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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de octubre de 2018. 

El 19 de julio de 2018 la señora Flor Hilda Rivera Silva (parte 

Apelante o señora Rivera) presenta el recurso de apelación de autos 

para que revoquemos la Sentencia dictada el 24 de mayo de 2018,1 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. 

El 20 de agosto de 2018 el Consejo de Titulares del 

Condominio Condado Ambassador (Consejo de Titulares o parte 

Apelada) presentó su alegato en oposición. 

Perfeccionado el recurso, procedemos a confirmar la 

Sentencia apelada. 

-I- 

En síntesis, el 28 de junio de 2016 el Consejo de Titulares del 

Condominio Condado Ambassador presenta una demanda en contra 

la codemandada, señora Flor Hilda Rivera Silva. En resumen, aduce 

                                                 
1 Notificada y archivada en autos el 29 de mayo de 2018. Cabe indicar que el 13 
de junio de 2018 la Apelante presentó una Moción de Reconsideración que fue 

denegada el 18 de junio de 2018, y notificada/archivada al día siguiente. 
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que una construcción en la estructura de su terraza —sin el 

consentimiento unánime del Consejo de Titulares— altera la 

fachada del condominio. Por lo tanto, solicita que se le ordene a 

devolver la fachada a su estado original, más la imposición de 

costas, gastos y honorarios de abogado. Indica que dicha solicitud 

está apoyada en la Sentencia Enmendada del 6 de mayo de 2014 

(final y firme) en el caso KAC1992-0011. Allí se resuelve una 

Demanda de Sentencia Declaratoria a favor de la Apelada en la que 

declara que la cláusula sexta de la escritura matriz no autoriza la 

alteración de la fachada del edificio hecha por la Apelante en la 

terraza de su apartamento 204 —y que para validar la misma— 

requería la unanimidad del Consejo de Titulares. Así, requiere que 

se tome conocimiento judicial de la mencionada sentencia. 

El 15 de agosto de 2016 la señora Rivera contesta la demanda 

y reconviene. En la contestación acepta la construcción en su 

terraza, pero niega que no contara con el consentimiento unánime 

del Consejo de Titulares. Alega que no constituye temeridad el 

negarse a demoler la edificación construida en su terraza, pues la 

sentencia KAC1992-0011 no dispuso devolver el apartamiento a su 

estado original. Reconviene en daños y perjuicios contra el Consejo 

de Titulares. Además, solicita la devolución del costo de la 

demolición y restitución de la fachada original. Argumenta que los 

titulares consintieron a dicha construcción mediante adhesión a la 

cláusula sexta de la escritura matriz, por lo que ahora no pueden 

retractarse. 

Además, el 31 de agosto de 2017 la señora Rivera presenta 

una Moción de desestimación. Alega que la acción en su contra deja 

de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.  Reitera que la construcción de su terraza se hizo conforme 

a la ley y la cláusula sexta de la escritura matriz del condominio que 

le permite construir sin el consentimiento unánime del Consejo de 
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Titulares. Indica que ello consta en el caso KAC1992-011, por lo que 

la presente acción constituye cosa juzgada. Acepta que el caso 

anterior resuelve que su edificación altera la fachada del edificio, 

pero indica que ello resulta irrelevante —pues aunque puede 

enmendarse con el consentimiento unánime de los titulares— la 

cláusula sexta de la escritura matriz le otorga dicho consentimiento 

por adhesión de los titulares al momento adquirir sus propiedades. 

Por otra parte, el 27 de octubre de 2017 el Consejo de Titulares 

presenta una Moción para que se dicte sentencia sumaria. Indica 

que la cláusula sexta de la escritura matriz no le aplica al 

apartamiento 204 de la señora Rivera, toda vez que la misma está 

dirigida a los apartamientos 2-A y 2-B, que no existen por enmienda 

de la escritura matriz, pues fueron segregado en 1992 mediante 

escritura pública de los apartamentos 201 al 206. Reitera que la 

Apelante no cuenta con los permisos gubernamentales, ni con el 

consentimiento del Consejo de Titulares para alterar la fachada del 

edificio. También, solicita la desestimación de la reconvención, por 

carecer de prueba y de relación causal para los daños alegados. 

