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D E M A N D A  

 

AL HONORABLE TRIBUNAL: 

 COMPARECEN los Demandantes, Nicholas P. Mintzias, Kristal 

Abrante y Chris Brunner (en adelante los “Demandantes”), todos 

por sí y en representación de otros consumidores en similar 

situación que forman una Clase (según dicho término se define 

más adelante), por conducto de sus abogados que suscriben y, muy 

respetuosamente, EXPONEN y SOLICITAN: 

I.  NATURALEZA Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL CASO 

  1.1 Los Demandantes, miembros representativos de la Clase 

Putativa, son personas naturales a quienes la demandada HCOA PR 

Franchise Holding, LLC h/n/c HCOA Fitness (en adelante “HCOA”) 

les ha cobrado la cuota mensual de membresía por el uso de los 

gimnasios, durante el período en que dichos gimnasios han 

permanecido cerrados a raiz del toque de queda ordenado por el 

gobierno de Puerto Rico como medida preventiva ante la pandemia 

del Coronavirus.   

1.2 Mientras los ciudadanos en Puerto Rico obedecen un 

toque de queda que les impide salir a ganarse su sustento, y 

mucho menos a ejercitarse en un gimnasio, la demandada HCOA, 

aprovechándose de poseer la información de pago de los 

demandantes y miembros de la Clase, ha continuado cobrándoles a 
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estos la totalidad de la cuota mensual de membresía, a pesar de 

tener el 100% de sus gimnasios cerrados. 

1.3 Muchos de los clientes de la demandada HCOA han 

agotado esfuerzo en un intento por llegar a algún tipo de 

acuerdo con ésta para que no se les cobre la mensualidad, 

mientras los 14 gimnasios permanecen cerrados.  Sin embargo, la 

demandada de epígrafe, en un acto de mala fe, deliberada e 

intencionalmente ha diseñado y ejecutadoun un esquema para 

dificultar e impeidir que los Demandantes y miembros de la Clase 

puedan liberarse de pagar las cuotas de membresía en los meses 

en que el gimnasio ha estado cerrado.  Ha sido un proceso 

oneroso, irrazonable e ineficiente que cumplir con el mismo es 

imposible. 

Mediante la presente Demanda de Clase se solicita que este 

Honorable Tribunal:  

i. ordene a la demandada a devolverle a los 

demandantes y miembros de la Clase a certificarse todas las 

cuotas mensuales que les ha cobrado mientras el 100% de sus 

gimnasios han permanecido cerrados, cantidad que se estima 

un una suma no menor a $3 millones de dólares, más los 

intereses que ese dinero cobrado ilegalmente haya 

generadolo; 

ii. conceda daños a favor de los Demandantes y los 

miembros de la Clase a certificar en exceso de $6 millones 

de dólares, más intereses y honorarios de abogado; 

iii. emita un interdicto preliminar y permanente 

mediante el cual le prohiba a la demandada continuar 

cobrándole, directa o indirectamente, a ninguno de los 

Demandantes y miembros de la Clase las cuotas de membresía 

durante el período en que sus gimnasios permanezcan 

cerrados; y 
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iv. emita un interdicto preliminar y permanente 

mediante el cual le prohiba a la demandada referir a las 

agencias de crédito a ninguno de sus miembros por falta de 

pago. 

1.4 Todos los miembros de la Clase Putativa son 

consumidores de HCOA a quienes ésta les ha cobrado la cuota 

mensual de membresía por el uso de los gimnasios, durante el 

período en que el 100% de sus gimnasios han permanecido 

cerrados.     

  1.5 La presente reclamación, tiene su base en las 

disposiciones de la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, 32 LPRA 

sec. 3341, según enmendada, (en adelante “Ley de Pleito de Clase 

de Consumidores”), la cual reconoce el derecho de los 

consumidores de bienes y servicios y/o al Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, por sus agencias, dependencias e 

instrumentalidades, en su carácter de parens patriae, a instar 

pleitos de clase a nombre de dichos consumidores para reclamar 

reembolso de las cuotas mensuales de membresía durante el 

período en que los gimnasios han estado cerrados, más los daños 

y perjuicios que dicha acción ha ocasionado. 

