 

 
En resumen, con el paso del huracán Georges, el matrimonio 

González-Rodríguez sufragó de su peculio el cambio de las ventanas 

de su unidad. En una asamblea posterior, dicho cambio se aprobó, 

a pesar de que las ventanas eran diferentes a la fachada del resto 

del inmueble. Al tiempo, debido al deterioro de los balcones, el 

Consejo de Titulares convocó varias asambleas en las que se aprobó 

la primera derrama. Ese proceso es impugnado en el foro adecuado 

por los apelantes, pues éstos se negaban a cambiar sus ventanas. 

El DACo concluyó que el matrimonio González-Rodríguez no se 

opuso a la derrama aprobada el 16 de abril de 2008. Por el 

contrario, la agencia determinó que, desde el 31 de enero de 2006, 

los apelantes prestaron su voto a favor del proyecto para el cierre de 

los balcones y cambio de ventanas. En consecuencia, desestimó la 

querella y ordenó su archivo, según notificado por la agencia el 16 

de agosto de 2011.3 

En cuanto a la segunda derrama, ésta había sido aprobada en 

la asamblea de 10 de septiembre de 2009. No obstante, en el 

referido dictamen administrativo, luego que el matrimonio González-

                                                 
3 Apéndice, págs. 342-350. 
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Rodríguez enmendara su querella para impugnar el proceso, el 

DACo anuló los acuerdos allí adoptados y acotó: 

23. El 10 de septiembre de 2009 se celebró otra 
asamblea extraordinaria en la que se aprobó una nueva 
derrama. Sin embargo, no surge con claridad la 

cantidad por la que se aprobó dicha derrama. De la 
minuta surge, al menos, la preocupación de dos 
titulares en la forma en que se intenta implementar la 

derrama en cuestión. Tampoco se acompañó con la 
evidencia presentada la copia de la convocatoria de 

dicha asamblea donde se estableciera, en la agenda de 
la misma, el tema de la derrama. 

(Subrayado nuestro). 
 

Consiguientemente, el DACo ordenó al Condominio 

Washington 60 a celebrar un nuevo cónclave para la aprobación de 

la segunda derrama. Así ocurrió el 13 de septiembre de 2011, 

cuando los titulares aprobaron una derrama de $80,689.24; lo que 

se traduce al pago de $2,485.23 por parte del matrimonio González-

Rodríguez.4 Esta decisión no fue impugnada por los apelantes. 

El 2 de septiembre de 2011, el matrimonio González-

Rodríguez solicitó infructuosamente al ente administrativo que 

reconsiderara su determinación. El DACo rechazó de plano la 

moción; y los esposos recurrieron ante el Tribunal de Apelaciones el 

15 de febrero de 2012. No obstante, la presentación tardía del 

recurso conllevó a su desestimación.5 La resolución del DACo 

advino final, firme, inapelable y ejecutable a partir de 18 de 

octubre de 2011.6 Es en este contexto procesal que el Condominio 

Washington 60 insta la reclamación de epígrafe, para el pago de las 

sumas antes indicadas. 

                                                 
4 En la demanda del Condominio Washington 60, se reclamó erróneamente 

$3,068.01. 

5 Caso KLRA201200094, Sentencia de 29 de febrero de 2012; Apéndice, págs. 

359-363. 

6 Ciertamente, la oportuna presentación de la reconsideración interrumpió el 

término para acudir en revisión judicial. No obstante, al 17 de septiembre de 
2011, el DACo rechazó de plano el recurso. Por tanto, el término jurisdiccional de 

treinta días para acudir al foro intermedio venció el 17 de octubre de 2011. 
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Atendidos varios trámites, el 9 de agosto de 2013, el 

matrimonio González-Rodríguez contestó la demanda y reconvino.7 

Reiteró que, allá para el 8 de agosto de 2005, el Consejo de Titulares 

aprobó la instalación de sus ventanas; y que dicha determinación 

nunca fue revocada. Arguyó que el Condominio Washington 60 

realizaba labores de demolición y construcción sin las debidas 

certificaciones. También sostuvo que sufría daños, incomodidad y 

gastos al tener que vivir fuera de la unidad 203, por la suspensión 

de servicios.8 Expresó que el Condominio Washington 60, 

alegadamente, había sido negligente al dejar de proveer información 

financiera detallada y desglosada sobre las derramas. Esto, porque 

los apelantes distinguieron la cuantía global de la derrama aprobada 

de la liquidez y exigibilidad del monto cobrado.9 Imputaron a la parte 

demandante haber generado un ambiente hostil en contra del 

matrimonio González-Rodríguez.10 Ello, alegaron, ha causado 

angustias mentales, que han requerido que la señora Rodríguez 

reciba atención médica. Los esposos González-Rodríguez 

reclamaron una indemnización de $150,000.00. 

