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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 2015. 
 

 Comparece ante nosotros Air Cargo International 

Corporation (ACI o peticionaria) y solicita la revocación de un 

dictamen intitulado Sentencia parcial. La decisión judicial fue 

dictada el 31 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de Carolina. Mediante el referido dictamen 

parcial, el TPI resolvió que el Consejo de Titulares del Condominio 

Racquet Club (Consejo) tiene la facultad para instalar un sistema 

de medición del consumo de agua de cada titular y facturarlo de 

manera individual. Por entender que el dictamen del cual se 

recurre es una resolución, acogemos el recurso como un certiorari  

y mantenemos el alfanúmero designado para fines de los trámites 

en la Secretaría. 
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I.  

 El 3 de diciembre de 2009, ACI instó una petición de 

injunction preliminar, injunction permanente y una reclamación  

sobre daños y perjuicios en contra de la Junta de Directores del 

Condominio Racquet Club (Junta o apelante).1 ACI alegó ser dueña 

de un local comercial localizado en el Condominio Racquet Club 

(Condominio) donde tiene, además, un negocio conocido como El 

Alambique Pizzería & Lounge.2 Según la demanda, el Condominio 

recibe una factura global por el uso del servicio de agua que 

reciben los titulares.3 Adujo que el pago de la factura global se 

dividía proporcionalmente entre los titulares de conformidad con el 

porcentaje fijado en la escritura matriz.4 

 No obstante, ACI alegó que la Junta le reclamó el pago de 

una segunda cuota de mantenimiento para cubrir el gasto de agua 

y alcantarillado basado en el consumo individual.5 Según el 

apelante, lo anterior constituye una cuota de mantenimiento 

variable fundada en prejuicios, errores y exageraciones. Añadió 

que los equipos de medición para determinar el consumo de agua 

no están bien instalados o resultan inadecuados.6 ACI indicó que 

objetó las facturas emitidas por la Junta y le solicitó a la Junta 

una certificación de pagos de cuotas de mantenimiento para 

gestionar un préstamo.7 Manifestó que la Junta se negó a expedir 

la certificación solicitada y le advirtió a ACI que cortarían el 

servicio de agua en 10 días si no pagaba la factura.8 

 La demanda expuso que ACI no fue convocada a participar 

en la asamblea donde se estableció la cuota nueva y no se 

                                                 
1 Recurso apelativo, Apéndice, pág. 1. 
2 Íd. 
3 Íd., págs. 1-2. 
4 Íd., pág. 2. 
5 Íd. 
6 Íd. 
7 Íd., pág. 3. 
8 Íd. 
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enmendó la escritura matriz del Condominio.9 Para ello, manifestó 

que la Junta envió las notificaciones a una dirección ya inexistente 

y no a la nueva dirección provista por ACI.10 Añadió que los locales 

comerciales no contaban con un representante ante la Junta de 

conformidad con la Ley de Condominios, Ley Núm. 104 de 25 de 

junio de 1958, según enmendada, 31 L.P.R.A. sec. 1291-1294e.11 

Ante esta supuesta situación, ACI adujo que la determinación de la 

Junta fue ilegal.12 

 La demanda expresó que la Junta privó a ACI, y a los 

empleados de éste, del uso de la piscina y las máquinas comunales 

de lavado de ropa.13 Asimismo, indicó que la Junta privó a éstos, y 

a los clientes del negocio, de utilizar el área de estacionamiento 

cerrado y de las alternativas de seguridad que tienen los demás 

residentes tales como guardia de seguridad o portones eléctricos.14 

Otros servicios comunales presuntamente negados fueron: fuentes 

de agua, beepers para operar los portones eléctricos, acceso a los 

elevadores y a las escaleras interiores, alumbrado comunal y uso 

del salón de actividades.15 

La Junta contestó la demanda y negó las alegaciones 

formuladas por ACI. En la Contestación a demanda, se alegó de 

manera afirmativa que el asunto del incumplimiento de pago del 

cargo por consumo de agua fue decidido por el Consejo en una 

reunión debidamente convocada y de conformidad con la ley.16 

Luego, la Junta solicitó la desestimación del injunction preliminar y 

del pleito ante la alegada falta de parte indispensable.17 

                                                 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd. 
12 Íd. 
13 Íd. 
14 Íd., págs. 3-4. 
15 Íd., pág. 4. 
16 Íd., pág. 26. 
17 Íd., pág. 34. 
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En oposición a dicha solicitud, ACI hizo constar que el 

