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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el señor Manuel Francisco Lluberas 

Acosta (“señor Lluberas” o “Apelante”) mediante Apelación, 

presentada el 24 de enero de 2022. Nos solicita la revocación de la 

Sentencia emitida y notificada el 3 de diciembre de 2021, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Fajardo. Por virtud 

de esta, el foro a quo declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria y/o Desestimación de la Demanda presentada por el señor 

Lluberas. Por consiguiente, declaró Ha Lugar la Moción en Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria y/o Desestimación Presentada por 

el Demandado y Solicitud de Sentencia Sumaria del Demandante, 

según instada por Río Mar Community Association, Inc., (“Río Mar” 

o “Apelado”). Asimismo, el foro primario declaró Ha Lugar la 

Demanda presentada por Río Mar y condenó al Apelante a sufragar 

una suma de $4,501.17, más intereses legales aplicables al 4.25% 

a devengarse desde la fecha de la Sentencia hasta la satisfacción de 

la deuda. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, 

CONFIRMAMOS la Sentencia apelada.   



 
 

 
KLAN202200056 

 

2 

I. 

El 5 de junio de 2018, Río Mar incoó Demanda sobre cobro de 

dinero al amparo de la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 60, contra el Apelante. En esencia, adujo que el señor Lluberas 

era el titular una propiedad ubicada en Cluster II Rio Mar 

Condominium II, en el municipio de Río Grande. Señaló que, a la 

fecha del 21 de mayo de 2018, el Apelante adeudaba una suma de 

$1,365.80 por concepto de cuotas de mantenimiento, derramas y 

gastos extraordinarios operacionales de áreas vecinales del 

condominio, entre otros. Arguyó, además, que la aludida suma 

adeudada continuaba aumentando, debido a las cuotas 

establecidas, intereses y penalidades. Ante ello, aseguró que la 

deuda estaba vencida, era líquida y exigible. 

Así las cosas, el 1 de agosto de 2018, el Apelante contestó la 

demanda y esbozó que la deuda reclamada no era líquida, ni 

exigible. De igual forma, afirmó que el Apelado de forma temeraria 

se había negado a proveer información o documentación que 

demostrara la existencia de la deuda, ello a pesar de que había 

realizado varias solicitudes de acceso a la aludida información. Así, 

instó una Reconvención, mediante la cual argumentó que el Apelado 

no había cumplido con las obligaciones impuestas por las 

servidumbres en equidad, las condiciones restrictivas, los artículos 

de incorporación y sus reglamentos. Asimismo, manifestó que Río 

Mar no había divulgado la información financiera y la distribución 

de fondos. Por ello, solicitó que se le ordenara producir la 

documentación e información con el propósito de conocer las 

funciones administrativas que Río Mar había realizado durante los 

últimos años.  

Luego de varios asuntos acontecidos, el 24 de septiembre de 

2018, el Apelado presentó una Solicitud de Desestimación de 

Reconvención al Amparo de la Regla 10.2 de las de Procedimiento 
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Civil. En esta, Río Mar esbozó que las alegaciones presentadas en la 

Reconvención debían ser dirimidas por el Departamento de Asuntos 

del Consumidor (“DACo”), por lo que, el foro judicial carecía de 

jurisdicción para atender las controversias relacionadas a las 

obligaciones de la Junta de Directores. Conforme a lo anterior, 

solicitó la desestimación de la reconvención a la luz de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, R. 10.2. 

Presentada la correspondiente oposición y transcurridos 

múltiples asuntos procesales, el 26 de septiembre de 2019, el foro 

apelado dictó Sentencia Parcial, mediante la cual desestimó la 

Reconvención instada. Concluyó que la misma trataba de “reclamos 

presentados por titulares de apartamientos residenciales constituidos 

bajo el Régimen de Propiedad Horizontal y cuyas condiciones 

restrictivas están contempladas dentro del régimen, por lo que DACo 

tiene jurisdicción exclusiva para atenderlos”. (Énfasis suplido). 

Por tal razón, ordenó la continuación de los procedimientos de la 

causa de acción de cobro de dinero. Sin embargo, el foro primario 

hizo constar que evaluaría las defensas ante la reclamación en cobro 

de dinero, trámite que se llevaría a cabo de forma ordinaria conforme 

a la delimitación jurisdiccional. 

Denegadas ciertas mociones de reconsideración y de 

desestimación, el 23 de enero de 2020, el señor Lluberas instó una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria y/o Desestimación de la 

Demanda. En síntesis, arguyó que no existían controversias de 

hechos que impidiera la resolución del pleito por la vía sumaria. 

Argumentó que no procedía la reclamación de cobro de dinero, pues 

Río Mar no había cumplido con sus obligaciones y ni tan siquiera 

había demostrado cómo las sumas reclamadas habían sido 

impuestas, notificadas y que la alegada deuda se encontraba 

vencida, era líquida y exigible.  Por ello, solicitó la desestimación con 

perjuicio de la demanda por la vía sumaria. 
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En respuesta, el 23 de julio de 2021, el Apelado presentó 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y/o de 

Desestimación Presentada por el Demandado y Solicitud de Sentencia 

Sumaria del Demandante. Mediante la misma, Río Mar alegó que el 

foro judicial no tenía jurisdicción para atender los reclamos 

esbozados por el señor Lluberas en su moción y que este último 

estaba obligado a cumplir con el pago de cuotas, aun cuando se 

encuentre dilucidando sus argumentos ante el foro administrativo. 

