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S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

 Comparece ante esta Curia Air Cargo International 

of PR Corporation (Air Cargo o parte apelante) y nos 

solicita la revocación de una Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI o foro apelado). Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró ha lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Condominio Racquet Club (Condominio o 

parte apelada), y en consecuencia ordenó la demolición 

y restitución de la fachada original del local comercial 

núm. 2 perteneciente a Air Cargo, al determinar que la 

misma fue construida de manera ilegal. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

confirmamos la sentencia apelada. 

-I- 

 A continuación, exponemos los hechos pertinentes a 

la controversia ante nuestra consideración.  

El 6 de marzo de 2003, el Condominio presentó una 

demanda sobre interdicto estatutario al amparo de la Ley 
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de Condominios, en contra de Anthony J. Favorito1 y Air 

Cargo. En resumidas cuentas, alegó que hacía años la 

parte apelante había alterado de manera ilegal la 

fachada original del norte del edificio donde se 

encuentra el local comercial núm. 2 (local núm.2)2 

ubicado en la planta baja del Condominio, en la cual 

adosaron estructuras no autorizadas. Añadió, que, a la 

fecha de la presentación de la demanda, la parte 

apelante, sin haber obtenido el permiso del Consejo de 

Titulares del condominio para ello, ni haber acreditado 

haber obtenido autorización de las agencias 

administrativas correspondientes, comenzaron a hacer 

nuevas alteraciones en la fachada norte del edificio. 

Sostuvo además, que a pesar de que la Junta de Directores 

(Junta) le requirió restaurar la fachada y el exterior 

del local a su condición original y que se abstuviera de 

erigir estructuras no autorizadas en los elementos 

comunes del Condominio, ésta hizo caso omiso, razón por 

la cual tuvo que incoar la demanda de epígrafe. 

El 17 de marzo de 2003, Air Cargo presentó la 

contestación a la demanda en la cual negó la mayoría de 

las alegaciones en su contra. Entre las defensas 

afirmativas presentadas se encuentran: (1) que solamente 

estaba reparando estructuras previamente construidas por 

anteriores dueños del local núm. 2, estructuras que 

habían sido permitidas y toleradas por el Condominio por 

 
1 Surge de la demanda que el Sr. Anthony J. Favorito era el titular 

del local número 2 del Condominio, propiedad objeto del presente 

litigio, quien posteriormente traspasó la titularidad a Air Cargo 

mediante la escritura Núm. 5 otorgada el 10 de agosto de 1992, ante 

el notario público Emilio E. Solé, junto con siete (7) 

estacionamientos designados con los números del 54 al 60, ubicados 

al Norte de los locales comerciales Núm. 1 y 2. La parte apelada 

alegó que nunca se notificó dicho traspaso a la Junta de Directores 

del Condominio, incumpliendo así con lo dispuesto en el Art. 15-A 

de la Ley de Propiedad Horizontal (31 LPRA 1291 m-1).  
2 En dicho local, la parte apelante opera un negocio conocido como 

“El Alambique” hoy en día “El Alambique Beach Lounge”. 
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más de una década pues resultaban necesarias para 

proteger a los demás condóminos de ruidos, y para la 

protección y seguridad de los parroquianos de la 

propiedad comercial; (2) doctrina de res judicata o 

impedimento colateral por sentencia pues las estructuras 

anteriormente instaladas fueron permitidas y avaladas 

judicialmente por resultar necesarias para impedir 

ruidos a los demás condóminos y para proteger a los 

parroquianos de objetos pesados y basura lanzados desde 

los pisos superiores del edificio;(3) que estaba siendo 

discriminado pues se habían realizado otras mejoras y 

edificaciones similares en el condominio sin permisos de 

construcción de las agencias concernidas, (4) que 

seguían una agenda privada de hostigamiento y 

persecución en su contra motivada por intereses 

económicos, pues el presidente de la Junta interesaba 

adquirir el local núm. 2; (5) de denegarse el injunction, 

el Condominio no sufriría perjuicio alguno, no obstante 

concederlo le causaría grave daño a ambas partes; (6) 

que el Condominio había realizado cambios radicales en 

el edificio que no solo hacían la restricción de la 

estructura matriz una irrazonable y opresiva para éste, 

sino que también tales cambios radicales destruían el 

valor que la restricción tenía para el condominio, por 

lo cual resultaría en antiestético, irrazonable, 

discriminatorio y peligroso, el volver esa parte de la 

propiedad a su estado original. 

Surge de la sentencia apelada, que posterior a la 

radicación del pleito de epígrafe, la escritura matriz 
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del Condominio fue enmendada.3 Específicamente el TPI 

indicó lo siguiente: 

[…]  

“Esta escritura de Enmienda al Régimen de 

Propiedad Horizontal y Enmienda al Reglamento 

del Condominio Raquet Club fue otorgada por el 

notario Miguel Cáceres Colón, el 26 de mayo de 

2010. La enmienda consistió en la construcción 

de un segundo nivel sobre el área de 

estacionamientos y en cambiar los porcientos 

[sic.] de participación en los elementos 

comunes para cada apartamento o local del 

condominio, ya que en la escritura matriz 

estaban computadas a base del valor de la 

propiedad y no a base de las respectivas áreas 

totales de construcción. Esto en aras de 

cumplir con el Art. 39 de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec.1293c.” 

 

Luego de acontecidas múltiples incidencias 

procesales,4 el 24 de agosto de 2020, Air Cargo presentó 

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria, en la cual, en 

síntesis, solicitó al TPI que declarara sin lugar la 

demanda ante su consideración. Incluyó doce (12) hechos 

como incontrovertidos e incluyó seis (6) documentos5 en 

apoyo de sus alegaciones. Entre otras cosas, Air Cargo 

alegó lo siguiente: 

• Que no procedía ordenarle la remoción de la 

obra construida puesto que solo reparó una 

terraza que había sido construida hacía 

décadas, sin queja alguna del Condominio u 

otro condómino. Además de haber permitido 

que otros condóminos alteraran la fachada y 

la cabida cerrada habitable de sus unidades 

 
3 El Condominio Racquet Club fue sometido al régimen de propiedad 

horizontal mediante la escritura núm. 8, otorgada el 12 de enero de 

1972 ante la notario público Emma Sara Portela. La referida 

escritura fue inscrita al folio 245 del tomo 758, del Registro de 

la Propiedad de Carolina II, finca núm. 17,585, hoy inmatriculada 

al folio 73 del tomo 485 de Carlina I. 
4 Entre éstos, vistas oculares y la consolidación y posterior 

desconsolidación del caso de epígrafe con el caso civil núm. F 

PE2005-1167, acción instada por el Air Cargo contra Wave and Sands. 
5 Los documentos anejados como exhibits fueron: (1) declaración 

jurada del Sr. Leslie A. Rosa Mercado, vicepresidente de Air Cargo; 

(2) Permiso de uso expedido por la Junta de Planificación del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico;(3) Permiso de uso número 84-20-D-

069-OPP, concedido el 1 de abril de 1985, por la Administración de 

Reglamentos y Permisos del ELA; (4) Escritura núm. 3 sobre Enmienda 

al Régimen de propiedad Horizontal y Enmienda al Reglamento del 

Condominio Racquet Club, ante el notario público Miguel Cáceres 

Colón; (5) Asiento de presentación 000D3B2CDA4DE, inscripción 

0001B232F28E; (6)y, Plot Plan preparado por el ingeniero Iván López 

Báez. 
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y locales con terrazas, paredes y techos, 

creando así una expectativa razonable de 

tolerancia y de una política permisible en 

la cual los condóminos descansaron para 

hacer tales mejoras, así como para confiar 

de buena fe en que la propiedad adquirida 

incluía una terraza que no tenía problema 

alguno. 
 

• Que el Condominio tardó demasiado en 

impugnar la construcción de la terraza y el 

que el dueño anterior alterarse la fachada, 

y que de haber hecho gestión alguna para 

impugnarla, no tuvo efecto alguno. 
 

 

• Que constaba con un permiso de uso para el 

local núm. 2, el cual estaba vigente, y que 

el Condominio no presentó quejas ante ARPe 

para impugnar el permiso concedido hacía 

más de treinta y cinco (35) años. 
 

• Que la acción del Condominio estaba 

prescrita puesto que permitió que el dueño 

original construyera la terraza y no 

presentó acción alguna en el término 

provisto por ley para ello. 
 

 

• Que no se requería permiso del Condominio 

para hacer reparaciones de mantenimiento ni 

para sustituir elementos de una edificación 

que ya tenía un permiso de uso. 
 

• Que el Condominio no podía acudir ante una 

agencia administrativa reguladora de 

permisos a solicitar la impugnación o 

revocación de un permiso de uso pues tal 

reclamación estaba prescrita. 
 