El 8 de enero de 2018 la señora Rivera presenta una Réplica 

a la solicitud de sentencia sumaria. En síntesis, adujo que la 

cláusula sexta de la escritura matriz no quedó sin efecto tras las 

segregaciones.  Además, señaló la aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada, toda vez que el remedio solicitado por el Consejo de 

Titulares debió presentarse en el caso KAC1992-0011.  

El 30 de enero de 2018 el Consejo de Titulares presenta una 

Dúplica a réplica de la Apelante. Reitera que la sentencia del caso 

KAC1992-0011 es final y firme; que la construcción en la terraza 

constituye una alteración a la fachada por lo que requiere el 

consentimiento unánime de los titulares; y que no aplica la 

alegación de cosa juzgada, ya que el caso anterior se solicitó para 
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declarar derechos y relaciones jurídicas, lo cual es independiente a 

la existencia de otros remedios. 

El 6 de febrero de 2018 la señora Rivera responde a la Dúplica 

a réplica de la parte Apelada y, una moción de desestimación. De 

igual modo, el 7 de febrero de 2018 el Consejo de Titulares presenta 

una Réplica a dicha Moción de desestimación. El 14 de febrero de 

2018 la señora Rivera presenta una Brevísima contestación y réplica 

a moción de desestimación. Por último, el 5 de marzo de 2018 el 

Consejo de Titulares presenta su Réplica a dicha Brevísima 

contestación y dúplica a réplica a moción de desestimación. 

En atención a las mociones antes mencionadas, el 24 de mayo 

de 2018 el TPI emite la Sentencia apelada en la que declara no ha 

lugar la moción de desestimación de la señora Rivera y con lugar la 

solicitud de sentencia sumaria del Consejo de Titulares. En 

consecuencia, hace las siguientes Determinaciones de Hechos:  

1. La distribución interior del apartamiento 204 del 

Condominio Condado Ambassador de la Sra. Rivera se 

extiende de manera que su edificación ocupa el espacio 

de lo que sería destinado para la terraza abierta en la 

escritura matriz. 

2. El Sr. Alberto Tomás Garrido Alart compró el 

apartamiento 204 mediante la Escritura Núm. 4, 

otorgada el 7 de enero de 1992 ante el notario Cecilio 

Pardo Abad. 

3. La Escritura Núm. 104, otorgada el 26 de marzo de 1990, 

ante el Lcdo. Enrique Godinez Morales, sustituyó la 

descripción registral del apartamiento 2-B del 

Condominio Condado Ambassador por la descripción 

de los apartamientos “tipo efficency” 202, 204 y 206, 

según fueran segregados de dicho apartamiento original. 

4. La descripción del apartamiento 204, según surge de la 

Escritura Núm. 104, otorgada el 26 de marzo de 1990, 

ante el Lcdo. Enrique Godínez Morales, indica que el 

mismo consta de, aproximadamente 538.25 pies 

cuadrados, equivalentes a 50.02 metros cuadrados; que 

consta de un área de comedor y sala, concina, gabinetes, 

estufa, calentador, armario y balcón: que “en adición, 

este apartamiento tiene una terraza abierta privada para 

el uso exclusivo del dueño” (traducción nuestra), la cual 

tiene un área aproximada de 700.90 pies cuadrados, 

equivalentes a 64.20 metros cuadrados 

5. La Escritura Núm. 104, otorgada el 26 de marzo de 1990, 

ante el Lcdo. Enrique Godínez Morales no incluye alguna 
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cláusula adicional que haga referencia a los 

apartamientos 201 al 206. 

6. En la demanda del caso K AC1992-0011 se solicitó que 

se dictara sentencia declaratoria en cuanto a: 

a. Que la cláusula de la escritura matriz que permite 

construir sin el consentimiento de los titulares, es 

contraria a derecho y por tanto nula para todo efecto de 

ley. 

b. Que el construir una estructura en la terraza de los 

apartamientos 2-A y 2-B, constituye una alteración a la 

fachada del condominio. 

c. Que para construir una estructura en las terrazas de 

los apartamientos 2-A y 2-B es necesario el 

consentimiento unánime de los titulares del 

Condominio Condado Ambassador. 

