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SOBRE: 

COBRO DE DINERO 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 2018. 

 Comparece ante nos Norfe Group, Corp. (Norfe) y apela una 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, S. Superior 

de San Juan (TPI). En dicho dictamen, el TPI declaró ha lugar la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte apelada, 

y en consecuencia condeno a Norfe a pagarle a la parte apelada 

la cantidad principal de $219,885.33 más cargos por mora a razón 

del 10% anual; e intereses por mora a razón del 1% mensual del 

total adeudado, luego de tres (3) meses consecutivos de estar en 

mora sobre cada cuota adeudada, para el período computado 

entre el 1 de noviembre de 2006 al 1 de octubre de 2011; para 

un total, al 30 de junio de 2017, de $880,035.74. Además se le 

impuso a la parte apelante las costas del proceso así como la suma 

de $25,000. por concepto de honorarios de abogados por 

temeridad e interés postsentencia sobre toda la suma adeudada a 

razón de 4.50% hasta el pago final de la misma.  
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Examinados los documentos que surgen del expediente y 

conforme al derecho aplicable CONFIRMAMOS la sentencia 

apelada. Exponemos. 

I.  

 El 7 de noviembre de 2012, Brisas Property Management, 

Inc. (Brisas), quien fungía como Administrador Interino del 

Condominio 221 Plaza, presentó una demanda por cobro de dinero 

contra Norfe por concepto de cuotas de mantenimiento y servicios 

atrasados sobre varias unidades de su propiedad. El Condominio 

221 Plaza (Condominio) es un condominio comercial, no 

residencial que alberga varias firmas profesionales y 

corporaciones. Este fue sometido al régimen de propiedad 

horizontal el 3 de marzo de 2005. Más tarde Norfe compró varias 

unidades en el Condominio obligándose a pagar los costos de 

mantenimiento para las áreas comunes, pólizas de seguro y 

servicios.   Desde el 1 de noviembre de 2006, Norfe dejó de pagar 

sus cuotas de mantenimiento, acumulándose una suma principal 

ascendente a $275,453.25, la cual, incluyendo intereses y 

penalidades ascendía, en el momento de la demanda, a 

$1,049,973.45.  

 El desarrollador y vendedor del Condominio, 221 Ponce de 

León Realty SE, asumió la administración inicial del condominio a 

través de HR Real Estate Management (HR) de conformidad con 

la Ley de Condominios. Entre el 1 de noviembre de 2006 y el 1 de 

noviembre de 2011, HR actuó como administrador interino del 

Condominio. El vendedor optó, bajo el Artículo 36-A(a)(1) de la 

Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293-1,  cobrarle a los titulares 

de los apartamientos vendidos, a partir de la primera venta, la 

parte proporcional de los gastos de mantenimiento 

correspondientes a las áreas comunes del Condominio, a base de 
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un presupuesto anual que prepararía el desarrollador bajo la Ley 

de Condominios.  

 Posteriormente, en noviembre de 2011, Brisas advino 

agente Administrador Interino del Condominio presentando la 

demanda que dio origen a este caso. El 25 de febrero de 2013, 

Brisas presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria, acompañada 

de abundante evidencia pero retiró la misma meses más tarde 

ante la representación de que podía llegar a un acuerdo 

transaccional con la parte demandada. Eventualmente no se logró 

un acuerdo final con Norfe. Finalmente, en abril de 2014 se 

presentó una demanda enmendada compareciendo como 

demandante el Consejo de Titulares en sustitución de Brisas. En 

la demanda enmendada se alegó, entre otras cosas, que se le 

había acreditado a Norfe cierto pago consistente en una cesión de 

crédito que esta tenía con la Autoridad de Energía Eléctrica de 

Puerto Rico, por la cantidad de $183,536.78. Este monto cubría lo 

adeudado por Norfe en concepto de cuotas de mantenimiento 

desde el 12 de abril de 2012 hasta el 7 de enero de 2014, período 

en el cual Brisas fungió como Administrador Interino. No obstante, 

quedó pendiente el pago de las cuotas correspondientes al período 

en que HR fungió como Administrador Interino del Condominio 

desde el 1 de noviembre 2006 al 1 de octubre de 2011, por la 

cantidad principal de $219,889 más intereses y penalidades.  