 

• Que procedía la desestimación del pleito 

por prescripción, por haber incurrido en 

incuria por su dejadez y displicencia, y 

porque con el transcurso del tiempo se le 

hacía imposible obtener el expediente y los 

documentos para probar que la terraza en 

cuestión fue legalmente construida. 
 

• Que el otorgamiento de la enmienda a la 

escritura matriz posterior a la 

presentación de la demanda convirtió el 

caso en académico, y que el plot plan 

anejado a la referida escritura reconocía y 

avalaba la terraza construida como área 

privativa del local núm.2, por lo que el 

Condominio no podía ir en contra de sus 

propios actos. 

 

Por su parte, el 10 de septiembre de 2020, el 

Condominio presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria 

y Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria 

radicada por la parte demandada. Incluyó quince (15) 

hechos como incontrovertidos y anejó diecisiete (17) 
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documentos6 en apoyo de sus alegaciones. Además, 

argumentó en contra de los hechos propuestos por Air 

Cargo como incontrovertidos.7 En síntesis, sostuvo lo 

siguiente: 

• Que los hechos alegados como 

incontrovertidos por Air Cargo realmente 

eran irrelevantes y que no procedía la 

solicitud de sentencia sumaria presentada 

por éstos. 

• Que Air Cargo no solicitó permiso ni 

autorización para realizar las alteraciones 

que hizo a la fachada del local núm. 2, ni 

para las construcciones que hizo en el área 

designada como estacionamiento en la 

escritura matriz, incumpliendo así con la 

Ley de Condominios. 

• Que la acción del Condominio no estaba 

prescrita. 

• Que la enmienda a la escritura matriz se 

aprobó para cumplir con la Ley de 

Condominios, y para utilizar el área total 

de los apartamentos, en vez del valor de 

éstos, para calcular y computar los por 

cientos de participación en los elementos 

comunes del Condominio. 

• Que no se autorizó en la enmienda a la 

escritura matriz ningún cambio de fachada 

ni legalizar la construcción de la parte 

apelante. 

• Que el permiso de uso con el que cuenta el 

local núm. 2 era para una pizzería y lounge 

y no para la operación de barra y 

restaurante, y que nunca solicitaron un 

nuevo permiso. 

• Que aun si contaran con un permiso de uso 

válido para operación comercial, bajo 

ningún concepto ello legalizaba una 

 
6 Los documentos anejados en evidencia fueron los siguientes: (1) 

declaración jurada del Sr. Carlos Santiago Montoya, administrador 

del Condominio; (2) Informe Pericial y el Curriculum Vitae del 

arquitecto Joglar; (3) Fotografía de la fachada actual del Local 

núm. 2; (4) Escritura #003 sobre Enmienda al Régimen de Propiedad 

Horizontal y Enmienda al Reglamento del Condominio; (5) Minuta de 

la Asamblea anual del Condominio con fecha del 27 de febrero de 

2010; (6) Informe de la Oficial Examinadora del Departamento de 

Permisos Urbanísticos con fecha del 21 de junio de 2018; (7) 

Fotografía de fachada del  local núm. 2 del año 1974; (8) Fotografía 
de fachada del  local núm. 2 posterior  a alteración del año 2003; 

(9) Fotografía de fachada del  local núm. 2 para final del año 2002 

a principios del 2003; (10)  Estudio de Título y Certificación 

Registral del local núm. 2; (11) Notificación de denegación de 

solicitud de permiso de uso del 6 de julio de 1999; (12) Carta del 

Lcdo. Eduardo A. Betancourt con fecha del 17 de febrero de 2003; 

(13) Carta de Kenneth Glasson con fecha de 17 de febrero de 2003; 

(14) Carta de Kenneth Glasson con fecha de 14 de noviembre de 2002; 

(15)Carta del 15 de septiembre de 2019 de Jaime L. Gonzalez, Sub 

Director Ejecutivo de Planificación y Desarrollo; (16)Permiso de 

Uso de 1976; y, (17) Permiso de Uso de 1985.   
7 Alegó que los hechos incontrovertidos del 5 al 7 presentados por 

Air Cargo no estaban en controversia, y que el hecho número 12 era 

irrelevante.  
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construcción ilegal realizada para la cual 

nunca se obtuvo permiso de construcción.  

Así pues, solicitó al TPI que declarara no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por Air 

Cargo, dictara con lugar la sentencia sumaria presentada 

por éste, y, en consecuencia, ordenara a Air Cargo a 

demoler todas las obras hechas y a retornar la fachada 

y demás áreas sobre las cuales se construyó a su estado 

original, además de la imposición de las costas y los 

honorarios incurridos. 

Posteriormente, Air Cargo presentó una oposición a 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

Condominio. En resumidas cuentas sostuvo: que los hechos 

presentados por el Condominio eran improcedentes pues la 

solicitud de sentencia sumaria había sido presentada 

fuera del término concedido por el tribunal.8 Además, 

reiteró las alegaciones contenidas en la contestación a 

la demanda y en su solicitud de sentencia sumaria, y 

argumentó en cuanto a los hechos alegados como 

incontrovertidos por el Condominio. Añadió, que el caso 

había advenido académico pues se había enmendado la 

escritura matriz en el año 2010 para varios propósitos, 

entre éstos: reconocer que varias de las propiedades de 

varios condóminos habían sufrido cambios estructurales 

y sus cabidas habían aumentado con dichas mejoras y 

estructuras. Con respecto a lo antes referido, adujo que 

al ser avalado y refrendado el aumento de cabida de la 

estructura que comprende el local núm. 2 y la terraza 

como parte de la propiedad privativa, quedaba 

 
8 El TPI hizo constar en la sentencia apelada que en la vista 

celebrada el 1 de octubre de 2020, había dispuesto que la sentencia 

sumaria del Condominio había sido presentada fuera del término 

dispuesto. No obstante, luego de escuchar las razones para ello y 

no habiendo objeción de ninguna de las partes, aceptó la misma.  
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sobreentendido que se aceptaba el cambio a la fachada 

que esa estructura de la terraza físicamente causaba. 

El 17 de mayo de 2022, notificada el 26 del mismo 

mes y año, el TPI emitió la sentencia de la cual apela 

Air Cargo. Tras un análisis de esta, surge que el foro 

apelado concluyó que de la evidencia presentada por las 

partes, además las varias vistas oculares, quedó 

demostrado lo siguiente: 

• Air Cargo cambió sustancialmente la fachada 

del condominio, tras eliminar la fachada 

original de cristales del local y colocar 

un rolling door a todo lo ancho del local. 

• Además, alteró la forma, manera y uso que 

se le designó a los estacionamientos en la 

escritura matriz y el plano del condominio 

sin haber obtenido el consentimiento 

unánime del Consejo de Titulares. 

• Air Cargo admitió que la terraza alteraba 

sustancialmente la fachada del condominio, 

sin embargo, arguyó que la misma se hizo 

con el consentimiento tácito e implícito de 

todos los condómines debido a que se había 

construido en la época del 1970, se cruzaron 

de brazos y nada hicieron para evitar tal 

cambio. 

• Air Cargo alegó que el Condominio había 

permitido y tolerado sustanciales cambios 

en otros locales comerciales y apartamentos 

del condominio, sin embargo, no presentó 

evidencia que sostuviera su alegación. 

• La única construcción permitida en el área 

de los estacionamientos es la de techarlos 

para protegerlos de la intemperie, y Air 

Cargo no le está dando el uso autorizado en 

la escritura para dicha área común.  

• No se presentó evidencia de que se haya 

enmendado la escritura matriz con el 

consentimiento unánime del consejo de 

titulares para alterar la fachada del 

edificio y colocar un rolling door, ni para 

construir un piso elevado para utilizarlo 

como barra y salón comedor. 

• No surge de la enmienda a la escritura 

matriz que se haya reconocido o que se 

aceptaban las variaciones a la fachada. El 

único plano nuevo, distinto a los 

originales, que se incluyó con la escritura 

matriz enmendada fue el plano del segundo 

nivel de estacionamiento para lo cual el 

consejo de titulares dio su anuencia de 

forma unánime, se obtuvo el correspondiente 

permiso de construcción y posteriormente el 

de uso y se registró en el Registro de la 

Propiedad conforme a derecho. 
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• Quedó demostrado que el consejo de 

titulares aprobó enmendar la escritura, en 

aras de cumplir con el Art. 39 de la Ley de 

Condominios y cambiar los por cientos de 

participación en los elementos comunes para 

cada apartamento o local utilizados en el 

condominio, ya que en la escritura matriz 

estaban computadas a base del valor de la 

propiedad y no a base de las respectivas 

áreas totales de construcción. A dichos 

efectos, las cuotas de mantenimiento se 

computarían en función de los pies 

cuadrados de cada apartamento y/o local 

comercial sumado al del o de los 

estacionamientos que le corresponden. 