7. El 30 de abril de 2015 la Junta de Directores del Consejo 

de Titulares emitió una notificación de asamblea 

extraordinaria, con una primera convocatoria pautada 

para el 15 de mayo de 2015 y una segunda convocatoria 

pautada para el 18 de mayo de 2015, en la cual también 

incluyó la agenda a discutirse. 

8. En la agenda a discutirse en dicha asamblea 

extraordinaria, se incluyó el tema de las fachadas en las 

terrazas del segundo piso. 

9. En el acta de la asamblea extraordinaria del 18 de mayo 

de 2015 aparece que 9 titulares asistieron a la misma, 

entre ellos, la Sra. Rivera. 

10. Del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de mayo de 

2015 surge que la Lcda. Myriam González Pérez indicó 

que, el Tribunal determinó que la construcción de las 

terrazas constituye una alteración a la fachada, 

determinación que es final y firme, por lo que el Consejo 

tenía que establecer el término y las condiciones para que 

las áreas de las terrazas se devolvieran a su estado 

original, correspondiéndole la decisión a los titulares. 

11. Del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de mayo de 

2015 surge que la Sra. Eva Majewska, titular del 

apartamiento 702, presentó una moción para otorgarle 

90 días a los titulares que alteraron las fachadas del 

segundo piso, para que las devuelvan a su estado 

original. 

12. Del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de mayo de 

2015 surge que la moción de la Sra. Eva Majewska fue 

secundada por la Sra. Lissette Hau, representante del 

apartamiento 1003. 

13. Del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de mayo de 

2015 surge que la Sra. Rivera se opuso a la Moción de la 

Sra. Eva Majewska. 

14. Del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de mayo 

surge que el representante legal de la Sra. Rivera 

argumentó sobre el proceso y solicitó un término de 

120 días para presentar una alternativa para una 

fachada nueva o modificación. 

15. Surge del acta de la asamblea extraordinaria del 18 de 

mayo de 2015 que se votó sobre la moción de la Sra. Eva 

Majewska con un resultado a favor de la moción por 6 

titulares presentes; 2 mediante representación y de 3 
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titulares presentes y 1 por representación en contra de la 

misma. 

16. El 8 de octubre de 2015, la presidenta del Consejo de 

Titulares emitió una carta de “Notificación de 

acuerdos” en la que informó que pasaron 90 días desde 

que se notificó el acta de la asamblea extraordinaria del 

18 de mayo de 2015, mediante correo y entrega física en 

los apartamientos, y a la fecha no se habían obtenido los 

votos necesarios para aprobar la alteración de la fachada, 

por lo que la moción de la Sra. Eva Majewska quedó 

aprobada, concediéndole así 90 días a los titulares del 

segundo piso para que devolvieran la fachada a su estado 

original. 

17. El 22 de febrero de 2016 la Lcda. Myriam González Pérez 

en representación del Consejo de Titulares le envió una 

carta al Lcdo. Rodríguez Bonilla, representante de la Sra. 

Rivera, en la que le indicó que tenían que devolver la 

fachada a su estado original, según la sentencia 

notificada el 26 de febrero de 2014, en la que se 

determinó que el apartamiento 204 alteró la fachada, y la 

decisión del Consejo de Titulares en la que se le concedió 

90 días para devolver la fachada a su estado original. 

18. El 31 de marzo de 2016 la Lcda. Myriam González Pérez 

le envió una carta al Lcdo. Rodríguez Bonilla en la que le 

indicó que nadie impugnó la decisión del Consejo de 

Titulares en los foros correspondientes, por lo que la 

decisión era final y firme y obliga a todos los 

titulares del segundo piso, por tanto, se le concederían 

15 días para devolver la fachada a su estado original. 

