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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 4 de abril de 2019. 

Comparecen ante nos la señora Maritere Hernández 

Almodóvar, su esposo, el licenciado Alejandro Bellver Espinosa y la 

Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos, y nos 

solicitan que revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 2 de 

noviembre de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan. Mediante dicho dictamen, el foro a quo desestimó ocho 

de las diez causas de acción alegadas por la parte apelante en la 

Segunda Demanda Enmendada, incoada en contra de la Junta de 

Directores y el Consejo de Titulares del Condominio Quantum 

Metrocenter.  

Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de las partes, modificamos la aludida sentencia 

y, así modificada, se confirma. 

A continuación, reseñamos los hechos y el trámite procesal 

que culminó con el dictamen recurrido. 
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I 

El Condominio Quantum Metrocenter (Condominio) es un 

condominio de uso mixto, compuesto de ciento sesenta (160) 

apartamentos residenciales, un (1) apartamento comercial y 

diecinueve (19) estacionamientos individuales. El apartamento 

comercial fue adquirido el 23 de junio de 2016 por los demandantes, 

Maritere Hernández Almodóvar y su esposo, el Lcdo. Alejandro 

Bellver Espinosa (Bellver Espinosa), con el propósito de establecer 

allí la oficina legal de este último y alquilar el espacio restante a 

otros profesionales. El Lcdo. Bellver Espinosa es vocal de la Junta 

de Directores del Condominio (Junta de Directores).  

Conforme surge del expediente apelativo, la unidad comercial 

posee de tres (3) puertas de acceso, pero no tiene ventanas ni 

respiradores; así tampoco vino equipada con aires acondicionados. 

Con ánimos de habilitar el local para el uso previsto, los 

demandantes se reunieron con el Comité de Arquitectura del 

Condominio para discutir ciertas mejoras, a saber: la inclusión de 

ventanas; la instalación de condensadores de aire, lo cual a su vez 

requería la demolición parcial de dos (2) paredes comunales; la 

instalación de cinco (5) air louvers y de un portón perforado de metal 

blanco. Ante la alegada aprobación de la Junta de Directores de las 

mejoras propuestas, el matrimonio Bellver-Hernández procedió con 

las remodelaciones. Por otro lado, el matrimonio solicitó permiso a 

la Junta de Directores para la instalación de una planta eléctrica 

dentro del espacio comercial; solicitud que fue rechazada. En la 

alternativa, solicitaron que se les permitiera conectarse a la planta 

eléctrica comunal del Condominio.  

Comenzadas las remodelaciones y estando en el tintero la 

solicitud de la conexión de la planta eléctrica, la Junta de Directores 

le comunicó a los demandantes que debían restituir los elementos 

comunes del Condominio a su estado original; es decir, tenían que 
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revertir la demolición de las paredes y las perforaciones que hicieron 

para instalar los air louvers. Según la Junta de Directores, las obras 

se hicieron sin la debida aprobación del Consejo de Titulares y, 

además, alteraban la fachada del Condominio, excediéndose de lo 

dispuesto en los planos del mismo.  

En total desacuerdo con lo ordenado por la Junta de 

Directores, el matrimonio Bellver-Hernández incoó el 24 de abril de 

2017 la Demanda de epígrafe, en contra de la Junta de Directores 

del Condominio y sus miembros en su carácter personal, así como 

en contra de la Asociación de Titulares del Condominio Quantum 

Metrocenter, Inc. (Consejo de Titulares). En esta, los demandantes 

presentaron diez causas de acción, a saber: (1) que se declare que el 

apartamento comercial puede ser destinado para cualquier uso 

comercial y, que ni el Consejo de Titulares ni la Junta de Directores 

puede limitar su uso; (2) que se declare que la demolición de las 

paredes para la instalación de los cinco (5) air louvers estaban 

autorizados por el Comité de Arquitectura y la Junta de Directores 

y, por tanto, no debían someterse al Consejo de Titulares para su 

aprobación; (3) en caso de determinarse que la aprobación de las 

remodelaciones por la Junta de Directores era nula, reclamaron una 

compensación en daños y perjuicios por impericia profesional y/o 

negligencia crasa de la Junta de Directores; (4) que se le ordene a la 

Junta de Directores conectar el apartamento comercial a la planta 

eléctrica comunal del Condominio o, en la alternativa, que les 

provean facilidades comunes para la instalación de una planta 

eléctrica; (5) que se les permita instalar un conducto para la 

extracción de aire caliente de las condensadoras, así como la 

instalación de un sexto air louver para los espacios comerciales a 

rentarse; (6) que ordene a la Junta de Directores tener accesible a 

los titulares el libro de actas de sus reuniones; además, solicitaron 

la imposición de una multa, así como la compensación en daños por 
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ocultar información; (7) impugnaron los acuerdos alcanzados en las 

asambleas extraordinarias celebradas el 22 de febrero de 2016 y el 

14 de marzo de 2017; (8) solicitaron la imposición de una multa a la 

Junta de Directores por omitir informar al Consejo de Titulares 

sobre el despido del Agente Administrador en el año 2016; (9) 

solicitaron la imposición de multa por la contratación ilegal de la 

nueva representación legal del Consejo de Titulares, sin la previa 

consulta de la Junta Directores; y (10) solicitaron la expedición de 

un injunction preliminar y permanente para conceder 

inmediatamente los remedios antes expuestos.  

Luego de presentada la demanda, el Consejo de Titulares 

celebró el 16 de mayo de 2017, una Asamblea Extraordinaria para 

discutir las mejoras al apartamento comercial propuestas por los 

demandantes; particularmente: (1) las perforaciones para siete (7) 

air louvers; (2) la instalación o facilidad para la planta eléctrica; y (3) 

la demolición de dos (2) paredes para instalar condensadores de aire 

y un portón perforado de metal blanco. El Consejo de Titulares 

rechazó todas las propuestas. 

Así las cosas, el matrimonio Bellver-Hernández radicó el 2 de 

junio de 2017 una Demanda Enmendada, donde duplicaron las 

causas de acción presentadas en la Demanda original. En adición, 

incluyeron un reclamo impugnando los acuerdos alcanzados en la 

Asamblea Extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2017. 