injunction preliminar se tornó académico porque la Junta se 

comprometió a restituir el servicio de agua.18 En relación con el 

argumento de parte indispensable, hizo referencia a la capacidad 

jurídica independiente de las corporaciones y que éstas son 

independientes a sus accionistas.19 En cuanto a la facturación por 

el servicio de agua, ACI indicó que ésta equivalía a una “segunda 

cuota variable de mantenimiento” medida a través de un sistema 

arbitrario y secreto.20 Asimismo, expresó que era desconocida la 

distribución de las tuberías.21 

 La Junta replicó la oposición presentada por ACI y manifestó 

que la controversia se circunscribía a determinar si el Consejo 

podía aprobar la instalación de metros de agua en todos los 

espacios del condominio.22 Todo ello distinto a la controversia 

planteada por ACI en la demanda que equiparó la situación del 

caso de epígrafe con lo resuelto por el Tribunal Supremo en 

D.A.Co. v. Cond. Castillo del Mar, 174 D.P.R. 967 (2008), sobre la 

prohibición de imponer cuotas variables para sufragar costos de 

agua y energía eléctrica.23 El 24 de junio de 2010, el TPI celebró 

una vista (no evidenciaria) y solicitó memorandos de derechos para 

contestar la siguiente pregunta: 

El Tribunal en forma de pregunta indicó que si es 

válido que un inmueble sujeto a ley de condominio, los 
titulares mediante asamblea tienen facultad para 
establecer además de la cuota de mantenimiento en 

consideración al porciento descrito en la escritura del 
inmueble puede estos cobrar de manera individual el 

consumo de agua medido a través de un sistema 
instalado para tales propósitos.24 
 

Posteriormente, ACI desistió de la reclamación de daños y 

perjuicios, y así lo hizo constar el TPI en la Minuta de la vista 

                                                 
18 Íd., pág. 37. 
19 Íd., págs. 41-42. 
20 Íd., pág. 38. 
21 Íd. 
22 Íd., pág. 74. 
23 Íd., pág. 5. 
24 Íd., pág. 82. 
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celebrada el 10 de abril de 2012.25 El 15 de agosto de 2013, el TPI 

celebró la conferencia con antelación al juicio y destacó la 

pregunta que había formulado desde el 24 de junio de 2010.26 

Describió la pregunta como un asunto medular del caso y concedió 

un término nuevo para la presentación de los memorandos de 

derecho correspondientes.27 

ACI sometió el memorando el 9 de septiembre de 2013. En el 

mismo, ACI describió la facturación del agua como una “cuota 

variable” impuesta en violación a la ley.28 Asimismo, reseñó las 

alegaciones y arguyó que el injunction permanente procedía por 

virtud del Art. 15 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 

1291m. Además, expresó que la Ley de Condominios no autoriza al 

Consejo de Titulares a revender el servicio de agua y 

alcantarillados y, por el contrario, prohíbe la imposición de una 

carga económica indebida a los locales comerciales por los gastos 

comunes en el Art. 37-A de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 

1293a-1.29 

La peticionaria expresó que la actuación del Consejo 

tampoco puede justificarse con el Art. 38(f)(1) de la Ley de 

Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1293b(f)(1), porque no se trata del 

uso excesivo de elemento común que aumente los gastos de 

operación, mantenimiento o reparaciones.30 Para ello, ACI indicó 

que el local no aumenta dichos gastos porque el costo de agua y 

alcantarillado es fijo para el condominio y no se afecta con la 

intensidad en el consumo del agua.31 Específicamente, indicó que 

el costo es $4,144.60 sin importar la cantidad consumida por 

                                                 
25 Íd., pág. 141. 
26 Íd., pág. 179. 
27 Íd. 
28 Íd., pag. 180. 
29 Íd., pág. 187. 
30 Íd. 
31 Íd. 
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ACI.32 A su vez, expresó que el uso del local era razonable de 

conformidad al negocio que opera en el lugar.33 

Por último, ACI planteó que el Art. 8 de la Ley de 

Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291f, hace mandatorio el pago a la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con arreglo al 

porcentaje de participación en el inmueble y se apoyó en D.A.Co. v. 

Cond. Castillo del Mar, supra.34 Ante tales argumentos, ACI le 

solicitó al TPI que se declarara ilegal la acción del Consejo y, de 

entenderlo necesario, celebrara una vista para presentar prueba 

sobre las alegaciones pertinentes.35 

Por otro lado, la Junta también sometió su memorando de 

derecho. En síntesis, el Condominio reseñó el caso D.A.Co. v. Cond. 

Castillo del Mar, supra, y lo contrastó con las alegaciones del caso 

de epígrafe.36 La apelada indicó que el caso no trataba sobre una 

“cuota variable” sino de una facturación del Condominio.37 Arguyó 

que el Condominio le cobra a cada titular por el consumo 

individual de agua sin la existencia de variables externas y, con 

ello, evita las preocupaciones acentuadas en D.A.Co. v. Cond. 

Castillo del Mar, supra.38 Según el recurrido, en Cond. Castillo del 

Mar se intentó cobrar el aumento en el consumo de los servicios de 

agua y luz a base del por ciento de participación estipulado en la 

escritura matriz y, en el presente caso la facturación se basa en la 

instalación de metros de aguas para medir con certeza matemática 

el consumo de cada titular.39 

Con el beneficio de ambos memorandos, el TPI emitió un 

dictamen el 31 de diciembre de 2014 que intituló Sentencia parcial. 