• Que surgía de la escritura enmendada: “Es 

la voluntad del compareciente en enmendar 

automáticamente las descripciones de los 

apartamentos y locales según aquí 

expresada, sin alterar los linderos y demás 

características de estos, los cuales 

continúan según expresado en la Escritura 

Matriz Original.” (Énfasis en el original.) 

• No existe controversia en cuanto a que la 

medición que hizo el Ing. Iván López Báez 

en la Escritura Matriz Enmendada fue para 

tomar en consideración el pietaje de cada 

apartamento o local comercial, según su 

descripción registral original, y añadirles 

el pietaje correspondiente a los 

estacionamientos. Esa medida fue la que se 

utilizó para computar el por ciento de 

participación de determinado apartamento o 

local comercial en relación con los 

elementos comunes y por ende con relación a 

la cuota de mantenimiento correspondiente. 

• En torno a los permisos de uso del local 

núm. 2, el TPI le otorga deferencia al 

proceso administrativo y se abstendrá de 

considerar todo aquello que le compete a la 

agencia evaluar por su pericia y 

conocimiento especializado. 
 

En consecuencia, declaró con lugar la solicitud de 

injuction al determinar que la construcción realizada 

por Air Cargo frente a la pared norte del Condominio 

alteraba sustancialmente la fachada del condominio y sin 

haber obtenido el consentimiento previo de la totalidad 

de los condóminos, siendo la construcción ilegal, por lo 

que ordenó su demolición y la restitución a la fachada 

original. 



 
 
 
KLAN202200498 

 

10 

Insatisfecho, Air Cargo acude ante nos mediante 

recurso de apelación en el cual arguye que el TPI cometió 

los siguientes errores: 

• Erró el Tribunal de Instancia al 

erróneamente determinar como hechos 

indubitados, varios hechos esenciales en 

conflicto e impropios para dictar sentencia 

sumaria a favor del condominio demandante, 

cuando varios hechos relevantes que 

esgrimidos por el condominio estaban en 

clara controversia, cuando el TPI los 

adjudicó como ciertos, dirimiendo 

credibilidad, intención y contra la 

voluntad expresa y tácita de los condóminos 

respecto a dichos hechos controvertidos. 

• Erró el Tribunal de Instancia al tomar en 

consideración y fundamentar sus sentencia 

sumaria en los planos obsoletos que 

correspondían a los utilizados allá para la 

época del 1972 cuando se construyó el 

edificio, según los presentó en “evidencia” 

el condominio demandante en ocasión de su 

solicitud de sentencia sumaria, en vez de 

utilizar el nuevo pliego de planos 

levantado y debidamente aprobado por las 

agencias reguladoras previo al otorgamiento 

de una escritura matriz enmendada, que 

incorporaba un “plot plan” que era parte de 

los nuevos planos que obviamente reconocía 

la edificación y el área de cabida de la 

propiedad de la parte demandada, que 

afectaba el área de estacionamiento, la 

fachada del edificio “as built” al momento 

de otorgarse tal escritura enmendadora así 

como la representación de los consecuentes 

cambios de uso y forma del área de 

estacionamiento, así como otros cambios de 

uso observables que resultaban con la 

estructura de la terraza en cuestión. 

• Erró el Tribunal de Instancia al dictar una 

sentencia sumaria en un caso de injunction 

sin contemplación adecuada, y prejuiciada, 

de las defensas afirmativas levantadas y la 

prueba ofrecida por la parte demandada en 

fundamento de las defensas de incuria 

(laches), abandono por décadas de las 

restricciones comunales, de discrimen en la 

aplicación de dichas restricciones, del 

impedimento de ir contra sus propios actos, 

de finiquito por transacción, y al negarse 

a reconocer la voluntad expresa y tácitas 

[sic.] de las implicaciones que 

unánimemente acordaron y aprobaron los 

condóminos que representa el otorgamiento 

de una escritura matriz enmendada que 

valida el reconocimiento de una estructura 

y los obvios cambios y efectos que 

representa tal otorgamiento. 
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• Erró el Tribunal de Instancia al dictar 

sentencia determinando como un hecho que el 

por ciento de participación del local #102 

había sido establecido al sumar el área de 

estacionamiento a la cabida original del 

local, en vez del área de la edificación de 

la terraza, hecho contradicho por la 

evidencia admitida que demuestra lo 

contrario, y cuando tal método de cómputo 

está prohibido por la Ley de Condominios, 

la cual prohíbe sumar las cabidas de los 

estacionamientos sin especificarles 

específicamente en las escrituras. 

• Erró el Tribunal de Instancia al disponer 

de una reclamación de una parte concluyendo 

que no existía prueba y que eran meras 

alegaciones, cuando no celebró una vista 

evidenciaria o juicio plenario, ni permitió 

el testimonio de testigos, ni recibió 

prueba documental ampliamente descrita y 

anunciada que hubiese permitido impugnar 

los hechos alegados en dicha reclamación, 

privando así a dicha parte afectada por la 

sentencia de su derecho a presentar toda la 

evidencia necesaria para fundamentar su 

reclamación así como complicadas defensas, 

que no eran propias de adjudicarse mediante 

sentencia sumaria. 

• Erró el Tribunal de Instancia al privar a 

una parte de su derecho constitucional a un 

debido procedimiento de ley y despojarle de 

su propiedad y derechos reales al privarle 

de su día en corte, meramente porque cuando 

determinó que allá para la fecha de la 

radicación del presente caso, se habían 

violado las restricciones y se carecía de 

permisos para edificar una terraza que 

afectaba la fachada y el uso de ciertas 

áreas privativas, sin tomarse en adecuada 

consideración que posteriormente se 

finiquitaba el caso por obvio acuerdo y 

transacción que impedía al demandante 

continuar el caso ante un acuerdo 

voluntario perfeccionado al otorgarse 

escritura de enmiendas a la escritura 

matriz original , donde por unanimidad, al 

reconocerse tales estructuras preexistentes 

según edificadas, sus nuevas y actualizadas 

cabidas de superficie de dichas 

estructuras, los nuevos por cientos de 

participación resultantes, todo expreso o 

tácito cambio de uso que dichas estructuras 

imponían sobre el área que ocupaban, luego 

de aprobados los nuevos planos levantados 

para medir y avalar, legalizando y 

obteniendo permisos para toda estructura 

preexistente así consideradas con la 

aprobación de las agencias reguladoras 

concernidas, con ello se volvía académico 

el caso por estar impedida la parte 

demandante por sus actos propios, así como 

estaba impedido el TPI de descartar tal 

transacción y finiquito, y continuar un 
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caso tan incompatible con la prueba 

existente en el récord del caso, 

fundamentada en hechos controvertidos, 

dirimiendo intención y credibilidad 

mediante sentencia sumaria. 

• Erró el Tribunal de Instancia al entretener 

[sic.]un caso donde la causa de acción 

original se convirtió en académica luego de 

que las partes acordaran y perfeccionaran 

un acuerdo vinculante contemplado en 

asamblea del Consejo de Titulares 

enmendando la escritura matriz del 

condominio. 

El 28 de julio de 2022, el Condominio presentó un 

Alegato en Oposición, en el que, en resumidas cuentas, 

alega que ninguno de los errores alegados por la parte 

apelante fueron cometidos, y nos solicita que 

confirmemos la sentencia apelada en todos sus extremos. 

Por su parte, Waves & Sands, Inc., parte 

interventora, presentó un Escrito en Cumplimiento de 

Orden, en el cual nos solicita que declaremos no ha lugar 

el escrito presentado por Air Cargo y ordenemos el 

cumplimiento de la sentencia dictada. 

Contando con la comparecencia de todas las partes, 

estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron 

concebidas para asegurar “…una solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.9 El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico ha reiterado en varias ocasiones que la 

Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. Procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias 

 
9 Regla 1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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reales y sustanciales en cuanto a los hechos materiales, 

por lo que lo único que queda por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho.10  

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento 

Civil provee para que la parte contra la que se haya 

presentado una reclamación pueda “presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”11  

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil 

literalmente establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una 

reclamación podrá, a partir de la fecha en que 

fue emplazada pero no más tarde de los treinta 

(30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una moción 

fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que le tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación.  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone los requisitos con los que debe cumplir una 

moción de sentencia sumaria y su oposición.  El 

promovente de que se dicte sentencia sumaria debe 

demostrar que: (1) la vista es innecesaria; (2) el 

demandante no cuenta con evidencia suficiente para 

probar algún hecho esencial; y (3) que procede como 

cuestión de derecho. Cualquier duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos 

 
10Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E, 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. 

v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010).  
11 32 LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432. 
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medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita.12  

 La parte promovida deberá presentar 

contradeclaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por el promovente.13  

La parte que se opone no podrá descansar en las 

aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones 

y cruzarse de brazos, sino que estará obligada a 

contestar de forma tan detallada y específica, como lo 

haya hecho la parte promovente.  De no hacerlo se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede.14 (Énfasis 

nuestro.)  

