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Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Compareció ante nosotros el Consejo de Titulares del Condominio 

Andalucía (Consejo o parte apelante) mediante recurso de apelación en el 

que solicitó la revocación de una sentencia dictada el 20 de junio de 2016 y 

notificada el 6 de julio siguiente, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Carolina (Instancia, foro primario o foro apelado). Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la sentencia 

apelada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las controversias 

planteadas a base de los postulados normativos dispuestos en el Art. 4.006 

(a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la “Ley de la Judicatura 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las Reglas 13-22 de nuestro 

Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 52.2 (a) de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 15 de julio de 2011 el Consejo presentó una demanda contra la Sra. 

Sheila Ríos Calzada (señora Ríos Calzada o apelada) en la que alegó que la 
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señora Ríos Calzada es titular registral del apartamento 3201 ubicado en el 

primer piso del Condominio Andalucía, el cual está sujeto el régimen de 

propiedad horizontal, y que en una inspección ocular realizada a tal 

apartamento el 22 de diciembre de 2010 se observó que la señora Ríos 

Calzada había hechos modificaciones no autorizadas al área de la sala y 

terraza del apartamento. En particular, señaló que la sala fue ampliada, 

utilizándose parte del espacio destinado como terraza, lo cual cambió la 

fachada del Condominio. Sostuvo el Consejo que el mismo día que se 

observaron estas modificaciones se le remitió una carta a la señora Ríos 

Calzada ordenándole reestablecer la fachada a su estado original en el 

término de 30 días. Debido a que transcurrieron 7 meses sin que la señora 

Ríos Calzada cumpliera con lo requerido, se instó demanda en su contra 

para que el tribunal ordenara reestablecer la fachada original del 

apartamento 3201 a su costo. Se solicitó además el pago de honorarios de 

abogado, gastos y costas del litigio.1  

 La apelada contestó la demanda el 30 de septiembre de 2011, copia 

de la cual no fue incluida en el apéndice de la apelación. Surge de la 

sentencia impugnada que la señora Ríos Calzada alegó que las 

modificaciones a su propiedad no alteraron la fachada del Condominio.2 

 Concluida la etapa del descubrimiento de prueba, el juicio en su fondo 

fue celebrado los días 17 y 18 de septiembre y 9 de diciembre de 2014. 

Como parte de estos procesos, se realizó una inspección ocular de la 

propiedad. Terminado el desfile de prueba, Instancia dispuso que las partes 

podrían someter memorandos de derecho, si así lo interesaban, en un 

término de 30 días. El Consejo presentó su memorando de derecho el 14 de 

enero de 2015. No se desprende de la sentencia que la señora Ríos Calzada 

haya presentado un memorando de derecho.3 

 Luego de aquilatar la prueba desfilada en el juicio, Instancia determinó 

que “[l]a demandada Sheila Ríos Calzada introdujo unos cambios al 
                                                 
1 Apéndice, págs. 275-277. 
2 No se incluyó en el apéndice copia de la contestación a la demanda. 
3 Todos los hechos procesales acaecidos antes, durante y posterior al juicio surgen de la 
propia sentencia, pues la parte apelante no los expuso en su recurso ni tampoco incluyó en 
su apéndice documentos que acreditaran estos incidentes. Ni siquiera consta en el 

apéndice copia del memorando de derecho que presentó el Consejo. 
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apartamento mediante [los que] removió media pared no estructural, una 

ventana de cristal y una puerta corrediza de cristal, que divide la sala del 

balcón, cuyo balcón el contiguo al patio del apartamento”.4 Determinó 

además que tanto el Presidente del Consejo, Sr. Luis Rivera Morán, como la 

Administradora del Condominio, Sra. Limaris Collazo, se enteraron de los 

cambios efectuados en el apartamento 3201 por una queja de un titular del 

apartamento contiguo al apartamento que queda arriba del 3201. La queja 

recibida fue por el ruido que ocasionó la construcción.  

 Destacó el foro primario que el señor Rivera Morán declaró que la 

construcción realizada por la apelada “no afectada nada” y que “no se ve, a 

menos que uno esté dentro del apartamento de Sheila”.5 Del testimonio de la 

señora Collazo trascendió que solamente se pudieron observar los cambios 

realizados al apartamento al entrar en el mismo y que la Junta de Directores 

no supo de estos cambios hasta que se refirió el caso de la demanda. 