El 6 de junio de 2017, el tribunal de instancia emitió 

Resolución y Orden disponiendo de varios asuntos ante su 

consideración.1 En cuanto a los que nos compete, motu proprio, el 

                                                 
1 Mediante Resolución y Orden de 6 de junio de 2017, el tribunal de instancia, 

primero, declaró No Ha Lugar la moción de desestimación presentada por los 

miembros de la Junta de Directores en su carácter personal el 15 de mayo de 

2017, por entender que conforme a las alegaciones de la Demanda Enmendada 

podrían responder por las reclamaciones. La Junta de Directores solicitó 

reconsideración de dicho dictamen, lo cual fue denegado por el tribunal. Segundo, 
el foro primario denegó la solicitud de sentencia sumaria y/o desestimación 

presentada por el Consejo de Titulares el 25 de mayo de 2017, al haberse tornado 

académica en virtud de las alegaciones de la Demanda Enmendada. Véase, 

Apéndice 4 del recurso de apelación, pág. 277. 
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tribunal desestimó por academicidad la petición de injunction 

preliminar presentada por los demandantes, toda vez que las 

solicitudes de alteración, remodelación y construcción fueron 

rechazadas por el Consejo de Titulares en la Asamblea 

Extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2017.2 En virtud de lo 

anterior, el foro apelado señaló que “no hay status quo que 

mantener”.3 Por otra parte, advirtió a los demandantes que aún 

tenían a su haber la reclamación de impugnación de los acuerdos 

del Consejo de Titulares conforme lo solicitaron en el párrafo (g) de 

la súplica en la Demanda Enmendada.4 

En desacuerdo con la decisión del tribunal de instancia, los 

demandantes presentaron ante el foro apelativo el recurso de 

certiorari KLCE2017-01121, donde un panel hermano emitió 

Sentencia el 8 de agosto de 2017 confirmando la resolución de 6 de 

junio de 2016.5 Entre otras cosas, el foro apelativo expresó: “[l]a 

discusión y rechazo de las propuestas de los peticionarios ante el 

Consejo de Titulares torna académica la vista de injunction 

preliminar”. Además, “[n]o hay status quo que proteger, pues el 

Consejo de Titulares rechazó expresamente estas propuestas”.6 La 

sentencia advino final, firme e inapelable. 

Luego de varios incidentes procesales7, el matrimonio Bellver-

Hernández presentó el 26 de enero de 2018, la Segunda Demanda 

                                                 
2 Apéndice 4 del recurso de apelación, págs. 277-278. 
3 Íd. 
4 Íd. 
5 Apéndice 1 del escrito en oposición del Consejo de Titulares, págs. 1-17.  
6 Íd., pág. 16. 
7 El matrimonio Bellver-Hernández solicitó la disposición sumaria parcial de la 
demanda y pretendía que el tribunal dictara sentencia declarando que el 

apartamento comercial está destinado para cualquier uso comercial y, que ni la 

Junta de Directores ni el Consejo de Titulares puede limitar su uso. El Consejo 

de Titulares se opuso a la solicitud de sentencia sumaria parcial. Sobre este 

asunto hubo réplicas y dúplicas. Más tarde, los demandantes presentaron otra 
moción solicitando sentencia sumaria parcial, esta vez, para que el tribunal 

decretara que el generador eléctrico es un elemento común general el cual 

también debe servir al apartamento comercial. Además, solicitaron al tribunal que 

declara nulos los acuerdos alcanzados en la Asamblea Extraordinaria de 16 de 

mayo de 2017. En oposición, el Consejo de Titulares solicitó al tribunal posponer 

la consideración de las mociones dispositivas hasta tanto culminara el 
descubrimiento de prueba. El matrimonio Bellver-Hernández replicó. Finalmente, 

el tribunal de instancia emitió orden el 5 de marzo de 2018, posponiendo la 

consideración de las mociones dispositivas hasta tanto culminara el 
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Enmendada y Petición de Injunction Permanente (Segunda Demanda 

Enmendada). Los remedios solicitados en las diez causas de acción 

no sufrieron enmiendas significativas, a excepción de la CUARTA 

causa de acción donde los demandantes añadieron a su solicitud 

que se les permitiera el uso de la cisterna comunal del Condominio. 

Además, se limitaron a solicitar la expedición de un injunction 

permanente. Los demandados contestaron a la Segunda Demanda 

Enmendada. 

Posteriormente, el 16 de agosto de 2018, la Junta de 

Directores presentó una Moción sobre desestimación parcial, cosa 

juzgada, academicidad, jurisdicción y descubrimiento de prueba. Es 

en esta moción donde por primera vez, se arguyó que las alegaciones 

relacionadas a la demolición parcial de paredes comunales para la 

instalación de condensadores de aire, los air louvers y el protón de 

metal perforado, así como la solicitud de conexión a la planta 

eléctrica comunal y la expedición del injunction, constituyen cosa 

juzgada en virtud de la Resolución dictada el 6 de junio de 2017. En 

vista de ello, la Junta de Directores solicitó al tribunal la 

desestimación de todas las causas de acción de la Segunda 

Demanda Enmendada, con excepción de la QUINTA y SÉPTIMA 

causa de acción, relacionadas a la impugnación de los acuerdos 

logrados en las asambleas extraordinarias. El Consejo de Titulares 

se unió a la moción de desestimación presentada por la Junta de 

Directores. El matrimonio Bellver-Hernández se opuso 

oportunamente. El Consejo de Titulares replicó. 

Sometida la controversia, el tribunal de instancia emitió el 2 

de noviembre de 2018, la Sentencia Parcial apelada.8 Luego de 

esbozar la normativa de derecho aplicable, el foro primario se dedicó 

a analizar la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA, SEXTA, 

                                                 
descubrimiento de prueba. Véase, Apéndice 23 del recurso de apelación, págs. 

757-758. 
8 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 3-32. 
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OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA causas de acción de la Segunda 

Demanda Enmendada y, a compararlas con los remedios solicitados 

en la Demanda original. Su análisis arrojó que las referidas causas 

de acción constituyen cosa juzgada en virtud de la Resolución de 6 

de junio de 2017 – confirmada por el foro apelativo –, donde se 

resolvió que las alegaciones relacionadas a las mejoras del 

apartamento comercial y la solicitud de conexión a la planta 

eléctrica comunal se habían tornado académicas al haber sido 

rechazadas por el Consejo de Titulares en la Asamblea 

Extraordinaria celebrada el 16 de mayo de 2017. Aun cuando lo 

anterior era suficiente para desestimar las referidas causas de 

acción, el tribunal sentenciador concluyó además que procedía la 

desestimación al amparo de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 10.3, porque aun tomando como ciertas las 

alegaciones de la Segunda Demanda Enmendada, en conjunto a los 

documentos que se acompañaron en apoyo, los demandantes no 

tenían derecho a la concesión de un remedio. En consecuencia, el 

foro apelado desestimó la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 

CUARTA, SEXTA, OCTAVA, NOVENA Y DÉCIMA causas de acción 

de la Segunda Demanda Enmendada, quedando vigente única y 

exclusivamente, la QUINTA Y SÉPTIMA9 causas de acción. 