Oportunamente, el Condominio Washington 60 contestó la 

demanda de reconvención.11 Apostilló que las alegaciones de los 

apelantes fueron resueltas por el DACo, por lo que las contenciones 

eran cosa juzgada. Luego, presentó una contestación 

suplementaria;12 e indicó que la decisión de aprobación de las 

ventanas, previamente instaladas sin previa autorización, fue 

                                                 
7 Apéndice, págs. 25-49. 

8 En marzo de 2015, el TPI ordenó la restitución de los servicios de agua y 

electricidad a los titulares del apartamento 203. Véase, determinación de hecho 

13 de la sentencia apelada, pág. 390. 

9 Los apelantes expresaron textualmente: “Una cosa es determinar que se aprobó 
una derrama global; otro asunto es determinar que lo que se pretende cobrar 

individualmente sea justo, líquido y exigible”. Apéndice, pág. 32. 

10 En específico, los apelantes citaron al señor Arturo Carrión, presidente de la 

Junta de Directores: “El mundo está buscando personas que sepan hacer las 

cosas y no personas que sepan explicar por qué no se hicieron ... tampoco a 

aquellos que los entorpezcan”. Apéndice, pág. 33. 

11 Apéndice, págs. 50-51. 

12 Apéndice, págs. 138-144. 
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revocada en las asambleas de 31 de enero y 3 de abril de 2006. Adujo 

que los apelantes no habían solicitado información detallada de las 

derramas; negó que el Condominio Washington 60 haya promovido 

un ambiente hostil; y afirmó haber actuado conforme la ley.  

El 11 de marzo de 2015, el Condominio Washington 60 

presentó una solicitud de sentencia sumaria.13 En apretada síntesis, 

la parte demandante y apelada establecieron los asuntos de derecho 

a resolver por el TPI y que viabilizaban el dictamen por la vía de 

apremio. A saber: (1) la jurisdicción primaria exclusiva del DACo 

para atender querellas presentada al amparo de la Ley de 

Condominios, como las alegadas en la reconvención; (2) la 

procedencia de la doctrina de cosa juzgada, toda vez que la acción 

instada obedece a la ejecución de la resolución del DACo de 16 de 

agosto de 2011; (3) por ende, la desestimación de la reconvención; y 

(4) la conducta temeraria de los apelantes. 

 El 3 de mayo de 2017, el matrimonio González-Rodríguez 

presentó su oposición.14 Negaron la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada. Argumentaron que no existía identidad de partes por haber 

sido querellantes en el proceso administrativo y demandados en el 

presente caso. Así como que el asunto del trámite administrativo 

versaba sobre la impugnación de una asamblea, en contra de la 

Junta de Directores, y el caso de autos se originó como una 

demanda de cobro de dinero por parte del Consejo de Titulares. 

Expuso, además, que el TPI retenía jurisdicción sobre la 

reconvención incoada por los apelantes. Finalmente, apostilló que el 

caso de epígrafe no era una ejecución de resolución, sino una 

demanda ordinaria de cobro de dinero. 

                                                 
13 Apéndice, págs. 273-363. 

14 Apéndice, págs. 364-377. 
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 Así las cosas, el 30 de mayo de 2017, el tribunal primario 

emitió la sentencia aquí apelada, que notificó al día siguiente.15 Allí, 

dio paso a la solicitud de sentencia sumaria del Condominio 

Washington 60 y desestimó la reconvención del matrimonio 

González-Rodríguez, condenándolos al pago de las siguientes 

obligaciones:  $30,737.00 por la derrama aprobada el 16 de abril de 

2008; y $2,485.23 por la derrama aprobada el 13 de septiembre de 

2011. En ambas acreencias, reconoció el pago de intereses y 

penalidades dispuestos en la Ley de Condominios y el Reglamento 

del inmueble. 

 No conteste, la parte perdidosa solicitó reconsideración del 

dictamen, así como enmiendas a las determinaciones de hechos y la 

inclusión de otras.16 El 27 de junio de 2017, el TPI notificó su 

denegatoria a las tres peticiones.17 

 El 27 de julio de 2017, los esposos González-Rodríguez 

presentaron la apelación que nos ocupa y señalaron la siguiente 

comisión de errores del TPI: (1) determinar que no existe una 

controversia de hechos en cuanto a la liquidez y exigibilidad de la 

acción de cobro de dinero que impide su adjudicación sumaria; (2) 

aplicar la doctrina de cosa juzgada, ya que la liquidez y exigibilidad 

de la acción de cobro no han sido adjudicadas en ningún otro foro; 

(3) desestimar sumariamente la reconvención de los apelantes, 

amparada en una acción de daños y perjuicios; y (4) al no realizar 

enmiendas a sus determinaciones de hechos ni determinaciones 

adicionales de hechos. 

