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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 2022. 

Comparecen ante nos, el Consejo de Titulares del Cond. Los 

Arcos en Suchville (Consejo de Titulares o parte apelante), quien 

presenta recurso de “Apelación” en el que solicita la revocación de 

la “Sentencia” dictada el 19 de febrero de 2022,1 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón.  En lo pertinente, el 

foro primario declaró Ha Lugar la “Moción de Desestimación”, la 

cual acogió como solicitud de sentencia sumaria, presentada por 

Empresas Guerríos, Co., Inc. (Empresas Guerríos o parte apelada), 

e impuso a la parte apelante honorarios por temeridad, costas, 

gastos y una suma no menor de $5,000.00 por concepto de 

honorarios de abogado. 

Examinada la solicitud de autos, la totalidad del expediente 

y el estado de derecho aplicable ante nuestra consideración, 

revocamos el dictamen mediante los fundamentos que 

expondremos a continuación. 

 
1 Notificada el 1 de marzo de 2022. 
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I. 

El 6 de febrero de 2020, el Consejo de Titulares presentó una 

“Demanda” contra Empresas Guerríos.  En esencia, alegó que la 

parte apelada es titular del apartamento número 610, ubicado en 

el Condominio Los Arcos en Suchville, el cual está sometido al 

régimen de propiedad horizontal.  Aduce que, como la terraza del 

condominio está filtrando agua, resulta necesario impermeabilizar 

todos los techos. Arguyó que, entre las terrazas a ser 

impermeabilizadas, se encuentra la del apartamento perteneciente 

a Empresas Guerríos, quien ha negado acceso a su terraza para 

realizar las obras de impermeabilización.  Afirmó que, la tarea de 

impermeabilizar todos los techos fue aprobada en asamblea, y 

dicho acuerdo nunca fue impugnado.  Por negársele acceso a la 

referida terraza, solicitó un injunction preliminar, provisional y 

permanente para que, se le permita el acceso a la terraza del 

apartamento 610 para la realización de los trabajos de 

impermeabilización.  

Ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

“Sentencia Parcial” mediante la cual desestimó los recursos de 

entredicho provisional e interdicto preliminar solicitados, por no 

haberse alegado un daño irreparable, y no exponer bajo juramento 

las alegaciones presentadas. 

Tras varios trámites procesales ajenos a esta reclamación, el 

20 de noviembre de 2020, Empresas Guerríos presentó su 

“Contestación a la Demanda” en la cual negó varias de las 

alegaciones contenidas en la “Demanda”.  En la misma, argumentó 

que, del acta de la asamblea extraordinaria celebrada el 14 de 

septiembre de 2019, no surge que se haya incluido la 

impermeabilización del techo como uno de los asuntos a ser 

discutidos. Además, sostuvo que no existe reporte o querella 

alguna sobre filtraciones, en el edificio en el que ubica el 
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apartamento que ocupa la parte apelada.  Como defensa 

afirmativa, señaló que, la Junta no tenía autoridad para realizar 

trabajos de corrección de grietas e impermeabilización del techo del 

condominio, sin antes llevar el asunto a una asamblea. 

El 16 de marzo de 2021, Empresas Guerríos presentó una 

“Moción de Desestimación” en la cual aseveró que, aunque en la 

“Demanda” se alegó que la tarea de impermeabilizar todos los 

techos fue aprobada en asamblea, de la prueba documental no 

surge el acta de la reunión en la cual se aprobaron los trabajos.  

Expuso que, la azotea del apartamento 610 ya había sido 

impermeabilizada, parte que fue cubierta con losa integral, en 

cumplimiento con el reglamento del condominio.2 Asimismo, 

apuntó que, del informe preparado por Planet Plumbing & Sewer 

Cleaning, se desprende que la filtración es en la línea de los 

apartamentos de secuencia en la Torre Norte, y en el apartamento 

103.  Indicó que, se pretende remover las losas e impermeabilizar 

la azotea, sin cubrir el costo de las losas instaladas.  Comentó que, 

es el Consejo de Titulares a quien le corresponde acordar y aprobar 

la ejecución de obras.  No obstante, expresó que, de las actas del 

26 de febrero y del 14 de septiembre de 2019, no surge que se 

haya votado para la ejecución de las obras de impermeabilización, 

sino que, por el contrario, se indicó que se estaría convocando otra 

asamblea para atender dicho asunto.  Así, sostuvo que, como los 

trabajos no fueron avalados por el Consejo de Titulares, no 

procedía el injunction presentado. 