                                                 
32 Íd. 
33 Íd. 
34 Íd., pág. 188 y 190. 
35 Íd., págs. 192-193. 
36 Alegato de la recurrida, Apéndice, págs. 19-20. 
37 Íd., pág. 19. 
38 Íd., pág. 20. 
39 Íd., págs. 20-21. 
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Surge de la Sentencia parcial que el TPI formuló la controversia de 

la siguiente manera: 

¿Si mediante asamblea convocada, el Consejo de 
Titulares de un inmueble sometido al régimen de 
propiedad horizontal, tiene facultad en ley para 

imponer, además de la cuota de mantenimiento en 
consideración al porciento descrito en la escritura para 

cada unidad, una cuota especial para cubrir el importe 
del consumo individual mensual de agua de cada 
unidad, determinando tal consumo a través de unos 

medidores instalados para tales propósitos?40 
 

Para contestar la pregunta, el TPI formuló las siguientes 

determinaciones de hechos: (1) el Condominio está sometido al 

régimen de propiedad horizontal; (2) dicho condominio consta de 

14 pisos de apartamentos residenciales y en la planta baja hay tres 

locales comerciales; (3) el local número 102 le pertenece a ACI y 

opera el negocio conocido como El Alambique Pizzería & Lounge; 

(4) desde sus inicios, el Condominio incluyó el servicio de agua en 

la cuota de mantenimiento con arreglo al porcentaje de 

participación de cada titular establecido en la escritura matriz; (5) 

la cuota incluía el servicio de agua porque el Condominio no 

contaba con contadores o metros individuales; (6) la AAA le 

enviaba al Condominio una factura global sobre el consumo de 

agua; (7) El Condominio, mediante asamblea, acordó la instalación 

de metros para medir el consumo de agua de cada titular 

residencial y comercial; (8) a mayor intensidad de uso, mayor es la 

factura de cada titular; y (9) una vez comenzó la facturación 

individual, el Condominio suspendió el servicio de agua a ACI por 

falta de pago y luego fue reinstalado dicho servicio hasta la 

decisión o acuerdo correspondiente.41 

El TPI incorporó la totalidad de lo resuelto por un panel 

hermano del Tribunal de Apelaciones en Consejo de Titulares del 

Condominio Plaza de Diego v. Grupo Desarrollador de Diego, Inc., 

                                                 
40 Recurso apelativo, Apéndice, pág. 206. 
41 Íd., págs. 206-207. 
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KLAN201200270.42 El TPI razonó que el consumo de agua 

cambiaba por cada unidad residencial o comercial debido a: el 

tamaño de la unidad, la composición familiar, el uso como vivienda 

principal, el uso como vivienda alterna o de veraneo y el uso diario 

como negocio con fines de lucro.43 Por ello, el foro primario 

determinó que la cuota en controversia era distinta a la cuota de 

mantenimiento ordinaria, pues se impuso con el fin de cubrir el 

importe en exceso de los gastos que las actividades de los titulares 

generaban.44 

 Finalmente, el TPI resolvió lo siguiente: 

[E]l Consejo de Titulares quien es el organismo que 
canaliza la solución de los problemas resultantes de la 
vida comunitaria, tiene facultad en Ley para establecer 

la cuota especial por consumo más intenso. Los 
cambios realizados tienen el propósito de mantener 

una mejor calidad de vida, sana convivencia e 
interacción social y respeto a la vida privada. El 
mantener las cuotas como se realizaba en su origen, 
constituye un enriquecimiento injusto y un desembolso 
en contravención con los fines de la Ley. (Énfasis 

nuestro).45 
 

Como se puede observar, el TPI se limitó a hacer una 

conclusión de derecho y no dispuso de ninguna de las 

reclamaciones entabladas por ACI.46 Insatisfecho con el resultado, 

ACI compareció ante nosotros y solicitó la revocación del dictamen 

emitido por el TPI. Los señalamientos de error formulados por ACI 

fueron los siguientes: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ASUMIR COMO UN HECHO CIERTO 
LA ALEGACIÓN QUE HICIERA LA DEMANDADA EN 
LA ALEGACIÓN RESPONSIVA A LA PETICIÓN Y 

DEMANDA AL EFECTO DE QUE LAS ACTUACIONES 
DE LA JUNTA DE DIRECTORES “HAN SIDO 
CONFORME AL MARCO PROVISTO POR LA LEY” Y 

QUE “EL PAGO INDIVIDUAL POR EL CONSUMO DE 
AGUA UTILIZANDO UN METRO PARA CADA UNIDAD 

RESIDENCIAL Y COMERCIAL, FUE ACORDADO EN 

ASAMBLEA DEBIDAMENTE CONVOCADA”. 