 Conforme el perito de la señora Ríos Calzada, Ing. Miguel P. Vélez 

López, la fachada exterior del apartamento 3201 se encuentra expuesta 

hacia el patio posterior del apartamento, que termina en una verja de 

aproximadamente 8 pies de altura. Dicha verja divide la finca donde enclava 

el Condominio de otra finca ajena, a la cual solamente tienen acceso los 

titulares del proyecto residencial de esa finca. El testimonio de este perito le 

mereció credibilidad al foro primario, según se expuso en la sentencia. Lo 

declarado por este perito fue confirmado por una inspección ocular realizada 

por el tribunal. Consecuentemente, Instancia concluyó que la fachada 

exterior al patio del apartamento, la cual fue modificada, es visible 

únicamente mediante el acceso por el control de entrada del Condominio 

contiguo al Condominio Andalucía, “para luego acceder a un camino de 

servidumbre al cual está limitado su entrada por un portón de alambre 

eslabonado asegurado con candado”.6 Además determinó que la referida 

verja impide la visibilidad a la fachada exterior del apartamento 3201. 

Concluyó el foro primario que sí hubo un cambio en el inmueble, pero al no 

                                                 
4 Apéndice, págs. 3-4. 
5 Íd., pág. 4. 
6 Íd., pág. 5. 
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ser éste visible, no hubo un cambio en la fachada, pues no se hicieron 

cambios estructurales ni se utilizaron elementos nuevos.  

 Considerados estos hechos, Instancia concluyó que las alteraciones 

realizadas por la apelada no tuvieron el efecto de alterar la fachada posterior 

arquitectónica del edificio ni tuvo el efecto de variar la estructura del 

Condominio Andalucía, por lo que no era necesario el consentimiento de 

todos los titulares y desestimó la demanda del Consejo. La sentencia fue 

notificada el 6 de julio de 2016. 

 Inconforme, el Consejo recurrió ante nosotros mediante el presente 

recurso y, en síntesis, cuestionó las determinaciones del foro apelado, 

principalmente su determinación en cuanto a que los cambios que realizó la 

apelada en su apartamento no constituyeron una alteración a la fachada que 

requiriera el consentimiento del Consejo. La apelada no compareció en 

oposición al recurso instado, a pesar de haberle concedido para ello hasta el 

16 de septiembre de 2016. Por lo tanto, damos el recurso por perfeccionado 

para su disposición.  

IV. Derecho aplicable 

A. Revisión apelativa de la apreciación de la prueba  

 Cuando una parte que recurre ante nosotros mediante recurso de 

apelación plantea errores relacionados con la suficiencia de la prueba 

testifical o con su apreciación errónea por parte del foro apelado, deberá 

someter una transcripción, exposición estipulada o exposición narrativa de la 

prueba. Regla 19 (A) de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). Para 

perfeccionar la apelación en ese sentido, la parte apelante cuenta con un 

término no mayor de 10 días, siguientes a la presentación de la apelación, 

para acreditar el método de reproducción de la prueba oral que utilizará. 

Deberá además justificar por qué el método seleccionado es el que 

propiciará la más rápida dilucidación del caso. Íd., Inciso (B). Véase también 

la Regla 76 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). De determinar que 

alguna de las partes o su abogado está obstaculizando que se logre la 

reproducción de la prueba oral y retrasando la solución del recurso, 
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podremos imponer costas y sanciones según corresponda. Regla 19 (C) de 

nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B). 

 Consecuentemente, en un recurso en el que se impugna la 

apreciación de la prueba del foro primario es imprescindible la 

presentación oportuna de la reproducción de la prueba oral. Es por ello 

que se dispone por reglamento un término corto y preciso para su anuncio y 

la debida justificación del método de reproducción de la prueba oral 

escogido. El contar con la reproducción de la prueba oral es esencial en 

estos casos, pues es norma firmemente establecida que los foros apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia y 

sustituir mediante tal acción su criterio por el del juzgador, salvo que exista 

error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad.  Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); Rentas Santiago v. Autogermana, 

Inc., 182 DPR 759, 771-772 (2011); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009). En ausencia de estos elementos no procede intervenir 

con las determinaciones de hechos, con la apreciación de la prueba ni con la 

adjudicación de credibilidad hecha por el foro primario. Torres Vélez v. Soto 

Hernández, 189 DPR 972, 991 (2013). 