Inconforme con la decisión, la parte apelante presentó el 

recurso de apelación que nos ocupa y le imputó al foro primario la 

comisión de los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE LA DENEGATORIA DEL 
INJUNCTION PRELIMINAR POR ACADEMICIDAD 
CONSTITUYE COSA JUZGADA Y QUE DICHO DICTAMEN 
TORNÓ ACADÉMICAS LA PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 
CUARTA Y DÉCIMA CAUSAS DE ACCIÓN DE LA SEGUNDA 
DEMANDA ENMENDADA. 
 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA PRIMERA CAUSA DE 
ACCIÓN DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA SOBRE 

                                                 
9 El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia 
Parcial donde desestimó la SÉPTIMA causa de acción de la Segunda Demanda 
Enmendada. El matrimonio Bellver-Hernández acudió en apelación mediante la 

presentación del recurso KLAN2019-00032 que está siendo atendido por un panel 

hermano de este foro apelativo.  
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RESTRICCIONES AL USO COMERCIAL DEL APARTAMENTO 
COMERCIAL DE LOS APELANTES. 
 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA SEGUNDA Y DÉCIMA 
CAUSA DE ACCIÓN DE LA SEGUNDA DEMANDA 
ENMENDADA CONCLUYENDO QUE LAS PAREDES 
DEMOLIDAS SON COMUNALES, SOSLAYANDO LAS 
ALEGACIONES DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA 
Y SUS ANEJOS QUE DEMUESTRAN QUE LAS PAREDES 
DEMOLIDAS [NO] SON COMUNALES (ESPECÍFICAMENTE 
EL INFORME RENDIDO POR EL CODEMANDADO GALARZA 
FECHADO 1 DE SEPTIEMBRE DE 2016). 
 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA TERCERA CAUSA DE 
ACCIÓN DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA SOBRE 
DAÑOS Y PERJUICIOS, ABUSO DEL DERECHO Y COBRO 
DE DINERO. 

 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CUARTA CAUSA DE 
ACCIÓN DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA, 
SOBRE EL DERECHO DE LOS APELANTES A LA CONEXIÓN 
DE LA PLANTA ELÉCTRICA Y CISTERNA COMUNAL. 
 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA SEXTA CAUSA DE 
ACCIÓN DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA 
CONCLUYENDO QUE DICHA RECLAMACIÓN NO 
JUSTIFICA LA CONCESIÓN DE UN REMEDIO Y QUE NO SE 
AGOTARON LOS REMEDIOS INTERNOS DEL 
CONDOMINIO. 
 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR OCTAVA Y NOVENA CAUSA 
DE ACCIÓN DE LA SEGUNDA DEMANDA ENMENDADA 
DETERMINANDO QUE NO SE AGOTARON LOS REMEDIOS 
INTERNOS DEL CONDOMINIO. EN LA ALTERNATIVA, DE 
DETERMINARSE QUE SE DEBIERON HABER AGOTADO 
LOS REMEDIOS INTERNOS, ENTONCES ERRÓ EL TPI AL 
NO HABER EXIMIDO LOS APELANTES DEL REQUISITO DE 
AGOTAR AQUELLOS REMEDIOS INTERNOS DEL 
CONDOMINIO CONFORME A LA NATURALEZA DE ESTE 
CASO. 

 

El 29 de enero de 2019, la Junta de Directores y el Consejo de 

Titulares, respectivamente, presentaron sus escritos en oposición al 

recurso de apelación.  

II 

A 

Un caso es académico cuando se trata de obtener un fallo 

sobre una controversia disfrazada, que en realidad no existe, o una 

determinación de un derecho antes de que este haya sido reclamado, 

o una sentencia sobre un asunto que al dictarse, por alguna razón, 

no podrá tener efectos prácticos. RBR Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 

836, 846 (1999); C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 DPR 927, 935 

(1993). Los tribunales pierden su jurisdicción sobre un caso por 
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academicidad cuando ocurren cambios durante el trámite judicial 

de una controversia particular que hacen que esta pierda su 

actualidad, de modo que el remedio que pueda dictar el tribunal no 

ha de llegar a tener efecto real alguno en cuanto a esa controversia. 

Íd. 

En Asoc. de Periodistas v. González, 127 DPR 704, 717-718 

(1991), nuestro más alto foro expresó que "al considerar el concepto 

de academicidad hay que concentrarse en la relación existente entre 

los eventos pasados que dieron inicio al pleito y la adversidad 

presente. Este análisis es vital para determinar la existencia de los 

requisitos constitucionales (caso o controversia) o jurisprudenciales 

de justiciabilidad. Un caso se convierte en académico cuando con el 

paso del tiempo su condición de controversia viva y presente se 

pierde".  

Una vez queda establecido que una controversia se ha 

convertido en académica por la inexistencia de posturas 

adversativas entre los intereses que persiguen las partes, los 

tribunales están impedidos de considerar el caso en sus méritos. 

C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, pág. 936. 

Ahora bien, existen situaciones en las cuales los tribunales 

pueden atender un caso aunque sea a todas luces académico. Ello 

ocurre (1) cuando el caso presenta una cuestión recurrente o 

susceptible de volver a ocurrir; (2) cuando la situación de hechos ha 

sido cambiada por el demandado, pero no tiene visos de 

permanencia; (3) cuando aspectos de la controversia se tornan 

académicos, pero persisten consecuencias colaterales de esta que 

tienen vigencia y actualidad; y (4) cuando el tribunal ha certificado 

un pleito de clase y la controversia se tornó académica para un 

miembro de la clase, mas no para el representante de la misma. 

Moreno v. Pres U.P.R. II, 178 DPR 969, 974 (2010); RBR Const., S.E. 

v. A.C., supra; C.E.E. v. Depto. de Estado, supra, pág. 936. 
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B 

 Por otra parte, la doctrina de cosa juzgada cobra vida jurídica 

en virtud de lo dispuesto en el Artículo 1204 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3343. Este dispone que para 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 se invoque, concurra 

la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas 

de los litigantes y la calidad en que lo fueron. Presidential v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012); Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 

184 DPR 281, 294 (2012); S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 153 (2011); P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & 

Assoc., 175 DPR 139, 150 (2008). El efecto de la doctrina de cosa 

juzgada es que la sentencia decretada en un pleito anterior impide 

que en un pleito posterior, se litiguen entre las mismas partes y 

sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas 

y adjudicadas, y aquellas que pudieron haber sido litigadas con 

propiedad en la acción previa. P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 

supra, pág. 151.  

El requisito de identidad de cosas significa que el segundo 

pleito se refiere al mismo asunto del que versó el primer pleito, 

aunque las cosas se hayan disminuido o alterado. La cosa es el 

objeto o materia sobre la cual se ejercita la acción. Presidential v. 

Transcaribe, supra, pág. 274. Por su parte, la identidad de causa 

existe cuando los hechos y los fundamentos de las peticiones son 

idénticos en lo que afecta la cuestión planteada. De esta forma, al 

determinar si existe identidad de causas, hay que preguntarse si 

ambas reclamaciones se basan en la misma transacción o núcleo de 

hechos. Íd., pág. 275. 