 En cumplimiento de orden, el Condominio Washington 60 

presentó su alegato en oposición el 24 de agosto de 2017. Con el 

                                                 
15 Apéndice, págs. 382-397. 

16 Apéndice, págs. 398-481. 

17 Apéndice, págs. 482-483. 
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beneficio de las posturas de ambos comparecientes, podemos 

resolver.  

II. 

A. 

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil regula el 

mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 LPRA, Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo 

procesal es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que puede prescindirse del juicio plenario. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). El promovente 

debe presentar una moción fundamentada en declaraciones juradas 

o en cualquier evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y pertinentes sobre la 

totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un 

hecho material (relevante) es aquél que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. 

José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, t. III, pág. 

1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 

200, 213-214 (2010). 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 
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tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

verdadera y sustancial controversia sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 

(2010).  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994). Es por ello, que la doctrina establece que 

el promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

De otro lado, la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria no puede descansar meramente en las 

afirmaciones contenidas en sus alegaciones ni tomar una actitud 

pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de forma tan 

detallada y específica como lo hizo la parte promovente. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848. La 

parte promovida deberá presentar declaraciones juradas y 

documentos que pongan en controversia los hechos presentados por 

el promovente. Esto es, no debe cruzarse de brazos y descansar en 

sus alegaciones. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 721 

(1986). Claro está, el Tribunal Supremo ha establecido que el mero 

hecho de que la parte promovida no presente evidencia que 

contradiga la presentada por la parte promovente, no implica 

necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera Morales v. 

Bravo Colón, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  

La Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada, también exige 

unos requisitos de forma que debe cumplir la parte promovente de 
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la moción de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a 

esta. Si el promovente de la moción no cumple con los requisitos de 

forma, el tribunal no estará obligado a considerar su solicitud. Por 

el contrario, en el caso de que quien incumpla con los requisitos de 

forma sea la parte opositora, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente si así procediera en Derecho. 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-433. 

En resumen, un tribunal no debe dictar sentencia sumaria 

cuando (1) existen hechos esenciales controvertidos, (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material, o (4) como 

cuestión de derecho no procede. Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 

supra, págs. 722-723. Ahora bien, el tribunal dictará sentencia 

inmediatamente si de los documentos presentados se 

demuestra que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de 

derecho procede la petición del promovente.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Como foro apelativo, utilizamos los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede o no dictar 

sumariamente una sentencia. Lo anterior incluye cotejar que tanto 

la solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada 

cumplen con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Además, en esta tarea, sólo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia. Por ende, la revisión de este Tribunal es una de novo, en 

la que examinamos el expediente de la manera más favorable a la 

parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 
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Cuebas, supra, pág. 118. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

sobre esta tarea revisora que 

el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad 
existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 
el foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos. Esta determinación se puede hacer en 
la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 

referencia al listado numerado de hechos 
incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

Íd. 

Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este 

foro examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a las controversias planteadas que 

requieren adjudicación. Íd., pág. 119. 

B. 

La doctrina de cosa juzgada tiene su fuente estatutaria en el 

Artículo 1204 del Código Civil de Puerto Rico, el cual dispone que 

“[p]ara que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, 

es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en 

que esta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las 

cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que 

lo fueron”. Cód. Civil P.R. Art. 1204, 31 LPRA § 3343. La doctrina 

está fundamentada en consideraciones de orden público, esto 

es, en el interés del Estado en ponerle fin a los litigios y en 

proteger a los ciudadanos para que no se les someta en múltiples 

ocasiones a los rigores de un proceso judicial. Parrilla v. 

Rodríguez, 163 DPR 263, 268 (2004). Se procura, de este modo, 

garantizar la certidumbre y seguridad de los derechos ya declarados, 

además de evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. 

Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón, 133 DPR 827, 833-834 (1993).   

Al determinar si procede la defensa de cosa juzgada para 

evitar el nuevo litigio, el tribunal examina “si los hechos y 
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fundamentos de las peticiones son los mismos en lo que afecta a la 

cuestión planteada”. A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, 110 DPR 

753, 765 (1981). Es decir, para evitar que en un pleito posterior se 

litiguen nuevamente asuntos previamente adjudicados o 

transigidos, el promovente de la defensa debe demostrar que la 

cuestión en controversia en el nuevo pleito fue litigada en un caso 

previo o transigida en ocasión anterior: (1) entre los mismos 

litigantes y la calidad que lo fueron, (2) sobre las mismas cosas y (3) 

en virtud de las mismas causas de acción. Worldwide Food Dis., Inc. 

v. Colón, supra, pág. 833. Definamos, pues, cada uno de estos 

elementos por separado.  

La “cosa” a la cual se refiere este artículo “responde 

básicamente al objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción”. 

Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 DPR 533, 535 (1975). Esto 

es, el segundo pleito trata del mismo asunto del cual versó el 

primero, aunque las cosas hayan sufrido alguna alteración. 

Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 274 (2012).  

La “causa”, por su parte, “es el motivo de pedir”. “[S]ignifica el 

fundamento capital, el origen de las acciones o excepciones 

planteadas y resueltas”. Véase, José M. Manresa y Navarro, 

Comentarios al Código Civil Español, t. 8, vol. 2, págs. 237-238 (5ª 

ed. Reus 1950). Esto es, cuando los hechos y los fundamentos de 

las peticiones son idénticos en lo que afecta a la controversia 

planteada. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. Algunos de 

los criterios que se han utilizado para determinar si hay identidad 

en cuanto a las causas presentadas en ambos procesos son: “(1) si 

el mismo derecho ha sido infringido por la misma violación, (2) si 

hay una identidad tal que una sentencia diferente en la segunda 

acción destruiría o afectaría derechos o intereses establecidos por la 

primera sentencia, (3) identidad de fundamentos, (4) si la misma 
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evidencia sostendría ambas sentencias”. Mercado Riera v. Mercado 

Riera, 100 DPR 940, 951 (1972). 

En cuanto a la identidad de los litigantes y la calidad en que 

lo fueron, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que se 

entiende que hay identidad de personas cuando se establece “la 

indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho 

a exigirlas u obligación de satisfacerlas”. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 276. (Énfasis nuestro). De igual forma, “los 

efectos de la cosa juzgada se extienden a quienes intervienen 

en el proceso, a nombre y en interés propio”. Íd. (Énfasis nuestro). 

Basta decir, pues, que “las personas jurídicas que son parte en 

ambos procedimientos, cumplidos los requisitos de identidad entre 

las causas y las cosas, resultarían directamente afectados por la 

[presunción] de la cosa juzgada”. Beníquez, et al. V. Vargas et al., 

184 DPR 210, 223-224 (2012), que cita a Hernández Pérez v. 

Halvorsen, 176 DPR 344, 356 (2009). El requisito de que sean las 

mismas partes también se conoce como “mutualidad de partes”. 

Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999).  

Debemos puntualizar, no obstante, que los tribunales no 

deben aplicar la doctrina en forma inflexible, particularmente 

cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, o cuando están 

involucradas consideraciones de orden público. Pérez v. Bauzá, 83 

DPR 220, 226 (1961).  

Por otro lado, existe una modalidad especial de la doctrina de 

cosa juzgada, conocida como impedimento colateral por sentencia. 

Esta modalidad se distingue porque no requiere que haya completa 

identidad de causas para su aplicación. Presidential v. Transcaribe, 

supra, págs. 276-277. El propósito de la modalidad de 

impedimento colateral es impedir la litigación posterior de un 

hecho esencial; y que ya fue adjudicado mediante sentencia 

final en un litigio anterior, aunque las causas de acciones entre 
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el anterior y el posterior sean distintas. P. R. Wire Prod. v. C. 

Crespo & Asoc., 175 DPR 139, 152-153 (2008).  

El impedimento colateral opera cuando un hecho esencial 

para adjudicar un segundo pleito entre las partes ya se dilucidó y se 

adjudicó mediante sentencia válida, final y firme. Tal determinación 

es concluyente en el segundo pleito, aunque se trate de causas de 

acción distintas. Lo importante es que la adjudicación previa haya 

dispuesto definitivamente de elementos esenciales de la segunda 

reclamación. Méndez v. Fundación, 165 DPR 253, 269 (2005). Sin 

embargo, no procede la doctrina “cuando la parte contra la cual se 

interpone no ha tenido oportunidad de litigar previamente el asunto 

y no ha resultado ser la parte perdidosa en el litigio anterior”. 

Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277; Beníquez et al. v. Vargas 

et al., supra, pág. 226.  

La figura de impedimento colateral por sentencia puede 

plantearse en dos formas, a saber: la defensiva y la ofensiva. La 

modalidad defensiva la presenta el demandado para impedir la 

litigación de un asunto que ya fue planteado y perdido por el 

demandante en un pleito anterior frente a otra parte. En el modo 

ofensivo, el demandante es el que la plantea para impedir que 

el demandado relitigue algún asunto litigado y perdido 

previamente frente a otra parte. A & P Gen. Contractors v. Asoc. 

Caná, 110 DPR 753, 758 (1981). Es importante notar que, en ambas 

modalidades, la parte contra la cual se levanta el impedimento ha 

litigado anteriormente y no prevaleció en el pleito anterior.  