 Hace décadas nuestro Tribunal Supremo reconoció que los 

dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una presunción de 

validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 

(1961). Esta norma fue recogida en la Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V), que dispone, en lo pertinente, que “las determinaciones de 

hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que 

sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

las personas testigos”. Ello se debe a que es ante el foro de instancia que 

declaran los testigos, por lo que la tarea de adjudicar credibilidad y 

determinar la verdad de lo sucedido depende grandemente de la exposición 

del juez o jueza a la prueba presentada, lo que incluye el comportamiento del 
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testigo mientras vierte su declaración. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 771 (2013); Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357, 

365 (1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975).  

 Por ello, una parte que desee que revisemos la apreciación de la 

prueba testifical del Tribunal de Primera Instancia tiene el deber de 

colocarnos en posición de revisar si existen los elementos que justifiquen 

nuestra intervención. No obstante, para la revisión de prueba documental el 

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el Tribunal de Primera 

Instancia y está facultado para apreciar la prueba basándose en su propio 

criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v Royal Insurance Co., 150 DPR 658, 662 

(2000).   

B. Cambios de fachada conforme a la Ley de Condominios  

 El régimen de propiedad horizontal se ideó en nuestro ordenamiento 

como el establecimiento de múltiples estructuras jurídicas en una sola 

estructura física.  Es decir, donde antes sólo cabía un dominio, ahora 

coexisten varios. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 757 (2007). 

De esta forma, el legislador quiso lidiar con el reto de la escasez de 

viviendas, limitación de terrenos edificables y con la ausencia de un concepto 

urbanístico que logre ajustarse a los recursos ambientales y económicos 

disponibles. Íd.; Rivera Rodríguez v. Junta de Dir., I y II, 173 DPR 475, 480-

481 (2008). La jurisprudencia ha señalado que el objetivo de este régimen es 

facilitar la propiedad individualizada de los espacios en un inmueble en el 

que, a su vez, se comparten determinados elementos, para fomentar la 

armonía entre el disfrute de la propiedad particular y limitar, a su vez, ese 

disfrute en interés de la colectividad de los titulares. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, 185 DPR 206, 218 (2012). Existen, pues, en la Ley Núm. 104 de 

junio 25 de 19587, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Condominios (31 LPRA sec. 1291 et seq., en adelante Ley de Condominios), 

distintas reglas que gobiernan el usos de apartamientos, intentando asegurar 

la convivencia armoniosa de los titulares que viven en propiedad dentro de 

                                                 
7
 La Ley Núm. 103 de 5 de abril de 2003 enmendó casi la totalidad de los artículos 

de este estatuto, por lo que comúnmente se le conoce como la Ley de Condominios 

del 2003. 
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este régimen y que, en defecto de lo anterior, regulan los mecanismos 

habidos para la tramitación de controversias que emergen dentro de la 

convivencia en una comunidad bajo el régimen de Propiedad Horizontal. Art. 

15 de la Ley de Condominios (31 LPRA sec. 1291m); Consejo de Titulares v. 

Gómez Estremera, 184 DPR 407, 417 (2012); Amill Bracer v. Junta  de 

Directores  Condominio Pumarada, 156  DPR 495 (2002); Srio. DACo. v. J. 

Condóminos C. Martí, 121 DPR 807 (1988). 