Además, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor bajo el 

fundamento de que la única controversia existente era si el señor 

Lluberas había o no realizado los pagos adeudados por concepto de 

cuotas. Por lo tanto, expuso que, ante la admisión del Apelante de 

no haber cumplido con el pago de las cuotas, procedía dictar 

sentencia y ordenar el pago de la suma adeudada.  

Así las cosas, luego de varios sucesos acaecidos, el 3 de 

diciembre de 2021, el foro primario emitió su Sentencia, en la cual 

determinó los siguientes hechos incontrovertibles: 

1. La RMCA es una corporación sin fines de lucro, 
organizada y existente al amparo de la Ley Núm. 164 – 
2019, según enmendada, conocida como Ley General de 
Corporaciones, 14 LPRA § 3501, et. seq., ubicada en el 
municipio de Río Grande.  

2. El demandado, Manuel Francisco Lluberas Acosta, tiene 
propiedad sita en el Cluster II del Complejo Río Mar 
ubicado en el municipio de Río Grande.  

3. El demandado es dueño del apartamento 08-C del 
mencionado complejo.  

4. El complejo residencial y turístico Río Mar está sujeto a 
las condiciones restrictivas dispuestas en la Escritura 
Número 6 sobre Constitution of Restrictive Covenants 
otorgada el 7 de junio de 1975 ante el notario Rafael R. 
Vizcarrondo y en la Escritura Número 2 sobre Declaration 
of Protective Covenants (Río Mar Resort), otorgada el 13 
de abril de 1994 ante la notario Laura T. Rozas, ambas 
debidamente inscritas en el Registro de la Propiedad.  

5. Los asuntos internos de la RMCA son regidos por los 
Amended and Restated By-Laws of Río Mar Community 
Association, Inc.  

6. El apartamento del demandado está sujeto al régimen de 
propiedad horizontal.  

7. El condominio donde ubica el apartamento del 
demandado tiene la obligación de pagar cuotas de 
mantenimiento.  



 
 

 
KLAN202200056 

 

5 

8. La parte demandante no identificó en sus expedientes 
corporativos una resolución particular que incluya la 
imposición de la cuota de mantenimiento, pues el 
Huracán María destruyó totalmente las oficinas de la 
RMCA y gran parte de sus archivos. 

9. Preferred Home Services, Inc. (PHS) es la agencia de 
cobros designados por la RMCA para el cobro de cuotas.  

10.  PHS ha realizado gestiones de cobro al demandado. 
También, en coordinación con la RMCA, envió 
presupuestos y estados financieros auditados a los 
miembros de la RMCA. En el caso del señor Lluberas 
Acosta, las comunicaciones fueron enviadas a HC01 Box 
13526, Río Grande, Puerto Rico.   

11.  Al 21 de julio de 2021, el demandado adeuda la suma de 
$4,501.17; cuantía que incluye intereses y penalidades 

contemplados en el Reglamento de la Asociación y/o 
Escrituras de Condiciones Restrictivas.  

12.  La deuda del demandado hacia la RMCA no ha sido 
satisfecha.      

 

Por lo tanto, concluyó que no existía controversia sustancial 

de hechos sobre la reclamación de cobro de dinero. Además, advirtió 

que mediante la Sentencia Parcial emitida el 29 de diciembre de 

2019, ya había resuelto que los reclamos de los titulares de Rio Mar 

debían ser atendidos por el DACo, careciendo el foro primario de 

jurisdicción. A su vez, el foro apelado determinó que el Apelante en 

su deposición había aceptado de forma implícita la deuda, al 

reconocer que no pagaría la misma hasta que no le entregaran 

ciertos documentos. Asimismo, determinó que el Apelante tenía la 

obligación de continuar sufragando las cuotas de mantenimiento y 

que del expediente se desprendía que se le había requerido el pago 

e informado la cantidad adeudada, lo que la hacía una cierta, líquida 

y exigible. Por lo anterior, el foro a quo condenó al Apelante a 

sufragar una suma total de $4,501.17 por concepto de las cuotas de 

mantenimiento dejadas de pagar, más intereses legales aplicables 

de 4.25% a devengarse desde la fecha de la Sentencia hasta la 

satisfacción de la suma adeudada. 

Insatisfecho, el 17 de diciembre de 2021, el Apelante presentó 

una Reconsideración de Sentencia, la cual fue declarada No Ha Lugar 

por el tribunal primario mediante Resolución emitida y notificada el 

13 de enero de 2022. 
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Inconforme aun con la determinación emitida por el foro a 

quo, el Apelante acude ante esta Curia e invoca los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró [sic] el TPI al declarar sin lugar la Sentencia Sumaria 
solicitada por el demandado-apelante y con lugar la 
Sentencia Sumaria solicitada por la demandante-apelada 
por entender que carece de jurisdicción sobre la materia para 
atender las defensas afirmativas presentadas por el 
demandado-apelado en torno al incumplimiento de la RMCA 
con las obligaciones que emanan de servidumbres en 
equidad y condiciones restrictivas previo a la imposición de 
la cuota de mantenimiento. 