La contestación a la moción de sentencia sumaria 

tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a 

los hechos. Primeramente, recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos 

según enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente.15  

Las controversias en cuanto a hechos materiales 

tienen que ser reales; “cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de Sentencia Sumaria”.16 Si 

se plantea una duda en cuanto a un hecho material, la 

misma “debe ser de tal naturaleza que permita ‘concluir 

 
12 Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 2615, 

pág. 277.  
13 Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000), Tello 

Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).   
14 Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil del 2009, supra; véase 

además Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG 

Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, 178 DPR 200 (2010).  
15 Regla 36.3 (b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG 

Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra.  
16 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100,110 (2015). 
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que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”.17  

Nuestro Máximo Foro ha expresado que el 

ordenamiento procesal exige a la parte oponente examinar 

cada hecho consignado en la solicitud de sentencia 

sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 

fundamentada en evidencia admisible. La numeración no es 

un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 

mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un 

propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible.18 Cuando la parte opositora incumpla con 

las directrices de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, el tribunal podrá no tomar en 

consideración la presunta impugnación de los hechos 

materiales que ofrece el promovente de la sentencia 

sumaria.19  

De no existir controversia en cuanto a los hechos 

materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá 

dictar sentencia sumariamente a favor de la parte que la 

solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues 

solo restaría aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos.20 Empero, el tribunal únicamente dictará 

Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.21   

 
17 Id. Véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-

214. 
18 SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra. 
19 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111. 
20 Id.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128; Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams Rivera v. 

E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009). 
21 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16.   
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El Tribunal Supremo ha expresado que no es 

aconsejable dictar sentencia sumaria en casos cuyas 

controversias versan esencialmente sobre asuntos de 

credibilidad o envuelven aspectos subjetivos, como lo es 

la intención, propósitos mentales o negligencia.22 A 

pesar de ello, en los casos donde existen elementos 

subjetivos o de intención, nada impide que se utilice el 

mecanismo de sentencia sumaria “cuando de los documentos 

a ser considerados en la solicitud de sentencia sumaria 

surge que no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales”.23 Por ende, el mecanismo de sentencia 

sumaria no queda excluido de algún tipo de pleito en 

particular.24 (Énfasis nuestro.) 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

págs. 118-119, nuestro Máximo Foro estableció el 

estándar para la revisión en el Tribunal de Apelaciones 

de una denegatoria o concesión de moción de sentencia 

sumaria. De acuerdo con dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el 

TPI al momento de revisar solicitudes de 

Sentencia Sumaria, por lo que la revisión 

es de novo. No obstante, está limitado a 

la prueba que se presentó en el TPI. El 

Tribunal de Apelaciones no puede adjudicar 

hechos que estén en controversia. Deberá 

examinar el expediente de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan 

cumplido con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la 

 
22 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase además Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 
23 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 
24 Id., Véase Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 112 (2015). 
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Moción de Sentencia Sumaria como en la 

Oposición.  

 

3) Debe revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, 

tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en 

controversia y cuáles están 

incontrovertidos. Esta determinación se 

puede hacer en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al 

listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro 

primario en su Sentencia. 

 

4) De encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, el TA 

procederá entonces a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la 

controversia. 

B. 

La Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020, según 

enmendada, (Ley Núm. 129-2020), conocida como La Nueva 

Ley de Condominios de Puerto Rico, se aprobó a los fines 

de actualizar las normas que rigen la convivencia en los 

condominios y derogar la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 

1958, según enmendada, conocida como Ley de Condominios. 

La Exposición de Motivos establece que esta nueva Ley de 

Condominios incorpora una serie de cambios que facilitan 

la convivencia en los condominios. Como parte de la 

evaluación de ésta, se incorporaron tendencias que se 

nutren de los desarrollos tecnológicos modernos, de las 

lecciones aprendidas como consecuencia de la crisis 

económica y de las situaciones de emergencia que 

sufrimos a consecuencia del huracán María. 

El artículo 2 de la Ley Núm. 129-2020, dispone los 

siguiente: 

Esta Ley se aprueba con el propósito, 

entre otros, de viabilizar la propiedad 
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individual sobre un apartamento, que forma 

parte de un edificio o inmueble sometido al 

Régimen de Propiedad Horizontal, de acuerdo 

con los criterios que más adelante se 

establecen. 

El titular de un apartamento sometido al 

Régimen de Propiedad Horizontal tiene el 

derecho al pleno disfrute de su apartamento y 

de las áreas comunes, siempre que con ello no 

menoscabe el derecho de los demás titulares al 

disfrute de sus respectivas propiedades. 

Cada titular reconoce que el ejercicio 

del dominio en el Régimen de Propiedad 

Horizontal está limitado por los derechos de 

los demás titulares y que el derecho de 

propiedad sobre su apartamento tiene que 

ejercerse dentro del marco de la sana 

convivencia y el respeto al derecho ajeno. 

En el ejercicio y el reclamo de sus 

derechos, los titulares actuarán conforme a 

los principios de la buena fe, de la 

prohibición de ir en contra de sus propios 

actos y la del abuso del derecho. (Énfasis 

nuestro.) 

 

El adquirente de un apartamento acepta la condición 

manifiesta de los elementos comunes del condominio en la 

forma en que éstos se encuentren físicamente al momento 

de adquirir. A este adquirente se le atribuirá el 

conocimiento de los cambios manifiestos que existan en 

el inmueble para todos los efectos de la tercería 

registral.25 

El Art. 3 de la Ley Núm. 129-2020 expone las 

definiciones de varios términos y frases. A 

continuación, exponemos las definiciones de varios 

términos pertinentes a la controversia de marras: 

[…] 

j) Elementos comunes- Son los elementos que no 

son susceptibles de propiedad individual por 

los titulares y sujetos a un régimen de 

indivisión forzosa. 

k) Elementos comunes limitados- Son elementos 

comunes que se destinen al servicio de más de 

un titular con exclusión de los demás, tales 

como pasillos, escaleras y ascensores 

especiales, servicios sanitarios comunes a los 

apartamentos de un mismo piso y otros 

análogos. 

 

 
25 Art. 39(b)(10) de la Ley Núm. 129-2020. 
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[…] 
 

o)Fachada- El diseño del conjunto 

arquitectónico de los elementos comunes y 

estético exterior del edificio, según se 

desprende de los documentos constitutivos de 

condominio. 
 

[…] 
 

v)Porcentaje de Participación- Fórmula basada 

en la relación entre el área superficial 

privativa de un apartamento y la suma de todas 

las áreas superficiales privativas de todos 

los apartamentos del condominio. 
 

[…] 
 

 De otra parte, conforme al Art. 4 de la referida 

ley, la escritura que establezca el régimen de propiedad 

horizontal, la cual deberá constar inscrita en el 

Registro de la Propiedad, expresará clara y precisamente 

el destino y uso de toda área comprendida en el inmueble, 

excepto que la Ley Núm. 129-2020 autorice lo contrario. 

Una vez fijado dicho destino y uso, sólo podrá ser 

variado mediante el consentimiento de dos terceras 

partes (2/3) de todos los titulares, que a su vez, reúnan 

dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 

áreas comunes, excepto las modificaciones a la escritura 

matriz con el de fin variar el uso de un apartamento de 

uno residencial a uno no residencial o viceversa, lo que 

requerirá del consentimiento unánime de todos los 

titulares. Las disposiciones de variaciones de destino 

y uso en dicho artículo, con relación al número de votos 

requeridos, no se aplicarán a los inmuebles sometidos al 

Régimen de Propiedad Horizontal previo a la aprobación 

de esta Ley, los cuales sólo se podrán modificar por 

unanimidad de los titulares. (Énfasis nuestro.) 

El Art. 17 de la Ley Núm. 129-2020, indica cuales 

son los elementos comunes del inmueble, los cuales se 

dividen en dos categorías: (a)elementos comunes 

generales necesarios; y, (b)elementos comunes generales. 
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Cada titular podrá utilizar los elementos comunes 

conforme a su destino, sin impedir o estorbar el legítimo 

derecho de los demás.26  

A continuación, hacemos referencia a aquellos 

elementos comunes generales necesarios, los cuales no 

son susceptibles de propiedad individual por los 

titulares y están sujetos a un régimen de indivisión 

forzosa, y que son pertinentes a la controversia ante 

nos:   

(1) El vuelo, entendido éste como el derecho 

a sobre elevar. Excepto lo dispuesto en el 

Artículo 44 de esta Ley, el cierre o techado 

de patios, terrazas o áreas abiertas, 

requerirá, siempre que tales obras no estén 

contempladas en los planos sometidos con la 

escritura de constitución de régimen, el 

consentimiento dos terceras partes (2/3) de 

los titulares, que a su vez, posean dos 

terceras partes (2/3) en las participaciones 

en las áreas comunes. Será requisito “sine qua 

non” el consentimiento del titular que pueda 

verse afectado por el uso y disfrute de su 

apartamento por dicha modificación; el titular 

que se oponga debe establecer de forma 

razonable la forma en que se afecta. La 

construcción de nuevos pisos sobre el techo y 

sobre o debajo del terreno requerirá el 

consentimiento unánime del Consejo de 

Titulares.  
 

