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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de octubre de 2018 

 La parte apelante, señora María T. González Rodríguez, nos solicita 

que revisemos y revoquemos la sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina, el 20 de marzo de 2018 y 

notificada el 26 del mismo mes y año. En el referido dictamen, el foro a quo 

declaró con lugar la demanda de cobro de dinero incoada por el Consejo 

de Titulares del Condominio Castillo del Mar en su contra y la condenó a 

pagar $23,424.57, principal adeudado por cuotas de mantenimiento, más 

intereses y penalidades y $3,000.00 para honorarios de abogado. 

 La parte apelada no compareció ante este foro a presentar su 

oposición a la apelación, aunque se le concedió plazo para ello. 

 Luego de considerar los argumentos de la parte apelante, examinar 

la prueba documental que obra en el expediente y en atención al estado de 

derecho aplicable a las controversias planteadas, resolvemos modificar la 

sentencia apelada y, así modificada, confirmarla.  

Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

sirven de fundamento a esta decisión. 
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I. 

 El 19 de agosto de 2009 el Consejo de Titulares del Condominio 

Castillo del Mar (Consejo de Titulares) presentó una demanda en cobro de 

dinero contra la señora María T. González Rodríguez (señora González 

Rodríguez, apelante), en la que adujo que esta incumplió con su obligación 

de pagar las cuotas de mantenimiento y derramas correspondientes al 

apartamento 106 del Condominio Castillo del Mar (Condominio), localizado 

en Carolina, Puerto Rico, de la que era titular. La parte apelada sostuvo 

que la deuda ascendía a $23,424.57, estaba vencida y era líquida y 

exigible.  

Luego de varios trámites procesales, el Consejo de Titulares 

presentó una “Solicitud de Sentencia Sumaria”. La parte apelante se opuso 

a dicha solicitud, pero, a su vez, peticionó que se dictara sentencia sumaria 

a su favor. Ambas partes tuvieron la oportunidad de exponer sus posturas 

en una vista argumentativa celebrada ante el foro primario. Sometida la 

moción dispositiva, el Tribunal de Primera Instancia dictó la sentencia 

sumaria, según solicitada por el Consejo de Titulares, el 20 de marzo de 

2018. En ella hizo las siguientes determinaciones, las cuales adoptamos 

como los hechos incontrovertidos de este pleito: 

1. La Demanda de epígrafe se radicó allá para el 19 de agosto de 
2009, sobre cobro de dinero por concepto de cuotas de 
mantenimiento. 

2. Para esta fecha la parte demandada adeudaba la cantidad de 
$7,005.64 por concepto de cuotas de mantenimiento y 
penalidades. 

3. El Condominio Castillo de Mar está reglamentado bajo la Ley de 
Propiedad Horizontal al constituirse mediante Escritura de 
Conversión al Régimen Número setenta (70), otorgada el 16 de 
diciembre de 1974 ante el Notario Público Luis Fernández 
Ramírez, y cuyas disposiciones implanta y administra su Junta 
de Directores. 

4. La demandada María T. González Rodríguez fue titular del 
apartamento 106 del Condominio Castillo del Mar, localizado 
en Isla Verde, Carolina, Puerto Rico, desde el 23 de diciembre 
de 2003, según surge de la Escritura Número 1913 otorgada ante 
el Notario Luis A. Archilla Díaz. 

5. La Junta de Directores del Condominio Castillo del Mar ha 
notificado requerimientos de pago a la demandada señora 
González por falta de pago de la cuota de mantenimiento 
asignada de forma proporcional al apartamento 106 del referido 
condominio, ello mediante varias comunicaciones. 

6. A la fecha del 15 de febrero de 2018, la demandada María T. 
González ha acumulado una deuda por concepto de cuotas de 
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mantenimiento no pagadas, correspondientes al apartamento 
106, ascendente a $23,424.57. 

7. La deuda que se le reclama a la señora González Rodríguez 
incluye una partida de cuota variable. Dicha partida variable fue 
cambiada a fija por la Junta de Condóminos, según instruido por 
el Departamento de Asuntos del Consumidor en la querella 
100029806. 

8. Esta determinación de la Junta nunca fue impugnada ni el nuevo 
pago de mantenimiento fue impugnado por alguna parte con 
interés en el Condominio Castillo del Mar. 

9. La aplicación de dicha directriz y cambio en la cuota fue 
prospectiva y nunca fue impugnada. 

10. La señora González se mantuvo como titular del 
apartamento número 106 hasta la fecha de la pública subasta 
que se realizó en Carolina el día 14 de noviembre de 2012. 