Finalmente, en cuanto a la identidad de las personas de los 

litigantes y la calidad en que lo fueron, el Artículo 1204 del Código 

Civil, supra, establece lo siguiente: 



 
 

 
KLAN201801326    

 

11 

[s]e entiende que hay identidad de personas siempre que los 
litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que 
contendieron en el pleito anterior, o estén unidos a ellos por 
vínculos de solidaridad o por los que establece la 
indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen 
derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.  

 

31 LPRA sec. 3343. 

C 

Por último, la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra, regula 

lo concerniente a una moción de desestimación cuando se presenta 

luego de haberse notificado todas las alegaciones. Dispone lo 

siguiente:  

Después que se hayan presentado todas las alegaciones, 
cualquier parte podrá solicitar al tribunal que dicte sentencia 
parcial o total por las alegaciones, sujeta a las disposiciones 
de la Regla 42.3. Si en una moción solicitando sentencia por 
las alegaciones se exponen materias no contenidas en dichas 
alegaciones y éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá considerarse como una solicitud de sentencia 
sumaria y estará sujeta hasta su resolución final a todos los 
trámites ulteriores dispuestos en la Regla 36, y todas las 
partes tendrán una oportunidad razonable de presentar toda 
asunto pertinente a dicha moción conforme a lo provisto en 
la citada regla.  

32 LPRA Ap. V, R. 10.3. 

Según la jurisprudencia, procede dictar sentencia por las 

alegaciones cuando de las mismas surge que no existe controversia 

sustancial de hechos, haciendo innecesaria la celebración de un 

juicio en su fondo para recibir o dilucidar la prueba. P.A.C. v. E.L.A., 

150 DPR 359 (2000). Para fines de la solicitud de sentencia por las 

alegaciones, la parte demandada considera como admitidos los 

hechos correctamente alegados en la demanda y las inferencias que 

puedan realizarse de éstos. Cabe señalar, que éstos sólo se 

consideran admitidos para fines exclusivos de la moción y no son 

conclusivos ni constituyen una renuncia a cualquier controversia 

material que deba determinarse en el juicio. Montañez v. Hospital 

Metropolitano, 157 DPR 96 (2002). 

El estándar aplicable al adjudicar una moción para que se 

dicte sentencia por las alegaciones es idéntico al que se utiliza ante 

una moción de desestimación basada en que la demanda deja de 
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exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio 

al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2; Montañez v. Hospital Metropolitano, supra, pág. 104. Esto 

es, al considerar este tipo de solicitud el tribunal deberá examinar 

las alegaciones de la demanda liberalmente y de la manera más 

favorable al demandante. Íd., pág. 105. Solamente se desestimará la 

acción si el promovente de la misma no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualesquiera hechos que pueda probar en juicio. Íd. 

Cuando es el demandado quien solicita este remedio, los hechos y 

alegaciones de la demanda se considerarán ciertos; y los de la 

contestación a la demanda se estimarán ciertos únicamente cuando 

no estén en conflicto con la demanda. Íd. 

A tenor con el marco procesal y el derecho aplicable, 

procedemos a resolver. 

III 

 Nos corresponde determinar si el Tribunal de Primera 

Instancia incidió al desestimar la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, 

CUARTA, SEXTA, OCATVA, NOVENA y DÉCIMA causas de acción 

de la Segunda Demanda Enmendada. Luego de evaluar el expediente 

apelativo, concluimos que el tribunal sentenciador no cometió los 

errores señalados. Veamos. 

En el primer señalamiento de error, el matrimonio Bellver-

Hernández alegó que el foro primario incidió al determinar que la 

Resolución de 6 de junio de 2017, que desestimó el injunction 

preliminar por academicidad, constituye cosa juzgada y, en 

consecuencia, convirtió en académica la PRIMERA, SEGUNDA, 

TERCERA, CUARTA y DÉCIMA causas de acción de la Segunda 

Demanda Enmendada. Es la contención de la parte apelante que la 

desestimación de un injunction preliminar no constituye una 

adjudicación en los méritos de la controversia. 
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 Sabido es que el injuction preliminar es un remedio provisional 

que persigue mantener el status quo hasta que se celebre el juicio 

en sus méritos, con el fin de que la conducta del demandado no 

convierta en académica la sentencia que finalmente se dicte, o que 

se le ocasione al peticionario un daño de mayor consideración 

mientras se dilucida el litigio. Véase, Rullán v. Fas Alzamora, 166 

DPR 742, 764 (2006); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 146 DPR 64 

(1998); Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994). Por 

lo que compartimos la teoría de la parte apelante en cuanto que la 

desestimación del injunction preliminar, por lo general, no 

constituye una adjudicación en los méritos de la controversia. 

 Ahora bien, la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y CUARTA 

causas de acción de la Segunda Demanda Enmendada, resultan ser 

un calco de las alegaciones presentadas por la parte apelante en la 

Demanda original, que a su vez están relacionadas con la 

remodelación propuesta para el apartamento comercial en 

cuestión.10 A modo de resumen, en la PRIMERA causa de acción, el 

matrimonio Bellver-Hernández solicitó se dictara sentencia 

declaratoria con el fin de establecer que el apartamento comercial 

estaba destinado para cualquier uso comercial y, que ni el Consejo 

de Titulares ni la Junta de Directores podía limitar su uso. Así 

declarado, los apelantes pretendían mediante la SEGUNDA, 

TERCERA y CUARTA causas de acción que el tribunal validara las 

demoliciones y perforaciones de dos paredes que habían realizado 

en virtud de la presunta autorización de construcción que emitió la 

Junta de Directores. Particularmente, el señor Bellver Espinosa 

solicitó que se le permitiera mantener las cinco perforaciones 

realizadas para la instalación de los air louvers, así como la 

demolición parcial de las paredes para la instalación de los 

                                                 
10 Apéndice 2 del recurso de apelación, págs. 50-62; Apéndice 25 del recurso de 

apelación, págs. 738-798. 
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condensadores de aires y de un portón de metal perforado, sin 

requerir el consentimiento del Consejo de Titulares. Además, solicitó 

al tribunal que le ordenara a la Junta de Directores conectar el 

apartamento comercial con la planta eléctrica comunal, o en la 

alternativa, proveer las facilidades comunales para la instalación de 

una planta eléctrica propia. Por último, en la DÉCIMA causa de 

acción, los apelantes solicitaron la expedición de un injunction para 

hacer cumplir de inmediato lo arriba solicitado. 