 En lo pertinente a nuestro caso, las normas relativas a la fachada que 

se establecen en el Artículo 15 de la referida ley, supra, son las siguientes: 

… 

 (e) Ningún titular u ocupante podrá, sin el consentimiento de todos los 
titulares, cambiar la forma externa de la fachada, ni decorar las paredes, puertas 
o ventanas exteriores con 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, sobre un condominio con cuarenta (40) o más apartamientos, y con ningún 
titular poseyendo la mitad o más de éstos, sea sometida a votación del Consejo de 
Titulares será suficiente la aprobación de por lo menos el setenta y cinco porciento 
(75%) de todos los titulares, siempre que ningún titular opositor demuestre que los 
cambios o alteraciones resulten innecesarios y le afecten adversamente el valor 
tasable de su apartamiento. Para determinar necesidad se considerará el grado de 
obsolescencia arquitectónica, el tiempo y el costo de remodelación particular y 
general, y la proyección sobre la tasación de cada inmueble. Se entiende por 
fachada el diseño del conjunto arquitectónico y estético exterior del edificio, 
según se desprende de los documentos constitutivos de condominio.  
 
[…] (Énfasis suplido).  

 
 Como es sabido, las discrepancias en torno a la fachada de un edificio 

sometido al régimen de propiedad horizontal es una de las situaciones que 

con mayor frecuencia perturban la convivencia armoniosa entre titulares. 

Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, pág. 218; Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Torres, 138 DPR 150, 155 (1995). Estas controversias surgen 

a consecuencia del choque entre los estilos de vida y gustos individuales de 

cada titular. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, citando a Junta Dir. 

Cond. Montebello v. Torres, supra. Por consiguiente, se ha establecido que 

“[l]a prohibición de la alteración de la fachada es una de las más neurálgicas 

de nuestro ordenamiento”. Batista, Noble v. Jta. Directores, supra, citando a 

D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 598 (2006). 

 La prohibición de cambio de la forma externa de la fachada sin el 

previo consentimiento de todos los titulares, según establecida en el Artículo 
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antes citado, fue impuesta por el legislador bajo la premisa de que “tanto la 

fachada como las demás paredes perimetrales de un edificio son 

consideradas como bienes de uso común”. Junta Dir. Cond. Montebello v. 

Torres, supra. (Énfasis suplido). El criterio determinante es el efecto que 

tiene esta modificación sobre el conjunto estético y arquitectónico del edificio, 

pues cualquier cambio que tenga efecto sobre este conjunto no puede ser 

realizado de forma individual, tratándose de un bien común. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Torres, supra, pág. 156-157. Por ello se requiere el 

consentimiento unánime de todos los titulares para permitir una “alteración de 

la fachada del diseño arquitectónico del inmueble”. Art. 38 (e) de la Ley de 

Condominios (31 LPRA sec. 1293b). Según apunta el Profesor Michel J. 

Godreau, la definición de fachada provista por la Ley de Condominios 

especifica que se trata del conjunto exterior, por lo que “se flexibiliza la 

realización de obras de mejora en el vestíbulo y pasillos internos del edificio, 

a base de la aprobación de 2/3 partes de los titulares”, contrario al 

consentimiento unánime de todos los titulares requerido para alterar la 

fachada. M.J. Godreau, La Nueva Ley de Condominios, 2da. Ed., Editorial 

Dictum, San Juan (2003), pág. 55. 

 La infracción de las reglas enumeradas en el Artículo 15 de la Ley de 

Condominios, supra, “dará lugar al ejercicio de la acción de daños y 

perjuicios por aquel titular u ocupante que resulte afectado, además de 

cualquier otra acción que corresponda en derecho, incluidos los interdictos, 

las dispuestas en la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de 

Derecho, secs. 2871 et seq. del Título 32, y cualquier otro remedio en 

equidad”. Además, por ser el Consejo de Titulares “la autoridad suprema 

sobre la administración del inmueble sometido al régimen de propiedad 

horizontal” y tener su propia personalidad jurídica, tiene la facultad para 

acudir a los tribunales en representación de la comunidad de titulares para 

exigir el cumplimiento con las disposiciones de la Ley de Condominios. Art. 

38 de la Ley de Condominios, supra; Cond. Prof. S.J.H. Centre v. P.R.F., 

Inc., 133 DPR 488, 498 (1993). 
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 Aparte de las disposiciones generales de la Ley de Condominios, un 

edificio sometido al régimen de propiedad horizontal también se regirá por un 

reglamento que será insertado o agregado en la escritura de su constitución. 