11. Durante el transcurso del tiempo que cubre esta reclamación la 
cuota de mantenimiento sufrió varios aumentos, los cuales nunca 
fueron impugnados. 

12. El Consejo le reclama a la señora González la cantidad de 
$23,424.57 por concepto de cuotas de mantenimiento, 
intereses y penalidades, cuantía acumulada hasta la fecha 
del 1 de abril de 2012. 

13. No se ha sometido ninguna prueba que ponga en duda la 
cantidad reclamada por la Junta de Condominios. 

Apéndice del recurso, págs. 162-168. (Énfasis nuestro.) 

En virtud de las anteriores determinaciones de hechos, el foro de 

primera instancia declaró con lugar la demanda y condenó a la señora 

González Rodríguez a pagarle a la parte apelada la suma de $23,424.57, 

la cual incluye el principal por las cuotas de mantenimiento adeudadas, más 

intereses y penalidades, según autorizados por la Ley de Condominios, 

infra. La referida cantidad seguiría en aumento hasta que la misma quedara 

satisfecha en su totalidad, a tenor de lo que dispone por Reglamento el 

Condominio en cuanto a intereses y penalidades.  

El foro apelado condenó, además, a la parte apelante al pago de 

$3,000.00 por concepto de honorarios de abogado, según provee también 

la Ley de Condominios, infra, y una suma adicional de $500.00 para gastos 

de embargo, de ser necesario solicitar la ejecución de la sentencia apelada. 

 Inconforme con el referido dictamen, la señora González Rodríguez 

le solicitó oportunamente al foro apelado la reconsideración del dictamen y 

que emitiera determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

adicionales. La petición de la señora González Rodríguez fue declarada no 

ha lugar el 24 de julio de 2018. 
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 Todavía inconforme, la señora González Rodríguez apela del 

dictamen adverso y nos plantea que erró el Tribunal de Primera Instancia 

al declarar con lugar la demanda y condenarla al pago de $23,424.57, 

cuando solo adeudaba la cantidad de $4,731.96. Sostiene que, debido a la 

admisión de prueba documental que no fue anunciada en el informe 

preliminar entre abogados (la minuta de la asamblea en la que se adoptó 

una cuota fija), el foro apelado realizó determinaciones de hecho ajenas a 

las alegaciones de la demanda y llegó a conclusiones de derecho 

contrarias a lo resuelto en el caso D.A.C.o. v. Cond. Castillo del Mar, ante.  

Como segundo señalamiento de error, la apelante aduce que el foro 

intimado incidió al condenarla al pago de honorarios de abogado, pues ello 

implica que fue temeraria, cuando el caso trata de una materia novel en la 

interpretación y aplicación de las normas que rigen la propiedad horizontal.  

 El 7 de septiembre de 2018 emitimos una resolución mediante la 

cual le concedimos un término a la parte apelada para presentar su alegato 

en oposición. Dado que la parte apelada no compareció oportunamente, 

dimos por perfeccionado el recurso sin el beneficio de su comparecencia. 

Evaluemos, pues, el estado de derecho que rige las cuestiones 

planteadas en el recurso, para disponer de conformidad. 

II. 

En lo que toca al dictamen del Tribunal de Primera Instancia que 

dispone de una moción de sentencia sumaria, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar las denegatorias o concesiones de ese tipo 

de moción dispositiva. Así quedó claro en Meléndez v. M. Cuebas, 193 

D.P.R. 100 (2015):  

[E]ste Tribunal se ha expresado en múltiples ocasiones con relación 
a los requisitos que deben cumplir las Mociones de Sentencia 
Sumaria y en cuanto al estándar que deben utilizar los jueces de 
instancia al momento de atender ese tipo de mociones. Sin embargo, 
en reducidas ocasiones nos hemos expresado sobre el estándar 
aplicable al Tribunal de Apelaciones al momento de revisar las 
determinaciones del foro primario de conceder o denegar Mociones 
de Sentencia Sumaria. [...]  

Id., en la pág. 114. 
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Resolvió el alto foro en ese caso que las Reglas de Procedimiento 

Civil de 2009 introdujeron un cambio significativo en las obligaciones de los 

tribunales de primera y segunda instancia al momento de atender 

solicitudes de sentencia sumaria. Así, en Meléndez v. M. Cuebas el 

Tribunal Supremo estableció como norma que el nuevo canon 

reglamentario adoptado en 2009 también aplica a este foro apelativo. Es 

decir, al revisar una decisión del Tribunal de Primera Instancia que concede 

o deniega una moción de sentencia sumaria, la revisión de este foro 

intermedio es de novo. Así, debemos examinar la moción y los documentos 

que la acompañan con independencia de la actuado por el foro primario. 