 Luego de varios trámites procesales, Norfe presentó una 

Solicitud de Sentencia Sumaria, el Consejo de Titulares presentó 

su oposición y su propia solicitud de sentencia sumaria. Norfe se 

opuso impugnando la legitimación activa del Consejo para 

reclamar las cuotas y alegó, además, que estas fueron 

impugnadas mediante tres cartas remitidas, una en el año 2009 y 

dos en el 2011. El foro de primera instancia dictó sentencia 
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adjudicando que el Consejo de Titulares tenía  legitimación activa 

para reclamar y condenó a Norfe a pagarle a la parte demandante 

la suma principal de $219,885.33 más intereses y penalidades. 

Sumándole, además, las costas del proceso y honorarios de 

abogado por patente temeridad e intereses postsentencia.  

 Inconforme con tal determinación, acude ante nos la 

demandada Norfe Group, Corp. mediante recurso de apelación y 

aduce que erró el foro de instancia al:  

 […] [C]oncluir que Norfe está impedido por la prescripción 

bajo el Art. 42(b) de cuestionar e impugnar los cargos de 

mantenimiento facturados entre el 1 de noviembre de 2006 y el 1 

de octubre de 2011 por el administrador interino bajo la 

administración inicial por el desarrollador. 

 […] [O]mitir adoptar hechos esenciales y pertinentes 

propuestos y sustentados por Norfe en su Solicitud de Sentencia 

Sumaria que no fueron negados ni controvertidos por la parte 

demandante en su Oposición, y al no fundamentar ni 

 discutir su rechazo de tales propuestas de hecho. 

 […] [R]ehusar sub-silentio acometer planteamientos de 

ilegalidades y nulidad en la fijación y facturación de cuotas de 

mantenimiento que no fueron producto de presupuestos anuales 

discutidos y aprobados en una reunión del Consejo de Titulares, 

condonando así la facturación de cuotas por gastos que no fueron 

legítimamente acordadas.  

 […] [A]doptar como hechos incontrovertidos el Núm. 21 y el 

Núm. 22 de la Sentencia Enmendada.  

 […] [C]oncluir que existe una deuda vencida, líquida y 

exigible de Norfe en cuanto a “cantidad principal”  y cargos de 

intereses y de penalidades por mora y al imponer a Norfe el pago 

de unos gastos que no son proporcionales a los pagados por otros 
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titulares que transigieron por el 60% de lo que se les reclamaba 

por cuotas impagadas durante la incumbencia del desarrollador y 

de HR en la administración inicial del condominio.  

 […] [D]enegar los planteamientos y defensas de Norfe sobre 

la falta de legitimación activa por parte del Consejo de Titulares, 

y sobre la falta de una o  más partes indispensables para 

dilucidar el reclamo por los cargos de cuotas de  mantenimiento 

facturados entre el 1 de noviembre de 2006 y el 1 de octubre de 

2011. 

 […] [C]oncluir y atribuir carácter de “pretexto” a los 

cuestionamientos válidos y legítimos de Norfe en torno a las 

cuotas de gastos de mantenimiento que se le facturaban por el 

desarrollador o HR.  

 […] [C]oncluir, sin justificación, que Norfe actuó con 

“patente temeridad” cuando reclamaba y defendía de manera 

fundamentada y respetuosa, con sendas justificaciones, sus 

derechos como titular, bajo la Ley de Condominios, 

particularmente el Art. 36-a, los que el Tribunal pasó por alto en 

lugar de  interpretarlos restrictivamente en favor del titular 

reclamante. 

II.  