La copia certificada de la escritura y del reglamento, con sus enmiendas, 

serán archivadas en el Registro de la Propiedad. Art. 36 de la Ley de 

Condominios (31 LPRA sec. 1293). Así, una vez comienza la administración 

interina de un inmueble sometido a este régimen ––que ocurrirá tan pronto se 

venda el primer apartamiento–– “no podrán enmendarse ni la escritura matriz 

ni los planos del condominio sin el consentimiento de todos los titulares, 

excepto para conformar la escritura matriz con los planos inscritos”. Art. 36-A 

(a) de la Ley de Condominios (31 LPRA sec. 1293-1). Conforme al Artículo 

37 de la mencionada ley, el reglamento “podrá contener todas aquellas 

normas y reglas en torno al uso del inmueble y sus apartamientos, ejercicios 

de derechos, instalaciones y servicios, gastos, administración y gobierno, 

seguros, conservación y reparaciones, que no contravengan las 

disposiciones de este capítulo”. 31 LPRA sec. 1293a. El Consejo de Titulares 

tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 

del reglamento. Art. 38-D (i) de la Ley de Condominios (31 LPRA sec. 1293b-

4). 

 Por último, precisa hacer una breve referencia a lo que es un elemento 

común y un elemento común limitado. Conforme establece el Artículo 11 de 

la Ley de Condominios (31 LPRA sec. 1291), existen una serie de “elementos 

comunes generales necesarios, no susceptibles de propiedad individual por 

los titulares y sujetos a un régimen de indivisión forzosa”. Éstos son: el vuelo 

(el derecho a sobre elevar, que incluye el cierre o techado de patios, terrazas 

o áreas abiertas, como la construcción de nuevos pisos sobre el techo o 

debajo del terreno)8, cimientos, paredes maestras y de carga, techos, 

galeras, escaleras y vías de entrada y salida o de comunicación; ascensores, 

cuando éstos sean necesarios para el adecuado disfrute de los 

                                                 
8 Conforme este Artículo, el requisito de consentimiento unánime para el cierre o techado de 
patios, terrazas o áreas abiertas no aplicará a “al cierre o techado de patios, terrazas o áreas 
abiertas ubicados en el suelo o planta baja (a nivel del terreno) del inmueble y destinados 
para uso exclusivo de determinados apartamientos constituidos en régimen previo al 5 de 
abril de 2003”. (Énfasis suplido).  
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apartamientos; áreas verdes y los árboles requeridos por las 

instrumentalidades o dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, entre otros. Su característica principal es que sean indispensables para 

el disfrute de la propiedad privada de los apartamientos, por lo que ningún 

titular puede ser dueño exclusivo de ellos. Godreau, op. cit., pág. 56. De otro 

lado, ciertos elementos comunes se han caracterizado de uso limitado, que 

en virtud de acuerdo expreso de la totalidad de los titulares pueden 

destinarse al servicio exclusivo de cierto número de apartamientos, tales 

como los pasillos, escaleras, ascensores especiales y otros. Art. 12 de la Ley 

de Condominios (31 LPRA sec. 1291j). En cuanto a las disposiciones de este 

Artículo, el Profesor Godreau comenta que “[l]o que sí queda aclarado es que 

tiene que tratarse de un área compartida entre más de un apartamiento”. 

Godreau, op. cit., pág. 57. Sobre este particular, también puntualizó lo 

siguiente: 

 Con ello debe aclararse la confusión que se refleja en muchas 
escrituras en las que, por ejemplo, el espacio de estacionamiento que 
se le adscribe a un apartamiento o el área de patio trasero para el 
uso exclusivo de tal o cual apartamiento o la azotea reservada para el 
“penthouse”, se catalogan erróneamente como elementos comunes 
limitados para el disfrute exclusivo de ese apartamiento. Si un área es 
para el disfrute exclusivo de un apartamiento, no puede ser común, 
sino privativa y el área superficial que le corresponda al mal llamado 
“elemento común” debe computarse como parte integrante del 
apartamiento. Godreau, op. cit. 