En el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la 

protección de los consumidores de bienes y 

servicios está revestida del más alto interés 

público. A tales fines se han creado leyes 

dirigidas al ciudadano que reclama sus derechos 

ante el incumplimiento de un proveedor privado.  

La Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971, provee 

para que los consumidores puedan instar un pleito 

de clase en contra de los proveedores de bienes y 

servicios.  Estamos hablando de un proceso sui 

géneris al de otras causas de acciones al amparo 

de esta ley.  La Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 118 hace patente la especial utilidad que 

tiene la misma para la protección de los 

consumidores contra prácticas dolosas. 

Cuando un grupo afectado por una situación en 

común se organiza para reclamar sus derechos, la 

acción o pleito de clase es superior a otros 

medios disponibles para la adjudicación justa y 

eficiente de la controversia.  Los pleitos de 

clase por lo general son unos costosos y 
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complicados principalmente para la parte 

promovente.  El fin último que se pretende al 

instar un pleito de clase es que el tribunal con 

competencia adjudique responsabilidad.  El hecho 

de tener que acudir a las agencias administrativas 

torna sumamente onerosa los pleitos de clase, ya 

de por sí extensos y complicados.  El consolidar 

varias reclamaciones de los consumidores bajo un 

pleito de clase es una manera de garantizar los 

derechos de los consumidores mediante una solución 

justa, efectiva y económica en los procedimientos; 

y de igual manera, se promueve una sana y 

eficiente administración de la justicia.   

 

Exposición de Motivos de la Ley Núm. 269 del 16 de noviembre de 

2002. 

1.6 El ordenamiento jurídico vigente establece que la 

acción de clase es un procedimiento que permite la 

representación de un nutrido grupo de personas con reclamaciones 

típicas basadas en los mismos hechos o cuestiones de derecho, de 

manera que la adjudicación tenga la extensión y la profundidad 

necesaria para resolver las controversias planteadas.  García v. 

Asoc. de Suscripción Conjunta, 165 DPR 311 (2005), citando a 

Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 DPR 434 (1988). 

1.7 Las Reglas de Procedimiento Civil disponen que para 

que uno o más miembros de una clase puedan demandar o ser 

demandados como representantes de una clase, se tienen que 

cumplir con los siguientes requisitos: 

i. Que el grupo sea tan numeroso que incluirlos a 

todos en la demanda sería impracticable. 

 

ii. Que existan cuestiones de hecho y de derecho que 

sean comunes a toda la clase. 

 

iii. Que las reclamaciones o defensas del grupo 

representativo sean típicas de las reclamaciones 

o defensas de la clase. 

 

iv. Que los representantes deben tener la capacidad 

para proteger los intereses de la clase de una 

manera justa y adecuada. 

 

Regla 20.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 20.1  

1.8 Esta acción de Clase incluye a los 25,000 miembros de 

la demandada HCOA, según será definida posteriormente, a quienes 
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se les cobró la cuota mensual de membresía durante los meses que 

los gimnasios de la demandada permanecieron cerrados.   

 1.9 Estos consumidores y miembros de la Clase Putativa 

reúnen todos los requisitos antes enumerados, según se discute 

en la sección V de esta Demanda. 

II.  JURISDICCION Y COMPETENCIA: 

2.1 Este Honorable Tribunal de Primera Instancia tiene 

jurisdicción y competencia para atender el presente caso por 

disposición expresa del Art. 3 de la Ley de Pleitos de Clase, 32 

LPRA sec. 3343, el cual, en lo pertinente, dispone:  

El Tribunal de Primera Instancia tendrá 

jurisdicción primaria exclusiva en los pleitos de 

clase presentados en virtud de este capítulo.  A 

tales efectos, queda investido con autoridad para 

prevenir, evitar, detener y castigar acciones en 

perjuicio de los consumidores y/o comerciantes 

independientemente de la cuantía envuelta, y 

durante el procedimiento, antes de recaer fallo 

final, el tribunal podrá emitir órdenes 

restrictivas y prohibitivas, según lo crea justo y 

equitativo, en cuanto al acto que produjo la 

acción.  (Énfasis nuestro). 