Finalmente, nuestro Alto Foro ha determinado que estas 

doctrinas pueden aplicar en el ámbito administrativo, aunque de 

manera distinta. Véase, Ortiz Matías v. Mora Dev. Corp., 187 DPR 

649 (2013). La aplicación de la doctrina de cosa juzgada se extiende 

a las cuestiones que pudieron ser litigadas y adjudicadas en la 

acción anterior. P. R. Wire Prod. v. C. Crespo & Asoc., supra, págs. 
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150-151. Mientras, la doctrina de impedimento colateral por 

sentencia no es de aplicación a aquellos asuntos que pudieron ser 

litigados en el primer pleito, pero que no fueron dirimidos. Por ende, 

su aplicación se limita a las cuestiones que en efecto se litigaron y 

adjudicaron. Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 277.  

En caso de aplicar, ambas normas doctrinales podrían 

manifestarse en tres vertientes: (1) intraagencial o dentro de una 

misma agencia, (2) a nivel interagencial, de una agencia a otra, y (3) 

entre los órganos administrativos y los tribunales. Rodríguez 

Oyola v. Machado, 136 DPR 250, 252-253 (1994). Claro está, su 

pertinencia a los procesos administrativos se extiende sólo en los 

casos adecuados y debe satisfacer unos requisitos, a saber: (1) la 

agencia funge de manera cuasi-judicial y resuelve las 

controversias ante sí; y (2) las partes han tenido una 

oportunidad adecuada para defender sus posturas. Pagán 

Hernández v. U.P.R., 107 DPR 720, 734 (1978). 

De otra parte, es norma asentada que las agencias no 

ostentan el mismo poder coercitivo que los tribunales para exigir el 

cumplimiento de sus propias órdenes y resoluciones. Díaz Aponte v. 

Comunidad San José, Inc., 130 DPR 782, 795 (1992). Por tal razón, 

en lo que nos atañe, la ley habilitadora del DACo, Ley Núm. 5 de 23 

de abril de 1973, 3 LPRA § 341 y ss., le reconoce a la agencia “el 

derecho de acudir a los tribunales para poner en vigor sus 

decisiones”. Ortiz Matías v. Mora Dev. Corp., supra, págs. 655-656. 

A estos efectos, puede recurrir al Tribunal de Primera Instancia y 

solicitar la puesta en vigor de cualquier orden emitida por la agencia. 

Si el tribunal da lugar a la petición y el demandado continúa en 

incumplimiento, su actuación constituirá desacato al tribunal. 3 

LPRA § 341l(e). 

Es importante destacar, además, que la jurisprudencia 

vinculante ha reconocido que, al igual que el DACo, la entidad 
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jurídica de un edificio sometido al régimen de propiedad 

horizontal puede comparecer ante los tribunales con “una 

petición para compeler el cumplimiento de una orden o 

resolución emitida por la agencia administrativa”. Ortiz Matías 

v. Mora Dev. Corp., supra, pág. 656, que cita a Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 DPR 223, 231-232 (1994). 

El Tribunal Supremo ha aclarado que este procedimiento de 

ejecución de orden o resolución no debe confundirse con el 

procedimiento de revisión judicial. Ortiz Matías v. Mora Dev. Corp., 

supra, pág. 656, que cita a Industria Cortinera, Inc. v. P.R. Telephone 

Co., 132 DPR 654, 664 (1993). Explicó: 

[U]na querella administrativa consiste de dos (2) etapas. 
En la primera, el trámite ante la agencia se rige por las 

secciones sobre procedimientos adjudicativos de la Ley 
de Procedimiento Administrativo Uniforme (...) y por la 

ley orgánica de la agencia. Durante esta etapa se 
investiga la querella, se determinan los hechos que la 
originaron y, de haber una controversia adjudicable, se 

concede el remedio que en derecho proceda. La parte 
afectada por la decisión administrativa entonces puede 
acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial de 

acuerdo con los términos y requisitos dispuestos en la 
[Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme] (...) y 

en la ley habilitadora de la agencia. Una vez concluido 
el proceso de revisión judicial, la decisión del ente 
administrativo adviene final y firme.  

Es entonces que comienza la segunda etapa del 

procedimiento: la ejecución de la determinación 
administrativa. En este proceso, la agencia 

administrativa o la parte favorecida por la decisión 
administrativa solicita al tribunal que ponga en vigor la 
resolución u orden. El foro primario tiene disponible 

todos los mecanismos de ejecución de sentencia que 
proveen las Reglas de Procedimiento Civil, el desacato y 
la acción en cobro de dinero para hacer cumplir las 

determinaciones. 

Ortiz Matías v. Mora Dev. Corp., supra, págs. 656-657. (Citas 
omitidas). 

 
Por tanto, durante la revisión judicial, corresponde al Tribunal 

de Apelaciones y al Tribunal Supremo atender las cuestiones que 

planteen los recurrentes sobre las decisiones finales dictadas por las 

agencias. No obstante, en la ejecución de una orden administrativa, 

compete al foro primario, en primera instancia, implantar la 
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determinación de la agencia “una vez adviene final y firme, sin 

pasar juicio sobre su corrección”. Íd., pág. 656 (Énfasis nuestro). 