Erró [sic] el TPI al declarar sin lugar la Sentencia Sumaria 
solicitada por el demandado-apelante y con lugar la 
Sentencia Sumaria solicitada por la demandante-apelada 
bajo el fundamento de que el DACO es el foro con jurisdicción 
exclusiva para atender las defensas afirmativas presentadas 
por el demandado-apelado al incumplimiento de la RMCA 
con las obligaciones que emanan de servidumbres en 
equidad y condiciones restrictivas previo a la imposición de 
la cuota de mantenimiento. 

Erró [sic] el TPI al declarar sin lugar la Sentencia Sumaria 
solicitada por el demandado-apelante y con lugar la 
Sentencia Sumaria solicitada por la demandante-apelada 
aun cuando la demandante-apelada no produjo evidencia 
alguna que demostrara que cumplió con todas las 
obligaciones que le imponen las servidumbres en equidad y 
condiciones restrictivas para poder así imponer la cuota de 
mantenimiento. 

Erro [sic] el TPI al declarar sin lugar la Sentencia Sumaria 
solicitada por el demandado-apelante y con lugar la 
Sentencia Sumaria solicitada por la demandante-apelada 
aun cuando la demandante-apelada no produjo evidencia 
alguna que demostrara que la deuda reclamada es líquida, 
vencida y exigible.  

Erró [sic] el TPI al declarar de plano sin lugar la Segunda 
Reconvención por entender que carece de jurisdicción sobre 
la materia. 

 

El 1 de marzo de 2022, el Apelado presentó Alegato en 

Oposición a Apelación y/o Solicitud de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción, en la cual, además, solicitó la desestimación del 

recurso instado por falta de jurisdicción. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes de epígrafe, y tras un detenido 

estudio del expediente, procedemos a exponer el derecho aplicable.  

II. 

A. Estándar de Revisión de la Sentencia Sumaria por el 

Tribunal de Apelaciones  
 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 
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Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. 193 DPR 100, 117 (2015). A esos efectos, el 

Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 
al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; (3) 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 
la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 
controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 
664, 679 (2018), citando a Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, supra, págs. 118-119). 

 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las 

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los 

requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil al emitir 

su dictamen. 32 LPRA Ap. V, R. 36. 

B. Ley de Condominios y Jurisdicción de DACO 

El Artículo 42 de la Ley de Condominios, según enmendada, 

Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, 31 LPRA ant. sec. 1291 et 

seq., (Ley de Condominios),1 establece el foro adecuado para atender 

las impugnaciones de acciones u omisiones de la Junta de 

Directores, de un Administrador Interino y/o de Acuerdos y 

Determinaciones del Consejo de Titulares. El referido artículo 

dispone lo siguiente: 

Los acuerdos del Consejo de Titulares y las 
determinaciones, omisiones o actuaciones del Director o de 
la Junta de Directores, del titular que somete el inmueble al 
régimen que establece esta Ley, durante el período de 
administración que contempla el Artículo 36-A, del 

 
1 Señalamos que la precitada Ley de Condominios fue derogada mediante la 
aprobación de la Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según enmendada (Ley 

Núm. 129). No obstante, la presente controversia surge en el año 2018, antes de 

la aprobación de la aludida Ley Núm. 129, supra, por lo que haremos referencia 

a la derogada Ley de Condominios, por ser la aplicable al caso de autos.  



 
 

 
KLAN202200056 

 

8 

Presidente y del Secretario, concernientes a la 
administración de inmuebles que no comprendan 
apartamientos destinados a vivienda o de titulares de 
apartamientos no residenciales en los condominios en donde 
exista por lo menos un apartamiento dedicado a vivienda, 
serán impugnables ante el Tribunal de primera instancia por 
cualquier titular que estimase que el acuerdo, 
determinación, omisión o actuación en cuestión es 
gravemente perjudicial para él o para la comunidad de 
titulares o es contrario a la ley, a la escritura de constitución 
o al Reglamento a que hace referencia el Artículo 36. Las 
impugnaciones por los titulares de apartamientos 
destinados a viviendas se presentarán ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor. 31 LPRA ant. 
sec. 1293f.2  

 

A esos fines, el Art. 48 de la Ley de Condominios, supra, añade 

lo siguiente: 

Se crea en el Departamento de Asuntos del Consumidor una 
División Especial de Adjudicación de Querellas de 
Condominios, para atender todo lo relacionado a todo 
condominio en el que exista por lo menos un 
apartamiento dedicado a vivienda. […].  
 