 

III.  LAS PARTES: 

A. Demandantes: 

3.1 El demandante, Nicholas P. Mintzias es mayor de edad y 

vecino de San Juan, Puerto Rico.  El Sr. Mintzias fue miembro de 

HCOA desde el 15 de enero de 2019, pagando una mensualidad de 

$55.74 por un contrato anual.  Su número de miembro es el 5422-

02988.  A pesar de éste haber logrado cancelar su contrato de 

membresía con HCOA, ésta última pretende cobrarle por los meses 

que los gimnasios estuvieron cerrados, con el riesgo de que se 

le reporte a alguna agencia de crédito y se afecte el mismo.  Su 

correo electrónico es nickmint85@gmail.com; y su teléfono, (312) 

533-1171. 

3.2 La demandante, Krystal Abrante es mayor de edad y 

vecina de San Juan, Puerto Rico.  La Sra. Abrante es miembro de 

HCOA desde el 24 de agosto de 2019, pagando una mensualidad de 

SJ2020CV02682 05/05/2020 04:28:30 pm Página 5 de 18



6 

 

$61.31.  HCOA también le cobra a la Sra. Abrante un cargo anual 

de $43.49.  Su correo electrónico es drystalabrante@gmail.com; y 

su teléfono, (787) 363-8802. 

3.3 El demandante, Chris Brunner es mayor de edad y vecino 

de San Juan, Puerto Rico.  El Sr. Brunner es miembro de HCOA 

desde el 9 de abril de 2019 y paga una mensualidad de $50.15 por 

un contrato anual.  HCOA también le cobra al Sr. Brunner un 

cargo anual aproximado de $43.49.  Su correo electrónico es 

chris.brunner@gmail.com; y su teléfono, (205) 401-4081. 

B. Demandado: 

3.4 La Demandada, HCOA PR FRANCHISE HOLDING, LLC h/n/c 

HCOA FITNESS (“HCOA”), número de registro 1870, es una compañía 

de responsabilidad limitada organizada en Puerto Rico.  Por 

información y creencia, HCOA es la dueña y operadora de 14 

gimnasios en todo Puerto Rico y, según ésta indica, tiene un 

total de 25,000 miembros.  Su dirección conocida es 70161 

Avenida Fragoso, Local #101, Carolina, PR, 00983. 

IV.  ALEGACIONES COMUNES A TODAS LAS CAUSA 

 4.1 El 12 de marzo de 2020, la gobernadora de Puerto Rico, 

Hon. Wanda Vázquez Garced (en adelante la “Gobernadora”) emitió 

el Boletín Informativo núm. OE-2020-020 mediante el cual declaró 

un estado de emergencia en Puerto Rico, debido a la pandemia del 

novel Coronavirus que afecta al mundo entero.   

 4.2 Luego, el 15 de marzo del corriente, la Gobernadora 

emitió el Boletín Informativo núm. OE-2020-023 mediante el cual 

ordenó un toque de queda para todos los ciudadanos de Puerto 

Rico, requiriéndoles permanecer en sus respectivos hogares.  

También ordenó el cierre de todos los comercios en Puerto Rico a 

partir del 15 de marzo de 2020, salvo contadas excepciones.  La 

sección 5ta de dicho Boletín especifica que la orden de cierre 

les aplica a los gimnasios.   
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 4.3 La demandada HCOA ha tomado la desafortunada e ilegal 

decisión de continuar cobrándole a sus miembros la cuota 

mensual, a pesar de haber cerrado los 14 gimnasios que opera en 

Puerto Rico desde el 15 de marzo de 2020.  

 4.4 Para ser miembro de alguno de los 14 gimnasios que 

HCOA opera en Puerto Rico, los clientes suscriben un contrato de 

membresía anual el cual se convierte en uno de mes a mes al 

transcurrir los primero 12 meses.  El pago mensual por membresía 

excede los $55.00.    

 4.5 Para suscribir el contrato de membresía, la demandada 

HCOA les exige a los clientes que le provean su tarjeta de 

crédito, de débito o información de cuenta de banco.  Con ello, 

la demandada HCOA automáticamente les cobra a sus clientes la 

cuota mensual de membresía. 

