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Apelación 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de San 
Juan 
 
Civil Número: 
SJ2018CV00405 
 
Sobre: Injuction 

Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2018. 

Comparece el señor Reed O’Bryan Luter (Sr. Luter; apelante) 

mediante recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

(TPI) emitida y notificada el 7 de mayo de 2018. En el mencionado 

dictamen, el TPI declaró “Con Lugar” la Demanda de injuction presentada 

en contra del apelante por el Consejo de Titulares del Condominio La 

Torre Miramar (Consejo).  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada.  

I 

El 30 de enero de 2018 el Consejo presentó Demanda1 de injuction 

contra el apelante. En esencia, el Consejo alegó que el Sr. Luter rentaba 

su penthouse ubicado en el Condominio La Torre Miramar (Condominio) 

en la plataforma electrónica Airbnb por espacios menores de 30 días. 

Sostuvo que lo anterior constituía una violación a la escritura matriz del 

Condominio y al reglamento de este. El Consejo solicitó al TPI que le 

ordenara al apelante lo siguiente: (a) abstenerse de alquilar el 

mencionado penthouse por periodos de tiempo menores a 30 días; (b) 

                                                 
1 Véase Anejo III de la Apelación. 
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que en cualquier alquiler futuro que excediera de 30 días, proveyera a la 

Junta de Directores del Condominio la información la información del 

arrendatario de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Condominios, 

31 LPRA sec. 1291 (m) (1); y (c) que como nuevo titular del mencionado 

penthouse proveyera a la Junta la información que el artículo 11 de la Ley 

de Condominios, supra, requiere.  

También, el 30 de enero de 2018, el TPI emitió Orden para Mostrar 

Causa2 en la que le concedió al apelante diez (10) días, contados desde 

el diligenciamiento de la orden, para mostrar causa por la que no debía 

concederse el remedio solicitado por el Consejo. Luego de solicitar una 

prórroga, el 14 de febrero de 2018, el apelante presentó Moción para 

Mostrar Causa en Cumplimiento con Orden y para Solicitar la 

Descalificación del Abogado de la Parte Demandante.3 El 21 de marzo de 

2018, notificada en idéntica fecha, el TPI emitió Resolución y Orden4 en la 

que, entre en lo pertinente, señaló vista para el 17 de abril de 2018 para 

dilucidar la procedencia del injuction a la luz de la Ley de Condominios. El 

24 de marzo de 2018 el Sr. Luter presentó Contestación a Demanda.5   

El 16 de abril de 2018 el Consejo presentó Moción Solicitando se 

den por Admitidas ciertas Alegaciones como Hechos Probados6 en el que 

solicitó al TPI que diera por probadas las alegaciones 2-8 de la demanda 

por haber sido admitidas por el apelante en su contestación a la 

demanda. En lo pertinente, el 17 de abril de 2018, el TPI celebró la vista 

que había señalado para discutir la procedencia del recurso solicitado. 

Surge del expediente que las partes comparecieron a la vista, 

argumentaron sus posturas y, a solicitud del TPI, estipularon las 

alegaciones 1-8, 10, 12-16 y 27 de la demanda. Se acordó que las 

siguientes alegaciones leyeran de la siguiente forma:  

Alegación 19: El demandado Sr. Reed O’Bryan Luter ha 
registrado su apartamento PH-A del Condominio La Torre 
Miramar en la plataforma cibernética de Airbnb. 

                                                 
2 Véase Anejo IV de la Apelación.  
3 Véase Anejo VII de la Apelación. 
4 Véase Anejo V del Alegato de la Apelada en Oposición a Recurso de Apelación.  
5 Véase Anejo IX de la Apelación.  
6 Véase Anejo X del Alegato de la Apelada en Oposición a Recurso de Apelación. 
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Alegación 20: El demandado Sr. Reed O’Bryan Luter ofrece 
en la plataforma Airbn su apartamento PH-A para ser 
compartido por términos por menos de 30 días a razón de 
$150.00 por noche por los primeros dos (2) huéspedes y 
$10.00 adicionales por huésped, hasta un máximo de doce 
(12) personas por noche. 