Aunque el foro primario ostenta autoridad para ordenar la ejecución 

de una resolución administrativa mediante la vía ordinaria y 

discreción para conceder remedios, en caso de que persista el 

incumplimiento de sus órdenes, no puede convertir dicho 

procedimiento en un método alterno de revisión judicial ni dar 

paso a ataques colaterales inmeritorios. Íd., pág. 657. 

III. 

 En los dos primeros errores señalados, los esposos González-

Rodríguez aducen que el TPI incidió al emitir una sentencia sumaria 

y la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, toda vez que existe 

controversia sobre la liquidez de la deuda reclamada y ese asunto 

no ha sido dirimido. No les asiste la razón. 

 La alegada iliquidez, controversia que supuestamente 

impediría el dictamen por la vía de apremio, se intenta fundamentar 

en una información de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). 

El matrimonio González-Rodríguez arguye que existe una diferencia 

en el costo de la obra, al contrastar la primera derrama, la cual 

prácticamente duplica la cifra de la que aparece en la 

documentación de la OGPe. Sin embargo, lo que nos compete es la 

acreencia de los apelantes, que da inicio a la demanda de epígrafe. 

La deuda de éstos se asienta en el cobro de dos derramas con sumas 

ciertas, específicamente de $997,995.00 y $80,689.24. Cualquier 

discrepancia como la que se arguye no altera el hecho de la precisión 

de las cuantías. Sobre lo alegado, el Condominio 60 explica la 

diferencia en que no todas las obras del inmueble requieren permiso 

de la OGPe ni el pago de derechos ante ese ente.  

 Ya reseñamos que la derrama aprobada en 2008 fue 

infructuosamente impugnada por los apelantes en el foro con 

jurisdicción primaria exclusiva. La determinación administrativa 
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advino final, firme e inapelable en 2011, por lo que la facultad del 

TPI y de este foro revisor está limitada a la ejecución de la resolución 

administrativa, so pena de desacato.18 

En cuanto a la derrama de 2011, el matrimonio González-

Rodríguez se allanó al pago, puesto que el procedimiento mediante 

el cual se aprobó nunca fue impugnado. Debido a su reiterado 

incumplimiento, es que surge la reclamación por cobro de dinero.  

En este tipo de acción civil, a la parte demandante le compete 

aportar prueba de que tiene una reclamación de cobro líquida, 

vencida y exigible. Véase, Asoc. Res. Colinas Metro v. S.L.G., 156 DPR 

88, 99-100 (2002). Al determinar si una cuantía es líquida, el monto 

dinerario tiene que ser cierto y determinado. Esto adquiere mayor 

importancia si el demandante intima al tribunal a resolver mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria. Ramos de Szendrey v. Colón 

Figueroa, 153 DPR 534, 546 (2001). En el caso de autos, el Consejo 

de Titulares cumplió cabalmente con su carga evidenciaria. Veamos. 

La obligatoriedad del matrimonio González-Rodríguez se 

desprende de su participación en un inmueble sometido al régimen 

de propiedad horizontal. Como condómino, al adquirir la unidad 

203, aceptó la fuente de obligación vinculante de la escritura matriz. 

Dicho documento es un contrato de adhesión, en que el comprador 

de un apartamento individual en un condominio, al adquirirlo, 

acepta el régimen de propiedad horizontal establecido en el título 

constitutivo. Véase, Consejo de Titulares v. Vargas, 101 DPR 579 

(1973). A estos efectos, la Ley de Condominios estatuye, en lo 

pertinente: 

El Consejo de Titulares constituye la autoridad 

suprema sobre la administración del inmueble 
sometido al régimen de propiedad horizontal. Estará 

                                                 
18 Cabe destacar, además, que el acuerdo de la asamblea de 8 de agosto de 2005 

fue revocado al año siguiente, con la anuencia de los apelantes. Éstos, junto con 

el resto de los titulares, aprobaron los cambios sugeridos a los balcones y 

ventanas en la alternativa A. Conforme resolvió el DACo, esa asamblea no fue 
impugnada por los apelantes. Véase las determinaciones de hechos 6 y 7, de la 

resolución del DACo, Apéndice, pág. 343. 
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integrado por todos los titulares. Sus resoluciones y 
acuerdos, adoptados en asambleas debidamente 

convocadas y constituidas, serán de ineludible 
cumplimiento por todos y cada uno de los titulares, 

ocupantes o residentes y demás personas que se 
relacionen con el condominio. 