Con igual rigor, debemos examinar el expediente de la manera más 

favorable a la parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Id., págs. 

116-118, reiterado en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., res. 6 de febrero 

de 2018, 199 D.P.R.___ (2018), 2018 TSPR 18, en la pág. 17.  

Recordemos que la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36, es la disposición estatutaria que regula dicho 

recurso procesal extraordinario, con el propósito principal de propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no presentan 

controversias genuinas de hechos materiales, por lo que se puede 

prescindir del juicio plenario. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 

18, en la pág. 13; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109.1 

Al recurrir a este apremio procesal, para la disposición de cualquier 

reclamación, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales de 

primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente la sentencia 

o denegar tal solicitud. En esta tarea solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia para 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales y si el derecho se aplicó de forma correcta.   

                                                           
1  Véase también a S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 430 (2013); 

Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332.   
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En nuestra revisión, también debemos cotejar que tanto la solicitud 

de sentencia sumaria como la oposición presentada cumplen con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A., Ap. V, R. 36.30 Además, debemos enumerar los hechos que, a 

nuestro juicio, están en controversia y aquellos que están incontrovertidos. 

Finalmente, debemos evaluar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia planteada. Meléndez v. M. 

Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 116-118. 

Claro, la tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales en 

disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia en el 

ejercicio de su sana discreción. Vera Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R. 

308, 334 (2004).  

Al repasar los parámetros de la disposición sumaria para las partes, 

destacamos que el promovente de ese apremio procesal debe presentar 

una moción fundamentada en declaraciones juradas o en cualquier 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos relevantes y pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 

2018 TSPR 18, en la pág. 14.  

“Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, III Tratado de Derecho Procesal Civil. 

1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es decir, 

tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010), 

seguido en Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 109.  

Procede entonces que se dicte la sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal tiene a su 
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disposición toda la prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente para denegar la 

solicitud de sentencia sumaria. Debe tratarse de una duda que permita 

concluir que existe una verdadera y sustancial controversia sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, 

en la pág. 13; Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en las págs. 109-110. 2 

Al dictar una sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial y; (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas en forma alguna por los documentos. Es por ello, que la 

doctrina establece que el promovente tiene que presentar su derecho con 

claridad. Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R., en la pág. 110.3 

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no puede 

descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus alegaciones 

ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo hizo la parte promovente. Para 

cumplir con dicho requerimiento, será necesario que indique 

detalladamente sobre cuáles hechos, de los señalados como 

incontrovertidos por el promovente, entiende que existe controversia, 

además de puntualizar la evidencia que refuta tales alegaciones. Es decir, 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente. No debe cruzarse 

de brazos y descansar en sus propias alegaciones. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, Inc., 2018 TSPR 18, en la pág. 14; Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., 178 D.P.R., en las págs. 214-215; S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R., en la pág. 432.   

                                                           
2 Véase, además, a Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R., en las págs. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 
608, 625 (2005). 

3 Véase, también a PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 
(1994); Luán Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665 (2000). 



 

 
 

 
KLAN201800950 

 

8 

En todo caso, la doctrina establece que los documentos que 

acompañan la moción de sentencia sumaria deben verse de la forma más 

favorable a la parte que se opone a la moción, concediéndole el beneficio 

de toda inferencia que razonablemente pueda derivarse de ellos. Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 D.P.R., en la pág. 721. Incluso, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente, 

no implica necesariamente que proceda la sentencia sumaria. Vera 

Morales v. Bravo Colón, 161 D.P.R., en las págs. 331-332; PFZ Props., Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R, en la pág. 913.   

Ahora bien, los foros de primera y segunda instancia deben actuar 

con prudencia y mesura en el uso de la sentencia sumaria y en tales casos 

deben ejercer su discreción de manera responsable e informada. El tribunal 

solo dictará la sentencia sumariamente si de los documentos presentados 

surge que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, procede la petición 

del promovente. Del mismo modo, el tribunal puede dictar una sentencia 

sumaria parcial para resolver cualquier controversia que sea separable de 

las controversias restantes. 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(e).  

Veamos ahora cuáles son las normas jurídicas que habría que 

aplicar, de determinar este foro que no hay en el caso controversias sobre 

los hechos esenciales de la causa de acción presentada contra la apelante. 

III. 