 
Se estipuló, además, que se admitiera en evidencia una carta7 

certificada con fecha de 27 de julio de 2017 que se le envió al apelante, la 

cual fue devuelta por el correo y nuevamente enviada por correo 

electrónico el 7 de agosto de 2017. Al concluir la vista el TPI concedió a 

las partes hasta el 23 de abril de 2018 para que presentaran memorandos 

de Derecho.  

El 7 de mayo de 2018 el TPI emitió Sentencia8 en la que declaró 

“Con Lugar” la demanda de injuction tras concluir que el arrendamiento 

por un periodo de tiempo menor a 30 días constituía una explotación 

comercial del penthouse que era incompatible con el carácter residencial 

que se supone tuviera el Condominio de conformidad con su escritura 

matriz y reglamento. Inconforme, el 22 de mayo de 2018 el apelante 

presentó Moción de Reconsideración.9 El 25 de mayo de 2018 el TPI 

emitió y notificó Resolución10 mediante la que declaró “No Ha Lugar” la 

solicitud de reconsideración.  

Aun inconforme, el apelante acudió ante nosotros mediante el 

presente recurso de apelación. En su escrito el Sr. Luter señala la 

comisión de los siguientes errores:  

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al resolver que el Consejo de Titulares podía 
prohibir el uso residencial del condominio mediante 
alquileres a corto término.  

  
Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al no resolver que el Consejo de Titulares no 
actuara con manos sucias al no cumplir con una Orden del 
Tribunal Supremo, y en su consecuencia, denegar un 
remedio de equidad a una parte que no ha actuado con 
equidad.  
 
Tercer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia en determinar que el Consejo de Titulares podía 

                                                 
7 Véase Anejo XII del Alegato de la Apelada en Oposición a Recurso de Apelación. 
8 Véase Anejo II de la Apelación.  
9 Véase Anejo XII de la Apelación. 
10 Véase Anejo I de la Apelación.  
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cambiar término esencial de la escritura matriz mediante la 
enmienda al reglamento del Condominio.  
 

  El Consejo compareció el 25 de julio de 2018 mediante Alegato de 

la Apelada en Oposición a Recurso de Apelación. Con el beneficio de los 

escritos de ambas partes, resolvemos.  

II 

A. La norma de deferencia a las decisiones  
de los tribunales de instancia 

 
Es norma reiterada en nuestro ordenamiento jurídico que los 

jueces de instancia son quienes están en mejor posición de aquilatar la 

prueba que tienen ante sí, por lo que la apreciación que los jueces de 

instancia realizan de esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, 

gran respeto y deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 

721, 728 (1984). Por ello, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, 

pasión o parcialidad, no intervendremos con sus conclusiones de hechos 

ni con su apreciación de la prueba. Id. No obstante, podremos intervenir 

con estas conclusiones en aquellos casos excepcionales en los que 

entendamos que la apreciación de la prueba no represente el balance 

más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009).  

En nuestro ordenamiento jurídico las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho a las que arriba un tribunal de instancia gozan 

de una presunción de corrección. Así pues, en ausencia de prueba que 

rebata tal presunción, como tribunal revisor, estamos impedidos de 

intervenir con las determinaciones del foro primario. Franco Resto v. 

Rivera Aponte, 187 DPR 137, 147 (2012). Así pues, la parte que 

cuestione una determinación de hechos realizada por el tribunal de 

instancia debe señalar el error manifiesto o fundamentar la existencia 

de pasión, prejuicio o parcialidad. (Énfasis nuestro) S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Los señalamientos ante 

los tribunales apelativos tienen que estar sustentados con la prueba 

adecuada. Las meras alegaciones no son suficientes para mover nuestra 
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facultad modificadora. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 

DPR 194, 210 (1987). Por último, en lo que respecta a la prueba 

documental, los tribunales apelativos estamos en igual posición que los 

foros de instancia. Es decir, tenemos la facultad de adoptar nuestro propio 

criterio respecto a esta. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 

(2007).  