Por su parte, el 4 de mayo de 2021, la parte apelante 

presentó una “Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación” 

mediante la cual argumentó que, por tratarse de una moción de 

desestimación, el tribunal estaba obligado a dar por ciertas las 

alegaciones de la “Demanda”.  Cónsono con esto, afirmó que, de 

 
2 Véase, Art. 44 del Reglamento del Condominio Los Arcos en Suchville. 
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las alegaciones vertidas en la reclamación, se desprende el hecho 

de que los trabajos de impermeabilización habían sido aprobados 

en asamblea debidamente convocada, por lo que debía 

considerarse como cierto.  Además, expuso que, la parte apelada 

fundamentó su moción en el acta de la asamblea celebrada el 26 

de febrero de 2019, cuando el acta de la cual se desprende este 

hecho es la del 22 de marzo de 2018. 

Evaluadas las mociones presentadas por ambas partes, el 19 

de febrero de 2019,3 el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

“Sentencia” mediante la cual declaró Ha Lugar la “Moción de 

Desestimación” presentada por Empresas Guerríos.4 En 

consecuencia, condenó al Consejo de Titulares al pago de 

honorarios por temeridad, costas, gastos y una suma no menor de 

$5,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  Razonó que, 

tras evaluar la evidencia presentada, no se desprende que la parte 

apelante haya votado para que se realizaran las obras de 

impermeabilización previo a la radicación del interdicto. 

Inconforme, el Consejo de Titulares presentó una “Moción 

Solicitando Reconsideración de Sentencia y/o Relevo de Sentencia” 

en la que reiteró que, del acta de la asamblea celebrada el 22 de 

marzo de 2018, se puede constatar que las obras del sellado de la 

azotea fueron aprobadas por mayoría.  Adicionalmente, aseveró 

que, el 25 de agosto de 2021, se celebró una asamblea 

extraordinaria en la cual, por voto mayoritario de los titulares, se 

ratificaron las obras de impermeabilización de las azoteas.  En 

cuanto a los honorarios, señaló que eran improcedentes porque no 

actuó con temeridad. 

El 3 de mayo de 2022, Empresas Guerríos presentó una 

“Moción en Oposición a Moción de Reconsideración o Relevo de 

 
3 Notificada el 1 de marzo de 2022. 
4 Aunque la moción presentada por la parte apelada fue una al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, el foro primario la 

acogió como una bajo la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
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Sentencia” y, en esencia, reafirmó que, al momento de presentarse 

la “Demanda”, la parte apelante no contaba con algún documento 

donde se autorizaran los trabajos de impermeabilización.  

Evaluadas ambas mociones, el 11 de mayo de 2022,5 el foro 

primario emitió una “Orden”, en la cual declaró Sin Lugar la 

“Moción Solicitando Reconsideración de Sentencia y/o Relevo de 

Sentencia” presentada por la parte apelante. 

Aún insatisfecha, el Consejo de Titulares recurre ante este 

foro apelativo intermedio y plantea la comisión de los siguientes 

errores, a saber: 

1) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia Sumaria aun cuando la solicitud de 

la parte Apelada era una Moción de Desestimación 

 

2) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

dictar Sentencia Sumaria aun cuando la parte 

Apelante estableció en su Moción en Oposición que 

había una controversia real de hechos materiales en 

cuanto al Acta de la asamblea en la que se discutió 

y aprobaron las obras extraordinarias. 

 

3) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

no relevar de los efectos de la Sentencia dictada aún 

cuando la parte Apelante presentó copia de un Acta 

que ratificaba las obras de impermeabilización de 

las terrazas de los apartamentos. 

 

4) Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

imponer a la parte Apelante el pago de $5,000.00 

dólares de honorarios por temeridad. 

 

II. 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2, le permite al demandado solicitar que se desestime la 

demanda en su contra antes de contestarla. R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta 

ed., San Juan, Lexisnexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266.  La 

precitada regla dispone lo siguiente:   

 
5 Notificada el 12 de mayo de 2022. 
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Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; 
(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la 
concesión de un remedio; (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.   

  
Ante una moción de desestimación, “el tribunal tomará 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

que hayan sido aseverados de manera clara y concluyente, y que 

de su faz no den margen a dudas”.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz 

Dev. Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). (Énfasis nuestro).  Asimismo, 

deberá interpretar las alegaciones de forma conjunta, liberal y de 

la manera más favorable posible en favor del demandante.  Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 502 (2010).  Es decir, “[l]a 

demanda no deberá desestimarse a menos que se demuestre que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar”.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp, supra, a la pág. 428.  