(2) Los cimientos, paredes de carga, techos, 

escaleras y vías de entrada y salida o de 

comunicación.  
 

[…] 
 

(5) Las áreas verdes y los árboles requeridos 

por las instrumentalidades o dependencias del 

Gobierno de Puerto Rico. 
  

[…] 
 

(8) Cualquier otro elemento que fuere 

indispensable para el adecuado disfrute de los 

apartamentos en el inmueble.27  
 

Por otro lado, se consideran elementos comunes 

generales, salvo disposición o estipulación en 

contrario, los siguientes:28 

 
26 Art. 44 de la Ley Núm. 129-2020. 
27 Art. 17 (a) de la Ley Núm. 129-2020. 
28 Art. 17 (b) de la Ley Núm. 129-2020. 
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(1)  El terreno, los sótanos, azoteas, patios 

y jardines. 
  

[…] 
 

 (3)  Las áreas destinadas a estacionamiento.  
 

[…]  
 

La adjudicación de las áreas o elementos comunes 

antes enumerados requerirá que así se haya dispuesto en 

la escritura de constitución del régimen. De realizarse 

la conversión y transferencia al régimen de propiedad 

horizontal, luego de constituida la escritura matriz, se 

requerirá el consentimiento de dos terceras partes (2/3) 

de todos los titulares, que a su vez, reúnan dos terceras 

partes (2/3) de las participaciones en las áreas 

comunes. La transferencia deberá inscribirse en el 

Registro de la Propiedad, dejando constancia de los 

nuevos porcentajes de participación para cada uno de los 

apartamentos beneficiados. Aun cuando las áreas 

enumeradas anteriormente en el inciso b de este Artículo 

sean susceptibles de aprovechamiento independiente, las 

mismas se podrán constituir y/o enajenar como áreas o 

instalaciones para el beneficio del Consejo de Titulares 

o de uno (1) o varios de los titulares de apartamentos 

en el condominio; además, estas áreas e instalaciones 

podrán constituirse y/o usarse para el beneficio de uno 

(1) o varios titulares en condominios distintos u otros 

desarrollos, cuando las áreas o instalaciones se usen en 

forma compartida entre sí o con una (1) o más 

urbanizaciones comunidades y/u otros proyectos, según 

sea aprobado por las entidades públicas o cuasipúblicas 

con jurisdicción, o mediante contrato entre las partes.29 

(Énfasis nuestro.) 

 
29 Id. 
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La medida superficial de aquellas áreas que sean 

asignadas en la escritura matriz constitutivos de un 

condominio como anejo de un apartamento para su uso 

particular y con exclusión de los demás apartamentos, 

incluyendo los estacionamientos que han sido asignados 

a un apartamento particular, no será incluida para 

computar el área superficial del apartamento en cuestión 

ni su por ciento de participación en los elementos 

comunes del inmueble, a menos que:  

“[E]l titular único de todos los apartamentos, 

o de haber más de un titular, que al menos dos 

terceras partes (2/3) de todos los titulares, 

que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) 

de las participaciones en las áreas comunes 
dispongan expresamente lo contrario para uno 

(1) o más anejos, en la escritura matriz 

original para la constitución del régimen, y/o 

en aquellos documentos que se preparen y 

otorguen para modificar un régimen ya 

existente, en cuyo caso, sólo se tomarán en 

consideración para dichos propósitos aquellos 

anejos que así se especifiquen en la escritura 

matriz original o los documentos para enmendar 

un Régimen de Propiedad Horizontal 

existente.”30 

 

El Art. 18 de la Ley Núm. 129-2020, sostiene que 

las obras necesarias para la conservación o seguridad 

del inmueble y para el uso eficaz de los elementos 

comunes serán acordadas por la mayoría de los titulares. 

Si las de uso eficaz menoscabasen el disfrute de algún 

titular en particular, éstas no podrán realizarse sin el 

consentimiento del titular afectado. La objeción del 

titular afectado deberá estar fundamentada. Para toda 

otra obra que afecte en forma adversa los elementos 

comunes del inmueble se requerirá el consentimiento de 

dos terceras partes (2/3) de los titulares, que a su 

vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las 

participaciones en las áreas comunes. No se podrá 

 
30 Id. 
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realizar obra alguna que afecte la solidez y estructura 

del edificio. 

Conforme al Art. 39 (b) de la Ley Núm. 129-2020, la 

Junta de Directores queda expresamente autorizada a 

presentar acciones interdictales a nombre del Consejo de 

Titulares contra aquellos que cometan infracciones a las 

reglas establecidas en esta Ley. Así también, advierte, 

que ningún titular u ocupante podrá, sin el 

consentimiento de dos terceras partes (2/3) de los 

titulares, que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) 

de las participaciones en las áreas comunes, cambiar la 

forma externa de la fachada, ni decorar o cambiar las 

paredes, puertas o ventanas exteriores con diseños, 

colores o tonalidades distintas a las del conjunto. 

Cuando una propuesta de cambio de la forma externa de la 

fachada, decoración de las paredes, puertas o ventanas 

exteriores con colores o tonalidades distintas a las del 

conjunto, sea sometida a votación del Consejo de 

Titulares será suficiente la aprobación de por lo menos 

dos terceras partes (2/3) de todos los titulares, que a 

su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) de las 

participaciones en las áreas comunes. Ahora bien, las 

disposiciones bajo este subinciso con relación al número 

de votos requeridos, no se aplicarán a los inmuebles 

sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal, previo a 

la aprobación de esta Ley, los cuales sólo se podrán 

modificar por unanimidad de los titulares.31 (Énfasis 

nuestro.) 

Por otro lado, el Art. 45 de la precitada ley 

prohíbe que ningún titular podrá sin el consentimiento 

 
31 Art.39(b)(5) de la Ley Núm. 129-2020. 
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de 2/3 partes de todos los titulares, que, a su vez, 

reúnan 2/3 partes de las participaciones de las áreas 

comunes, y sin contar con los permisos correspondientes 

de las agencias pertinentes, construir nuevos pisos, 

hacer excavaciones, ni cambiar el conjunto 

arquitectónico, fachada o afectar la conservación o 

solidez estructural del edificio. Las disposiciones bajo 

este artículo, con relación al número de votos 

requeridos, no se aplicarán a los inmuebles sometidos al 

Régimen de Propiedad Horizontal, previo a la aprobación 

de esta Ley, los cuales sólo se podrán modificar por 

unanimidad de los titulares. (Énfasis nuestro.) 

Ahora bien, las obras de mejora sólo podrán 

realizarse, mediante la aprobación de dos terceras 

partes (2/3) de los titulares que a su vez reúnan las 

dos terceras partes (2/3) de las participaciones en las 

áreas comunes. Los titulares que posean elementos 

comunes limitados podrán realizar, a su costo, y luego 

de obtener el consentimiento de todos los titulares 

beneficiados, aquellas mejoras o inversiones que estimen 

convenientes para tales elementos comunes limitados, 

siempre y cuando, las mismas no afecten la seguridad y 

solidez del edificio, ni menoscaben el disfrute de 

ninguna de las restantes unidades por parte de sus 

titulares. Si las mejoras o inversiones alteran la 

fachada del edificio, o el uso de un área común, deberá 

obtener la previa aprobación de dos terceras partes 

(2/3) de los titulares, que a su vez, reúnan las dos 

terceras partes (2/3) de las participaciones en las 

áreas comunes.32 

 
32 Art. 49(d)(3). 
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El Art. 65 de la Ley Núm. 129-2020 establece un 

término prescriptivo de dos años para la impugnación de 

los acuerdos u omisiones de la Junta de Directores o del 

Consejo de Titulares por razón de violación a la Ley de 

Condominios, al reglamento de la comunidad o a la 

escritura matriz. Las impugnaciones de acciones u 

omisiones de la Junta de Directores, Administrador 

Interino y acuerdos y determinaciones del Consejo pueden 

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.  
 

[…]  
 

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.  
 

Para todo tipo de impugnación se tendrán 

treinta (30) días contados a partir de la 

fecha en que se tomó dicho acuerdo o 

determinación, si se hizo en su presencia, o 

dentro de los treinta (30) días siguientes a 

la fecha en que recibe la notificación del 

acuerdo, si el titular afectado no estuvo 

presente en el momento en que se llegó a tal 

acuerdo o determinación.  
 