                                                 
42 Íd., pág. 207. 
43 Íd., pág. 211. 
44 Íd. 
45 Íd., pág. 212. 
46 Íd. 
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SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR RAZONABLE 

LA IMPLANTACIÓN DE UNA CUOTA ADICIONAL Y 
VARIABLE SIN REALIZAR UNA VISTA EVIDENCIARIA 

PERMITIENDO A LAS PARTES LA PRESENTACIÓN DE 
PRUEBA NECESARIA PARA DETERMINAR SI LA 
CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA ANUAL DE 

TITULARES DE UN CONDOMINIO FUE 
DEBIDAMENTE CONVOCADA Y CONSTITUIDA PARA 
MODIFICAR LA IMPOSICIÓN DE LA CUOTA BÁSICA 

MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE METROS Y MEDIDAS DE CONSUMO INDIVIDUAL 

DE AGUA Y ALCANTARILLADO, ELLO CUANDO LE 
CONSTABA QUE LA PETICIONARIA PLANTEABA  Y SE 
QUEJABA QUE NO FUE DEBIDAMENTE 

CONVOCADA NI NOTIFICADA, Y CUANDO TAMPOCO 
SE APROBARON LAS MEDIDAS QUE SE 

PRETENDÍAN ADOPTAR AL NO ESTAR LA JUNTA 
DEBIDAMENTE CONSTITUIDA AL OMITIRSE 
NOMBRAR UN DIRECTOR REQUERIDO POR LA LEY 

DE CONDOMINIOS. 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE 
LA FACTURA DE AGUA QUE PAGABA EL 

CONDOMINIO A LA AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS ERA UNA CUANTÍA 
PRÁCTICAMENTE FIJA, FACTURADA POR UNA 

TARIFA MUY CONVENIENTE POR SER MUY 
ECONÓMICA A TODOS LOS CONDÓMINOS ATADA A 
BASE DEL DIÁMETRO DE UN TUBO DE SUPLIDO, 

QUE REALMENTE NO VARIABA EN PROPORCIÓN AL 
CONSUMO TOTAL DE TODOS LOS CONDÓMINOS, Y 

NO IMPORTABA NI ERA NECESARIO MEDIR EL 
CONSUMO INDIVIDUAL DE CADA LOCAL 
COMERCIAL NI UNIDAD DE VIVIENDA, POR LO CUAL 

LA ACTIVIDAD QUE SE LLEVA A CABO EN LOS 
LOCALES COMERCIALES NO GENERA COSTO 

ADICIONAL SUSTANCIAL AL CONDOMINIO. 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO TOMAR EN CONSIDERACIÓN QUE 
LA TARIFA QUE LES FACTURA LA A.A.A. AL 
CONDOMINIO ES UNA CONVENIENTE A TODOS LOS 

CONDÓMINOS AL NO ESTAR ATADA AL CONSUMO 
MEDIDO INDIVIDUAL DE CADA UNO DE LOS 

CONDÓMINOS, NI AL TOMAR EN CONSIDERACIÓN 
DEL DERECHO DE TODO TITULAR DE 
BENEFICIARSE DE LAS ECONOMÍAS QUE SE 

GENERAN AL ADQUIRIR DICHO SERVICIO DE AGUA 
Y ALCANTARILLADOS A BASE DE UNA TARIFA 
ESPECIAL SUMAMENTE ECONÓMICA, SIENDO ELLO 

UN DERECHO ADQUIRIDO DE TODOS LOS 

CONDÓMINOS. 

QUINTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL AVALAR EL DISCRIMEN DE UN 

CONDÓMINO PRIVÁNDOLE DE SU DERECHO A 
DISFRUTAR DE UNA TARIFA FIJA SUMAMENTE 
ECONÓMICA QUE OBTIENE EL CONDOMINIO DE LA 

A.A.A. POR EL CONSUMO A GRANEL DE AGUA Y 

ALCANTARILLADO EN DICHO CONDOMINIO. 
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SEXTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR RAZONABLE LA 

APLICACIÓN DE UNA CUOTA ESPECIAL ADICIONAL Y 
VARIABLE POR EL ALEGADO USO INTENSO DE 

CONSUMO DE AGUA A TODOS LOS CONDÓMINOS 
EN UN CONDOMINIO PERMITIENDO AL 
CONDOMINIO PRETENDER LA REVENTA DE AGUA Y 

ALCANTARILLADOS A SUS CONDÓMINOS SIN 

CONTAR CON LA FRANQUICIA NECESARIA. 