 En su primer señalamiento de error, la señora González Rodríguez 

cuestiona la cuantía impuesta en la sentencia apelada, porque, a su juicio, 

incluye una cantidad atribuible a cuotas variables establecidas por el 

Consejo de Titulares, las cuales fueron invalidadas por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico en el caso de D.A.C.o. v. Cond. Castillo del Mar, 174 D.P.R. 

967 (2008).     

Atendamos este asunto con prioridad. 
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- A - 

La Ley Núm. 103-2003 o Ley de Condominios, 31 L.P.R.A. § 1291, 

et seq., regula en Puerto Rico todo lo concerniente al régimen de propiedad 

horizontal. Esta legislación procura armonizar dos intereses: el disfrute por 

su titular de cada apartamento sujeto al régimen y las limitaciones de ese 

disfrute en interés de la colectividad. Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F. 

Inc., 133 D.P.R. 488, 503 (1993).  

La Ley de Condominios le impone al Consejo de Titulares y a la 

Junta de Directores “el deber ineludible de orientar y dirigir sus acciones de 

administración sobre los elementos y áreas comunes del edificio hacia el 

disfrute de la propiedad privada”. Consejo Titulares v. Ramos Vázquez, 186 

D.P.R. 311, 324-325 (2012); Art. 1-A de la Ley de Condominios, ya citada.    

La Ley de Condominios delegó en la Junta de Directores, el órgano 

ejecutivo del Consejo de Titulares, la responsabilidad fundamental de velar 

por el buen funcionamiento del condominio y de lograr que se ejecuten las 

disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal, las de la escritura matriz, 

del reglamento del condominio, así como los acuerdos que se hayan 

aprobado en reuniones debidamente convocadas por el Consejo de 

Titulares. Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 D.P.R. 643, 658 

(2006); reiterado en Ayala v. Junta Cond. Bosque Sereno, 190 D.P.R. 547, 

580 (2014), al citar con aprobación a Michel J. Godreau, Personalidad 

jurídica, legitimación activa y propiedad horizontal: capacidad legal de la 

Junta de Directores y del presidente para llevar acciones a nombre del 

condominio, 64(3) Rev. Jur. U.P.R. 481, 481 (1995). 

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 38-D de la Ley de 

Condominios especifica las responsabilidades y deberes de la Junta:  

El Director o la Junta de Directores constituye el órgano ejecutivo de 
la comunidad de titulares y tendrá los siguientes deberes y 
facultades: 

(a) Atender todo lo relacionado con el buen gobierno, administración, 
vigilancia y funcionamiento del régimen y en especial lo relativo a las 
cosas y elementos de uso común y los servicios generales, y hacer 
a estos efectos las oportunas advertencias y apercibimientos a los 
titulares. 
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(b) Preparar con la debida antelación y someter al Consejo el 
presupuesto anual de gastos previsibles y de ingresos, fijando la 
contribución proporcional que corresponda a cada titular. 

(c) Dirigir los asuntos financieros concernientes a las recaudaciones 
y pagos y anotar detalladamente en un libro las partidas de ingresos 
y gastos que afecten al inmueble y a su administración, fijándoles por 
orden de fecha y especificando los gastos de conservación y 
reparación de los elementos comunes y tener disponibles para su 
examen por todos los titulares en días y horas hábiles que se fijarán 
para general conocimiento tanto del libro expresado como los 
comprobantes acreditativos de las partidas anotadas. 

(d) Cobrar a los titulares las cantidades con que deben contribuir a 
los gastos comunes y realizar los demás cobros y pagos que sean 
necesarios, extendiendo los correspondientes recibos y cheques. 

[…] 

(f) Someter para la aprobación del Consejo el estado de cuentas 
correspondientes al año que finaliza. El estado de cuentas deberá 
indicar la cantidad total recibida por concepto de cuotas para gastos 
comunes y por otros conceptos, un desglose por partidas de todos 
los gastos incurridos, la remuneración percibida por el agente 
administrador, si alguna, las cuentas a cobrar por concepto de gastos 
comunes y por otros conceptos, balance para el próximo año y la 
cantidad disponible por concepto de fondo de reserva. El director o 
la Junta de Directores será responsable de hacer que se notifique 
una copia del estado de cuentas a todo titular con quince (15) días 
de antelación, por lo menos, a la fecha en que se celebre la reunión 
ordinaria anual. 

[…] 

(j) Aumentar o disminuir las cuotas para gastos comunes y cubrir 
vacantes de miembros de la Junta de Directores sujeto a revocación 
del Consejo de Titulares. 