A. Legitimación Activa  

 Previo a entrar en los méritos de un caso, los tribunales 

deben observar ciertos requisitos, los cuales suelen agruparse 

bajo el tema general de la "justiciabilidad", ya que su jurisdicción 

se encuentra circunscrita a tal condición. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 74 (2005). En nuestro ordenamiento [s]e ha reconocido 

que un caso no es justiciable cuando las partes no tienen 

legitimación activa. P.N.P. v. Carrasquillo, supra, pág. 75. Con 
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relación a la doctrina de legitimación activa, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha señalado que esta persigue que el promovente 

de una acción sea una parte "cuyo interés [sea] de tal índole que, 

con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción 

vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las 

cuestiones en controversia". Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011). Los requisitos de la 

legitimación activa han sido interpretados de forma flexible y 

liberal porque de lo contrario, se les cerrarían las puertas de los 

tribunales a aquellas personas y entidades que han sido 

adversamente afectadas por actuaciones del Estado o de personas 

particulares. Col. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, 124 DPR 

559, 564, 567 (1989). 

 Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1291 et seq, expone que una de las 

características fundamentales del Régimen de Propiedad 

Horizontal en Puerto Rico es el principio de que el Consejo de 

Titulares, y no la Junta de Directores, sea el órgano donde resida 

el control último de las decisiones sobre la administración del 

inmueble. Además, es la entidad investida por la ley con 

personalidad jurídica y dominio sobre todas las áreas comunes del 

condominio. DACo v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586,594 

(2006). El Consejo de Titulares tiene autoridad para intervenir y 

tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés general para 

la comunidad, así como tomar las medidas necesarias y 

convenientes para el mejor servicio común. Art. 38 de la Ley Núm. 

103, según enmendada., 31 LPRA 1293b. La Junta de Directores 

del Consejo de Titulares tiene entre sus deberes y facultades "el 

atender todo lo relacionado con el buen gobierno, la 

administración, vigilancia y funcionamiento del régimen y en 
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especial lo relativo a las cosas y elementos de uso común y los 

servicios generales, y hacer a estos efectos las oportunas 

advertencias y apercibimientos a los titulares". Art. 38 D de la Ley 

Núm. 103, según enmendada, 31 LPRA 1293b-4.  

B. Ley de Condominios  

 La Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003, según enmendada, 

conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1291 et seq., 

regula el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico. El 

mencionado estatuto establece unos criterios que permiten 

viabilizar la propiedad individual sobre determinados espacios que 

componen un edificio. Este estatuto exige a quien somete al 

Régimen de Propiedad Horizontal a que administre interinamente 

y vele por el mejor funcionamiento y conservación de los 

elementos comunes. Esto se debe a la clara política pública de 

fomentar la estabilidad del régimen de propiedad horizontal y 

proteger a los adquirentes de las unidades sometidas a dicho 

Régimen. Asociación de Residentes Pórticos de Guaynabo v. 

Compad, 163 DPR 510, 523 (2004). La ley procura que los 

propietarios de un apartamiento obtengan el pleno disfrute de su 

propiedad, así como de los elementos comunes del edificio que 

sirven igualmente al resto de los titulares individuales , siempre 

que con ello no menoscabe el derecho de los demás titulares al 

disfrute de su respectivas propiedades. Art. 1-A, Ley de 

Condominios, Art. 1-A, 31 LPRA. sec. 1291, Historial.   

 La ley de Condominios dispone dos modelos de 

administración interina mediante la cual el desarrollador va a 

poder cumplir con su obligación de sufragar los gastos de 

mantenimiento de las áreas comunales. El Artículo 36-A de la ley 

dispone que la administración interina comenzará tan pronto se 

venda el primer apartamento. A partir de la primera venta, el 
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desarrollador tendrá las siguientes opciones para la 

administración interina: 1) Asumir la totalidad de los gastos de 

mantenimiento de las áreas y facilidades comunales hasta que se 

venda el cincuenta y un por ciento (51 %) o el setenta y cinco por 

ciento (75%), a discreción del desarrollador de los apartamentos. 