Ahora bien, al atender este tipo de moción, el tribunal 

deberá tener en cuenta que, según reconoce la propia Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra, cuando una moción de 

desestimación está fundada en que la reclamación no justifica la 

concesión de un remedio, y se expusieren materias no 

contenidas en la demanda, y éstas no fueren excluidas por el 

tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de 

sentencia sumaria. A tenor con lo anterior, la moción de 

desestimación se transforma “en lo que verdaderamente es: una 

moción sobre sentencia sumaria; y dispone que sea considerada 

como si fuera tal”. R. Hernández Colón, Manual de Derecho 

Procesal Civil, 2da ed., Hato Rey, Ed. Equity, 1981, Sec. 2602, pág. 

195. 
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-B- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por 

nuestro ordenamiento, con el fin de propiciar la solución justa, 

rápida y económica de pleitos que no contengan controversias 

genuinas de hechos materiales en los cuales resulta innecesaria la 

celebración de un juicio.  Rosado Reyes v. Global Healthcare, 205 

DPR 796 (2020); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013). 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. regula el 

mecanismo de sentencia sumaria.  En lo pertinente, procede dictar 

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, junto a 

cualquier declaración jurada, si alguna, demuestran la inexistencia 

de controversia real y sustancial sobre algún hecho esencial y 

pertinente y que, como cuestión de derecho procede hacerlo.  Regla 

36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); Rosado 

Reyes v. Global Healthcare, supra, a las págs. 808 y 809. 

 El promovente de la sentencia sumaria deberá demostrar 

que no existe controversia real sustancial de ningún hecho 

material.  Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(a); Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, a la pág. 808. 

Un hecho material es definido como aquel que “puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129-

130 (2012).  Se podrá derrotar una moción de sentencia sumaria si 

existe una “duda que permita concluir que existe una controversia 

real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. Íd., a la 

pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 

La Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra, dispone que 

la moción de sentencia sumaria deberá contener:   
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1. Una exposición breve de las alegaciones de las 
partes; 
2. los asuntos litigiosos o en controversia; 
3. la causa de acción, reclamación o parte respecto a la 
cual es solicitada la sentencia sumaria; 
4. una relación concisa, organizada y en párrafos 
enumerados de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 
en evidencia donde se establecen estos hechos, así 
como de cualquier otro documento admisible en 
evidencia donde se establecen estos hechos, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia que 
se encuentre en el expediente del tribunal; 
5. las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
6. el remedio que debe ser concedido. 

 
Por su parte, quien se opone a la sentencia sumaria deberá 

presentar su contestación dentro del término de 20 días desde que 

fue notificada.  Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(b).  Si ésta no presenta su contestación, dentro del 

referido término, se entenderá que la moción de sentencia sumaria 

queda sometida para la consideración del tribunal.  Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, supra.   Además, deberá “contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente”.  Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(c).  Ésta también deberá relacionar de forma concisa los 

párrafos, según enumerados por la parte promovente, que a su 

juicio están en controversia y deberá refutar los hechos materiales 

que están en controversia presentando evidencia sustancial.  Regla 

36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2); 

Fernández Martínez v. RAD-MAN San Juan, 2021 TSPR 149, 208 

DPR ___ (2021), Rosado Reyes v. Global Healthcare, supra, a la 

pág. 808; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, a la pág. 756.  

Toda inferencia que se haga de los hechos incontrovertidos. 

debe efectuarse de la forma más favorable a la parte que se opone 

a la sentencia sumaria.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, a 

la pág. 130; Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, a la pág. 756.  El 
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Tribunal Supremo ha expresado, que, “el hecho de que la otra 

parte no presente prueba que controvierta la evidencia presentada 

por la parte promovente de la moción de sentencia sumaria, no 

implica necesariamente que dicha moción procederá 

automáticamente si verdaderamente existe una controversia 

sustancial sobre hechos materiales y esenciales”.  Fernández 

Martínez v. RAD-MAN San Juan, supra.  No se dictará sentencia 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no procede.  

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., supra, a la pág. 756. 