En el caso de que la acción de impugnación de 

acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de 

Directores, del Administrador Interino, del 

Agente Administrador o del Consejo de 

Titulares, constituyan violaciones a las 

disposiciones de esta Ley, de la escritura 

matriz o del reglamento del condominio, 

prescribirá a los dos (2) años. El término se 

computará a partir de la fecha en que se tomó 

la acción, omisión o acuerdo si fue en la 

presencia del titular o a partir de la 

notificación de este si no fue en su 

presencia. El acuerdo tiene que haberse 
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notificado conforme a las disposiciones de 

esta Ley.33  
 

 En Rivera et al. v Villafañe Gonzalez, 186 DPR 311 

(2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico reiteró que 

el periodo prescriptivo de dos (2) años antes referido, 

aplica a las acciones, acuerdos y omisiones realizados 

por la Junta de Directores y el Consejo de Titulares que 

violan la ley, la escritura matriz o el reglamento del 

condominio. Aclaró, que los actos contrarios a la ley 

eran nulos y se podrán cuestionar en cualquier momento. 

Además, puntualizó que el periodo prescriptivo de dos 

(2) años no aplica de manera alguna a las acciones de 

impugnación del Consejo de Titulares o la Junta de 

Directores contra titulares que violen las disposiciones 

de la Ley de Condominios, la escritura matriz o el 

reglamento, pues el legislador no estableció un término 

para ello. 

Finalmente, el Art. 76 de la precitada Ley 

establece que la misma comenzará a regir inmediatamente 

después de su aprobación y sus disposiciones regirán a 

todo inmueble sometido al régimen de Propiedad 

Horizontal, irrespectivamente de la fecha en que fuera 

sometido a dicho régimen. 

C. 

El injunction es un mandamiento judicial expedido 

por escrito, bajo el sello de un tribunal, por el que se 

le requiere a una persona que se abstenga de hacer, o de 

permitir que se haga por otras bajo su intervención, 

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de 

otra.34  

 
33 Art. 65 de la Ley Núm. 129-2020. 
34 Aut. Tierras vs. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 426 

(1998). 
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En relación con el injunction estatutario, el 

tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un 

recurso especial, distinto al interdicto clásico u 

ordinario.35 Este tipo de interdicto especial procura la 

obtención de órdenes para la paralización, ya sea 

inmediata, provisional o permanente, de conducta 

contraria a la ley. Señala que no se requiere alegación, 

ni prueba de daño irreparable; o sea, dicho en otras 

palabras, bastaría con que el demandado haya violado la 

ley.36 La persona legitimada para instar el recurso, 

debería entonces acreditarle al tribunal lo siguiente: 

(1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o 

actividad en cuestión, y (2) que los demandados están 

haciendo uso o realizando una actividad en violación a 

la ley o reglamento.37  

Lo determinante preliminarmente al solicitarse un 

injunction estatutario es si la situación está o no 

cobijada bajo el estatuto.38 Sin embargo, el tribunal no 

puede actuar con automatismo, sino que debe ponderar los 

intereses y equidades de las partes.39 En ese sentido, 

el tribunal debe realizar un ponderado balance de 

equidad, que comprende examinar los intereses de las 

partes, los propósitos de la legislación y si la prueba 

presentada demuestra prima facie que el demandante está 

protegido por el estatuto.40 

La aplicación del mecanismo del injunction requiere 

que los tribunales ejerzan su discreción judicial con 

 
35 J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., 

Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672. 
36 Id. 
37 Id., págs. 1672-1673. 
38 Cobos Liccia v. De Jean Packing Co., Inc., 124 DPR 896, 903 

(1989). 
39 Id. 
40 Id. 
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celo y buen juicio. Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha indicado que el injunction debe 

concederse en aquellos casos de clara necesidad y 

solamente ante una demostración de indudable e intensa 

violación de un derecho.41  

 Nuestro más Alto Foro ha expresado que la decisión 

del tribunal de instancia para conceder o denegar la 

orden de injunction no será revocada en apelación a menos 

que se demuestre que dicho foro abusó de su facultad 

discrecional.42  

Según nuestro Tribunal Supremo, discreción “…no 

significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho, sino la obligación de 

aplicar las reglas del conocimiento distintivo a ciertos 

hechos jurídicos con el objeto de mitigar los efectos 

adversos de la Ley, a veces diferenciando unos efectos 

de otros.”43 La discreción es “…una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera, cuando los elementos 

coactivos de una Ley resultan superiores a los elementos 

reparadores.”44 Un abuso de discreción puede 

manifestarse, entre otros, cuando (i) el juez, en su 

decisión, no toma en cuenta e ignora sin fundamento un 

hecho material importante que no podía ser pasado por 

alto, (ii) cuando el juez, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso y valor a un hecho 

irrelevante e inmaterial y basa su determinación 

exclusivamente en éste, o (iii) cuando aun considerando 

 
41 A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903, 906 (1975). 
42 E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999).  
43 Pueblo v. Sánchez González, 90 DPR 197, 200 (1964). Véase, entre 

otros, Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211-212 (1990). 
44 Id. Véase, además, Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 
(2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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todos los hechos materiales e importantes y descartar 

los irrelevantes, livianamente sopesa y calibra los 

mismos.45 

-III- 

En el presente recurso, la parte apelante presentó 

siete señalamientos de error. En primer lugar, 

atenderemos el cuarto señalamiento de error, y 

posteriormente, procederemos a discutir los restantes 

por estar relacionados. 

Conforme al derecho antes citado, los tribunales 

apelativos estamos en igual posición que el foro 

sentenciador al evaluar una solicitud de sentencia 

sumaria. Así pues, procedemos a revisar de novo las 

solicitudes de sentencia sumaria y las correspondientes 

oposiciones, para evaluar si las partes cumplieron con 

los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, y determinar si existen hechos 

materiales en controversia que impidan la solución 

mediante el procedimiento sumario.  

A. 

 En el cuarto señalamiento de error, Air Cargo alega 

que erró el foro apelado al dictar sentencia 

determinando como un hecho que el por ciento de 

participación del local núm. 2 había sido establecido al 

sumar el área de estacionamiento a la cabida original 

del local, en vez del área de la edificación de la 

terraza, hecho contradicho por la evidencia admitida que 

demuestra lo contrario, y cuando tal método de cómputo 

está prohibido por la Ley de Condominios, la cual prohíbe 

sumar las cabidas de los estacionamientos sin 

 
45 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
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especificarlo en las escrituras. No lo asiste la razón. 

Veamos. 

 Conforme al derecho antes citado, el Art. 65 de la 

Ley Núm. 129-2020, establece un término prescriptivo de 

dos (2) años para la impugnación de los acuerdos u 

omisiones de la Junta de Directores o del Consejo de 

Titulares por razón de violación a la Ley de Condominios, 

al reglamento de la comunidad o a la escritura matriz. 

El término se computará a partir de la fecha en que se 

tomó la acción, omisión o acuerdo si fue en la presencia 

del titular o a partir de la notificación de este si no 

fue en su presencia. En el caso de los titulares que 

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. Para todo tipo de 

impugnación se tendrán treinta (30) días contados a 

partir de la fecha en que se tomó dicho acuerdo o 

determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de 

los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe 

la notificación del acuerdo, si el titular afectado no 

estuvo presente en el momento en que se llegó a tal 

acuerdo o determinación. 

 Así pues, ante la alegación en torno a que el método 

de cómputo que utilizó el Condominio para establecer la 

participación de cada titular en los elementos comunes 

para cada apartamento o local utilizados en el 

condominio estaba prohibido por la Ley de Condominios, 

la parte apelante debió presentar una reclamación ante 

el Departamento de Asuntos del Consumidor, agencia con 
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jurisdicción primaria y exclusiva para atender dicha 

reclamación, y dentro del término allí dispuesto. 

De otra parte, si bien es cierto que el Art.17(b) 

de la Ley Núm. 129-2020 establece que la medida 

superficial de aquellas áreas que sean asignadas en la 

escritura matriz constitutivos de un condominio como 

anejo de un apartamento para su uso particular y con 

exclusión de los demás apartamentos, incluyendo los 

estacionamientos que han sido asignados a un apartamento 

particular, no será incluida para computar el área 

superficial del apartamento en cuestión, ni su por 

ciento de participación en los elementos comunes del 

inmueble, existe una excepción:  

“[E]l titular único de todos los apartamentos, 

o de haber más de un titular, que al menos dos 

terceras partes (2/3) de todos los titulares, 

que a su vez, reúnan dos terceras partes (2/3) 

de las participaciones en las áreas comunes 

dispongan expresamente lo contrario para uno 

(1) o más anejos, en la escritura matriz 

original para la constitución del régimen, y/o 

en aquellos documentos que se preparen y 

otorguen para modificar un régimen ya 

existente, en cuyo caso, sólo se tomarán en 

consideración para dichos propósitos aquellos 

anejos que así se especifiquen en la escritura 

matriz original o los documentos para enmendar 

un Régimen de Propiedad Horizontal existente.” 