Sin embargo, el problema que enfrenta la parte apelante es su 

alocución, es que omite reconocer que los remedios solicitados en la 

Segunda Demanda Enmendada, fueron atendidos por los apelados 

en la Asamblea Extraordinaria que se celebró el 16 de mayo de 2017 

– luego de la presentación de la Demanda original. Conforme a la 

minuta de la asamblea, Bellver Espinosa tuvo la oportunidad de 

presentar las mejoras propuestas para el apartamento comercial, a 

saber: (1) la “demolición de dos paredes […] para la instalación de 

condensadores de aire acondicionado y en la cual propone instalar 

un portón perforado de color blanco”; (2) “apertura en paredes 

comunales, para la instalación de siete (7) “air louvers” (rejillas de 

ventilación)”; (3) “conectar su apartamento comercial a la planta 

eléctrica comunal del condominio”; y  (4) “solicita se le provea una 

facilidad comunal para la instalación de una planta eléctrica”.11 

Adviértase, que todas las solicitudes del matrimonio fueron 

rechazadas por el Consejo de Titulares.12  

En virtud de lo anterior, la decisión del Consejo de Titulares 

tornó académicas las propuestas de remodelación y construcción del 

matrimonio Bellver-Hernández sobre el apartamento comercial, las 

cuales fueron alegadas en la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y 

CUARTA causas de acción. A su vez, la decisión de la autoridad 

                                                 
11 Apéndice 20 del recurso de apelación, págs. 741-742. 
12 Íd. 
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máxima del Condominio, tuvo el efecto de darle finalidad al remedio 

de injunction preliminar solicitado en la DÉCIMA causa de acción, 

mediante el cual los apelantes pretendían hacer valer de forma 

expedita los reclamos relacionados a las mejoras del apartamento. 

Entonces, ¿cuál era el estatus quo que se pretendía mantener? 

Ninguno. Así lo entendió el foro primario en su Resolución de 6 de 

junio de 2016,13 al desestimar por academicidad el injunction 

preliminar; decisión que confirmada por este foro apelativo14.  

Contrario a lo pretendido por la parte apelante, no se puede 

revivir a través de la Segunda Demanda Enmendada reclamaciones 

que fueron adjudicadas por el foro primario con carácter de 

finalidad. En consecuencia, concluimos que el foro apelado no erró 

al desestimar la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA, CUARTA y 

DÉCIMA causas de acción de la Segunda Demanda Enmendada, por 

constituir cosa juzgada en virtud de los anteriores 

pronunciamientos del tribunal de instancia, confirmados por el foro 

apelativo. 

Aun cuando lo anterior es suficiente para disponer, en parte, 

de los próximos cuatro errores señalados, procederemos a 

discutirlos toda vez que la PRIMERA, SEGUNDA, TERCERA y 

CUARTA causas de acción, incorporan alegaciones que no fueron 

atendidas por el foro primario previamente. Dicho esto, aclaramos 

que la decisión recurrida no solo se fundamentó en la doctrina de 

cosa juzgada, sino que recayó en un análisis bajo el crisol de la Regla 

10.3 de Procedimiento Civil, supra, que permite dictar sentencia por 

las alegaciones. Veamos. 

 Bajo la PRIMERA causa de acción de la Segunda Demanda 

Enmendada, no existen hechos que justifiquen en derecho dictar 

sentencia declaratoria y, resolver que el Consejo de Titulares y la 

                                                 
13 Apéndice 4 del recurso de apelación, págs. 277-278. 
14 Apéndice 6 del recurso de apelación, págs. 282-298. 
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Junta de Directores incurrieron en conducta impropia, con el único 

propósito de limitar o variar el uso comercial que le fue destinado al 

apartamento comercial mediante la Escritura Matriz. Más bien, 

tomando como ciertas las alegaciones de la demanda, en conjunto 

con la Escritura Matriz, el Reglamento del Condominio y demás 

documentos que se presentaron en apoyo a la demanda original, lo 

que el Consejo de Titulares y la Junta de Directores buscan, es la 

ocupación y uso del apartamento comercial en armonía con los 

preceptos de la Ley de Condominios15, el Reglamento del 

Condominio y sus planos.  

Aun cuando los apelados reconocen que el matrimonio 

Bellver-Hernández presentó ante la Junta de Directores la 

propuesta relacionada a la demolición de una pared exterior del 

Condominio, esta avisó que la demolición alteraba la fachada del 

Condominio y, en consecuencia, requería de la aprobación del 

Consejo de Titulares.16 Así, por ejemplo, el 20 de marzo de 2017, se 

les indicó a los apelantes que las perforaciones que hicieron en las 

paredes comunes, requerían la aprobación del Consejo de Titulares 

toda vez que afectaban la fachada del Condominio.17 

Específicamente, el “hueco en la pared exterior del Condominio” y 

“una serie de huecos en la pared comunal que ubica en la vía de 

entrada vehicular”.18 Nuevamente, el 6 de abril de 2017, se les 

advirtió que la demolición parcial de una pared externa del 

Condominio y las perforaciones realizadas en otras paredes 

comunales, eran contrarias a los planos del Condominio, por lo que 

requerían de la aprobación del Consejo de Titulares.19 En ambas 

                                                 
15 Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada. 3 LPRA sec. 1291 et 
seq.  
16 Alegación #80 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 

de apelación, pág. 779; véase, además, Apéndice 2 del recurso de apelación, págs. 

138-139. 
17 Apéndice 2 del recurso de apelación, págs. 131-133. 
18 Íd. 
19 Alegación #80 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 

de apelación, pág. 779; véase, además, Apéndice 2 del recurso de apelación, págs. 

138-139. 
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ocasiones, se le solicitó a los apelantes restablecer la fachada a su 

estado original. Adviértase, que el hecho de que las mejoras 

propuestas fueron aprobadas y recomendadas por el Comité 

Arquitectónico del Condominio y, presuntamente por la Junta de 

Directores, no descarta el hecho de que requerían la aprobación de 

la autoridad suprema del Condominio sobre estos aspectos.  

En virtud de lo anterior, rechazamos los argumentos 

esgrimidos por los apelantes en su segundo señalamiento de error, 

en cuanto a que el Consejo de Titulares, con sus actuaciones, 

pretende limitar o restringir el uso comercial propuesto por estos. 

Nótese, además, que los apelantes examinaron y se obligaron a las 

normas estipuladas tanto en la Escritura Matriz como en el 

Reglamento del Condominio; por tanto, estos tenían pleno 

conocimiento del procedimiento a seguir en caso de desear realizar 

remodelaciones a su apartamento comercial. Dicho de otro modo, 

los apelantes asumieron el riesgo sobre las mejoras, al no realizarlas 

conforme a la Escritura Matriz y el Reglamento del Condominio.20  

De otro lado, los apelantes alegaron como tercer error, que el 

foro primario incidió al desestimar la SEGUNDA causa de acción, al 

concluir que las paredes demolidas son comunales. Según estos, las 

alegaciones de la demanda, específicamente aquella que hace 

referencia al informe rendido por el Comité de Arquitectura del 

Condominio el 1 de septiembre de 2016, demuestran que las 

paredes perforadas no son comunales, por lo que no se requiere la 

aprobación del Consejo de Titulares. No le asiste la razón.  