Así pues, acorde con este artículo y con los poderes conferidos 

por la Ley de Condominios, supra, el DACo promulgó el Reglamento 

sobre Condominios, Reglamento Núm. 6728 del DACo del 2 de 

diciembre de 2003, (Reglamento sobre Condominios), con el 

propósito de “proteger a los titulares de apartamentos sometido al 

Régimen de Propiedad Horizontal y de reconocer el derecho de los 

mismos al pleno disfrute de su apartamento y de las áreas 

comunes…”.3 Sección 3 del Reglamento de Condominios, supra. En 

 
2 Cabe destacar que el Art. 65 de la Ley Núm. 129, supra, establece lo siguiente:  

Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, del 

Administrador Interino, del Agente Administrador así como los 

acuerdos del Consejo de Titulares podrán ser impugnados por los 
titulares en los siguientes supuestos:  

a) cuando sean contrarios a esta Ley, la escritura matriz y 

reglamento del condominio;  

b) cuando resulten gravemente perjudiciales a los intereses de la 

comunidad o a un titular;  

c) cuando resulten gravemente perjudiciales para algún titular que 
no tenga obligación jurídica para soportarlo y no haya sido 

previsible al momento de la compra.  

Los titulares que sean dueños de apartamentos en condominios 

que sean dedicados exclusivamente a uso comercial, tendrán que 

presentar la impugnación ante el Tribunal de Primera Instancia, el 
cual tendrá jurisdicción primaria y exclusiva. En el caso de los 

titulares sean dueños de apartamentos en condominios con al 

menos un apartamento de uso residencial, la jurisdicción será 

primaria y exclusiva del Departamento de Asuntos del 

Consumidor, así como cualquier reclamación presentada en 

contra del agente administrador. 31 LPRA sec. 1923j. (Énfasis y 
subrayado nuestro). 

3 El citado Reglamento fue derogado mediante la aprobación del Reglamento de 

Condominios, Reglamento Núm. 9380, aprobado el 11 de mayo de 2022 
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este, se dispuso lo siguiente en cuanto a la jurisdicción de DACo 

para atender querellas de condóminos: 

Cualquier titular o grupo de titulares de condominios donde 
exista por lo menos una unidad de vivienda, podrá 
impugnar ante este Departamento cualquier acuerdo, 
determinación, omisión o actuación del Consejo de Titulares, 
del Director o de la Junta de Directores, presidente o del 
secretario de la Junta de Directores o de la persona que 
someta el inmueble al Régimen de Propiedad Horizontal, 
mientras éste sea a su vez, el administrador interino del 
condominio y del Síndico; siempre y cuando el acuerdo, 
determinación, omisión o actuación en cuestión sea 
gravemente perjudicial para el titular o grupo de titulares 
que impugna o para la comunidad de titulares o cuando 
dicho acuerdo, determinación, omisión o actuación sea 
contraria a la Ley, a la escritura de constitución al Régimen 
de Propiedad Horizontal, al Reglamento del Condominio y a 
este Reglamento. Sec. 26 de la Parte V del Reglamento sobre 
Condominios, supra. (Énfasis nuestro).4 

 

Es notorio que el propio artículo excluyó de la jurisdicción del 

DACo ciertos asuntos, a saber: (1) querellas que surjan en 

condominios de uso exclusivamente comercial o profesional; (2) 

condominios donde exista por lo menos una unidad de vivienda, y 

la querella sea interpuesta por titulares que sean propietarios de 

apartamentos no residenciales; (3) cualquier reclamación que 

consista en cuestionar alguna cláusula de la escritura matriz o el 

reglamento del condominio inscrito en el Registro de la Propiedad.  

La propia Ley de Condominios, supra, y el precitado 

Reglamento sobre Condominios, supra, confirió al DACo 

 
(Reglamento Núm. 9380). No obstante, la controversia de autos surgió antes de la 

aprobación del aludido Reglamento Núm. 9380, supra.  
4 La Regla 23 del Reglamento Núm. 9380, supra, establece la jurisdicción del 

DACo para atender las siguientes controversias: 

I. Las acciones u omisiones de la Junta de Directores, 

Administrador Interino, Agente Administrador, Síndico, así 
como los acuerdos del Consejo de titulares podrán ser 

impugnados ante el Departamento por los titulares en los 

siguientes supuestos: 

(a) Cuando sean contrarios a la Ley de Condominios de Puerto 
Rico, la escritura matriz, el reglamento del condominio y a 

este Reglamento. […]. 

II.  El Departamento no tendrá jurisdicción para adjudicar 

querellas que surjan en condominios de uso exclusivamente 

comercial o profesional. En estos casos la jurisdicción 

corresponderá al Tribunal de Primera Instancia. Igualmente 

quedarán excluidas de la jurisdicción del DACO, las querellas entre 

titulares o cuando el Consejo de Titulares, el Director o la Junta de 
Directores presente una reclamación contra uno o varios titulares 

o residentes del condominio. La jurisdicción para ventilar estas 

acciones corresponderá al Tribunal de Primera Instancia.  