 

 Así pues, aun cuando un elemento descrito en una escritura del 

régimen de propiedad horizontal indica que una parte de un apartamiento es 

un “elemento común limitado”, si su uso es exclusivo de un solo apartamento 

entonces debe considerarse el elemento como parte privativa del 

apartamiento, pues “el nombre no hace la cosa”. Batista, Nobbe v. Jta. 

Directores, supra, pág. 223, citando a Borschow Hosp. v. Jta. de 

Planificación, 177 DPR 545 , 567 (2009). 

 De otro lado, el inciso (d) del Artículo 15 de la Ley de Condominios, 

dispone que cada titular sí tiene plena facultad de “ejecutar a sus únicas 

expensas las obras de modificación, reparación, limpieza, seguridad y 

mejoras de su apartamiento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los 

demás”. También tiene el deber de realizar obras de reparación y seguridad, 



 
 

 
KLAN201601109 

    

 

11 

en cuanto hagan necesarias, para no afectar la buena apariencia ni la 

seguridad del inmueble. Íd. Asimismo, estará obligado a permitir la entrada 

en su propiedad para realizar las reparaciones o trabajos de mantenimiento 

que exija el inmueble. Íd.  

 Al examinar los casos que rigen el tan conflictivo asunto de alteración 

a la fachada, observamos que desde el 1995 el Tribunal Supremo estableció 

que una alteración al balcón de un apartamiento, aun cuando no haya 

visibilidad total hacia esa parte, constituye una alteración a la fachada que 

requiere el consentimiento unánime de todos los titulares. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Torres, supra, págs. 156-159; Cestero Aguilar v. Jta. Dir. 

Condominio, 184 DPR 1, 16 (2011); Batista, Nobbe v. Jta. Directores, supra, 

págs. 220-221. No obstante, se ha reconocido que la Ley de Condominios no 

es precisa en cuanto a la totalidad de los elementos que constituyen la 

fachada del edificio, por lo que “tanto la jurisprudencia como la glosa han 

interpretado y descifrado algunos de los componentes que la conforman”. 

Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, supra. Por ejemplo, en Batista, 

Nobbe v. Jta. Directores, supra, el Tribunal Supremo determinó que unas 

alteraciones hechas al balcón de un apartamiento ––en este caso el cambio 

de color para el techo y las barandas–– no podía efectuarse de manera 

unilateral por un titular. En cambio, resolvió que la instalación de un portón de 

rejas con llave en el marco de un ascensor que da entrada al vestíbulo de su 

apartamento ––el único de ese piso–– no constituía una alteración, toda vez 

que se trataba de un elemento privativo del apartamiento, pese a que en la 

escritura matriz se identificada como un elemento común limitado.  

 De modo que el desarrollo jurisprudencial de estas normas ha ido 

ampliándose con el pasar de los años, pero manteniendo cuidado de no 

desvirtuar los propósitos legislativos de la Ley de Condominios.  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Mediante los señalamientos de error números 1, 2, 4, 5, y 6, el 

Consejo cuestionó distintas determinaciones y conclusiones del foro primario, 

entre ellas: que no tomó en consideración el reglamento del Condominio 
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Andalucía ni su escritura matriz; que los cambios en el apartamento 

solamente se pueden apreciar desde el interior del mismo; que hizo 

determinaciones en cuanto al patio posterior del apartamento que eran 

irrelevantes a la controversia en el caso y que determinó que el Consejo 

actuó a base de una queja de un titular, y no a base de las facultades 

establecidas por la Ley de Condominios. Mediante su tercer señalamiento de 

error, cuestionó la credibilidad que le mereció el foro apelado al perito de la 

demandada, aquí apelada, Ing. Miguel P. Vélez Rodríguez. 

 No obstante estos señalamientos, los cuales a nuestro juicio carecen 

de cierto grado de profundidad ––considerando el hecho de que no hay 

precedente jurisprudencial claro en torno a la controversia particular de este 

caso––, el recurso instado adolece de defectos que impiden que tengamos 

suficientes elementos para revocar la sentencia apelada. 

 En primer lugar, notamos que la relación de hechos expuesta en el 

recurso se concentró en los detalles de la controversia planteada y los 

aspectos particulares de la alteración realizada por la señora Ríos Calzada. 