De las propias alegaciones de la Segunda Demanda 

Enmendada, se desprende que los apelantes sabían que las paredes 

a ser demolidas y/o perforadas, son comunales. Mediante misiva de 

29 de agosto de 2016, el señor Bellver Espinosa le informó al Comité 

de Arquitectura que para la instalación de los condensadores de aire 

                                                 
20 Apéndice 20 del recurso de apelación, pág. 645. 
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acondicionado, “estaríamos demoliendo una porción de la pared de 

bloques del eje 201 y la porción de bloques del eje 114 que colinda 

con este espacio y el pasillo exterior, convirtiendo este espacio 

interior en uno semi-exterior”.21 La respuesta a la interrogante sobre 

a qué se refiere el apelante cuando dice “pared de bloques” que 

colinda con el pasillo exterior, la encontramos en el propio informe 

al cual hizo referencia la parte apelante en su escrito de apelación.  

Primero, el aludido informe responde a las propuestas de 

remodelación sometidas para ese entonces por el matrimonio 

Bellver-Hernández, a saber: (1) instalación de los condensadores de 

aire; (2) instalación de ventanas; (3) instalación de piso y esferas en 

entras exterior del apartamento comercial; y (4) aprobación y 

división de planos.22 El propio Comité de Arquitectura reconoció, y 

les informó a los apelantes, que las remodelaciones propuestas 

afectan elementos comunes del Condominio. El Comité de 

Arquitectura expresó: 

Los mismos cuentan de nuevos dibujos preparados por la 
Arquitecta Jessica Díaz y una nueva carta en donde se 
discuten los cambios hechos al diseño y en la que se 
mantiene la solicitud para algunas modificaciones 
exteriores que afectan elementos comunes del 
condominio.23 (Énfasis nuestro). 
 

Segundo, en relación a la instalación de los condensadores de 

aire, el Comité de Arquitectura dijo que “se requerirán la demolición 

parcial de dos paredes existentes, colindantes con el pasillo que 

da acceso al cuarto de bombas del condominio”.24 (Énfasis 

nuestro). Sobre las paredes exteriores, la Escritura Matriz señala 

claramente que estas constituyen elementos comunes generales del 

Condominio.25 Así también, dispone como elemento común la 

                                                 
21 Alegación #38 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 
de apelación, pág. 769. 
22 Apéndice 2 del recurso de apelación, págs. 113-114. 
23 Íd., pág. 113. 
24 Alegación #39 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 

de apelación, pág. 770. 
25 La Escritura Matriz dispone que constituyen elementos comunes: 

----(1) El terreno en que se asienta EL CONDOMINIO, como 

también los cimientos, lozas, paredes maestras y de carga, las 

columnas y vigas de carga, las paredes exteriores de la Torre 



 
 

 
KLAN201801326    

 

19 

fachada exterior del Condominio. Así que, “[e]l derecho a modificar 

el diseño del conjunto arquitectónico y estético exterior del 

Condominio […] requerirá el consentimiento de todos y cada uno de 

sus titulares”.26  

Resulta evidente, pues, que las paredes afectadas por las 

remodelaciones son comunales y que los apelantes estaban 

conscientes de ello. Así que, la variación de las mismas requiere la 

aprobación del Consejo de Titulares, dado que la demolición parcial 

y/o perforaciones alteran la fachada del Condominio.  

A pesar de lo anterior, la parte apelante se aferra a la 

conclusión a la que llegó el Comité de Arquitectura en el informe, 

donde enunciaron que la instalación de los condensadores de aire 

“no afecta la estética del edificio, y no requerirá ser llevado al 

Consejo de Titulares, ya que queda dentro del espacio del local”.27 

Primero, el problema que enfrenta el argumento del matrimonio 

Bellver-Hernández es que, de una lectura integral al documento, se 

desprende que lo expresado por el Comité de Arquitectura no hace 

alusión a la demolición parcial de las paredes comunales. Es decir, 

lo que no afecta la estética del edificio son los condensadores de aire 

que se instalarán “dentro de la huella de espacio que compone el 

área comercial”. Segundo, el Comité Arquitectónico no constituye la 

autoridad máxima del Condominio, sino que su función es 

considerar las mejoras que presentan los titulares y hacer las 

recomendaciones pertinentes. Estas recomendaciones son 

presentadas posteriormente para su aprobación ante la Junta de 

Directores o el Consejo de Titulares, según sea el caso. Por último, 

                                                 
Norte, la Torre Sur y del Edificio Conector, y las paredes de 

bloques y/o hormigón que delimitan las Áreas Comunes o que 

deslindan las áreas privativas de las comunales en el Condominio 

QUANTUM METROCENTER.----------------------------------------------

-------------- 

(Énfasis nuestro). 
Véase, Apéndice 15 del recurso de apelación, pág. 437. 
26 Apéndice 15 del recurso de apelación, pág. 439. 
27 Apéndice 2 del recurso de apelación, pág. 113. 
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el Comité de Arquitectura no representa la autoridad máxima sobre 

la administración del Condominio. En consecuencia, la aprobación 

del Comité de Arquitectura a las mejoras propuestas por los 

apelantes, no es suficiente para proceder con las mismas; máxime 

cuando en este caso se requiere el consentimiento del Consejo de 

Titulares.  

 En virtud de lo anterior, el foro primario actuó correctamente 

al concluir que las paredes impactadas por las remodelaciones, son 

comunales.  

En relación a la desestimación de la DÉCIMA causa de acción, 

incluida en la argumentación del tercer error señalado, la parte 

apelante alegó que el foro primario incidió al desestimar la solicitud 

de injunction. Según estos, las alegaciones de la Segunda Demanda 

Enmendada reflejan los daños irreparables a los cuales están siendo 

sometidos por los apelados, así como la inexistencia de otros 

remedios en ley. 

Coincidimos con la decisión del foro apelado en cuanto que la 

parte apelante no demostró ser acreedora del remedio extraordinario 

y discrecional de injunction, por incumplir con los requisitos para su 

expedición. A diferencia de un injunction preliminar, los factores que 

debe considerar el tribunal al emitir el recurso de injunction 

permanente son los siguientes: (1) si el demandante ha prevalecido 

en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante posee algún 

remedio adecuado en ley; (3) el interés público envuelto; y (4) el 

balance de equidades. Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 

DPR 409, 428 (2008). 

Según expresáramos, en la Segunda Demanda Enmendada, 

los apelantes hicieron eco de la DÉCIMA causa de acción y remedios 

presentados y solicitados en la Demanda Enmendada. La única 

diferencia que presentó la referida causa de acción, fue la 

eliminación de la solicitud de injunction preliminar, limitándose solo 
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a la expedición del injunction permanente. El propósito de la 

solicitud: el mismo - que se concediera de manera inmediata los 

remedios solicitados en las discutidas causas de acción.  