[…] 

31 L.P.R.A. § 1293b-4.  

Aunque la gestión administrativa del edificio recae sobre la Junta de 

Directores, todas sus decisiones están supeditadas a la voluntad del 

Consejo de Titulares, que constituye la autoridad suprema sobre la 

administración del inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. 

Art. 38, 31 L.P.R.A. § 1293b; Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 

D.P.R. 315, 327 (1998).    

El Consejo de Titulares es un auténtico sujeto de derecho con 

personalidad plena en el ámbito de sus finalidades, por lo que tiene 

existencia jurídica independiente a la de los miembros que lo componen 

cuando actúa en función del fin común. Así lo afirma la nueva Ley de 

Condominios. Art. 38, 31 L.P.R.A. § 1293b; véase Arce v. Caribbean Home 

Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 252-253 (1978). Para el profesor Godreau, 

“la responsabilidad del Consejo de Titulares tendrá que estar predicada en 

la infracción de los deberes de administración que la Ley les impone a los 
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órganos rectores del Condominio”. Michel J. Godreau, El Condominio 132 

(Editorial Dictum 1992). Así investido, corresponde al Consejo de Titulares 

reclamar a los titulares el cumplimiento de sus obligaciones de pago de las 

cuotas de mantenimiento y de otras aportaciones económicas establecidas 

para atender las necesidades comunes del régimen.  

Respecto a la obligación de los titulares de contribuir al pago de los 

gastos de administración y conservación del inmueble sujeto al régimen de 

propiedad horizontal, dispone la Ley de Condominios en su artículo 39:  

Los titulares de los apartamientos están obligados a contribuir 
proporcionalmente a los gastos para la administración, conservación 
y reparación de los elementos comunes generales del inmueble y, 
en su caso, de los elementos comunes limitados, así como a cuantos 
más fueren legítimamente acordados. 

[…] 

Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia 
al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del 
apartamento que le pertenezca, ni por haber incoado una 
reclamación administrativa o judicial contra el Consejo de Titulares o 
la Junta de Directores por asuntos relacionados con la administración 
o el mantenimiento de las áreas comunes, salvo que el tribunal o foro 
competente así lo autorice. 

La cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los 
gastos comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de 
cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos 
mensuales.  

[…] 

31 L.P.R.A. § 1293c.  

- B - 

 En el caso D.A.C.o. v. Cond. Castillo del Mar, 174 D.P.R. 967 (2008), 

el Tribunal Supremo evaluó la validez de una cuota de mantenimiento 

variable, que fue aprobada por el Consejo de Titulares del Condominio 

Castillo del Mar para cubrir el alza en los gastos comunes para el consumo 

de energía eléctrica y agua potable en el edificio. En este caso, el 

Departamento de Asuntos del Consumidor declaró ilegal la aprobación de 

la cuota variable por el Consejo de Titulares del Condominio Castillo del 

Mar, pero en un recurso de revisión judicial este foro intermedio revocó la 

determinación de la agencia y declaró válida la cuota variable fijada por el 

Consejo de Titulares del condominio recurrente. El Tribunal Supremo 

revocó el dictamen de este tribunal y restituyó la determinación 

administrativa.  
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 En su análisis, el alto foro consideró razonables las alternativas 

propuestas por el DACO al Consejo de Titulares para cubrir el alza en los 

gastos de mantenimiento que indujeron a la aprobación de la cuota 

variable. En lo pertinente a la decisión de la agencia, dispuso el Tribunal 

Supremo: 

Por otro lado, nos parece razonable la interpretación de DACo en 
este caso, en cuanto a que un remedio adecuado que tenía la Junta 
y el Consejo de Titulares para atender la crisis fiscal del Condominio 
era proyectar el costo mensual promedio de los servicios y decretar 
un alza en la cuota de mantenimiento que podría haberse aplicado 
de forma gradual a través del año. Es decir, nada impide que en una 
asamblea extraordinaria, el Consejo de Titulares apruebe un 
aumento prospectivo en las cuotas de mantenimiento para atender 
una situación extraordinaria como la de este caso, y a que se fije y 
predetermine de antemano el monto preciso que conllevará esa sola 
cuota desde ese mes en adelante. […] 

D.A.C.o. v. Cond. Castillo del Mar, 174 D.P.R., en las págs. 977-978.  

 La alta curia resolvió, haciendo eco a la agencia recurrida, que “la 

Ley de Condominios contempla únicamente la aprobación de una sola 

cuota de mantenimiento fija y predeterminada para cubrir los gastos 

previsibles del año fiscal venidero.” Id., en la pág. 977. En consecuencia, 

luego de revocar nuestra decisión, devolvió el caso al DACO para la 

continuación de los procedimientos.  