19. El 24 de febrero de 1995 se emitió una Resolución en el caso 

KAC1992-0011 en la que se determinó lo siguiente: 

Concluimos, por lo tanto, que aunque la cláusula de la 

escritura matriz que permite a los demandados 

construir en las terrazas es válida, tal autorización o 

concesión no es absoluta ni incondicionada, sino que 

está limitada por la reglamentación de construcción y 

por las disposiciones de la Ley de Propiedad 

Horizontal en la medida en que tales estructuras no 

pueden alterar o afectar la fachada del edificio ni 

pueden perturbar el uso y goce legítimo de su 

propiedad por los demás condóminos.  Razones de 

arquitectura, de economía, de estética y de sana 

convivencia impiden otro resultado. 

20. El 20 de junio de 2006, se emitió una Sentencia Parcial en 

el caso KAC1992-0011 en la que se dispuso lo siguiente: 

A tenor con las disposiciones de la Ley de 2003, y 

remitiéndonos entonces a los hechos específicos de la 

reclamación de epígrafe, resolvemos que para 

construir una estructura en las terrazas de los 

apartamentos 2-A y 2-B están autorizados, en virtud 

de la escritura matriz del Condominio, a realizar 

construcciones en las terrazas de sus apartamientos 

sin el consentimiento de los demás titulares, pero 

condicionado a que no alteren modo alguno la 

fachada del Condominio. 

21. El 6 de mayo de 2014, se emitió una Sentencia Enmendada 

en el caso K AC1992-0011 en la que se resolvió lo siguiente: 
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Analizados detenidamente los testimonios de los 

peritos de ambas partes, la Ley de Condominios, 

especialmente sus Artículos 15 y 38, así como la 

jurisprudencia aplicable al concepto de fachada, 

concluimos, cónsono con lo manifestado por el 

Arquitecto Jaime Santana Machín, perito de la parte 

demandante, que el Condominio Condado Ambassador 

cuenta con cuatro fachadas y que, habiéndose 

establecido que se realizaron unas construcciones en 

las terrazas ubicadas en la Fachada Norte del 

inmueble, específicamente apartamento 202 y 

204, la referida Fachada Norte del Condominio 

Condado Ambassador fue alterada, por lo que 

declaramos Ha Lugar la Demanda sobre 

Sentencia Declaratoria presentada por la parte 

demandante.2 

El 13 de junio de 2018 la señora Rivera presenta una Moción 

de Reconsideración, que fue denegada el 18 de junio de 2018. 

Inconforme, el 19 de julio de 2018 acude ante nos señalando los 

siguientes errores:  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DARLE 
EFECTIVIDAD A LA DETERMINACIÓN DE UNA ASAMBLEA 
DEL CONSEJO DE TITULARES DEL CONDOMINIO 
CONDADO AMBASSADOR QUE CONTRAVENÍA UNA 
DISPOSICIÓN CLARA EN LA ESCRITURA MATRIZ DEL 
CONDOMINIO, QUE CONFIERE A LA APELANTE EL 
DERECHO DE CONSTRUIR O ERIGIR EN UN ÁREA 
RESERVADA PARA SU USO EXCLUSIVO [LA TERRAZA DE 
SU APARTAMENTO] “CUALQUIER TIPO DE ESTRUCTURA, 
SIN LA APROBACIÓN O EL PERMISO DEL RESTO DE LOS 
TITULARES, NI LA AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA [sic] 
JUNTA DE DIRECTORES”. 

ERRÓ EL TRIBUNAL, EN CLARA CONTRAVENCIÓN A 
LOS POSTULADOS DE LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA, 
AL PERMITIR A LA PARTE DEMANDANTE APELADA, TRAER 
EN ESTE MOMENTO LA ACCIÓN QUE HOY NOS OCUPA, 
LUEGO DE LITIGAR POR 26 AÑOS Y NO PREVALECER EN 
UNA ACCIÓN ANTERIOR, EN LA QUE NI SIQUIERA SE 
SOLICITÓ, NI SE LITIGÓ Y MUCHO MENOS SE OBTUVO, EL 

REMEDIO AQUÍ PRESENTADO. 
ERRÓ EL TRIBUNAL, SI A ESTO LLEGARA, AL NO 

IMPONER A LA PARTE DEMANDANTE-APELADA EL PAGO 
DEL COSTO DE LA DEMOLICIÓN DEBIDO A SU PATENTE 
DESIDIA (LACHES), AL RECLAMAR LA DEMOLICIÓN DE LA 
TERRAZA MÁS DE 25 AÑOS DESPUÉS DE QUE TUVIERA 
CONOCIMIENTO DE SU EDIFICACIÓN. 