Conforme hemos ido discutiendo, las alegaciones de la 

Segunda Demanda Enmendada no justifican la concesión de un 

remedio, por lo que la parte apelante no hubiera prevalecido en el 

juicio. Además, los apelantes tenían otro remedio adecuado en ley, 

que era la consideración de las mejoras por el Consejo de Titulares; 

lo cual en efecto se hizo en la Asamblea Extraordinaria que se 

celebró el 16 de mayo de 2017. Esto último, nos lleva a reiterar que 

las reclamaciones constituyen cosa juzgada, en virtud de la 

Resolución emitida por el tribunal sentenciador el 6 de junio de 

2017. Por ende, el tribunal de instancia tampoco erró al desestimar 

la DÉCIMA causa de acción de la Segunda Demanda Enmendada.  

Por otro lado, como nota al calce, señalamos que el 

matrimonio Bellver-Hernández también solicitó como parte del 

injunction permanente, que se dejara sin efecto los acuerdos 

alcanzados en la Asamblea Extraordinaria celebrada el 16 de mayo 

de 2017. Lo anterior es una réplica de la SÉPTIMA causa de acción 

presentada en la Demanda Enmendada, la cual no está ante nuestra 

consideración por no ser objeto de controversia en el presente 

recurso de apelación.28  

En virtud de lo anterior, concluimos que el foro apelado no 

cometió el tercer error señalado. 

Seguido, los apelantes alegaron en su cuarto señalamiento de 

error, que el tribunal de instancia incidió al desestimar la TERCERA 

causa de acción de la Segunda Demanda Enmendada, donde 

solicitaron una compensación por los daños sufridos ante la 

                                                 
28 Recordemos que el 30 de noviembre de 2018, el Tribunal de Primera Instancia 
dictó Sentencia Parcial donde desestimó la SÉPTIMA causa de acción de la 

Segunda Demanda Enmendada. El matrimonio Bellver-Hernández acudió en 

apelación mediante la presentación del recurso KLAN2019-00032 que está siendo 

atendido por un panel hermano de este foro apelativo.   
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negligencia crasa y falsa representación de la Junta de Directores, 

sobre la aprobación de las mejoras al apartamento comercial.  

Sin embargo, no podemos dar luz verde a la pretensión de la 

parte apelante cuando de sus propias alegaciones y documentos en 

apoyo, se desprende que conocían el estado en que se encontraba el 

apartamento comercial al momento de adquirirlo, así como el 

proceso para la realización de mejoras a dicho espacio comercial. 

Por ejemplo, “[l]a parte demandante adquirió el área comercial de 

Quantum que consta de 10,539.89 p/c, que posee tres puertas de 

acceso, no posee ninguna ventana, respiradores ni tampoco vino 

equipada con aires acondicionados”.29 Según se desprende de la 

Escritura de Compraventa, el matrimonio Bellver-Hernández 

inspeccionó personalmente el espacio comercial; revisó las 

conexiones que tenía para las utilidades (agua, luz, teléfono y 

sanitarios); y aceptó comparar la unidad comercial “as is”.30 

Además, se obligaron a realizar los trabajos de mejoras al 

apartamento comercial “bajo su responsabilidad y riesgo, sujeto no 

obstante a las cautelas dispuestas para estos trabajos bajo el 

Reglamento (“By Laws”) del Condominio Quantum Metrocenter”.31  

Así, por ejemplo, a pesar de que la Escritura Matriz dispone 

que el titular podrá instalar la unidad de aire acondicionado de su 

selección, esta no puede afectar la fachada del inmueble.32 Sin 

embargo, la parte apelante reconoció que los planos originales del 

Condominio no proveen para la instalación de aires 

acondicionados.33 Aun así, decidieron instalar unidades de aire que 

implicaban la demolición y perforación de paredes comunes que, en 

efecto, afectaban la fachada del Condominio. 

                                                 
29 Alegación #28 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 

de apelación, pág. 768. 
30 Apéndice 2 del recurso de apelación, pág. 107. 
31 Íd. 
32 Alegación #35 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 

de apelación, pág. 768. 
33 Íd., Alegación #36. 
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Por otra parte, la aprobación de las remodelaciones por parte 

del Comité de Arquitectura es defectuosa, porque no fue 

debidamente autorizada por la Junta de Directores. Véase, Art. 

17.3(a) del Reglamento del Condominio.34 Es decir, la “Solicitud para 

Trabajos de Construcción/Remodelación” que el matrimonio 

Bellver-Hernández sometió para su aprobación, no estaba firmado 

por el Presidente de la Junta de Directores, ni por el Secretario, 

conforme lo requiere el Art. 17.3(g) del Reglamento del 

Condominio.35  

Como discutiéramos, no era para ellos desconocido el hecho 

de que estas mejoras debían contar con la aprobación del Consejo 

de Titulares. Sin embargo, descansaron en la presunta aprobación 

acomodaticia y conveniente, pero errada, del Comité de Arquitectura 

y la Junta de Directores. En definitiva, el matrimonio Bellver-

Hernández asumió el riesgo al no cumplir con las disposiciones 

reglamentarias. 

Además, consideramos que las alegaciones donde se le imputa 

a la Junta de Directores actos fraudulentos en el manejo de minutas 

y reuniones, carecen de hechos específicos que lo sustenten; más 

bien entendemos que son especulativas.36 Así pues, en cuanto ello 

los apelantes ciertamente no tienen derecho remedio alguno. 

En consecuencia, el foro apelado no cometió el cuarto error 

señalado.  

Como quinto error, la parte apelante alegó que el foro primario 

incidió al desestimar la CUARTA causa de acción relacionada a la 

conexión del apartamento comercial con la planta eléctrica y la 

cisterna comunal del Condominio. Sin embargo, toda vez que 

resolvimos que la controversia sobre la planta eléctrica constituye 

cosa juzgada, solo resta por resolver la solicitud de los apelantes 

                                                 
34 Apéndice 20 del recurso de apelación, págs. 613-614. 
35 Íd., pág. 615. 
36 Alegaciones #141-142 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del 

recurso de apelación, pág. 793. 
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para conectar el apartamento comercial a la cisterna comunal del 

Condominio. Nótese, que esta súplica fue presentada con 

posterioridad a la celebración de la Asamblea Extraordinaria de 16 

de mayo de 2017; y al día de hoy, conforme las alegaciones de la 

parte apelante, los apelados no han considerado la petición del 

matrimonio Bellver-Hernández. En virtud de lo anterior, procede la 

discusión de dicho asunto en la próxima reunión a celebrarse por la 

parte apelada. 