SÉPTIMO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DETERMINAR RAZONABLE LA 

APLICACIÓN DE UNA CUOTA ESPECIAL ADICIONAL Y 
VARIABLE POR EL USO INTENSO DE CONSUMO DE 
AGUA A TODOS LOS CONDÓMINOS EN UN 

CONDOMINIO PERMITIENDO AL CONDOMINIO 
PRETENDER LA REVENTA DE AGUA Y 
ALCANTARILLADOS A SUS CONDÓMINOS MIDIENDO 

EL CONSUMO A TODAS LAS UNIDADES 
RESIDENCIALES Y COMERCIALES UTILIZANDO 

METROS SIN PROVEER LAS SALVAGUARDAS 
REGULATORIAS REQUERIDAS PARA TAL REVENTA, 
E IMPONIENDO TARIFAS ARBITRARIAS Y 

DISCRIMINATORIAS PARA ELLO.47 

 En el primer y segundo señalamiento de error, ACI 

argumentó que el TPI formuló determinaciones de hechos sin 

brindarle la oportunidad a la primera de presentar prueba. A esos 

efectos, destacó que el TPI asumió que la Junta aprobó 

válidamente la imposición de la cuota especial.48 Por ello, el 

peticionario hizo referencia a aquellas alegaciones que, a su juicio, 

constituyen defectos en el proceso de la aprobación de dicha cuota 

y la invalidan.49 

 Respecto al tercer señalamiento de error, ACI esbozó una 

serie de alegaciones que describen el método de pago del servicio 

de agua y alcantarillado anterior a la cuota especial y la ausencia 

del uso intenso definido por ley.50 Asimismo, alegó que los titulares 

conocían el método de pago de este servicio antes de adquirir las 

distintas propiedades.51 

Al discutir los señalamientos de error cuarto y quinto, el 

peticionario arguyó que el sistema anterior era conveniente para 

                                                 
47 Escrito de apelación, págs. 9-10. 
48 Escrito de apelación, pág. 12. 
49 Íd., págs. 10-13. 
50 Íd., págs. 13-16. 
51 Íd., pág. 15. 
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todos los titulares.52 A su vez, indicó que el Condominio estableció 

un negocio de reventa del servicio de agua y las tarifas establecidas 

son artificiales, secretas, arbitrarias y discriminatorias.53 Alegó que 

la Junta necesitaba el consentimiento unánime de los titulares 

para variar las proporciones en los gastos comunes.54 

 Los señalamientos de error seis y siete reiteraron la 

alegación sobre el negocio de reventa. No obstante, añadieron que 

el Condominio debía cumplir con la Ley Uniforme para la Revisión 

y Modificación de Tarifas de Puerto Rico, Ley Núm. 21 de 31 de 

mayo de 1985, 27 L.P.R.A. secs. 261—261e.55 Asimismo, indicó 

que las conexiones de las tuberías no están claramente definidas y 

el sistema de medición implantado era deficiente.56 Por último, 

alegó que la acción del Consejo violentaba la Ley para Establecer 

Requisitos Procesales Mínimos para la Suspensión de Servicios 

Públicos Esenciales, Ley Núm. 33 de 27 de junio de 1985, 27 

L.P.R.A. secs. 262 – 262g.57 

 El Consejo presentó el alegato en oposición correspondiente. 

En el mismo, reconoció que el TPI se limitó a resolver una cuestión 

de derecho sobre la facultad del consejo de titulares para medir el 

consumo individual de las unidades del condominio.58 El Consejo 

indicó que la controversia a resolver depende de la interpretación 

de los pronunciamientos vertidos por el Tribunal Supremo en 

D.A.Co. v. Cond. Castillo del Mar, supra, y reiteró lo planteado ante 

el TPI.59 El Consejo reconoció que ACI tiene la oportunidad de 

demostrarle al TPI la ilegalidad de la cuota especial.60 Además, 

argumentó que las determinaciones de hechos no requerían una 

                                                 
52 Íd., pág. 17. 
53 Íd., pág. 17. 
54 Íd., pág. 18. 
55 Íd., pág. 20. 
56 Íd., págs.  20-21. 
57 Íd., pág. 21. 
58 Alegato en oposición, pág. 1. 
59 Íd., pág. 2. 
60 Íd. 
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vista para presentar prueba porque surgían de la propia 

reclamación de ACI.61 Por último, arguyó que la sentencia apelada 

no discutió ninguno de los asuntos formulados en los 

señalamientos de error tres, cuatro, cinco, seis y siete.62 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo. Veamos. 

II.  

La Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

define la sentencia como “cualquier determinación del [TPI] que 

resuelva finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda 

apelarse”. Las sentencias finales son revisadas por el Tribunal de 

Apelaciones mediante el recurso de apelación. Art. 4.006 (a) de la 

Ley de la Judicatura de Puerto Rico del 2003 (Ley de la 

Judicatura), Ley Núm. 201-2003, 4 L.P.R.A. sec. 24y(a). La 

sentencia le pone fin a la controversia mediante una adjudicación 

final, de manera que reste solamente ejecutarla. García v. Padró, 

165 D.P.R. 324, 332 (2005). 

Al dictar una sentencia, los tribunales deben especificar los 

hechos probados, consignar las conclusiones de derecho y ordenar 

la registración correspondiente. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V. Las excepciones a esta norma, según 

contempladas en la propia Regla, son las sentencias que resuelven 

mociones al amparo de la Regla 10, 36.1 y 36.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V. Íd. 