B. La Ley de Condominios de 2003 

El régimen de propiedad horizontal se adoptó en nuestra 

jurisdicción con el fin de proveerle al ciudadano la posibilidad de disfrutar 

el derecho a la propiedad plena e individual de un inmueble ubicado en un 

edificio a la vez que se logra maximizar el uso del terreno. Consejo de 

Titulares v. DACo, 181 DPR 945, 953 (2011). Cónsono con lo anterior, en 

el 2003 nuestra Asamblea Legislativa promulgó la Ley de Condominios 

con el propósito de fortalecer el Régimen de Propiedad Horizontal y 

adecuarlo a la realidad social del país. Consejo de Titulares v. Williams 

Hospitality, 168 DPR 101, 106 (2006). 

En lo pertinente a la controversia que tenemos ante nuestra 

consideración, el artículo 2 de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 

1291, en cuanto a la escritura matriz dispone lo siguiente:  

[…] La escritura que establezca el régimen de propiedad 
horizontal expresará clara y precisamente el destino y 
uso de toda área comprendida en el inmueble, y, excepto 
que este capítulo autorice lo contrario, una vez fijado dicho 
destino y uso sólo podrá ser variado mediante el 
consentimiento unánime de los titulares. (Énfasis 
nuestro.).  
 
Sobre el uso de cada apartamiento el artículo el artículo 15 de la 

Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1291(m), dispone categóricamente 

que “[c]ada apartamiento se dedicará únicamente al uso dispuesto para el 

mismo en la escritura a que se refiere la sec. 1291 de este título”. 

Asimismo, dicho articulado dispone lo siguiente:  

La infracción de estos principios o la de las reglas 
enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al 
ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel 
titular u ocupante que resulte afectado, además de 
cualquier otra acción que corresponda en derecho, 
incluidos los interdictos, las dispuestas en la Ley sobre 
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Controversias y Estados Provisionales de Derecho, secs. 
2871 et seq. del Título 32, y cualquier otro remedio en 
equidad. […] (Énfasis nuestro.).  
 
En cuanto al reglamento de todo inmueble que esté constituido en 

propiedad horizontal el artículo 36 de la Ley de Condominios, 31 LPRA 

sec. 1293, dispone lo que sigue:  

La administración de todo inmueble constituido en 
propiedad horizontal se regirá por lo dispuesto en este 
capítulo, y además por un reglamento que deberá 
insertarse en la escritura de su constitución, o que se 
agregará a dicha escritura. Copia certificada de dicha 
escritura y del Reglamento, y de toda enmienda a los 
mismos, deberá quedar archivada en el registro de la 
propiedad. (Énfasis nuestro.).  
 
Específicamente, el artículo 37, 31 LPRA sec. 1293 (a) dispone en 

lo que respecta al reglamento lo siguiente:  

El Reglamento podrá contener todas aquellas normas y 
reglas en torno al uso del inmueble y sus 
apartamientos, ejercicios de derechos, instalaciones y 
servicios, gastos, administración y gobierno, seguros, 
conservación y reparaciones, que no contravengan las 
disposiciones de este capítulo. […]. (Énfasis nuestro.).  
 

III 

Comenzaremos por discutir el segundo señalamiento de error 

presentado por el apelante. En este, esencialmente, la representación 

legal del apelante sostiene que el TPI erró al conceder un remedio en 

equidad al Consejo cuando este tenía las manos sucias por no cumplir 

con lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso Consejo Titulares v. 

Ramos, 186 DPR 311(2012). Examinado el expediente que tuvimos ante 

nuestra consideración, somos del criterio que el TPI no cometió error al 

no aplicar al presente caso la defensa de unclean hands. Por ello, 

resolvemos que no se cometió el segundo error señalado.   

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutiremos en 

conjunto los señalamientos de errores uno y tres. En síntesis, la 

representación legal del Sr. Luter arguye que el TPI incidió al determinar 

que el Consejo podía prohibir mediante el reglamento el alquiler del 

penthouse por un término de tiempo menor a los 30 días. Luego de un 
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detenido análisis del expediente del presente caso a la luz del derecho 

aplicable, resolvemos que no le asiste la razón. Veamos.   

En el presente caso la escritura matriz del Condominio La Torre 

Miramar en cuanto al uso de los apartamientos establece lo siguiente:  

FIFTH: The above-described building and the apartments 
therein shall be used solely for residential purposes or for 
professional offices; provided that the studio apartment on 
the tenth (10th) floor may also be used as an artist’s studio. 
(Énfasis nuestro.).  
 