Por otra parte, los apelantes también solicitaron que se les 

reembolse las suma de $375.00, que pagaron por concepto del 

informe realizado por la ingeniera que fue contratada por la Junta 

de Directores. Sin embargo, su reclamo no procede en virtud del 

Artículo 17.3(d) del Reglamento del Condominio, que establece que 

“los honorarios de los peritos los pagará el titular interesado en las 

obras” que se entiendan puedan afectar los elementos o servicios 

comunes del Condominio.37 Conforme a las alegaciones de la 

Segunda Demanda Enmendada, la contratación del perito ingeniero 

era necesaria para evaluar la capacidad del generador eléctrico 

comunal y, en consecuencia, si el apartamento comercial podía 

servirse del mismo.38 Así pues, el matrimonio Bellver-Hernández 

correctamente debía asumir el pago de la perita contratada por la 

Junta de Directores a esos efectos. 

Ahora, solo resta por disponer de los errores seis y siete, los 

cuales discutiremos en conjunto por estar íntimamente 

relacionados. 

En síntesis, la parte apelante alegó que el foro primario erró 

al desestimar la SEXTA, OCTAVA y NOVENA causas de acción de la 

Segunda Demanda Enmendada, al concluir que las alegaciones no 

justifican la concesión de un remedio y/o que los apelantes no 

                                                 
37 Apéndice 20 del recurso de apelación, pág. 614. 
38 Alegación #153 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 

de apelación, pág. 795. 
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agotaron los remedios internos del Condominio antes de acudir al 

tribunal.  

 Por un lado, el matrimonio Bellver-Hernández alegó que la 

Junta de Directores, en contravención a los dispuesto en la Ley de 

Condominios y la Escritura Matriz, no mantiene accesible a los 

titulares el cuaderno de minutas de las reuniones. Según estos, ello 

les causó graves daños toda vez que los demás titulares del 

Condominio, no pudieron constatar que las remodelaciones fueron 

debidamente aprobadas. Así también, la parte apelante arguyó que 

los apelados contrataron los servicios legales de la Lcda. Myriam 

González Pérez para representar al Consejo de Titulares, sin 

consultar previamente, en pleno, a la Junta de Directores. Por 

último, alegaron que la Junta de Directores ocultó al Consejo de 

Titulares el despido del Administrador del Condominio, en violación 

al Artículo 38(d) de la Ley de Condominios, supra, 31 LPRA sec. 

1293b-4. Según estos, por la naturaleza del caso, están exentos de 

agotar los remedios administrativos internos del Condominio.  

Conforme lo reconoce la parte apelante, estas alegaciones son 

de naturaleza administrativa, toda vez que atacan las actuaciones 

de la Junta de Directores.39 Ciertamente, deben dilucidarse, en 

primera instancia, a nivel interno del Condominio antes de acudir a 

los tribunales. En resumidas cuentas, el Artículo 42 de la Ley de 

Condominios, supra, entre otras cosas, le requiere al titular 

presentar por escrito su reclamación ante la Junta de Directores. 31 

LPRA sec. 1293f(a). La Junta Directores podrá resolver el asunto o 

someterlo motu proprio al Comité de Conciliación. Luego de ello, el 

titular solo podrá acudir al tribunal cuando demuestre que la Junta 

de Directores no atendió su reclamo dentro del término estatuido, o 

si la determinación del organismo le es gravemente perjudicial. Íd. 

De forma similar disponen los Artículos 12.1 y 12.2 del Reglamento 

                                                 
39 Véase, 31 LPRA sec. 1293f. 
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del Condominio.40 Sin embargo, no surge de la SEXTA, OCTAVA y 

NOVENA causas de acción de la Segunda Demanda Enmendada, 

que los apelantes hayan agotado los remedios internos, así como 

tampoco alegaciones que nos motiven a eximir a los apelantes de 

agotar los mismos.  

En cualquier caso, en lo que respecta a la contratación de la 

representación legal del Consejo de Titulares, la propia parte 

apelante reconoció el derecho del Presidente de escoger la 

representación legal que estime conveniente, previa consulta a la 

Junta de Directores.41 Nótese, que la contratación de la Lcda. 

Myriam González Pérez se hizo para representar al Consejo de 

Titulares en el pleito judicial que la parte apelante presentó en su 

contra.42 Por lo que resulta razonable que el señor Bellver Espinosa, 

como miembro vocal de la Junta de Directores, no debía ser 

consultado sobre la contratación de la abogada que litigaría en su 

contra. Además, ni la Ley de Condominios, ni el Reglamento del 

Condominio, exigen que la decisión sobre la contratación de un 

representante legal deba discutirse en pleno y, además, contar con 

el voto unánime de los integrantes de la Junta de Directores. Por el 

contrario, el Artículo 5.13 del Reglamento del Condominio dispone 

que “cuatro directores constituirán quórum” y, que las decisiones de 

la Junta de Directores “se tomarán por mayoría de votos de los 

presentes”.43 En virtud de lo anterior, la contratación de la abogada 

fue conforme a derecho. 

Por último, en relación a los presuntos daños, reiteramos que 

los mismos no proceden. El matrimonio Bellver-Hernández realizó 

las obras bajo su propio riesgo, con conocimiento pleno de que la 

demolición y/o perforación de las paredes comunales, requería la 

                                                 
40 Apéndice 20 del recurso de apelación, pág. 609. 
41 Alegación #230 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del recurso 
de apelación, pág. 812. Véase, además, Artículo 38-E de la Ley de Condominios, 

supra, 31 LPRA sec. 1293b-4A. 
42 Apéndice 28 del recurso de apelación, pág. 911. 
43 Apéndice 20 del recurso de apelación, pág. 588. 
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autorización del Consejo de Titulares. Por otro lado, el matrimonio 

Bellver-Hernández trajo a nuestra atención, nuevamente, que la 

Junta de Directores presuntamente alteró y distorsionó las minutas 

para los fines de este pleito.44 Como discutiéramos, las imputaciones 

a la Junta de Directores resultan ser especulativas y carentes de 

fundamento. De modo que las alegaciones de la demanda no 

justifican la concesión de un remedio a esos efectos. 

En definitiva, el foro primario no cometió los errores seis y 

siete señalados por los apelantes. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se modifica la Sentencia 

Parcial emitida el 2 de noviembre de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, a los fines de ordenar a la parte apelada a 

considerar la solicitud del matrimonio Bellver-Hernández 

relacionada a la conexión del apartamento comercial a la cisterna 

comunal del Condominio, incluida en la CUARTA causa de acción 

de la Segunda Demanda Enmendada. Así modifica, se confirma la 

aludida sentencia. 

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 

                                                 
44 Alegaciones #179-180 de la Segunda Demanda Enmendada, Apéndice 25 del 

recurso de apelación, pág. 801. 