En las mociones al amparo de las Reglas 10.2, 10.3, 36.1 y 

36.2  de Procedimiento Civil, supra, no existen controversias sobre 

los hechos y solo procede aplicar el derecho. Véase Mejías v. 

Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 299 (2012); Torres Torres v. Torres et 

al., 179 D.P.R. 481, 501 (2010). No obstante, el Tribunal Supremo 

                                                 
61 Íd., pág. 3. 
62 Íd., pág. 14. 
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de Puerto Rico ha resaltado el valor de las determinaciones de 

hechos al expresar que éstas “responden a unos axiomas 

elementales vinculados con la difícil tarea de hacer justicia, a 

saber, los hechos determinan el derecho y para juzgar hay que 

conocer”. (Énfasis en el original). Andino v. Topeka, Inc., 142 D.P.R. 

933 (1997). 

El valor de las determinaciones de hechos cobra mayor 

vigencia cuando existe controversia sobre los hechos materiales del 

caso. En los asuntos relacionados con las mociones de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo no permite el uso de dicho 

mecanismo si hay controversias sobre hechos que deben 

dilucidarse en un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 

212 (2010). Es un principio arraigado en nuestra jurisdicción que 

meras alegaciones o teorías no constituyen prueba y, por 

consiguiente, los tribunales no deben tomarlas en consideración. 

Véase U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 D.P.R. 1001, 

1013 (2012); Asoc. Auténtica Empl. V. municipio de Bayamón, 111 

D.P.R. 527, 231 (1981). 

Los tribunales no pueden ignorar lo dispuesto en la Regla 

110 de Evidencia, 32 L.P.R.A. VI, a los efectos de que “el peso de la 

prueba recae sobre la parte que resultaría vencida de no 

presentarse evidencia por alguna de las partes”. A su vez, en los 

casos civiles, la Regla 110(f) de Evidencia, supra, establece que “la 

decisión de la juzgadora o del juzgador se hará mediante la 

preponderancia de la prueba a base de criterios de probabilidad, a 

menos que exista disposición al contrario”. 

Por otro lado, la Regla 42.1 de Procedimiento Civil, supra, 

también define lo que constituye una resolución. La referida Regla 

expresa que una resolución es “cualquier dictamen que pone fin a 

un incidente dentro del proceso judicial”. Íd. La resolución es el 

dictamen que adjudica un incidente procesal o los derechos y 
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obligaciones de algún litigante respecto a algún aspecto de la 

reclamación o reclamaciones en controversia. García v. Padró, 

supra, citando a H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, 

Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 351. Asimismo, 

constituye una resolución u orden interlocutoria los dictámenes 

que no cumplen con la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 

D.P.R. 49, 58 (2001). 

Las resoluciones y órdenes del tribunal de instancia están 

sujetas a la revisión del Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso del certiorari. Art. 4.006 (b) de la Ley de la Judicatura, 4 

L.P.R.A. sec. 24y(b). De manera que, ante una resolución 

interlocutoria, el recurso apropiado para la revisión apelativa es el 

certiorari. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., supra, citando 

a U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 D.P.R. 962 (2000). No obstante, para 

poder expedir el auto de certiorari, es necesario analizar si la 

situación planteada está contemplada en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari cuando 

el peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios 

provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. En ese sentido, el auto de certiorari es limitado y 

excluye aquellas determinaciones interlocutorias que pueden 

esperar hasta la determinación final del tribunal para formar parte 

de un recurso de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

D.P.R. 307, 336 (2012). Las excepciones contempladas en la 

referida Regla son las siguientes: (1) decisiones sobre admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) casos de 
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relaciones de familia, (5) asuntos de interés público63 y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituirá un 

fracaso irremediable a la justicia64.  

En fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limitó la 

jurisdicción del Tribunal de Apelaciones para revisar dictámenes 

interlocutorios mediante el recurso de certiorari. Job Connection 

Center v. Sup. Econo, 185 D.P.R. 585, 593 (2012). El Tribunal de 

Apelaciones tiene una prohibición general de acoger recursos de 

certiorari, salvo en las circunstancias establecidas en la propia 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Íd. El Tribunal Supremo 

de Puerto Rico manifestó que las limitaciones jurisdiccionales de 

esta Regla fueron el resultado del “gran cúmulo de recursos para 

revisar órdenes y resoluciones que dilataban innecesariamente el 

proceso”. Íd., pág. 594; véase, además, IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 336 (2012). 

Los asuntos que pueden ser revisados mediante el recurso 

de certiorari quedan sujetos a la expedición discrecional del 

Tribunal de Apelaciones. Los criterios que el Tribunal de 

Apelaciones examina para ejercer la discreción sobre la expedición 

del certiorari se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. XXII-B. La referida Regla 

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia. 