 4.6 Conforme al Boletín Informativo OE-2020-023, la 

demandada HCOA cerró sus 14 gimnasios en o alrededor del 15 de 

marzo de 2020.  Contrario a otros gimnasios, la demandada 

continuó cobrándoles la totalidad de la mensualidad a los 

Demandantes y miembros de la Clase a certificarse.   

 4.7 Toda vez que la demandada HCOA tiene en su posesión la 

información de cuenta de banco o tarjetas de crédito o débito de 

sus clientes, ésta les cobra unilateralmente a los Demandantes y 

miembros de la Clase la cuota mensual, inclusive, a pesar de la 

objeción de muchos de esos clientes.   

 4.8 Así las cosas, durante el tiempo que los 14 gimnasios 

han permanecido cerrados, la demandada HCOA ha podido cobrarles 

aproximadamente $1.5 millones mensuales a los Demandantes y 

miembros de la Clase.  Durante ese mismo período, ninguno de 

estos ha podido disfrutar del uso de las facilidades de alguno 

de esos gimnasios y, peor aun, mientras HCOA continúa 

cobrándoles unilateralmente la cuota mensual, muchos de esos 

clientes han dejado de cobrar sus salarios.   
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 4.9 La única razón por la cual los Demandantes y miembros 

de la Clase pagan la membresía mensual, es para poder disfrutar 

del uso de las facilidades de alguno de esos 14 gimnasios.  Así, 

mientras la demandada HCOA les cobra la totalidad de la 

membresía a sus clientes-generando ingresos agregados de 

aproximadamente $1.5 millones mensuales- ninguno de estos puede 

entrar a alguno de los gimnasios en cuestión y disfrutar por lo 

que pagan.  

 4.10 Ante la situación aquí descrita, algunos Demandantes y 

miembros de la Clase han intentado cancelar su membresía con 

HCOA.  Sin embargo, la demandante les indica que tienen que 

personarse al respectivo gimnasio para llevar a cabo la 

cancelación.  Es un acto de mala fe de parte de la demandante 

pues ésta sabe que (i) que el gimnasio está cerrado y (ii) que 

el cliente está bajo un toque de queda que le impide presentarse 

en el gimnasio.  Por lo tanto, ese cliente se ve impedido de 

poder cancelar su contrato.   

 4.11 Otros Demandantes y miembros de la Clase han intentado 

que la demandada HCOA detenga el cobro de la cuota de membresía 

dado que sus contratos vencieron.  Al respecto, la demandada 

HCOA les ha indicado que el trámite de cancelación tarda unos 

treinta días; y, a otros, les ha indicado que ese trámite se 

trabajará cuando reabra el gimnasio.  Mientras tanto, la 

demandada HCOA les sigue cobrando la cuota de membresía y la 

cuota de mantenimiento, a pesar de la objeción de esos clientes. 

 4.12 La demandada HCOA deliberada e intencionalmente ha 

diseñado y ejecutadoun un esquema para dificultar e impeidir que 

los Demandantes y miembros de la Clase puedan liberarse de pagar 

las cuotas de membresía en los meses en que el gimnasio ha 

estado cerrado y éstos no han podido utilizar las facilidades.  

Ha sido un proceso oneroso, irrazonable e ineficiente que 

cumplir con el mismo es imposible.  Ese esquema, y el hecho de 
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que la demandada HCOA posee la información de pago de sus 

clientes, le ha servido a ésta para poderse aprovechar de los 

Demandantes y mienbros de la Clase al continuar cobrándoles las 

cuotas de membresía en los meses en que el 100% de sus gimnasios 

ha estado cerrado. 

4.13 Durante el período en que el 100% de los gimnasios han 

estado cerrados, la demandada HCOA ha cobrado las cuotas de 

membresía. En total se estima que, a la fecha de esta Demanda, 

HCOA ha cobrado ilegalmente una cantidad que supera los $3 

millones de dólares, más los intereses que ese dinero ha 

generado. 