Ahora, respecto a la vigencia y aplicación retroactiva o prospectiva 

de la nueva doctrina legal establecida en el caso —la ilegalidad de una 

cuota variable en el régimen de propiedad horizontal—, el alto foro no se 

expresó. La apelante propone que se anule su cobro, porque considera que 

fueron actos ilegales tanto la imposición como el cobro de las cuotas 

variables. Para atender su reclamo, tomamos conocimiento de las 

constancias del expediente del caso núm. KLRA200600897, Luis 

Amundaray Rodríguez v. Condominio Castillo del Mar, sentencia de 15 de 

marzo de 2007, que fue el dictamen de este foro intermedio revocado en el 

caso D.A.C.o. v. Cond. Castillo del Mar. Allí, la resolución del DACO de 30 

de agosto de 2006, que fue la decisión administrativa revocada por este 

tribunal, pero restituida por el Tribunal Supremo en el caso que 

analizamos, dispuso lo siguiente: 

En cuanto al remedio [solicitado] por la parte querellante, no 
procede que se ordene a la Junta de Directores del Condominio 
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Castillo del Mar que se paralice el cobro del cargo adicional del pago 
de la cuota de mantenimiento retroactivamente, toda vez que esto 
podría causar un caos administrativo y presupuestario en el 
condominio. Lo dispuesto en esta resolución respecto al cobro 
de las cuotas de mantenimiento debe ser aplicado 
prospectivamente a todos los titulares, una vez se lleve a cabo 
la asamblea para fijar una nueva cuota de mantenimiento. Por 
todo lo anterior, se deja sin efecto la Orden de Cesar y Desistir 
emitida por este Departamento el 30 de noviembre de 2005.  

Resolución del DACO, revisada en el caso núm. KLRA200600897. Ver 
sentencia 15 de marzo de 2007, págs. 6-8. (Énfasis nuestro.) 

Al restituir la resolución del DACO, sin hacer reparos a esa parte 

dispositiva tan importante de la decisión administrativa, podemos 

afirmar que el Tribunal Supremo le dio su aprobación al efecto prospectivo 

de la anulación de la cuota variable para los titulares del Condominio 

Castillo del Mar.  

- C - 

 En virtud de lo expuesto, concluimos que no es correcta la 

interpretación que hace la señora González Rodríguez sobre el precedente 

establecido en D.A.C.o. v. Cond. Castillo del Mar, pues la doctrina legal allí 

sentada solo puede entenderse como de aplicación prospectiva. Las 

cuotas variables ya vencidas, al momento de dictarse la sentencia en el 

referido caso, se declararon válidas por el DACO, sin reparo alguno por la 

alta curia, por lo que, mientras fue titular del aludido condominio, la 

apelante tenía la obligación de pagar tanto las cuotas variables ya vencidas 

y exigibles como las cuotas fijas establecidas posteriormente.  

 Sobre ese asunto, debemos destacar tres determinaciones de 

hechos de la sentencia apelada: 

[…] 

4. La demandada María T. González Rodríguez fue titular del 
apartamento 106 del Condominio Castillo del Mar, localizado en 
Isla Verde, Carolina, Puerto Rico, desde el 23 de diciembre de 
2003, según surge de la Escritura Número 1913 otorgada ante el 
Notario Luis A. Archilla Díaz. 

[…] 

7. La deuda que se le reclama a la señora González Rodríguez 
incluye una partida de cuota variable. Dicha partida variable fue 
cambiada a fija por la Junta de Condóminos, según instruido por 
el Departamento de Asuntos del Consumidor en la querella 
100029806. 

[…] 

10. La señora González se mantuvo como titular del apartamento 
número 106 hasta la fecha de la pública subasta que se realizó 
en Carolina el día 14 de noviembre de 2012. 
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[…] 

12. El Consejo le reclama a la señora González la cantidad de 
$23,424.57 por concepto de cuotas de mantenimiento, intereses 
y penalidades, cuantía acumulada hasta la fecha del 1 de abril 
de 2012. 

Tales determinaciones están sostenidas por la prueba que obra en 

el expediente, específicamente por la documentación y declaraciones 

juradas unidas a la moción de sentencia sumaria del Consejo de Titulares. 