                                                 
63 Ley Núm. 177-2010. 
64 Íd. 



 
 

 
KLAN201500113 

 

16 

(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 

caso es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final del 
litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. Íd. 

 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción.  

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 D.P.R. 610, 615 (1994). 

III.  

 En el presente caso, el TPI resolvió que el Art. 38(f)(1) de la 

Ley de Condominios, supra, le permite al Consejo cambiar el 

sistema de facturación global del servicio de agua a un sistema de 

facturación individual basado en unos medidores de consumo 

instalados en el Condominio. Además, concluyó que mantener la 

facturación global, como se realizaba en su origen, constituía un 

enriquecimiento injusto y “un desembolso en contravención con los 

fines de la Ley de Condominios”.65 El TPI indicó que el cambio 

realizado tuvo el propósito de mantener una mejor calidad de vida, 

sana convivencia e interacción social y respeto a la vida privada. 

Hemos analizado los señalamientos de error y nos limitamos a 

discutir el primero en cuanto se refiere a la necesidad de presentar 

prueba sobre las alegaciones. Resulta innecesario entrar en los 

méritos de los demás señalamientos. Veamos. 

 Al examinar el dictamen recurrido y la demanda instada por 

ACI, podemos colegir que ninguna de las reclamaciones de la 

peticionaria fue adjudicada. La determinación del TPI no adjudicó 

                                                 
65 Recurso apelativo, Apéndice, pág. 211. 
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lo siguiente: la legalidad de la cuota ante las notificaciones 

presuntamente inoficiosas; las imputaciones sobre la ausencia de 

representación de los locales comerciales ante la Junta; la 

cantidad de consumo de agua que justificó la acción del Consejo; 

la privación del acceso a los demás elementos comunes; la 

privación del servicio de seguridad; y la expedición de la 

certificación del pago de cuotas de mantenimiento. En ese sentido, 

determinar que el Consejo podía instalar medidores para evaluar la 

intensidad del consumo de agua de los titulares, no es suficiente 

para considerar el dictamen una sentencia parcial. 

 El foro primario resolvió de manera interlocutoria el derecho 

del Consejo a instalar el sistema de medición de consumo de agua 

lo cual constituye solo un aspecto de la reclamación de ACI, pero 

no determina su legalidad. En vista de lo anterior, el dictamen 

recurrido es una resolución y no una sentencia parcial. La materia 

adjudicada por el TPI no está contemplada en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, de manera expresa. No obstante, 

podemos expedir el auto de certiorari por constituir un fracaso a la 

justicia el restringir de ahora en adelante a las partes a la decisión 

recurrida. Máxime cuando nos causa preocupación la manera 

utilizada por el TPI para formular las determinaciones de hechos. 

Nos explicamos. 

ACI impugnó la facturación de la Junta y, para ello, la 

clasificó como una alegada cuota variable según los 

pronunciamientos del Tribunal Supremo en D.A.Co. v. Cond. 

Castillo del Mar, supra. La solución a la controversia planteada por 

las partes requiere examinar en detalle los hechos del caso a base 

de la prueba que presenten en su momento. No es posible justificar 

la facturación establecida por el Consejo como una cuota especial 

al amparo del Art. 38(f)(1) de la Ley de Condominios, supra, sin 

antes recibir prueba sobre las alegaciones de ACI. 



 
 

 
KLAN201500113 

 

18 

No surge del expediente que las partes hubiesen sometido 

mociones dispositivas para dilucidar alguna reclamación específica 

o establecer hechos basados en prueba admitida conforme a 

derecho. La única moción de desestimación en el expediente versó 

sobre el injunction preliminar que se tornó académico y acerca del 

planteamiento de parte indispensable que fue declarado no ha 

lugar.66 En consecuencia, las partes solo han formulado 

alegaciones sobre los méritos de las reclamaciones que no 

constituyen prueba y el TPI no debió tomarlas en consideración. El 

apelante tiene la obligación de establecer la veracidad de sus 

alegaciones de conformidad con la Regla 110 de Evidencia, supra. 

Solo así el TPI podrá decidir el caso a base de los criterios de 

probabilidad correspondiente. Íd. 

La apelada argumentó en el escrito apelativo que las 

determinaciones de hechos del TPI formaban parte de la demanda 

incoada por ACI. No obstante, si el foro primario optó por resolver 

la controversia a base de las alegaciones de la demanda, lo cual no 

surge del dictamen, debió tomar como ciertas la totalidad de las 

alegaciones de conformidad con la Regla 10.2 Procedimiento Civil, 

supra, y no lo hizo. Tampoco existe una estipulación de hechos 

para considerar los memorandos de derechos como una moción al 

amparo de la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, supra. 