 
 

 
KLAN202200056 

 

10 

jurisdicción exclusiva para “adjudicar reclamos que pudieran 

presentar los condóminos, relativos a la administración del edificio”, 

y para atender todas aquellas acciones de “impugnación de los 

acuerdos del Consejo de Titulares, las determinaciones, actuaciones 

u omisiones del Director o la Junta de Directores, relacionadas con 

la administración de inmuebles que comprendan por lo menos un 

apartamento destinado a vivienda.” Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera et al., supra, pág. 420.5  

C. La doctrina de ley del caso 

La doctrina de la ley del caso es un principio que garantiza el 

trámite ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y la 

certeza del derecho que aplican los tribunales. Constituye una sana 

práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones extremas. 

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 (1992); 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975). Por 

otro lado, la doctrina de la ley del caso procura que se respeten como 

finales aquellas controversias sometidas, litigadas y decididas de 

manera firme, por un tribunal dentro de un caso. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, 195 DPR 1, 9 (2016). Es decir, deben evitarse, en lo 

posible, la emisión de dictámenes contradictorios e inconsistentes. 

Íd. 

En nuestro sistema de derecho, solo constituyen la ley del 

caso los derechos y obligaciones adjudicados en el ámbito judicial, 

mediante dictamen final y firme. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra, 

pág. 8; Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 

(2000). Ello, debido a que esos derechos y obligaciones gozan de 

finalidad y firmeza para que las partes pueden proceder “sobre unas 

directrices confiables y certeras”. Íd, págs. 8-9. Así que, de 

 
5 Citando a Amill v. J. Dir. Cond. Pumarada, 156 DPR 495 (2002); Consejo Cond. 
Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 659 (2006); Srio. DACO v. J. Condóminos C. 
Martí, supra; First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 DPR 426 (1983). 
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ordinario, las controversias que han sido adjudicadas por el foro 

primario o por un tribunal apelativo no pueden rexaminarse. Íd.  

Particularmente, esta doctrina establece que las 

determinaciones judiciales que constituyen ley del caso serán 

aquellas cuestiones finales consideradas y decididas por el tribunal. 

Cacho Pérez v. Hatton Gotay, supra; Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 

832, 843 (2005). Como norma general, estas determinaciones 

obligan, “tanto al tribunal de instancia como al que las dictó, si el 

caso vuelve ante su consideración”. Es decir, esta doctrina solo 

podrá invocarse cuando exista una decisión final de la controversia 

en sus méritos. Íd. 

La doctrina de la ley del caso no es un mandato invariable o 

inflexible. Recoge, más bien, una costumbre judicial deseable que 

consiste en que las controversias sometidas, litigadas y decididas 

por un tribunal dentro de una misma causa deben usualmente 

respetarse como finales. De ese modo, las partes en un litigio 

pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre unas 

directrices judiciales confiables y certeras. Rosso Descartes v. B.G.F, 

187 DPR 184 (2012); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, supra. No 

obstante, cuando la ley del caso es errónea y puede causar una gran 

injusticia, el mismo foro sentenciador o un foro de jerarquía superior 

puede emplear una norma de derecho diferente, solo en situaciones 

excepcionales. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607.  

“[S]olo cuando se presenta un atentado contra los principios 

básicos de la justicia, es que los tribunales pueden descartar la 

aplicabilidad de la doctrina de la ley del caso”.  Cacho Pérez v. Hatton 

Gotay, supra, pág. 10. Lo importante es que se alegue su exclusión 

mediante un mecanismo procesalmente adecuado y que el foro que 

atienda la cuestión tenga jurisdicción para considerarla y emitir la 

nueva determinación. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 

(1992); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007565235&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8c2ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007565235&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8c2ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007565235&pubNum=0002995&originatingDoc=I457a8c2ee85211e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_843&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_843
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(1967).  

III. 

En el presente caso, la sentencia cuya revocatoria nos solicita 

la parte Apelante fue dictada sumariamente, por lo que este foro 

revisor tiene la encomienda de realizar un examen de novo de la 

solicitud de sentencia sumaria y su oposición a la luz de la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Luego de una revisión de la petición 

de sentencia sumaria del Apelante, con sus anejos y la oposición a 

esta, así como la solicitud de sentencia sumaria de la parte Apelada 

y su correspondiente oposición, determinamos que ambas 

cumplieron esencialmente los requerimientos de la aludida regla. 

Asimismo, concluimos que no existe controversia sobre las 

determinaciones de hechos consignadas por el foro apelado en 

la Sentencia que aquí se apela, las cuales hacemos formar parte del 

presente dictamen.   

Efectuado tal ejercicio, estamos en posición de evaluar los 

errores señalados por el Apelante. Por estar íntimamente 

relacionados, discutiremos el primer, segundo y quinto 

señalamientos de error en conjunto. En estos, el Apelante sostiene 

que el foro primario ostenta jurisdicción para atender sus 

argumentos sobre la iliquidez e inexigibilidad de la deuda, ya que 

fueron levantados como una defensa afirmativa en la contestación a 

la demanda. Por el contrario, Río Mar expone que los 

cuestionamientos del Apelante sobre la alegada violación a las 

condiciones restrictivas de las servidumbres en equidad son materia 

adjudicada de manera final y firme por el foro primario mediante la 

Sentencia del 26 de septiembre de 2019. Luego de un estudio 

minucioso del expediente ante nuestra consideración, a la luz de la 

normativa vigente, determinamos que los reclamos del señor 

Lluberas sobre el alegado incumplimiento de obligaciones de Río 
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Mar fueron adjudicados de manera final y firme por el foro primario. 