A partir de ese momento, los adquirentes de los apartamientos 

contribuirán proporcionalmente a los gastos prospectivos de 

mantenimiento de dichas áreas y facilidades de acuerdo al 

porcentaje de participación dispuesto en el Artículo 22 de la ley, 

debiendo entonces aportar el desarrollador la suma 

correspondiente al porcentaje restante, independientemente del 

número de apartamientos que resten por construir o vender; o 2) 

Cobrarle a los titulares de los apartamientos vendidos, la parte 

proporcional del mantenimiento de las áreas y facilidades 

comunales conforme al porcentaje dispuesto en el Artículo 22 de 

la ley, sobre un presupuesto anual que preparará el desarrollador 

en conformidad con lo que establece la ley. El desarrollador 

aportará la suma correspondiente al porcentaje restante, 

independientemente del número de apartamientos que resten por 

construir o vender. 

 Seleccionado el método de administración, la ley impone al 

Administrador Interino varias obligaciones. Una de las 

primordiales responsabilidades del administrador es el cobrar a los 

titulares las cantidades con que deben contribuir a los gastos 

comunes y realizar cualquier otro cobro que  la comunidad tenga 

derecho, 31 LPRA sec. 1293-1. Además, como parte de sus 

deberes el Administrador Interino deberá mantener la 

administración y su dinero separado del resto de los fondos de 

operación, Balcones de Santa María v. Los Frailes, 154 DPR 800, 

825 (2001).  En casos de apartamentos sometidos al Régimen de 
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Propiedad Horizontal, el Administrador Interino tiene exactamente 

la misma responsabilidad legal que el Director o Junta, atender la 

vigilancia del condominio y depositar los fondos del mismo en la 

cuenta bancaria correspondiente, según se establezca en el 

Reglamento del condominio. Balcones de Santa María, supra, a la 

pág. 824. Por lo tanto, no solo es la obligación del Administrador 

Interino el ser diligente y mantener la operación adecuada del 

condominio, sino cobrar las cuotas e incurrir en todos aquellos 

gastos que sean necesarios y convenientes para el cuido, 

mantenimiento y administración del condominio; y 

posteriormente, entregar a la Junta de Directores todos los fondos 

que en realidad le pertenecen al Consejo de Titulares.  

 El profesor Michel Godreau sostiene que “como contenido 

concreto del patrimonio del Consejo quedarían: a) los ingresos por 

concepto de las cuotas de mantenimiento…”. Esto incluye no solo 

lo efectivamente cobrado, sino las acreencias y acciones para 

reclamar lo adeudado por titulares morosos. Véase: M. J. 

Godreau, Personalidad jurídica, legitimación activa y propiedad 

horizontal: Capacidad legal de la Junta de Directores y del 

presidente para llevar acciones a nombre del condominio, 64 Rev. 

Jur. U.P.R. 481, 482-483 (1995). Nuestro Tribunal Supremo, 

citando con aprobación al profesor Godreau, ha expresado que “en 

el Régimen de Propiedad Horizontal los ingresos por concepto de 

cuotas de mantenimiento son parte del patrimonio del consejo de 

titulares” Bravman González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 

853 (2011). Además, señaló que:  

 

“El patrimonio del consejo de titulares está limitado 
por la Ley de Condominios. Este consiste en los 

ingresos en concepto de las cuotas de 
mantenimiento, los recaudos por el arrendamiento de 

los elementos comunes, la propiedad que pueda 
adquirir con esos fondos y aquella que se adquiera 
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por ejecución en cobro de las deudas de 
mantenimiento u otras garantías. M.J. 

Godreau, supra, pág. 483. No obstante, éstos son 
elementos siempre procomunales, es decir, a nombre 

de todos los titulares que componen la 
horizontalidad.” supra, pág. 853.  

 

 Por lo tanto, el administrador interino tiene la 

responsabilidad de mantener diligentemente el condominio y 

cobrar cuotas de mantenimiento adeudadas a nombre del Consejo 

de Titulares. Al dar por finalizada la administración interina, lo 

adeudado por cualquier condómino por concepto de cuotas de 

mantenimiento es patrimonio del Consejo de Titulares. 