4.14 El dinero cobrado por HCOA le pertenece a los 

Demandantes y a la clase representada por éstos, por lo que HCOA 

viene obligada a devolver la totalidad de ese diner y pagar una 

cantidad igual a los daños determinados en concepto de 

liquidación de daños y perjuicios, incluyendo el pago de 

intereses que ese dinero ha generado más el pago de los 

honorarios de abogado que representan a los consumidores que 

componen la clase. 

V.  DEFINICIÓN Y PROCEDENCIA DE LA CLASE 

 5.1 Esta Demanda de Clase se presenta por los Demandantes 

de epígrafe, por sí y en representación de todos los 

consumidores miembros de los gimnasios que opera la demandada 

HCOA quienes, desde el pasado 15 de marzo, a pesar de que la 

demandada les ha cobrado su cuota mensual de membresía, no han 

podido hacer uso de ninguno de los 14 gimnasios de ésta, por 

estar cerrados.  Los referidos Demandantes forman una “Clase”, 

según definida por la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 20, y su jurisprudencia interpretativa.  

 5.2 La Clase se define como sigue: 

Todos aquellos miembros consumidores del gimnasio 

HCOA Fitness a quienes la demandada les ha cobrado 

la cuota mensual de membresía durante los meses 

que sus 14 gimnasios han estado cerrados.  La 
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clase no incluye empleados ni ex empleados de la 

demandada, ni directores u oficiales de la entidad 

demandada, como tampoco los jueces del Tribunal 

General de Justicia ni los abogados de las partes. 

 

 5.3 Existen 25,000 miembros de la Clase en similares 

circunstancias a través de todo el territorio de Puerto Rico.  

Por lo tanto, resultaría impráctico sino imposible nombrarlos a 

todos, uno por uno, como Demandantes en el presente caso. 

 5.4 Del mismo modo, el presente caso expone unas claras 

cuestiones de hecho y de derecho que aplican a todos los 

miembros putativos de la Clase.  Las reclamaciones aquí 

presentadas surgen del cobro ilegal por parte de HCOA de las 

cuotas de membresía, más los intereses que todo ese dinero 

generó durante el período relevante. 

 5.5 Todas las cuestiones comunes de hecho y de derecho 

señaladas afectan a los Demandantes y al resto de los miembros 

putativos de la Clase, por lo que se cumple con el requisito de 

“comunidad”, requerido para certificar una acción de clase de 

conformidad con la Regla 20.1, supra.  Éstas a su vez predominan 

sobre otras cuestiones que afecten separadamente a los 

Demandantes y demás miembros de la Clase.  Resulta evidente que 

la presente acción de clase es el medio adecuado y superior 

disponible para adjudicar la presente controversia.  Véase 

Juarbe. v. Vaquería Tres Monjitas, 169 D.P.R. 705 (2006).   

5.6 Se cumple con el requisito de numerosidad para 

certificar una acción de clase compuesta por más de 20,000 

miembros putativos.  No es necesario demostrar que resulta 

imposible la acumulación de todos los Demandantes individuales.  

Basta demostrar que tal acumulación crearía serios obstáculos en 

la tramitación del caso, como es evidente en el presente.  

Además: 

a. Los miembros de la Clase están diseminados a 

través de todo Puerto Rico. 
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b. Resulta muy difícil en este momento identificar a 

todos los miembros de la Clase. 

c. La naturaleza del presente caso permite que se 

hagan alegaciones comunes que prevalecen sobre 

detalles aplicables a los miembros de la Clase 

individualmente. 

d. Las costas de un litigio individual de esta 

naturaleza serian demasiado cuantiosas para la mayor 

parte de los miembros de la Clase y estos costos 

menoscabarían la habilidad de cada miembro de hacer 

valer sus derechos de forma individual. 

5.7 La tipicidad de la reclamación surge ya que no existe 

interés antagónico alguno entre los Demandantes y los demás 

miembros de la Clase o cualquiera de ellos.  Su interés típico 

es (i) recobrar el pago de la cuota de membresía que se les ha 

cobrado unilateralmente, durante el período en que han estado 

cerrados los 14 gimnasios; (ii) que se le impida a la demandada 

HCOA continuar cobrando la cuota mensual mientas estén cerrados 

los gimnasios en cuestión; y (iii) que se le prohíba a la 

demandada reportar a las agencias de crédito a aquellos clientes 

que de alguna forma han podido paralizar los pagos, además de 

los daños y perjuicios causados por las acciones y omisiones de 

la demandada. 