 
-II- 

A. Presunción de corrección de las sentencias de los foros 

judiciales. 

Al revisar una determinación de un foro de menor jerarquía, 

                                                 
2 Véase, Determinaciones de Hechos a las págs. 162-166 del Apéndice. Énfasis 

nuestro. 
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los tribunales revisores tenemos la tarea principal de auscultar si se 

aplicó correctamente el derecho a los hechos particulares del caso.3 

Como regla general, los foros apelativos no tenemos facultad para 

sustituir las determinaciones de hechos del tribunal de instancia 

con nuestras propias apreciaciones.4 De manera, que si la actuación 

del tribunal 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.5 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 
prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación 
o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 
sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial.6 

 

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”.7 No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.8 A esos efectos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha enumerado situaciones que constituyen un abuso de discreción: 

[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.9 

 

Esta normativa aplica igualmente a casos resueltos al amparo 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que el 

                                                 
3 Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). 
4 Id., pág. 771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
5 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 434-435; Sierra v. Tribunal 
Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 
6 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012). 
7 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005). 
8 Ibid. 
9 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 
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principio rector que habrá de guiar a los foros primarios al resolver 

la procedencia de una solicitud de sentencia sumaria es el sabio 

discernimiento, por ser dicho mecanismo un remedio discrecional.10 

De lo contrario, se podría despojar a un litigante de su día en corte, 

en violación a su derecho constitucional a un debido proceso de 

ley.11 

B. Cosa juzgada. 

En nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina de cosa juzgada 

es una materia con base en derecho sustantivo,12 la cual se 

encuentra tipificada en el Artículo 1204 del Código Civil.13 En lo 

pertinente, dicho artículo establece 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 aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta 
identidad entre las cosas, las causas, las personas de los 
litigantes y la calidad con que lo fueron.14 

 
En su utilización como un mecanismo de defensa, persigue 

evitar que en un pleito posterior se litiguen cuestiones que ya fueron 

o pudieron haber sido litigadas y adjudicadas en un pleito anterior.15 

Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, 

es necesario que entre el caso resuelto por sentencia y aquél en que 

se esté invocando, concurra la más perfecta identidad de cosas, 

causas, litigantes y la calidad con que estos lo fueron.16  

El requerimiento de que sean las mismas partes las que 

intervengan en el proceso, se conoce como identidad de personas o 

mutualidad de partes.17 Al considerar el alcance de este requisito, 

se ha señalado que los efectos de la cosa juzgada, en principio, se 

extienden a aquellos que intervienen en el proceso, a nombre y en 

                                                 
10 Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013); Jusino et als. v. 
Walgreens, supra, pág. 578. 
11 Ibid. 
12 Presidential v. Transcaribe, 186 DPR 263, 279 (2012). 
13 31 LPRA sec. 3343. 
14 Ibid. 
15 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 151 (2008); Parrilla v. 
Rodriguez, 163 DPR 263, 269 (2004). 
16 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, pág. 150. 
17 Fatach v. Seguros Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999). 
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interés propio.18 Por su parte, la alusión a la existencia de la más 