 

 Tras examinar la escritura núm. 3 sobre Enmienda al 

Régimen de Propiedad Horizontal y Enmienda al Reglamento 

del Condominio Racquet Club, surge de ésta que el notario 

público autorizante hizo constar en el inciso Tercero, 

que debido a que los por cientos de participación en los 

elementos comunes para cada apartamento o local 

utilizados en el Condominio y establecidos en la 

escritura matriz estaban computados a base del valor de 

la propiedad y no a base de las respectivas áreas totales 

de construcción, conforme lo establecía la Ley de 

Condominios vigente en dicho momento, la Ley Núm.103-
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2003, según enmendada, sumado a la construcción del 

segundo nivel de estacionamientos y la venta de áreas 

específicas de estacionamientos a titulares, provocó que 

tanto las áreas y los porcentajes existentes de los 

apartamentos en cuanto a la cuota de participación en 

los elementos comunes hubiera quedado modificados. 

Añade, que la Junta de Directores celebró una reunión el 

26 de febrero de 2010, mediante la cual unánimemente 

aprobó enmendar la escritura matriz para cumplir con la 

ley antes referida y la realidad del pietaje total de 

cada apartamento y local. A dichos efectos, hicieron 

constar que contrataron al Ingeniero Iván López Báez 

para que realizara las revisiones y mediciones en el 

área total que contiene cada apartamento y local, 

mediciones que unieron a la escritura. Acto seguido 

incluyeron la cabida actualizada y los nuevos 

porcentajes de participación en los elementos comunes de 

cada local y apartamento. 

 El inciso CUARTO de la referida escritura núm. 3 

establece: 

“En su consecuencia, constituye la voluntad 

unánime del “Consejo”, enmendar, como por la 

presente enmienda, de la siguiente manera el 

régimen de Propiedad Horizontal del Condominio 

disposiciones de la Escritura Matriz: 

 

[…] 

 

-------dos: Se enmienda la Sección DESCRIPCION 

[SIC.] DE LOCALES Y APARTAMENTOS párrafo 

Tercero de la Escritura Matriz a los únicos 

fines de hacer constar la actualización de 

cabida y por ende cambio en el pietaje y se 

enmienda la Sección TITULO [sic] E INTERESES 

EN LOS ELEMENTOS COMUNES GENERALES Y/O 

LIMITADOS párrafo CUARTO de la Escritura 

Matriz a los únicos efectos de hacer constar 

los nuevos porcentajes de participación según 

las descripciones recogidas en la presente 

escritura en el párrafo TERCERO en la sección 

CABIDA ACTUALIZADA Y NUEVOS PORCENTAJES DE 

PARTICIPACION EN LOS ELEMENTOS COMUNES DEL 

CONDOMINIO, especificado local por local y 
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apartamento por apartamento en las 

subsecciones uno (1) al ciento seis (106). Es 

la voluntad del compareciente enmendar 

automáticamente las descripciones de los 

apartamentos y locales según aquí expresada 

sin alterar los linderos ni demás 

características de estos, las cuales continúan 

según expresadas en la Escritura Matriz 

Original. 

 

Así pues la alegación de la parte apelante no se 

sostiene con la evidencia presentada ante nuestra 

consideración. La evidencia establece, que la medida 

tomada en consideración para establecer los porcentajes 

de participación en los elementos comunes fue la de los 

apartamentos y locales sumada a los estacionamientos que 

se le adjudicó a cada cual, y así se hizo constar en la 

escritura, tal y como lo determinó el TPI. No encontramos 

ningún documento del cual se pueda inferir que la medida 

añadida corresponde a la medida de la terraza que fuera 

añadida al local núm. 2. En consecuencia, el cuarto error 

no fue cometido. 

B. 

 A continuación procedemos a discutir los restantes 

señalamientos de error. 

I. En los señalamientos de error 1 y 5, el apelante 

aduce que erró el TPI al dictar sentencia sumaria cuando 

los hechos presentados por el Condominio estaban en 

controversia, y al haber dirimido credibilidad, 

intención, en contra la voluntad expresa y tácita de los 

condóminos respecto a dichos hechos; y al no haber 

celebrado una vista evidenciaria o juicio plenario, ni 

permitió el testimonio de testigos, ni recibió prueba 

documental ampliamente descrita y anunciada que hubiese 

permitido impugnar los hechos alegados en dicha 

reclamación, privando así a dicha parte afectada por la 



 
 
 
KLAN202200498 

 

34 

sentencia de su derecho a presentar toda la evidencia 

necesaria para fundamentar su reclamación. 

 II. Los restantes señalamientos de error están 

relacionados con la escritura núm. 3 sobre ENMIENDA AL 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ENMIENDA AL REGLAMENTO 

DEL CONDOMINIO RACQUET CLUB que enmendó la escritura 

matriz del Condominio Racquet Club y los documentos 

anejados a ésta. En síntesis, alega el apelante que erró 

el TPI: 

 (a)al haber fundamentado la sentencia en los 

“planos obsoletos” que correspondían a los 

utilizados allá para la época del 1972 cuando 

fue construido el condominio en vez de 

utilizar el nuevo pliego de planos levantado 

y debidamente aprobado por las agencias 

reguladoras previo al otorgamiento de una 

escritura matriz enmendada, que incorporaba un 

“plot plan” que era parte de los nuevos planos 

que obviamente reconocía la edificación y el 

área de cabida de la propiedad de la parte 

demandada, que afectaba el área de 

estacionamiento, la fachada del edificio “as 

built” al momento de otorgarse tal escritura 

enmendadora así como la representación de los 

consecuentes cambios de uso y forma del área 

de estacionamiento, así como otros cambios de 

uso observables que resultaban con la 

estructura de la terraza en cuestión; 
 

(b) al negarse a reconocer la voluntad expresa 

y tácita de las implicaciones que unánimemente 

acordaron y aprobaron los condóminos que 

representa el otorgamiento de una escritura 

matriz enmendada que valida el reconocimiento 

de una estructura y los obvios cambios y 

efectos que representa tal otorgamiento; 
  

(c) al determinar que allá para la fecha de la 

radicación del presente caso, se habían 

violado las restricciones y se carecía de 

permisos para edificar una terraza que 

afectaba la fachada y el uso de ciertas áreas 

privativas, sin tomarse en adecuada 

consideración que posteriormente se 

finiquitaba el caso por obvio acuerdo y 

transacción que impedía al demandante 

continuar el caso ante un acuerdo voluntario 

perfeccionado al otorgarse escritura de 

enmiendas a la escritura matriz original , 

donde por unanimidad, al reconocerse tales 

estructuras preexistentes según edificadas, 

sus nuevas y actualizadas cabidas de 

superficie de dichas estructuras, los nuevos 

por cientos de participación resultantes, todo 

expreso o tácito cambio de uso que dichas 
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estructuras imponían sobre el área que 

ocupaban, luego de aprobados los nuevos planos 

levantados para medir y avalar, legalizando y 

obteniendo permisos para toda estructura 

preexistente así consideradas con la 

aprobación de las agencias reguladoras 

concernidas, con ello se volvía académico el 

caso por estar impedida la parte demandante 

por sus actos propios, así como estaba 

impedido el TPI de descartar tal transacción 

y finiquito, y continuar un caso tan 

incompatible con la prueba existente en el 

récord del caso, fundamentada en hechos 

controvertidos, dirimiendo intención y 

credibilidad mediante sentencia sumaria; y, 
  

(d) que la causa de acción original se 

convirtió en académica luego de que las partes 

acordaran y perfeccionaran un acuerdo 

vinculante contemplado en asamblea del Consejo 

de Titulares enmendando la escritura matriz 

del condominio. 
 

 Luego de un minucioso estudio del expediente ante 

nuestra consideración y de la sentencia apelada, a la 

luz del derecho aplicable, es forzoso concluir que 

ninguno de los errores antes señalados fueron cometidos. 

Conforme al derecho aplicable, la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone los requisitos con 

los que debe cumplir una moción de sentencia sumaria y 

su oposición.  El promovente de que se dicte sentencia 

sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; 

(2) el demandante no cuenta con evidencia suficiente 

para probar algún hecho esencial; y (3) que procede como 

cuestión de derecho. Cualquier duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos 

medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita.46  

Las controversias en cuanto a hechos materiales 

tienen que ser reales; “cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de Sentencia Sumaria”.47 Si 

 
46 Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta. ed., San Juan, Lexisnexis, 2010, sec. 2615, 

pág. 277.  
47 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100,110 (2015). 
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se plantea una duda en cuanto a un hecho material, la 

misma “debe ser de tal naturaleza que permita ‘concluir 

que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”.48  

De no existir controversia en cuanto a los hechos 

materiales que motivaron el pleito, el tribunal podrá 

dictar sentencia sumariamente a favor de la parte que la 

solicita sin la necesidad de celebrar un juicio, pues 

solo restaría aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos.49 Empero, el tribunal únicamente dictará 

Sentencia Sumaria a favor de una parte si el derecho 

aplicable así lo justifica.50   

Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha 

expresado que no es aconsejable dictar sentencia sumaria 

en casos cuyas controversias versan esencialmente sobre 

asuntos de credibilidad o envuelven aspectos subjetivos, 

como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia, también ha establecido que nada impide que 

se utilice el mecanismo de sentencia sumaria “cuando de 

los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en 

cuanto a los hechos materiales”.51 Por ende, el mecanismo 

de sentencia sumaria no queda excluido de algún tipo de 

pleito en particular.52  

De otra parte, quien se opone a que se declare con 

lugar una solicitud de sentencia sumaria deberá 

 
48 Id. Véase, además, Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-

214. 
49 Id.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128; Mejías 

et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; Abrams Rivera v. 