Sobre esos hechos no hay controversia presente. Incluso, la relación de 

cuotas mensuales adeudadas era suficiente para establecer las cuantías 

específicas no pagadas en cada periodo al descubierto, hasta su monto 

total. No era indispensable anunciar la aludida minuta de la asamblea en la 

que se aprobó la cuota fija, asunto al que la parte apelante da extrema 

importancia en su alegato, para establecer las cuantías adeudadas por ella 

mientras fue titular del condominio. Obra en el expediente prueba suficiente 

de que se le cobró la suma adeudada en concepto de las cuotas fijadas 

legítimamente por el Consejo de Titulares antes y después de las 

decisiones que dispusieron de la validez de la cuota variable. Tomamos 

conocimiento de tales decisiones, de las fechas en que fueron emitidas y 

de cuándo advinieron finales y firmes. 

De otra parte, nos llama la atención que a la apelante se le hizo 

responsable de las cuotas hasta abril de 2012. En la fijación de la deuda 

final y para la gestión judicial de cobro, el Consejo tomó en cuenta que ella 

fue vencida en juicio por el acreedor hipotecario y que el apartamento fue 

adjudicado a este último, mediante subasta pública, en noviembre de 2012. 

Deducidas las cuotas de los seis meses previos a esa adquisición, la suma 

adeudada quedó establecida en la cuantía cuyo pago se ordena en la 

sentencia. No hay, pues, constancia de cobro de cuotas en exceso de las 

vencidas, líquidas y exigibles a la titular demandada.  

 En fin, reiteramos que la apelante, como dueña de un apartamento 

ubicado en un edificio sujeto a la Ley de Condominios, tenía la obligación 

de cumplir con el pago de las cuotas de mantenimiento que fueran 

debidamente establecidas por el Consejo de Titulares. La apelante no 
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podía incumplir con el pago de las cuotas de mantenimiento fijadas y 

adeudadas, por el mero hecho de estar inconforme con la cuantía 

reclamada, por haber sido privada de la propiedad por el embargo del 

acreedor hipotecario o por reclamos contra quien le vendió el apartamento 

originalmente. Mientras fue titular, tenía la obligación de aportar a los 

gastos comunes del condominio. El Consejo de Titulares, consciente del 

alcance y de los límites de su obligación, solo reclamó el pago hasta abril 

de 2012. La cuantía fijada en la sentencia se ajusta a la prueba 

preponderante presentada con la moción de sentencia sumaria.  

Resolvemos que actuó correctamente el Tribunal de Primera 

Instancia al condenar a la apelante al pago total de las cuotas de 

mantenimiento adeudadas, por estar vencidas y ser líquidas y exigibles. 

Además, surge claramente de la Ley de Condominios que la señora 

González Rodríguez no estaba exenta de pagar las cuotas, ni siquiera en 

la eventualidad de que se iniciara alguna reclamación en contra del 

Consejo de Titulares como, en efecto, ocurrió en el caso de D.A.C.o. v. 

Cond. Castillo del Mar.   

 No obstante, concluimos que no procede la determinación del foro 

apelado en cuanto a que la cantidad impuesta en la sentencia continuará 

en aumento hasta la satisfacción total de la misma, según dispone el 

Reglamento del Condominio Castillo del Mar. Ya fijada la cuantía total 

adeudada hasta abril de 2012, no siendo ella titular del condominio, dicha 

cantidad aumentará hasta que sea satisfecha, a tenor de lo que dispone 

la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap., V, R. 44.3, sobre 

el interés legal debido por la parte perdidosa, no a base de las 

disposiciones del aludido reglamento, pues la apelante no está ya sujeta a 

su aplicación. Ella no es ya titular del Condominio Castillo del Mar. Con esa 

modificación, procede la confirmación de esa parte de la sentencia. 

III. 

En su segundo señalamiento de error, la parte apelante sostiene que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al implicar que ella fue temeraria e 
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imponerle el pago de honorarios de abogado, a pesar de que la 

controversia en el caso de epígrafe era una cuestión novel en materia de 

propiedad horizontal.  

- A - 

El inciso (d) de la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 

provee para la concesión de honorarios de abogado. En lo pertinente, dicha 

disposición establece:   

(a)  En caso de que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en 
su sentencia al responsable el pago de una suma por concepto de 
honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta. [...].   

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1(d).  