perfecta identidad entre las cosas, responde básicamente a 

identificar el bien jurídico cuya protección o concesión se solicita, 

para así poder determinar si ambos litigios se refieren a un mismo 

asunto.19 En la evaluación de este requisito, se debe atender al 

siguiente criterio: “si un juez está expuesto a contradecir una decisión 

anterior afirmando un derecho nacido o naciente”.20 Por último, el 

requisito de identidad de las causas, alude al motivo de pedir o el 

fundamento capital entre ambos pleitos, el origen de las acciones o 

excepciones planteadas y resueltas.21 Por tanto, para determinar si 

existe identidad de causas, nos debemos preguntar si ambas 

reclamaciones tienen como base la misma transacción o núcleo de 

hechos.22 

El Tribunal Supremo, citando a Manresa, ha expresado que la 

doctrina de cosa juzgada implica que lo ya resuelto, mediante un 

fallo firme por un tribunal competente, lleva en sí la firmeza de su 

irrevocabilidad.23 Ello, produce que tal determinación sea 

concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes, aunque 

estén en controversia causas de acción distintas.24 De manera, que 

esta doctrina es valiosa y necesaria para la sana administración de 

la justicia, ya que vela por el interés del Estado en que finalicen los 

pleitos y promueve que los ciudadanos no sean sometidos a las 

molestias que entraña la litigación de una misma causa de acción 

dos veces.25 

C. La doctrina de incuria o “laches” 

                                                 
18 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, Inc., 110 D.P.R. 753, 766 (1981). 
19 Beníquez et al. v. Vargas et al., 184 DPR 210, 222 (2012). 
20 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
21 Beníquez et al. v. Vargas et al., supra, pág. 223. 
22 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 275. 
23 P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., supra, págs. 150-151. 
24 A & P Gen. Contractors v. Asoc. Caná, supra, pág. 762. 
25 Presidential v. Transcaribe, supra, pág. 274. 
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Bien sabemos que en nuestro ordenamiento existe la doctrina 

de origen anglosajona denominada como “incuria”, la cual se define 

como la “dejadez o negligencia en el reclamo de un derecho, la cual 

en conjunto con el transcurso del tiempo y en otras circunstancias que 

causan perjuicio a la parte adversa, opera como un impedimento en 

una corte de equidad.”26 Al adjudicar esta defensa, además del 

transcurso del tiempo, se deben considerar otras circunstancias, 

tales como la justificación, si alguna, de la demora incurrida, el 

perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre intereses privados o 

públicos involucrados.27  

D. El Régimen de Propiedad Horizontal  

En nuestra jurisdicción el régimen de Propiedad Horizontal 

está reglamentado por la Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, 

según enmendada por la Ley Núm. 103-2003, según enmendada, 

conocida como la Ley de Condominios (en adelante Ley de 

Condominios).28  

El propósito primordial de dicha legislación es viabilizar la 

propiedad individualizada de un apartamento, o unidad, y el pleno 

ejercicio de las prerrogativas propietarias de parte de su titular. La 

funcionalidad de la propiedad individualizada del apartamento está 

enmarcada por un estado forzoso de indivisión de aquellos 

elementos comunes del inmueble.29 La consecución de dicho fin 

requiere una administración adecuada de las áreas y haberes 

comunes que forman parte del régimen, cuya existencia es necesaria 

para el disfrute del apartamento como unidad básica.30   

                                                 
26IM Winner, Inc. v. Mun. de Guayanilla, 151 DPR 30, 39 (2000); Pérez v. Rosselló, 

162 DPR 431, 435 (2004). Véase también, Bomberos Unidos v. Cuerpo de 
Bomberos, 180 DPR 723, 762 (2011).  
27 Rivera v. Depto. de Servicios Sociales, 132 DPR 240, 247 (1992). 
28 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq. 
29 31 L.P.R.A. sec. 1291k. 
30 31 L.P.R.A. sec. 1291; Asoc. Cond. Balcones S.Ma. v. Los Frailes, 154 D.P.R. 800 

(2001).   
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En ese sentido, la Ley de Condominios establece que una 

estructura solo puede ser sometida al régimen horizontal mediante 

escritura pública, que deberá ser inscrita en el Registro de la 

Propiedad.31 La escritura matriz, entre otras cosas, expresará clara 

y precisamente el uso a que será destinada toda área comprendida 

en el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal y una 

vez establecido dicho uso, solo podrá ser variado mediante el 

consentimiento unánime de los titulares. De este modo, los términos 

consignados en la escritura matriz gobiernan al régimen siempre que 

sus disposiciones no sean contrarias a la ley, la moral o el orden 

público.32   

Por ello, se ha establecido que en casos relacionados a 

propiedad horizontal, la escritura matriz constituye la fuente 

vinculante más importante para los condóminos luego de la ley.33  

En cuanto a las reglas que gobiernan el uso de los 

apartamentos, el Artículo 15 inciso (e) de la Ley de Condominio 

establece, en lo pertinente, lo siguiente:  