El Máximo Foro ha reiterado que, el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en igual posición que los tribunales de primera 

instancia al revisar solicitudes de sentencia sumaria.  Rosado 

Reyes v. Global Healthcare, supra, a la pág. 809.  Es por lo que, el 

Tribunal de Apelaciones “está regido por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios que esa 

regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario”.  Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118.  El Tribunal de 

Apelaciones no podrá considerar documentos que no fueron 

presentados ante el TPI, ni adjudicar hechos materiales y 

esenciales en controversia. Íd., a las págs. 114 y 115.  Los criterios 

a seguir por este tribunal, al atender la revisión de una sentencia 

sumaria dictada por el foro primario, han sido enumerados con 

exactitud por nuestro Tribunal Supremo.  Roldán Flores v. M. 

Cuebas et al, 199 DPR 664, 679 (2018).  A tenor, el 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;   
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2)  revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria 
como su oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la referida Regla 36, supra;   
 
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. 
 

III. 
 

En el caso de marras, Empresas Guerríos presentó una 

“Moción de Desestimación” alegando que, de la prueba documental 

presentada, no surge que la tarea de impermeabilizar los techos 

haya sido aprobada en asamblea.  El Consejo de Titulares se 

opuso, y argumentó que, si bien es cierto que este hecho no surge 

del acta de la asamblea celebrada el 26 de febrero de 2019, el 

mismo se desprende del acta de la reunión celebrada el 22 de 

marzo de 2018. 

En su primer señalamiento de error, la parte apelante aduce 

que el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar Sentencia 

Sumaria cuando la solicitud de la parte apelada era una “Moción 

de Desestimación”.  Aunque la propia Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, supra, autoriza tal acto, para que dicha actuación sea 

procedente en derecho resulta necesario que se cumplan tres 

requisitos, a saber: (1) que la moción de desestimación está 

fundada en que la reclamación no justifica la concesión de un 

remedio, (2) que se hayan expuesto materias no contenidas en 

la demanda, y (3) que éstas no fueren excluidas por el tribunal. 

Si se cumplen estos criterios, es que entonces el foro primario 

puede considerar la desestimación como una solicitud de sentencia 
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sumaria, pues, en principio, es esta última la que se está 

presentando. 

Junto con la “Moción de Desestimación” presentada por la 

parte apelada se incluyeron los siguientes anejos, a saber: (1) 

Carta del 23 de diciembre de 2019, suscrita por la parte apelada, y 

dirigida al Consejo de Titulares, (2) Informe de Hallazgos efectuado 

por Planet Plumbing & Sewer Cleaning, (3) Recomendaciones 

realizadas por Eduardo Joglar & Asociados, (4) Acta de Asamblea 

Extraordinaria celebrada el 26 de febrero de 2019, (5) Acta de 

Asamblea Extraordinaria celebrada el 14 de septiembre de 2019, y 

(6) Presentación sobre los daños a repararse.  Tras evaluar las 

determinaciones de hecho y el análisis efectuado por el foro 

recurrido, no cabe duda de que estos seis anejos fueron tomados 

en consideración al momento de emitir su “Sentencia”. 

Precisamente, por esta razón fue que el foro a quo acogió la 

“Moción de Desestimación” como una presentada al amparo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Como puede apreciarse de 

la discusión que antecede, la “Moción de Desestimación” incluyó 

materias ajenas a las contenidas en la “Demanda”, las cuales 

no fueron excluidas por el tribunal. De esta forma, actuó 

correctamente el Tribunal de Primera Instancia al acoger la 

“Moción de Desestimación” como una solicitud de 

desestimación, pues estaban presentes los requisitos 

necesarios para ello.  

Ahora bien, según revela el tracto procesal, la “Sentencia” 

cuya revocación se solicita fue dictada al amparo de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Por tanto, y de conformidad con lo 

resuelto por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Roldán Flores 

v. M. Cuebas et al, supra, pág. 679, nos compete determinar, de 

manera inicial, si las partes cumplieron con los requisitos 

necesarios que dimanan de la regla procesal antes mencionada, de 
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modo que podamos entonces considerar las mociones presentadas. 

Al examinar la “Moción de Desestimación” presentada por 

Empresas Guerríos ante el foro primario, juzgamos que, incumplió 

con los requisitos recabados por la Regla 36.3(a) de Procedimiento 

Civil, supra. De la moción presentada por la parte apelada 

únicamente surgen alegaciones, pues de ninguna parte se 

desprende que los hechos allí expuestos no están en 

controversia.  Incluso, aun asumiendo que se cumplió con este 

criterio, la parte apeldada presentó 30 párrafos que, aunque 

enumerados, solo siete de estos contienen referencia de los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos.  Por consiguiente, la moción presentada no cumplía con 

los criterios necesarios para considerarse como una solicitud de 

sentencia sumaria, pues no se cumplían a cabalidad los requisitos 

de la Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra. 