No se expusieron los hechos procesales pertinentes al caso, por lo que ni 

siquiera pudimos encontrar en el recurso cuándo fue celebrado el juicio en su 

fondo. Esto es contrario a la Regla 16 (C) (1) (d) de nuestro Reglamento (4 

LPRA Ap. XXII-B), que exige en el contenido del recurso, entre otras cosas, 

“[u]na relación fiel y concisa de los hechos procesales y de los hechos 

importantes y pertinentes del caso”. La exposición de los hechos procesales 

pertinentes son importantes, pues mediante esta relación podemos revisar la 

perspectiva del apelante en torno al proceso llevado a cabo ante el foro 

primario, en especial el juicio en su fondo. En este caso, pudimos constatar 

las fechas del juicio y parte de lo allí testificado debido a que se incluyó como 

parte de la sentencia cuestionada, pues en el recurso ni siquiera se 

mencionó qué testigos declararon. 

 Más importante aún, la parte apelante pretende que 

intervengamos con las determinaciones de hecho del foro primario ––

las cuales están mayormente sustentadas en prueba testifical–– sin 
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haber siquiera anunciado algún método de reproducción de la prueba 

oral vertida en el juicio en su fondo. La Regla 19 de nuestro Reglamento, 

supra, claramente establece que cuando se cuestiona la apreciación de la 

prueba del foro primario, es imprescindible someter una transcripción, 

exposición narrativa o exposición estipulada de la dicha prueba. Esta omisión 

fue reconocida por la apelada mediante una moción de prórroga. Instancia 

específicamente adjudicó credibilidad al perito de la apelada, el ingeniero 

Vélez Rodríguez, y así lo consignó en la sentencia.9 Era imperativo, pues, 

someter una transcripción de la prueba oral. A pesar de que el Consejo 

incluyó en su apéndice los informes preparados por ambos peritos ––lo que 

de ninguna manera sustituye una transcripción o exposición de la prueba 

testifical–– notamos que el informe de su propio perito es prácticamente 

ilegible. Es decir, ni siquiera podemos leer el informe pericial en el cual se 

fundamenta el Consejo. 

 Sin duda la controversia planteada es una materia difusa, pues como 

ya expusimos, no contamos con una norma clara sobre alteraciones a la 

terraza en un apartamiento terrero, que es de uso exclusivo del titular de 

dicho apartamiento. Pero para poder efectuar un análisis efectivo e integral 

del derecho en esta situación, era menester proveernos copia de la 

reproducción de prueba testifical. En consecuencia, la posibilidad que tuviese 

el Consejo de prevalecer en esta apelación, en caso de favorecerle el 

derecho, se desvaneció al no cumplir con estos requisitos. 

  Ante la deferencia que le debemos a la adjudicación de credibilidad 

que hacen los Tribunales de Primera Instancia sobre la prueba testifical, no 

podemos, con tan pocos elementos, apartarnos de esta norma. Según ya 

indicamos, la norma de deferencia se sostendrá siempre, salvo que se 

demuestre que Instancia actuó con pasión, prejuicio, parcialidad o que 

incurrió en un error manifiesto. El Consejo no demostró la existencia de estos 

elementos al no acompañar copia de una transcripción o exposición de la 

                                                 
9 Apéndice, pág. 6, determinación de hecho núm. 18. 
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prueba oral, por lo que no nos colocó en posición de revocar la sentencia 

dictada en este caso. Por consiguiente, procede confirmarla.  

VI. Disposición 

 Por los fundamentos antes expresados, confirmamos la sentencia 

apelada. 

 El Juez Bonilla Ortiz  disiente y revocaría el dictamen impugnado.  

Independientemente de tecnicismos en la presentación del recurso de 

apelación y de la sentencia apelada, y de si se presentó una transcripción de 

la prueba oral, es un hecho aceptado por todos  ––el Tribunal y las partes–– 

que el apartamento de la señora Ríos Calzada sufrió un cambio en su 

estructura en la fachada posterior.  Ampararse  en que la verja y la 

vegetación impiden la vista a la fachada posterior del apartamento, es ignorar 

la letra clara de la Ley y reglamento aplicable.  

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