Ningún titular u ocupante podrá, sin el consentimiento de 
todos los titulares, cambiar la forma externa de la fachada, ni 
decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores con colores 
o tonalidades distintas a la del conjunto.34 

 

-III- 

La señora Rivera nos señala tres errores que resumimos en 

dos; saber: incide el TPI al validar el acuerdo de la Asamblea 

Extraordinaria del Consejo de Titulares para que la Apelante 

devuelva a su estado original la fachada del edificio, aun cuando la 

escritura matriz permitía la construcción; y, erra el TPI al no aplicar 

las doctrinas de cosa juzgada e incuria en ese caso. No tiene razón. 

                                                 
31 Consejo Tit. Cond. Mckinley Court v. Rullán, 126 D.P.R. 387 (1990); García 

Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120 (1986).       
32 Consejo Tit. Cond. Mckinley Court v. Rullán, supra; Arce v. Caribbean Home 
Const. Corp., 108 D.P.R. 225 (1978). 
33 Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 D.P.R. 384, 395 (2012). 
34 31 L.P.R.A. sec. 1291m. 
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En primer orden, debemos dejar claro que la Resolución del 

24 de enero de 1995 (KAC1992-0011), enfrenta dos controversias; a 

saber: 

En primer lugar, si la cláusula de la escritura matriz que han 
sido cuestionadas son válidas en derecho y, en segundo lugar, 
si las construcciones realizadas por los codemandados 
alteran la fachada del condominio.35 

 

 En cuanto a la cláusula sexta de la escritura matriz que 

permite la construcción en la terraza descubierta —sin la 

aprobación de los condóminos o titulares— el TPI concluye que es 

válida, pues el uso de dicha terraza es exclusivas de los dueños 

privativos y no es un elemento común limitado. No obstante, 

determina que dicha cláusula no es absoluta ni incondicional, “sino 

que está limitada por la reglamentación de construcción y por las 

disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal en la medida en que 

tales estructuras no pueden alterar o afectar la fachada del edificio 

ni pueden perturbar el uso y goce legítimo de su propiedad por los 

demás condóminos. Razones de arquitectura, de economía, de 

estética y de sana convivencia impiden otro resultado”.36 Cabe 

indicar que esta limitación no es un obiter dictum como intenta 

argumentar la Apelante.  

En lo relacionado a si la construcción de la señora Rivera 

alteró la fachada del edificio, el TPI en aquel momento refiere la 

misma a la celebración de una vista por constituir una cuestión de 

hecho.37 

En segundo orden, el 20 de junio de 2006 el TPI emitió una 

Sentencia Parcial (KAC1992-0011). Allí, reitera que la cláusula sexta 

de la escritura matriz autoriza la construcción en las terrazas sin el 

                                                 
35 Véase, Resolución del 24 de febrero de 1995 en el caso KAC920011, a la pág. 7 

del Apéndice. 
36 Véase, Resolución del 24 de febrero de 1995, a la pág. 9 del Apéndice. Dicha 
resolución advino final y firme. 
37 Véase, las págs. 9-10 del Apéndice. 
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consentimiento de los titulares, “pero condicionado a que no alteren 

modo alguno la fachada del Condominio”.38 

En tercer orden, el 6 de mayo de 2014 el TPI emite una 

Sentencia Enmendada en dicho caso KAC1992-0011.39 Allí, resuelve 

—luego de celebrada una vista en su fondo— que la edificación de 

la terraza de la señora Rivera —entre otros demandados— afecta la 

fachada externa del condominio y finalmente declara con lugar la 

Demanda de Sentencia Declaratoria presentada el 3 de enero de 

1992 por el Consejo de Titulares.40 

 En cuarto orden —y en virtud de la referida Sentencia 

Enmendada— el 18 de mayo de 2015 el Consejo de Titulares del 

Condominio Condado Ambassador aprueba en asamblea 

extraordinaria y notifica a la señora Rivera —entre otros—  que en 

los acuerdos tomados está —la devolución a su estado original— de 

la fachada del condominio, causados por la edificación en su terraza 

del apartamento 204. Para ello le otorgaron un plazo de 90 días. 