Veamos. 

 Según surge del expediente ante nos, durante el trascurso de 

la acción en el foro primario, el señor Lluberas presentó su 

Contestación a Demanda Enmendada y Reconvención.6 En la 

contestación a la demanda, alegó que la deuda reclamada no era 

una líquida, vencida y exigible. Específicamente, arguyó lo siguiente: 

7. […] La parte demandada alega afirmativamente que la 

parte demandante de forma temeraria y arbitraria se ha 
negado a proveer la información o documentación que 
demuestre la existencia de la alegada deuda por concepto de: 
i) Cuotas trimestrales, e; ii) intereses y gastos relacionados 
al cobro. Tampoco especifica la cantidad a la que asciende la 
cuota trimestral ni la autoridad para imponer tal cuota y si 
se cumplieron los requisitos necesarios para la aprobación 
de la cuota trimestral.7 

8. […]. Se alega afirmativamente la parte demandante no 
especifica las gestiones de cobro efectuadas, la forma que 
llevó a cabo las mismas ni las personas realizaron dichas 
gestiones. 
 

Como defensa afirmativa levantó las siguientes alegaciones y 

citamos:  

1. […].  

2. La parte demandante no tiene a su favor una deuda 
vencida, líquida y exigible.  

3. […].  

4. La parte demandante ha sido negligente en el cobro de la 
alegada deuda.  

5. La cuota trimestral no fue aprobada e impuesta conforme 
dispone: i) la escritura de condiciones restrictivas número 
seis (6) del 7 de junio de 2005 suscrita por el notario 
Rafael R. Vizcarrondo; ii) la escritura número dos (2) del 
13 de abril de 1994 suscrita por la notario Laura T. Rozas, 

y; el reglamento de la RMCA (“Amended and Restated By-
Laws of Rio Mar Community Association, Inc. of 
November 3, 2001.”).  

6. El aumento trimestral de la cuota no fue aprobado e 
impuesto conforme dispone: i) la escritura de condiciones 
restrictivas número seis (6) del 7 de junio de 2005 
suscrita por el notario Rafael R. Vizcarrondo; ii) la 
escritura número dos (2) del 13 de abril de 1994 suscrita 
por la notario Laura T. Rozas, y; el reglamento de la 
RMCA (“Amended and Restated By-Laws of Rio Mar 
Community Association, Inc. of November 3, 2001.”).  

7. […].  

8. La parte demandada alega afirmativamente que la parte 
demandante de forma temeraria y arbitraria se ha negado 
a proveer la información o documentación que demuestre 

 
6 Apéndice apelación, págs. 41-49. 
7 Véase párrafos 6 y 7 de la Contestación a Demanda Enmendada.  
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la existencia de la alegada deuda por concepto de: i) 
Cuotas de Mantenimiento, e; ii) intereses y gastos 
relacionados al cobro. Los referidos gastos incluyen: i) 
gastos extraordinarios operacionales; ii) sistemas de 
acceso controlado, y; iii) seguridad y mantenimiento de 
áreas vecinales del demandante. Todo esto a pesar de las 
varias solicitudes que la parte demandada ha realizado 
de acceso a dicha información.  

9. […].  

10. […]. 

11. […].  

12. […].  

13. […].  

14. […].  

15. La parte demandante efectuó desembolsos 
correspondientes a partidas cuyo pago le correspondía a 
terceras personas.  

16. […]. 

 

En cuanto a la Reconvención, arguyó que Río Mar incumplió 

con sus obligaciones administrativas cuando no produjo 

documentos fehacientes que acreditaran la correcta imposición de 

cuotas de mantenimiento para los años del 2017 hasta el 2021. 

Particularmente, el Apelante alegó lo siguiente, lo cual citamos ad 

verbatim: 

1. La parte demandante-reconvenida, Río Mar Community 
Association (RMCA), está cobrando una alegada deuda 
por concepto de Cuotas de Mantenimiento, intereses y 
“gastos relacionados al cobro” sin antes haber cumplido 
con aquellas obligaciones impuestas por las 
servidumbres en equidad y condiciones restrictivas en 
unión a los artículos de incorporación de la RMCA y sus 
“By-Laws”(reglamento).  

2. Constituye un hecho que desde el año 2012 RMCA no 
celebra las correspondientes asambleas anuales de sus 
miembros.  

3. En su consecuencia, la parte demandada-reconvinente, y 
en general la comunidad de Río Mar, desconoce la 
composición de la Junta de Directores de RMCA, quién, 
a esos efectos, le ha negado representación en la Junta 
de Directores y participación como miembros de la RMCA 
a la parte aquí demandada. La parte demandada también 
se ha negado a divulgar la identidad de tales oficiales, la 
fecha en que fueron electos y cuáles son los distritos 
electorales que los mismos representan.  