[…] 

31 LPRA § 1293b. (Énfasis nuestro). 
  

Así, pues, de los acuerdos avalados por el Consejo de 

Titulares, que dieron paso a ambas derramas, se deriva la obligación 

ineludible de los apelantes. Es en este contexto, que el Condominio 

Washington 60, mediante la acción civil instada, pretende que el TPI 

preste su auxilio, tanto para la ejecución del dictamen del DACo de 

la primera derrama, como para el cobro de la segunda. En ambas 

acreencias la Ley de Condominios y el Reglamento del Condominio 

Washington 60 establecen el pago de penalidades y recargos.19 

En el presente caso, el matrimonio González-Rodríguez tiene 

una participación de 3.08% en los elementos comunes generales del 

Condominio Washington 60. Dicho porcentaje se traduce a 

$30,737.00 y $2,485.23 de las derramas de 2008 y 2011, 

respectivamente. Una sencilla operación matemática resulta en que 

la deuda de los apelantes, que no ha sido satisfecha por éstos, es 

indefectiblemente líquida, vencida y exigible. Por tanto, debemos 

concluir que no existe controversia sobre la liquidez de las deudas 

por derramas. 

En relación con el tercer error, entendemos que procedía la 

desestimación de la reconvención por daños y perjuicios, toda vez 

que es de aplicación la doctrina de impedimento colateral de 

sentencia, en su modalidad ofensiva. Esto, porque, en el 

procedimiento ante el DACo, las partes tuvieron, en efecto, amplia 

oportunidad para litigar la alegada difamación; y los apelantes no 

                                                 
19 Véase Artículo 39 de la Ley de Condominios, 31 LPRA § 1293c. Reglamento, 

Capítulo X, Artículo 50, Apéndice, págs. 339-340. 
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prevalecieron. Tal como se consigna en la resolución del DACo,20 los 

apelantes enmendaron la querella ante la agencia facultada en ley 

para reclamar daños extracontractuales. Al igual que esta 

reclamación, como la impugnación de la primera derrama de 2008, 

resultaron desestimadas en el procedimiento administrativo y, por 

tanto, se ordenó el cierre de la querella de los esposos González-

Rodríguez.21 

Es sabido que el DACo tiene facultad para adjudicar 

controversias que conlleven la concesión de daños al amparo del 

Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico,22 de responsabilidad 

civil extracontractual. Sobre ello, el Tribunal Supremo ha expresado: 

Entre los remedios judiciales tradicionales más 

importantes, figura la concesión de indemnizaciones 
monetarias para compensar los daños sufridos. Aunque 

originalmente se tenía la concepción de que sólo los 
tribunales podían conceder este tipo de remedio —pues 
se pensaba que la facultad de compensar por daños era 

el rasgo característico del ejercicio del Poder Judicial— 
hoy día se acepta como válida la delegación a las 
agencias del poder de otorgar compensación por daños, 

ya sea porque específicamente en la ley habilitadora de 
las agencias se le concede dicha facultad o porque esté 

consignado en su amplia facultad para conceder 
remedios.  

Quiñones vs. San Rafael Estates, S.E., 143 DPR 756, 764-765 

(1997). 
 

La facultad que tiene el DACo para conceder una 

indemnización por daños se estatuye en el Artículo 6, Incisos (d) e 

(i), de su Ley Orgánica. Las referidas disposiciones establecen que 

la agencia tendrá facultad para “[p]oner en vigor, implementar y 

vindicar los derechos de los consumidores, tal como están 

contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una estructura 

de adjudicación administrativa con plenos poderes para adjudicar 

                                                 
20 Véase la determinación de hecho 21, de la resolución del DACo, Apéndice, pág. 

344. 

21 El matrimonio González-Rodríguez cita el caso Consejo de Titulares v Gómez 

Estremera, et al., 184 DPR 407 (2012). Debido al origen de la acreencia del caso 

ante nos, así como su naturaleza exigible, la jurisprudencia aludida no aplica. 

Allí, la controversia no giraba en torno a una impugnación de las decisiones del 
Consejo de Titulares, adoptadas en asamblea.  

22 31 LPRA § 5141. 
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las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los 

remedios pertinentes conforme a derecho tendrá la facultad” [...] así 

como para “[i]nterponer cualesquiera remedios legales que fueran 

necesarios”. 3 LPRA 341e(d)(i); Suárez Figueroa v. Sabanera Real, 

Inc., 173 DPR 694, 704-705 (2008). 

Tal como esbozamos, el fin del impedimento colateral es 

precisamente impedir que un hecho esencial litigado y adjudicado, 

de manera final y firme, se vuelva a traer en un proceso posterior de 

causa distinta. En este caso, únicamente el origen de los dos 

procedimientos, la causa, es distinto. En el administrativo se trató 

de la impugnación de una derrama debidamente aprobada en 

asamblea por parte del Consejo de Titulares; y en el judicial, se 

reclama el pago de dos acreencias vencidas, por concepto de dos 

derramas: la impugnada sin éxito de 2008 y la consentida de 2011. 