E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. de San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009). 
50 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-16.   
51 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 
52 Id., Véase Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 112 (2015). 
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identificar aquellos hechos propuestos que pretende 

controvertir y hacer referencia a la prueba específica 

que sostiene su posición, conforme lo exige la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil. 

De un análisis de los documentos que obran en el 

expediente, es forzoso concluir que las alegaciones 

presentadas por la parte apelante en el recurso ante 

nuestra consideración en torno al efecto que tuvo el que 

se otorgara la escritura núm. 3, sobre ENMIENDA AL 

RÉGIMEN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ENMIENDA AL REGLAMENTO 

DEL CONDOMINIO RACQUET CLUB, con fecha del 26 de mayo de 

2010, no son correctas. 

Surge de la referida escritura, que la misma fue 

otorgada para tres propósitos: (1) incluir y hacer 

constar un segundo nivel con capacidad para treinta y 

ocho (38) estacionamientos;53 (2) actualizar la cabida y 

los nuevos porcentajes de participación en los elementos 

comunes del condominio para los efectos de la cuota de 

mantenimiento que cada condómine debía pagar, pero “sin 

alterar los linderos ni demás características de éstos, 

los cuales continúan según expresadas en la Escritura 

Matriz Original”;54 y (3) hacer formar parte integra de 

la escritura el nuevo Reglamento del Condominio. 

Tras una lectura de la referida escritura, no surge 

que se hayan abandonado las restricciones respecto a la 

alteración de la fachada, ni que se incluyeron 

variaciones a la misma, ni se expresó que los titulares 

unánimemente acordaron aprobar alteración alguna a la 

 
53 A dichos efectos, se presentó un plano preparado por el Ingeniero 

Iván López Báez. Apéndice del recurso, pág. 97. 
54 Mediante la reunión celebrada el 26 de febrero de 2010, la Junta 

de Directores aprobó unánimemente enmendar la sección de 

descripción de locales y apartamentos a los únicos fines de hacer 

constar la actualización de cabida y por ende cambio en el pietaje.  
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fachada del edificio que no fuera para la construcción 

del segundo nivel de estacionamiento. Es decir, de las 

enmiendas realizadas a la escritura matriz, bajo ningún 

concepto se puede colegir que “se aprobó el cambio de 

uso y destino de dicha área de estacionamiento para 

ocuparla entonces con la terraza allí validada, por 

haberse dado el consentimiento del Consejo de Titulares 

que con su voto unánime, con posterioridad a la 

radicación de la demanda en este caso, votó unánimemente 

para legalizar y aprobar la terraza y sus implicaciones 

resultantes”, según alegó Air Cargo en la oposición a la 

solicitud de sentencia presentada por el Condominio.55  

Tampoco surge que se hayan presentado otros planos 

que no fueran los realizados por el Ingeniero Iván López 

con relación al segundo nivel de nuevos 

estacionamientos. El “plot plan” al que hace referencia 

la parte apelante, no fue presentado junto con la 

escritura núm. 3 a los fines de variar linderos ni hacer 

constar cambio de fachada, ni hacer constar la 

construcción de la terraza objeto del litigio. El 

documento presentado junto con la referida escritura fue 

una tabla preparada por el Ingeniero Iván López en la 

cual se hizo constar el nuevo porcentaje de 

participación en los elementos comunes tras sumar las 

áreas de los estacionamientos a la cabida de cada 

apartamento o local, según fuera el caso.  

Los planos “obsoletos” a los que hace referencia la 

parte apelante son los planos originales que constan 

como anejo de la escritura matriz y los cuales continúan 

siendo los planos del condominio, con la diferencia de 

 
55 Apéndice del recurso, pág. 288. 
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que fueron enmendados por los planos donde se hacer 

constar el nuevo segundo nivel de estacionamientos. 

Tras examinar el voluminoso expediente, al igual 

que determinó el TPI, concluimos que la parte apelante 

no logró demostrar que obtuvo el consentimiento unánime 

requerido en el Art. 45 de la Ley Núm. 129-2020 para los 

cambios que ha realizado a la fachada del Condominio ni 

en las áreas comunes generales y limitadas, como por 

ejemplo:  variar la forma y uso designado en el área de 

los estacionamientos, construir un piso elevado para 

utilizarlo con barra y salón comedor, y eliminar la 

fachada original de cristales del local y colocar un 

“rolling door”. La única construcción permitida en el 

área de los estacionamientos pertenecientes al local 

núm. 2, era techarlos para protegerlos de la intemperie, 

según surge de la escritura núm. 3.56 Alegar que cuando 

advino dueño del local núm. 2 ya existían los cambios 

objeto de la controversia no legaliza las acciones en 

contra de la Ley antes referida. Precisamente, el Art. 

39(b)(10) de la Ley 129-2020 establece que el adquirente 

de un apartamento acepta la condición manifiesta de los 

elementos comunes del Condominio en la forma en que éstos 

se encuentren físicamente al momento de adquirir. A este 

adquirente se le atribuirá el conocimiento de los 

cambios manifiestos que existan en el inmueble para 

todos los efectos de la tercería registral. Por tanto, 

el apelante debió conocer que dicha terraza no estaba 

incluida en la escritura matriz, ni había sido incluida 

por enmienda a la misma.  

 
56 Apéndice del recurso, págs. 160-161. 
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Además entendemos importante aclarar, que si bien 

es cierto que la parte apelada alegó en la demanda de 

epígrafe que la fachada objeto del litigio había sido 

ilícitamente alterada hacía años, ésta presentó en 

evidencia unas fotografías para demostrar como se veía 

el área en controversia para el año 2002, cuando Air 

Cargo ya era el dueño registral del local núm. 3.57 

Añadió, que cercano al momento de presentar la demanda, 

la parte apelante había comenzado a hacer nuevas 

alteraciones en la fachada norte del edificio sin el 

correspondiente permiso del Consejo de Titulares ni de 

las agencias administrativas correspondientes, y 

presentó fotografías para demostrar lo alegado. 

Así pues, debido a que la Ley Núm. 129-2020 no 

establece un término de prescripción en torno a las 

reclamaciones de la Junta de Directores o el Consejo de 

Titulares de actos contrarios a la Ley de Condominios, 

supra, o el Reglamento de un condominio, el Condominio 

no le asiste la razón en torno a que la reclamación 

estaba prescrita. 

Concluimos que el TPI actuó correctamente al 

disponer del caso de marras mediante la sentencia 

dictada sumariamente pues la parte apelante no logró 

demostrar que existían controversias en cuanto a los 

hechos materiales que motivaron el pleito.58 Cada una de 

las determinaciones del TPI están sustentadas con la 

evidencia presentada por las partes. Debemos puntualizar 

que la presente demanda fue incoada en el año 2003, y la 

 
57 Alegación 6 de la demanda. 
58 El 10 de mayo de 2004, el TPI había emitido una resolución en la 

cual declaró no ha lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Condominio al concluir que existían hechos 

esenciales en controversia como los alegados cambios a la fachada 

y la aprobación de las agencias de rigor para letreros, permiso de 

uso y licencias. 
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parte apelante presentó su oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Condominio el 29 de 

septiembre del 2020. Es decir, la parte apelante tuvo 

tiempo suficiente para obtener e incluir en dicha moción 

toda la prueba necesaria para sustentar sus alegaciones.  

Quedó demostrado que Air Cargo no contaba con 

evidencia suficiente para controvertir los hechos 

presentados por el Condominio, por lo que no había 

necesidad de celebrar un juicio. Solo restaba aplicar el 

derecho a los hechos no controvertidos, conforme lo hizo 

el foro apelado. 

Según reseñáramos, nuestro más Alto Foro ha 

expresado que la decisión del tribunal de instancia para 

conceder o denegar la orden de injunction no será 

revocada en apelación a menos que se demuestre que dicho 

foro abusó de su facultad discrecional, cosa que no 

ocurrió en el presente caso. 

Por todo lo anterior, concluimos que ninguno de los 

errores señalados por la parte apelante fueron 

cometidos, y en consecuencia, se confirma la sentencia 

apelada. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes 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 

 