4. La parte aquí compareciente es parte promovida en una 
acción en cobro de dinero. A los demandados les ampara 
el derecho a exigir se le permita preparar una defensa 
justa y adecuada tendente a demostrar la inexistencia de 
una deuda líquida, vencida y exigible, por no haberse 
cumplido con los procedimientos dispuestos en las 
cláusulas constitutivas de la RMCA, las cuales 
reglamentan el alcance y procedimiento de cobro de 
cuotas. 
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5. Desde el año 2012, RMCA no ha notificado a la parte 
demandada-reconvinente, así como a los demás titulares 
de dicha Asociación, los presupuestos anuales.  

6. Desde el año 2012, RMCA tampoco ha divulgado los 
componentes de su información financiera. El abandono 
y desentendimiento por parte de RMCA en torno a su 
obligación de rendir informes financieros, según expuesto 
en los párrafos anteriores, constituye una violación a las 
condiciones restrictivas que gravan a Río Mar y son un 
requisito indispensable para poder imponer cuotas.  

7. Tampoco ha informado la forma que han sido segregados 
los fondos correspondientes a cuotas anuales de los 
fondos correspondientes a cuotas especiales tales como 
derramas, incluyendo aquellas impuestas a favor de 
terceras entidades.  

8. Tampoco ha informado la forma que han sido divididos 
los fondos correspondientes a cuotas anuales de la RMCA 
y sus subsidiarias.  

9. No ha acreditado que los fondos que recibe por concepto 
de tales cuotas han sido utilizados para la ejecución y 
consecución de los fines para los que fue creada y de 
acuerdo disponen las escrituras.  

10. De igual forma los aumentos en las cuotas de 
mantenimiento no han sido justificados ni puestos a la 
consideración y votación de sus miembros titulares.  

11. No ha certificado los ingresos y gastos de la Asociación y 
sus subsidiarias.  

12. Todo lo anterior constituye un craso incumplimiento de 
las servidumbres y condiciones restrictivas que gravan a 
Río Mar y que vinculan y establecen las obligaciones de 
la parte demandante-reconvenida además de ser 
contrario al deber fiduciario que tiene la RMCA hacia sus 
miembros titulares de rendir un esfuerzo unificado por el 
bien de todos.  

13. Por tal razón, es imperativo para la parte demandada 
obtener toda documentación e información, a la cual 
tiene derecho al amparo de las escrituras constitutivas de 
servidumbre en equidad y el reglamento de la asociación 
(“ByLaws”), sobre: i) los meses, trimestres, semestres y/o 
años a los que la alegada deuda pertenece; ii) la cantidad 
de meses, trimestres, semestres y/o años que 
alegadamente adeuda; iii) copia del presupuesto de los 
gastos contemplados que corresponde al año en que fue 
aprobada la cuota de mantenimiento; vi) copia del 
informe financiero del año precedente al que fue impuesta 
la cuota de mantenimiento el cual incluye los ingresos y 
egresos de la asociación durante ese año; vii) listado de 
las propiedades sujetas al pago de las cuotas y derramas 
relacionada a la alegada deuda el cual la RMCA tiene el 
deber de mantener abierto para inspección de cualquier 
titular; viii) copia de la notificación anual que la RMCA 
tiene el deber de cursar a los miembros de la asociación 
conteniendo las cuotas a imponerse previo su 
implantación; ix) fecha en que fue aprobada la referida 
cuota de mantenimiento; x) fecha de la asamblea en que 
fue aprobada la referida cuota de mantenimiento; xi) 
copia de la minuta de la asamblea en que fue aprobada 
la referida cuota de mantenimiento; xii) copia de toda 
transcripción y regrabación de la asamblea en que fue 
aprobada la referida cuota de mantenimiento, y; xiii) 
nombre de los miembros de la Junta de Directores de la 
RMCA que presidieron la asamblea en que fue aprobada 
la referida cuota de mantenimiento.  
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14. Ninguna de la documentación e información antes 
enumerada surge o fue anejada a la demanda en cobro 
de dinero incoada.  

15. Resulta improcedente se le dé curso a la presente 
reclamación, sin que se hayan cumplido con los 
requerimientos según dispuestos en las escrituras de 
condiciones restrictivas y se le provea a la compareciente 
la información básica que la ponga en disposición de 
poder aquilatar si procede el pago de la suma reclamada.  

16. La desinformación en la que está sumida la parte 
demandada-reconvinente en virtud del incumplimiento 
por parte de la parte demandante-reconvenida, y el 
irrestricto derecho a acceder a los libros de la entidad al 
amparo de las servidumbres en equidad y condiciones 
restrictivas en unión a los artículos de incorporación de 
la RMCA y sus “ByLaws”(reglamento), justifica y a su 
efecto se solicita, que este Honorable Tribunal dicte orden 
a RMCA para que produzca a la parte demandada-
reconvenida la documentación e información antes 
descrita a los fines de que ésta, como titular de las 
servidumbres y condiciones restrictivas, pueda conocer 
las funciones administrativas que RMCA ha realizado 
durante los últimos años. Dicho Requerimiento será 
cursado vía descubrimiento de prueba.  