Por su parte, el reglamento original del Condominio La Torre 

Miramar disponía lo que sigue: 

Article 3: Apartments in Condominium La Torre Miramar 
shall be used strictly for residential purposes or for 
professional offices provided that the studio apartment on 
the tenth floor may also be used for an artist’s studio. The 
Ground Floor will be used for parking, garages, lobbies, 
office, utility distribution, equipment and incinerator.  (Énfasis 
nuestro.). 

 
Además, el nuevo reglamento del Condominio La Torre Miramar11 

en lo pertinente dispone lo siguiente:  

Artículo 17.3- El titular de dedicará su apartamento para 
fines estrictamente residenciales o para fines 
profesionales[,] mientras que el apartamento descrito como 
estudio en la Escritura Matriz, (10-A) además puede ser 
utilizado como estudio de artista.  
 
Artículo 17.4- Las oficinas profesionales serán compatibles 
con el carácter residencial del Condominio, no requiriendo 
para su funcionamiento la entrada y salida de clientes, 
pacientes o público, la instalación de equipos que emitan 
ruidos u olores fuera del apartamento, o que modifiquen las 
instalaciones de agua, o que aumenten el consumo de agua 
comunal. Las oficinas profesionales no pondrán en riesgo la 
seguridad[,] salud y bienestar de los demás residentes.  
 
Artículo 17.5- Ningún titular, arrendatario u ocupante de 
un apartamento podrá dedicarlo a fines contrarios a la 
ley, a la moral y las buenas costumbres, ni a actividades 
comerciales o industriales y deberá ajustar en todo 
momento su conducta al orden, disciplina, moralidad decoro 
y normas de convivencia establecidas por la ley, este 
reglamento y el Consejo.  
 
Artículo 17.6- Ningún arrendamiento será por un plazo 
inferior a un mes y será responsabilidad y será 
responsabilidad del titular someter la información requerida 

                                                 
11 Surge del expediente que el 26 de junio de 2009 el Consejo de Titulares la Torre 
Miramar suscribió ente el notario Gerardo A. Quirós López la escritura número 23 
titulada Aprobación de Nuevo Reglamento del Condominio La Torre Miramar. Dicha 
escritura fue presentada el 13 de julio de 2009 ante el Registro de la Propiedad, Sección 
Primera de San Juan, al asiento 1579 del diario 1090, entrada 2919. Surge del 
expediente que la misma quedó debidamente inscrita.   
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en el Registro de Titulares, así como de proveer al 
arrendatario una copia de este reglamento, las llaves y 
beepers necesarios. (Énfasis nuestro.).  
 
La Ley de Condominios dispone categóricamente que la escritura 

matriz dispondrá el destino y uso de toda área comprendida en el 

inmueble. Dicho estatuto dispone también que todo inmueble se regirá 

por lo dispuesto en la mencionada ley y en el reglamento. Asimismo, 

establece que el reglamento podrá contener las normas y reglas, entre 

otras cosas, respecto al uso, administración y gobiernos del inmueble 

constituido en propiedad horizontal y sus apartamientos. También dispone 

que la infracción contra los principios o las reglas contenidos en la ley 

dará lugar al ejercicio, entre otras acciones, de interdictos.  

En el presente caso se desprende con claridad que la escritura 

matriz estableció que el uso de los apartamentos sería solo para 

propósito residencial o para oficinas profesionales. Además, se 

desprende que el nuevo reglamento del Condominio claramente dispone 

que los arrendamientos no podrán ser por periodos inferiores a un 

mes. Asimismo, el mencionado reglamento dispone que ningún titular 

podrá destinar su apartamento a fines comerciales. Por ello, resolvemos 

que el TPI no erró al determinar que al apelante “registrar y ofrecer” su 

penthouse en la plataforma Airbnb realiza una actividad comercial que 

está prohibida por el reglamento, pues arrienda su penthouse por un 

periodo de tiempo menor a un mes. Cónsono con lo anterior, tampoco se 

cometieron los errores uno y tres.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden se confirma la Sentencia 

apaleada.  

Lo acordó el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