 El Artículo 15 inciso (f) de  la Ley de Condominios establece 

que “f)  Todo titular deberá contribuir con arreglo al porcentaje de 

participación fijado a su apartamiento en la escritura de 

constitución, y a lo especialmente establecido, conforme al inciso 

(f) del Artículo 38, a los gastos comunes para el adecuado 

sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y 

responsabilidades” 31 LPRA sec. 1291m. Por su parte, el Artículo 

39 de la Ley expone que:  

Los titulares de los apartamientos están obligados a 
contribuir proporcionalmente a los gastos para la 

administración, conservación y reparación de los 
elementos comunes generales del inmueble y, en su 

caso, de los elementos comunes limitados, así como a 
cuantos más fueren legítimamente acordados… Ningún 

titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por 
renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni 

por abandono del apartamento que le pertenezca, ni 

por haber incoado una reclamación administrativa o 
judicial contra el Consejo de Titulares o la Junta de 

Directores por asuntos relacionados con la 
administración o el mantenimiento de las áreas 

comunes, salvo que el tribunal o foro competente así lo 
autorice… 

 

31 LPRA sec. 1293c. 

 El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la 

importancia de pagar las cuotas de mantenimiento como principio 

medular en el esquema establecido por la Ley de Propiedad 
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Horizontal para el adecuado sostenimiento de un inmueble 

sometido al Régimen. Las cuotas que los titulares vienen obligados 

a satisfacer son precisamente para preservar las mejores 

condiciones de los elementos comunes, facilitar su uso y, sobre 

todo, garantizar el buen funcionamiento del régimen. Sin la 

aportación proporcional a las expensas del inmueble, el régimen 

no puede sobrevivir y se derrotaría la política pública al respecto. 

Balcones de Santa María, supra, pág. 815.  Por su parte, el 

profesor Godreau señala que “[e]l carácter  especial con que el 

legislador ha dotado la deuda de mantenimiento en un condominio 

impide aceptar interpretaciones  que debiliten los mecanismos que 

garanticen su cobro”. M. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, 

pág. 53. No cabe duda que este tipo de deuda se considera una 

investida de alto interés público.   

 Además, la ley provee un trámite que todo titular 

inconforme con el cobro de cuotas de mantenimiento debe seguir. 

El artículo 42 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293f, 

establece lo siguiente: 

Los acuerdos del Consejo de Titulares y las 
determinaciones, omisiones o actuaciones del Director 

o de la Junta de Directores, del titular que somete el 
inmueble al régimen que establece este capítulo, 

durante el período de administración que contempla 
el Artículo 36-A, del Presidente y del Secretario, 

concernientes a la administración de inmuebles que 
no comprendan apartamientos destinados a vivienda 

o de titulares de apartamientos no residenciales en los 

condominios en donde exista por lo menos un 
apartamiento dedicado a vivienda, serán impugnables 

ante el Tribunal de Primera Instancia por cualquier 
titular que estimase que el acuerdo, determinación, 

omisión o actuación en cuestión es gravemente 
perjudicial para él o para la comunidad de titulares o 

es contrario a la ley, a la escritura de constitución o al 
Reglamento a que hace referencia el Artículo 36. 

 

31 LPRA sec. 1293f. 

 Es decir, en un condominio que no esté destinado a 

vivienda, como en el caso de autos, los titulares deben llevar sus 
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reclamaciones al TPI, inclusive en aquellos casos en los que la 

reclamación sea contra el administrador interino del inmueble. 

Según establece nuestro más alto foro judicial, el término para 

impugnar una determinación u omisión bajo el Artículo 42 de La 

Ley de Condominios dependerá de dos factores, primero, contra 

quién se dirige la acción y  segundo, el fundamento de la 

impugnación. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera, 184 DPR 

407, 422 (2012). Un panel hermano de este Tribunal de 

Apelaciones resolvió que cuando un Titular desee impugnar las 

cuotas de mantenimiento establecidas en un condominio, aplicará 

el inciso (b) del Artículo 42 de la Ley de Condominios 1. El referido 

artículo 42 de la Ley de Condominios prescribe lo siguiente: 

La impugnación ante el tribunal o foro competente de 

los acuerdos adoptados por el Consejo de Titulares no 
requerirá del procedimiento de dilucidación previa 

ante la Junta de Directores. 
 