Es decir, en nuestro ordenamiento procesal civil, los honorarios de 

abogado en beneficio de la parte victoriosa solo se imponen como sanción 

dineraria a aquel litigante que actúe con temeridad o frivolidad. Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

§ 4401, pág. 390 (5ª ed., LexisNexis 2010). Por temeridad se entiende 

aquella conducta “que haga necesario un pleito que se pudo evitar; que lo 

prolongue innecesariamente; o que requiera a la otra parte efectuar 

gestiones innecesarias”. Id., § 4402, pág. 390; Blas v. Hosp. Guadalupe, 

146 D.P.R. 267, 334-335 (1998). Ahora, al determinar si se ha obrado o no 

temerariamente, el tribunal deberá considerar “la claridad del derecho 

aplicable y de los hechos demostrablemente ciertos”. Hernández Colón, 

Op. Cit., § 4401, pág. 391.   

Algunos ejemplos de tipo de conducta temeraria son los siguientes:  

(1) cuando el demandado contesta una demanda y niega su 
responsabilidad total, aunque la acepte posteriormente; (2) se 
defienda injustificadamente de la acción; (3) no admite 
francamente su responsabilidad limitada o parcial, a pesar de creer 
que la única razón que tiene para oponerse a la demanda es que 
la cuantía es exagerada, o (4) si se arriesga a litigar un caso del 
que prima facie se desprende su negligencia. El que una parte 
niegue un hecho que le consta ser cierto también constituye 
temeridad.   

 
Hernández Colón, Op. Cit., § 4401, pág. 391.   

Es claro, pues, que el propósito de la imposición de honorarios de 

abogado en casos de temeridad es “establecer una penalidad a un litigante 
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perdidoso que, por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia en 

una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconveniencias de un pleito”. Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R., en la 

pág. 335, al citar con aprobación a Fernández Mariño v. San Juan Cement 

Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987), y Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954); 

también José A. Cuevas Segarra, IV Tratado de Derecho Procesal Civil 

1307 (2ª ed., Publicaciones JTS 2011).  

- B - 

 En el presente caso el Tribunal de Primera Instancia le impuso el 

pago de $3,000.00, por concepto de honorarios de abogado, a la señora 

González Rodríguez. Aunque ese foro no expresó en el dictamen que esta 

fue temeraria, el hecho de imponerle tales honorarios implícitamente revela 

que consideró que la señora González Rodríguez fue temeraria al litigar la 

demanda incoada en su contra.  

La señora González Rodríguez aduce que no procede la imposición 

de honorarios de abogado ya que actuó a base de una interpretación 

legítima del derecho sobre un asunto que no tiene precedentes y sobre el 

cual había una discrepancia honesta en cuanto al derecho aplicable. No 

nos convence su argumento.  

En el caso de autos, la apelante conocía de su obligación, como 

dueña de un apartamento sujeto a la Ley de Condominios, de pagar la 

cuota de mantenimiento. No obstante, la señora González Rodríguez 

fundamentó la improcedencia de su deuda en el hecho de que incluía una 

cuantía de cuotas variables, las cuales eran contrarias a lo dispuesto en el 

caso de DACO v. Cond. Castillo del Mar, ante.  

Como expusimos anteriormente, del referido caso no se desprende 

que las cuotas variables vencidas, las cuestionadas por la apelante en este 

recurso, no tenían que pagarse. Su anulación, en el caso del Condominio 

Castillo del Mar, sería prospectiva, tal como dispuso el DACO en la 

resolución que fue avalada en esa opinión del alto foro. El precedente en 
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el que basa su alegato no afectó la exigibilidad de las cuotas que ya 

estaban vencidas, aunque fueran cuotas variables. Además, el solo hecho 

de estar inconforme con la imposición de una cuota variable fijada por el 

Consejo de Titulares no eximía a la apelante de su pago.4 Los titulares no 

están exentos del pago de las cuotas de mantenimiento por el mero hecho 

de que se haya iniciado algún procedimiento administrativo o judicial, 

relativo a su pago, en contra del Consejo de Titulares.  

Por lo dicho, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia no 

abusó de su discreción al imponer $3,000.00 de honorarios de abogado a 

la señora González Rodríguez ni al ordenar el pago de $500.00, en caso 

de que hubiera necesidad de ejecutarla mediante embargo. 

IV. 

 Por los fundamentos expresados, se modifica parcialmente la 

sentencia apelada, a los fines de aclarar que la cuantía de $23,424.57, cuyo 

pago se ordena en el dictamen, no aumentará a causa de los intereses y 

penalidades fijados por el Reglamento del Condominio, sino a tenor de lo 

que dispone la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, sobre el interés que 

genera la sentencia que ordena el pago de una suma de dinero.  

Así modificada, se confirma 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 
 

                                                           
4 31 L.P.R.A. § 1293b-4. 