 Finalmente, los apelantes plantearon que el TPI erró al 

negarse a enmendar las determinaciones de hechos de la sentencia 

y a añadir otras, “sin fundamento que explique su negativa”. Sin 

embargo, en su recurso, los apelantes tampoco ponen en 

condiciones a este foro revisor para auscultar el alegado error, más 

allá de plantear que las determinaciones estaban sustentadas con 

prueba documental y que lograron establecer una controversia 

sustancial, capaz de impedir el dictamen sumario. No nos 

persuaden. Nos explicamos. 

La Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil permite a una 

parte presentar dentro del término jurisdiccional de quince días, a 

partir de la notificación de la sentencia, una solicitud de enmiendas 

o determinaciones iniciales o adicionales de hechos. La norma 

dispone en lo pertinente:  

No será necesario solicitar que se consignen 
determinaciones de hechos a los efectos de una 
apelación, pero a moción de parte, presentada a 

más tardar quince (15) días después de haberse 
archivado en autos copia de la notificación de la 
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sentencia, el tribunal podrá hacer las 
determinaciones de hechos y conclusiones de 

derecho iniciales correspondientes, si es que éstas 
no se hubiesen hecho por ser innecesarias, de 

acuerdo con la Regla 42.2, o podrá enmendar o 
hacer determinaciones adicionales y podrá 
enmendar la sentencia en conformidad. Si una 

parte interesa presentar una moción de enmiendas 
o determinaciones iniciales o adicionales, 
reconsideración o de nuevo juicio, éstas deberán 

presentarse en un solo escrito y el tribunal 
resolverá de igual manera. [...] 

32 LPRA Ap. V, R. 43.1. 

 

De la precitada regla se desprende que el TPI no está obligado 

a hacer determinaciones de hechos y de derecho adicionales luego 

de ser solicitadas por las partes. Véase, Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267, 319 (1998). El TPI cuenta con discreción para denegar 

la solicitud, de ésta no proceder, conforme su juicio. La principal 

función de la norma es corregir errores manifiestos de hechos o de 

derecho.  Véase, José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, t. IV, pág. 1260 (2ª ed. Publicaciones JTS 2011).   

El fundamento principal para requerir que se determinen 

hechos específicos o se enmienden otros persigue el propósito de 

que el TPI se cerciore de que ha atendido todas las controversias; y, 

de esta forma, el foro apelativo esté completamente informado sobre 

la base de la decisión. Cuevas Segarra, supra, págs. 1260-1261, que 

cita a Firpo v. Pan American World Airways, 89 DPR 197, 218-219 

(1963).  Para que proceda la referida moción es indispensable que la 

misma exponga cuestiones sustanciales, con suficiente 

particularidad y especificidad.  Íd, pág. 1261; véase, además, 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345 (2003). Nuestro 

Tribunal Supremo señaló lo siguiente:     

Las determinaciones de hechos en una sentencia de un 
tribunal de instancia responden a unos axiomas 

elementales vinculados con la difícil tarea de hacer 
justicia, a saber, los hechos determinan al derecho y 
para juzgar hay que conocer.  Una sentencia bien 

explicada (tanto en sus hechos como en sus 
fundamentos de derecho) tiende a reducir el riesgo de 

arbitrariedad judicial, evita la sensación de elemento 
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misterioso, obliga al juez a penetrar en un proceso 
reflexivo de inteligencia y promueve un mejor 

entendimiento y respeto hacia los tribunales. También, 
ayuda a los abogados a entender el porqué de la 

decisión. 

En Andino v. Topeka, 142 DPR 933, 938 (1997). 
 
Como se sabe, si la actuación del tribunal revisado no está 

desprovista de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales 

de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Por discreción se entiende 

el “tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, para 

escoger entre uno o varios cursos de acción”. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 321 (2005). “[E]l adecuado ejercicio de la discreción 

está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”. Íd. El Tribunal Supremo ha enumerado las 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, éstas son:   

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando por el contrario el juez, sin justificación y 

fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 
valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 
obstante considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 

juez livianamente sopesa y calibra los mismos. 

Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
 

Luego de evaluar el expediente en su totalidad y examinar de 

novo las determinaciones de hechos consignadas en la sentencia, 

somos de la opinión que el TPI actuó razonablemente al ejercitar su 

discreción de denegar las enmiendas y las determinaciones de 

hechos adicionales. Las afirmaciones fácticas solicitadas no varían 

la aplicación conforme a derecho de la decisión sumaria. Es 

incuestionable la liquidez y exigibilidad de la acreencia que el 

matrimonio González-Rodríguez debe satisfacer, por concepto de las 

derramas aprobadas por la máxima autoridad del régimen de 
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propiedad horizontal. Así, pues, es nuestro criterio que este error 

tampoco se cometió y procede confirmar la sentencia apelada. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los cuales hacemos formar 

parte de esta sentencia, confirmamos. 

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 
 