La acción de impugnación de acuerdos y 

determinaciones,  que el titular estimase gravemente 
perjudiciales para él o  para la comunidad de 

titulares deberá ejercitarse dentro  de los treinta (30) 
días siguientes a la fecha en que se tomó dicho 

acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, 
o dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha 

en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular 
afectado no estuvo presente en el momento en que se 

llegó a tal acuerdo o determinación. 
 

31 LPRA. sec. 1293f. 
III.  

 Atenderemos como cuestión de umbral el sexto 

señalamiento de error en cuanto a la falta de legitimación activa 

de los demandantes-apelados para luego proceder a evaluar en 

conjunto, a la luz de la normativa antes expuesta, los restantes 

señalamientos de error por estar relacionados entre sí. 

                                                 
1 Ángel L. Rolón Ruiz, Enrique Negrón Lorenzi, v. Junta de Directores del 

Condominio Veredas del Laurel, KLRA201401456. Emitida el 10 de marzo de 

2015. 
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 La demandada-apelante alega que erró el TPI al denegar 

planteamientos y defensas sobre la falta de legitimación activa del 

Consejo de Titulares. Norfe argumenta que los pagos realizados 

por el desarrollador o administrador interino fueron para el 

beneficio de cada condómino en particular por lo que dicha 

acreencia les pertenece a quienes sufragaron esos  gastos y no al 

Consejo de Titulares. No le asiste razón.  La legitimación activa 

del Consejo de Titulares para continuar con el cobro reclamado 

por los anteriores administradores interinos por concepto de 

cuotas de mantenimiento y otras partidas adeudadas por la parte 

demandada es incontrovertible, ello surge precisamente de la Ley 

de Condominios. Las cuotas de mantenimiento adeudadas por los 

condóminos son parte del patrimonio de Consejo de Titulares. Se 

desprende de las disposiciones antes citadas, que el Consejo de 

Titulares cuenta con las facultades necesarias para hacer cumplir 

el propósito de velar por el bienestar común del régimen. 

Procedería entonces, cualquier acción procedente del Consejo de 

Titulares, encaminada a lograr el cumplimiento de dichas 

facultades. Véase: M. J. Godreau, Personalidad jurídica, 

legitimación activa y propiedad horizontal: Capacidad legal de la 

Junta de Directores y del presidente para llevar acciones a nombre 

del condominio, 64 Rev. Jur. U.P.R. 481, 486 (1995). 

 En el presente caso , la parte demandada pretende tener 

derecho a impugnar el importe de las cuotas de mantenimiento, 

no solo años después de que se le hiciera la gestión de cobro, sino 

luego de que HR cesará de sus funciones como administrador 

interino y se presentará una demanda por cobro de dinero en su 

contra. Si hubo alguna omisión sobre ese particular por parte del 

Administrador Interino, lo propio era que la apelante acudiera al 

TPI dentro de los términos establecidos en la ley.  Un condómino 
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no puede dejar de pagar las cuotas de mantenimiento, por 

entenderlas ilegales o porque no se le han provisto los 

documentos que solicitó, sin que siga el trámite establecido en 

ley. Esto es así pues según lo establece la ley, incluso al presentar 

una reclamación ante el TPI, el condómino deberá continuar 

pagando las cuotas de mantenimiento y de resultar airoso en el 

caso lo pagado en exceso le será acreditado a su deuda. 31 LPRA. 

sec. 1293c. 

 Según el artículo 42 de la Ley de Condominios Norfe debía 

impugnar el acuerdo dentro de los 30 días y seguir pagando sus 

cuotas. 31 LPRA sec. 1293f. Ello no sucedió en este caso. Por 

tanto, la impugnación de la deuda que hace Norfe no procede por 

cuanto está prescrita. Norfe trata de justificar su incumplimiento 

de pagar las cuotas de mantenimiento en el hecho de que solicitó 

cierta documentación a la administración interina del condominio 

y alegadamente nunca se la proveyeron.  La pretensión de Norfe 

a los efectos de que el Tribunal avale el que un condómino deje 

de pagar lo que le corresponde por concepto de cuotas de 

mantenimiento bajo el argumento de que alegadamente no le han 

suplido ciertos documentos, no encuentra apoyo en ley. 