Al tomar en consideración la totalidad de las alegaciones de 

ACI, podemos colegir que existe una controversia material sobre la 

confiabilidad del sistema de medición instalado por el Consejo. A 

su vez, se desconoce si existe un consumo excesivo de agua 

atribuible a ACI. Asimismo, aún está en controversia el alegado 

pago de una tarifa fija impuesta por la AAA para el servicio de agua 

que consumen todos los titulares. Además, no se dilucidó lo 

                                                 
66 Recurso apelativo, Apéndice, pág. 137. 
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alegado respecto a defectos en la notificación del proceso de 

convocatoria de la asamblea de titulares. 

A nuestro juicio, el TPI cometió un error al concluir que el 

sistema de facturación global constituye un enriquecimiento 

injusto, o un uso intenso que justifique una cuota especial, sin 

permitirle a las partes presentar prueba en apoyo de sus 

respectivas alegaciones. No basta suponer que el consumo de agua 

cambia de acuerdo al destino del apartamento si no se examinan 

las particularidades de cada caso. Las determinaciones de hechos 

del TPI resultaron insuficientes para sostener la conclusión de su 

dictamen. El TPI deberá recibir prueba admisible, a través de 

mociones de sentencia sumaria o un juicio, para poder determinar 

los hechos y aplicar el derecho correspondiente. 

Cónsono con lo anterior, es necesario indicar que resulta 

prematuro hacer expresiones sobre la aplicabilidad de lo resuelto 

en D.A.Co. v. Cond. Castillo del Mar, supra. La similitud o 

distinción del caso de epígrafe, en relación con el precedente 

citado, depende de los hechos que logren establecer las partes. Las 

expresiones en cuanto al derecho aplicable se emitieron a 

destiempo y no podemos avalar de forma absoluta que los consejos 

de titulares tengan, en esta situación de hechos, la facultad para 

instalar cualquier tipo de medidor de consumo de agua para 

establecer una cuota especial, de manera automática. Resolver lo 

contrario tendría el efecto de someter a la apelante a un juicio bajo 

unas premisas que no pasaron el rigor probatorio correspondiente. 

Véase Regla 10.2, 10.3, 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, supra; 

Regla 110 de Evidencia, supra. 

Es de notar que no hemos discutido ninguno de los asuntos 

relacionados a la legalidad de la convocatoria de la asamblea de 

titulares. Tampoco hemos analizado aquellos aspectos que versan 

sobre el acceso a elementos comunes, servicios de seguridad y 
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expedición de certificación de pago de cuotas de mantenimiento. 

Nuestra abstención se debe a que ninguno de estos temas 

formaron parte del dictamen recurrido. Además, nuestro interés es 

que las partes puedan litigar la acción de injunction permanente 

sin estar sujetas a la resolución dictada por el foro primario.67 De 

modo que nuestra determinación se circunscribe a revocar en su 

totalidad el dictamen recurrido. El primer señalamiento de error 

fue cometido en lo que se refiere a la falta de oportunidad para 

presentar prueba sobre las alegaciones. 

Finalmente, el TPI incorporó en su dictamen los 

pronunciamientos emitidos por un panel hermano en Consejo de 

Titulares del Condominio Plaza de Diego v. Grupo Desarrollador de 

Diego, Inc., supra. Sin embargo, es importante destacar que en 

dicho caso el foro de primera instancia resolvió una moción de 

sentencia sumaria y, por consiguiente, el foro apelativo estaba en 

igual posición para atender los asuntos allí planteados.68 En el 

caso de autos no estamos ante la presentación de mociones 

dispositivas, sino ante una pregunta formulada por el propio TPI y 

contestada a base de memorandos de derecho. En ese sentido, 

entendemos que no debemos examinar si la sentencia citada por el 

TPI es persuasiva o no, en esta etapa de los procedimientos. 

Por los fundamentos expuestos, y debido a que espera a la 

apelación podría provocar un fracaso irremediable  a la justicia, 

expedimos el recurso de certiorari de conformidad con la Regla 

                                                 
67 Según surge del expediente el injunction preliminar se tornó académico y Air 

Cargo International Corporation desistió de la acción de daños y perjuicios. Por 

lo tanto, el TPI solo tiene la acción de injunction permanente pendiente de 

resolución. Véase Art. 15 de la Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291m; 
677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3523; Plaza las 
Américas, v. N & H, 166 D.P.R. 631, 644 (2005); Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez 
et al., 154 D.P.R. 333, 366-368 (2001). 
68 Grupo Desarrollador de Diego, Inc., acudió mediante certiorari ante Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y fue denegado. El Juez Asociado Estrella Martínez 

expresó que hubiese expedido el auto y, en reconsideración, la Jueza Asociada 

Fiol Matta también hubiese expedido el recurso. Sin embargo, pendiente una 
segunda moción de reconsideración, las partes transigieron la reclamación de 

cobro de dinero. Véase Consejo de Titulares del Condominio Plaza de Diego v. 
Grupo de Desarrollador de Diego, Inc., CC-2012-0772, Sentencia dictada el 7 de 

febrero de 2014. 
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40(A) y (G) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, y 

revocamos el dictamen recurrido. 

Se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