Ante la negativa de la Apelante, el 28 junio de 2016 se presenta la 

demanda de epígrafe que concluye con la Sentencia apelada. En 

síntesis, ordena a la señora Rivera a restituir, a su costo, la fachada 

original del edificio. 

 Ante el recuento procesal antes expuesto, notamos que la 

controversia ante nos es una de derecho. Es decir, la pregunta a 

contestar es, si en virtud de la cláusula sexta de la escritura matriz 

la señora Rivera puede construir en su terraza y alterar la fachada 

externa del condominio —que está bajo el régimen de la Ley de 

Condominio— sin el consentimiento de todos los titulares. Resulta 

obvio que la respuesta es en la negativa.  

                                                 
38 Véase, Sentencia Parcial que obra en las Determinaciones de Hechos de la 

Sentencia Enmendada del 24 de mayo de 2018, a la pág. 165 del Apéndice. Dicha 

sentencia advino final y firme. 
39 Véase, Sentencia Enmendada del caso K AC1992-0011 a las págs. 12-25 del 
Apéndice. 
40 Id. Véase, Sentencia Enmendada a la pág. 25 del Apéndice. Dicha sentencia es 

final y firme. 
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Conforme a la Resolución, Sentencia Parcial y Sentencia 

Enmendada antes señaladas, en este caso resulta claro que la 

cláusula sexta de la escritura matriz permite la construcción en la 

terraza de la Apelante sin el consentimiento de ningún titular. No 

obstante, dicha cláusula no autoriza —ni puede autorizar— que a 

través de esa construcción se altere la fachada externa del edificio. 

Bien establece el derecho aquí reseñado que, la escritura matriz es 

la fuente vinculante más importante para los condóminos luego de la 

ley.  

Por lo tanto, cuando la cláusula sexta de la escritura matriz 

permite la construcción en la terraza abierta del apartamento 204, 

dicha construcción no puede estar en conflicto con de la Ley de 

Condominio.  De haberlo, debe prevalecer la ley sobre cualquier 

cláusula contractual. En específico, en este caso debe prevalecer el 

Artículo 15 inciso (e) de la Ley de Condominio sobre la edificación 

en la terraza de la señora Rivera, por haber alterado la fachada del 

condominio. En ese sentido, la Sentencia apelada es correcta 

cuando avala el acuerdo de la asamblea extraordinaria del 18 de 

mayo de 2015 del Consejo de Titulares del Condominio Condado 

Ambassador, y ordena a la Apelante a remover la edificación de su 

terraza. 

 Por último, resulta inmeritorio la argumentación de la 

Apelante a los fines que en este caso aplica la doctrina de la cosa 

juzgada o de incuria.  

No vemos cómo ello es posible, pues de los hechos reseñados 

se desprende que la Apelada solicitó y obtuvo una Sentencia 

Declaratoria que validó de la cláusula sexta, pero no la construcción 

que alteró la fachada del edificio. Lo que provocó celebración de la 

asamblea extraordinaria y posteriormente a la Sentencia apelada 

ante la negativa de la Apelante en remover la edificación de su 

terraza.  
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En resumen, desde el 3 de enero de 1992 cuando la Apelada 

entabló la Demanda de Sentencia Declaratoria bajo el caso 

KAC1992-0011 hasta el presente, el TPI ha emitido una resolución, 

una sentencia parcial y una sentencia enmendada, y bajo el caso de 

epígrafe, la Sentencia apelada. Ante este cuadro, no cabe hablar de 

cosa juzgada ni de incuria. 

 En virtud de lo antes expuesto, los errores señalados no se 

cometieron, por lo que confirmamos la Sentencia apelada. 

-IV- 

Por los fundamentos antes discutidos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal. 

 

                                                     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