 La apelante no podía negarse a contribuir 

proporcionalmente a los gastos para la administración, 

conservación y reparación de los elementos comunes generales 

del inmueble, sin que el foro competente hubiese emitido una 

orden eximiéndole a esos efectos. Si bien la parte demandada 

alega haber impugnado el monto y cobro de cuotas de 

mantenimiento mediante tres cartas, esta no acudió al tribunal a 

buscar remedio alguno. Las cartas remitidas por la apelante no 

interrumpieron el término de 30 días y de ningún modo 

sustituyeron su obligación de pagar. Por tanto su reclamación, si 
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alguna tuviese sobre este particular, está prescrita. De concluir lo 

contrario estaríamos abriendo las puertas para que cualquier 

condómino detenga su pago de cuotas ante el envió de una carta 

en solicitud de cualquier información administrativa. Esa no fue la 

intención del legislador.  

 Norfe alega que el foro de primera instancia  condonó la 

facturación de cuotas por gastos que no fueron legítimamente 

acordadas. Sin embargo, la demandante no solo nunca impugnó 

dichas cuotas sino que tampoco presentó reconvención al 

momento de presentarse la demanda  principal o la demanda 

enmendada.  Tuvo la oportunidad para hacerlo pero no lo hizo. 

Por lo  tanto, su reclamación referente a la ilegalidad de su deuda 

resulta improcedente, y cuando menos, inoportuna. 

 Los hechos incontrovertidos adoptados por el TPI fueron 

debidamente fundamentados con evidencia documental en la 

solicitud de sentencia sumaria del Consejo de Titulares. Entre 

estos documentos se encontraba la escritura de compraventa de 

la unidad, el estado de cuenta de Norfe y una declaración jurada 

del Sr. Jacobo Ortiz, gerente de Brisas, pasado administrador del 

Condominio. También  se presentó un documento titulado  ‘221 

Plaza Condominium Council of Unit Owners, Unanimous Written 

Consent of the Unit Owners’ para probar que queda pendiente de 

pago la deuda contraída bajo la administración interina de HR por 

la cantidad principal de $219,885.33. Norfe no refutó la prueba 

presentada por el Consejo de Titulares, así que surge de los 

hechos incontrovertidos que el Consejo de Titulares del 

Condominio es acreedor de la deuda que reclama siendo esta una 

líquida, vencida y exigible.  
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 En resumen, avalar que el condómino deje de pagar 

derrumbaría el andamiaje jurídico y la función fundamental que 

tiene el pago de cuotas de mantenimiento para la adecuada 

operación y sostenimiento de los condominios. El pago de cuotas 

está revestido de un alto interés público, como política pública no 

puede dejar de pagarse bajo pretexto alguno. La ley provee el 

trámite que todo titular inconforme con el cobro de cuotas de 

mantenimiento debe seguir. Al día de hoy, Norfe continúa 

disfrutando del uso de los elementos comunes del Condominio sin 

que hubiese sufragado su aportación proporcional para el 

mantenimiento y conservación de estos y sin que exista una orden 

del foro competente eximiéndola a cumplir con tales obligaciones.  

 Por último, alega Norfe que erró el TPI al concluir que esta 

actuó con temeridad. En el presente caso no cabe duda de que la 

apelante ha actuado con temeridad. Norfe ha continuado litigando 

su reclamo a sabiendas de que no pagó las cuotas durante el 

periodo de la administración interina de HR y que no presentó 

impugnación alguna ante el TPI. De este modo, conociendo que 

no le asiste razón, ha obligado al Consejo de Titulares a asumir 

innecesariamente molestias, gastos, trabajo e inconvenientes en 

este pleito. Eso se llama temeridad.  

IV.  

         Por los fundamentos expuestos anteriormente, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