Además, el foro a quo determinó que no existía controversia 

sustancial de hechos materiales, por lo que procedió a desestimar 

la reclamación presentada.  Concluyó que, de las actas de las 

asambleas extraordinarias efectuadas el 26 de febrero de 2019 y el 

14 de septiembre de 2019, no surge que se hayan aprobado los 

trabajos de impermeabilización.  Sin embargo, la parte apelante 

aduce que, el Tribunal de Primera instancia erró al dictar 

Sentencia Sumaria aun cuando había una controversia real de 

hechos materiales en cuanto a si se habían discutido y aprobado 

las obras extraordinarias.  Sobre esto alude al acta que ratificó las 

obras de impermeabilización de las terrazas de los apartamentos. 

En su “Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación”, 

el Consejo de Titulares afirmó que el acta del cual se desprende 

este hecho es la del 22 de marzo de 2018.  En ésta, se incluyó en 

la agenda como asunto a discutirse el de la “[a]probación por el 
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Consejo de Titulares de la ejecución de las obras extraordinarias 

y/o urgentes que se detallan en el listado que se aneja junto a la 

presente convocatoria”, el cual incluyó “filtraciones azoteas, 

terrazas / grietas”.  No obstante, en la “Sentencia” recurrida no 

se hace mención alguna sobre el acta de la asamblea celebrada 

el 22 de marzo de 2018.  Sino que, para tomar su decisión, el 

foro primario se basó únicamente en las actas de las reuniones 

celebradas el 26 de febrero de 2019 y el 14 de septiembre de 2019, 

de las cuales concluyó que “[n]o surge que el Consejo de Titulares 

del Condominio los Arcos de Suchville hubiese votado para las 

obras de impermeabilización objeto de este recurso”. 

Adicionalmente, junto con su “Moción Solicitando 

Reconsideración de Sentencia y/o Relevo de Sentencia”, el Consejo 

de Titulares adjuntó el acta de la asamblea extraordinaria 

celebrada el 25 de agosto de 2021, de la cual surge que se 

ratificaron las obras de impermeabilización de las azoteas, 

pues, aunque ya habían sido previamente aprobadas en la 

asamblea del 22 de marzo de 2018, el acta de dicha asamblea 

no estaba clara.  Por consiguiente, de estos documentos surgía 

una controversia sustancial sobre hechos materiales, pues, de 

haberse probado que los trabajos de impermeabilización fueron 

aprobados, no procedía la desestimación de la reclamación. Le 

correspondía al foro recurrido examinar todos los documentos que 

se presentaron con las distintas mociones relacionadas con la 

solicitud de desestimación y cualesquiera otros que obraren en 

autos.  Un análisis integral de los documentos sometidos con 

las distintas mociones relacionadas reflejaba la existencia de 

controversia sobre un hecho material sustancial.  Por ende, erró 

el foro primario al dictar Sentencia Sumaria aun cuando el Consejo 

de Titulares estableció la existencia de una controversia real de 

hechos materiales en cuanto a la aprobación de las obras 
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extraordinarias.  Conforme a todo lo anterior, debe celebrarse una 

vista evidenciaria para determinar si se aprobaron las obras de 

impermeabilización de las azoteas según alegado.  Por las razones 

que anteceden, resulta innecesaria la discusión de los demás 

señalamientos de error. 

Hechos materiales que sí están en controversia: 

1. Si las obras de impermeabilización de las azoteas fueron 

aprobadas durante asamblea debidamente convocada. 

2. Si este hecho (la tarea de impermeabilizar los techos) surge 

del acta de la reunión celebrada el 22 de marzo de 2018 y/o de los 

asuntos enumerados en la agenda de dicha reunión. 

3. Si este hecho (la tarea de impermeabilizar los techos), por no 

desprenderse de forma clara del acta de la reunión celebrada el 22 

de marzo de 2018, fue posteriormente ratificado en la asamblea 

extraordinaria celebrada el 25 de agosto de 2021 y si esta 

ratificación es válida. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, los que hacemos formar 

parte de este dictamen, se revoca la “Sentencia” apelada y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, para la continuación de los procedimientos, conforme a 

lo aquí dispuesto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Lebrón Nieves disiente sin voto escrito. 

 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