17.  A tal respecto, procede que se le ordene a la parte 
demandante el cumplimiento específico de los requisitos 
dispuestos en las escrituras de condiciones restrictivas, 
así como que la parte demandante conteste el 
requerimiento de información y documentación al 
amparo de las escrituras y reglamentación cursado por 
nosotros el 1 de agosto de 2018. 

  POR TODO LO CUAL se solicita muy respetuosamente 
a este Honorable Tribunal tome conocimiento de lo antes 
expuesto y, en consecuencia: i) declare sin lugar la 
demanda enmendada y con lugar la Reconvención; ii) 
ordene a la parte demandante el cumplimiento específico 
de los requisitos dispuestos en las escrituras de 
condiciones restrictivas para poder imponer las cuotas; 
iii) conceda la producción de la documentación solicitada; 
iv) continúe la tramitación de este pleito por la vía 
ordinaria, o; en la alternativa: i) conceda a la parte 
demandada un descubrimiento de prueba a tenor con lo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 
Rico, ordenando a la parte demandante contestar el 
pliego de interrogatorios y producción de documentos 

cursado el 1 de agosto de 2018, e; ii) imponga a la parte 
demandante el pago de costas, gastos y honorarios de 
abogado, con cualquier otro pronunciamiento que en 
derecho proceda. 

 

Cabe destacar que mediante Sentencia emitida el 26 de 

septiembre de 2019, el foro primario concluyó que los “reclamos 

presentados por titulares de apartamientos residenciales constituidos 

bajo el Régimen de Propiedad Horizontal y cuyas condiciones 

restrictivas están contempladas dentro de dicho régimen, por lo que 

DACo tiene jurisdicción exclusiva para atenderlos”. Por lo tanto, 

desestimó la Reconvención por falta de jurisdicción sobre la materia 



 
 

 
KLAN202200056 

 

17 

y ordenó la continuación de los procedimientos relacionados a la 

causa de acción de cobro de dinero. 

De una lectura a las defensas afirmativas del Apelante 

levantadas en la Contestación a la Demanda y las alegaciones de la 

Reconvención, resulta evidente que la mayoría de los planteamientos 

del señor Lluberas van dirigidos específicamente a cuestionar las 

omisiones de Río Mar en sus funciones administrativas. Dichos 

planteamientos fueron resueltos de manera final y firme por el foro 

primario, cuando determinó que es el DACo el foro con jurisdicción 

sobre la materia para atender los reclamos del Apelante. Por lo que, 

la única controversia que persiste ante el tribunal inferior es la 

exigibilidad de la deuda en concepto de cuotas de mantenimiento.  

En vista de que el Apelante no trae defensas nuevas a las ya 

adjudicadas por el foro primario, estamos atados a lo resuelto 

mediante Sentencia final y firme emitida el 26 de septiembre de 

2019, y dicho dictamen constituyó la ley del caso. De conformidad 

con la doctrina de la ley del caso, “las controversias sometidas, 

litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa deben 

usualmente respetarse como finales” para que las partes puedan 

continuar el pleito conforme a determinaciones judiciales confiables 

y certeras. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra. Estas 

determinaciones obligan, “tanto al tribunal de instancia como al que 

las dictó, si el caso vuelve ante su consideración”. Cacho Pérez v. 

Hatton Gotay, supra. Por tales razones, coincidimos con la 

determinación del foro primario.  

En cuanto al tercer y cuarto señalamientos de error, el 

Apelante alega que Río Mar no produjo y se ha negado en producir 

toda la evidencia relacionada a la imposición de las cuotas de 

mantenimiento para los años 2018 al 2021 y que no surge ningún 

documento que evidencie la correcta imposición de la deuda. Ante 

tales alegaciones, nos abstenemos de intervenir con los errores 
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tercero y cuarto, por ser materia exclusiva del DACo. El Apelante no 

cuestiona en sí la cuantía de la deuda en concepto de cuotas de 

mantenimiento, sino que se limita a establecer que Río Mar no ha 

producido los documentos a los que entiende tiene derecho revisar 

para corroborar que las cuotas hayan sido impuestas 

correctamente, de conformidad con las condiciones restrictivas a las 

que está sujeta el condominio. Recordemos que Ley de Condominios, 

supra, y el precitado Reglamento sobre Condominios, supra, confirió 

al DACo jurisdicción exclusiva para “adjudicar reclamos que 

pudieran presentar los condóminos, relativos a la 

administración del edificio”, y para atender todas aquellas 

acciones de “impugnación de los acuerdos del Consejo de 

Titulares, las determinaciones, actuaciones u omisiones del 

Director o la Junta de Directores, relacionadas con la 

administración de inmuebles que comprendan por lo menos un 

apartamento destinado a vivienda.” Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera et al., supra, pág. 420. Por tales razones, este foro revisor 

no intervendrá con los señalamientos de error tercero y cuarto.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la Sentencia 

apelada. 

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 

 