5.8 Se cumple, además en este caso el requisito de 

adecuada representación, debido a que: 

a. No existe conflicto entre los intereses de los 

miembros ausentes y los Demandantes representantes de 

la Clase a certificar, ya que las reclamaciones que 

aparecen en la demanda son típicas para toda la Clase; 

y 

b. Los Demandantes de epígrafe y sus abogados 

litigarán el pleito competente y vigorosamente.  Los 
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abogados que suscriben cuentan con experiencia en este 

tipo de litigio de Clase y servirán los mejores 

intereses de todos y cada uno de los miembros de la 

Clase, así como de la sana administración de la 

justicia.   

5.9 Por otra parte, se cumplen los requisitos que imponen 

la Regla 20.2(a) y (b) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA, 

Ap. V, R. 20.2 (a) (b), por las siguientes razones: 

a. La tramitación de pleitos separados por o en 

contra de miembros individuales de la Clase crearía un 

riesgo de (1) adjudicaciones inconsistentes o variadas 

con respecto a los miembros individuales de la clase, 

que podrían establecer normas de conducta 

incompatibles para la parte que se opone a la clase; o 

(2) adjudicaciones con respecto a miembros 

individuales de la clase, quienes para todos los fines 

prácticos dispondrían de los intereses de los otros 

miembros que no sean partes en las adjudicaciones o 

empeorarían o impedirían sustancialmente su habilidad 

para proteger sus intereses; 

b. Como se ha expresado anteriormente, las 

cuestiones de hecho o de derecho comunes a los 

miembros de la Clase predominan sobre cualesquiera 

cuestiones que afecten solamente a miembros 

individuales y el pleito de clase es superior a otros 

métodos disponibles para la justa y eficiente 

adjudicación de la presente controversia, teniendo en 

consideración (1) el interés de los miembros de la 

Clase en controlar individualmente la tramitación o 

defensa de pleitos separados; (2) el hecho de que no 

existe otro litigio relativo a la controversia ya 

comenzado por o en contra de miembros de la Clase; (3) 
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la deseabilidad de concentrar todo el trámite de las 

reclamaciones en este Honorable Tribunal; y (4) el 

hecho de que la tramitación de este pleito como uno de 

clase no conlleva dificultades significativas. 

 5.10 De igual manera, un pleito de Clase resulta el 

mecanismo idóneo y superior a cualquier otro método para 

conducir la presente reclamación.  A esos fines, la Ley 118, 

supra, además de atender las limitadas herramientas legales con 

las que cuentan los consumidores y de reconocer la dificultad 

inherente en reclamar pequeñas cantidades frente a grandes 

comercios, pretendió extender el alcance de la Regla 20, supra, 

para autorizar a los consumidores a acudir directamente al 

Tribunal a vindicar sus derechos sin necesidad de ser socorridos 

por una agencia gubernamental.  Es por ello que la Exposición de 

Motivos dispone lo siguiente: 

Lamentablemente los remedios de que disponen los 

consumidores para hacer valer sus derechos son aún 

inadecuados y la protección que ofrece al 

consumidor la Administración de Servicios al 

Consumidor... no es suficiente... Por lo tanto, se 

justifica el permitir una demanda directa por los 

consumidores en tales casos… 

 

[…] 

 

Usualmente las acciones de los consumidores 

envuelven sumas de dinero tan pequeñas que no 

justifican un pleito individual; es más económico 

y justo el que reclamaciones esencialmente 

idénticas sean instadas en un solo pleito de clase 

a nombre de todos los consumidores defraudados o 

engañados... Este tipo de acción compensa la 

inhabilidad del consumidor individual de litigar 

pérdidas pequeñas individuales al permitir el que 

uno o más representantes de un grupo de 

consumidores con daños similares puedan instar el 

pleito a nombre de la clase... Éstas están 

obligadas a considerar no solamente la pérdida 

económica directa del pleito de clase, sino 

también la publicidad y reacción del público con 

la consiguiente pérdida de tiempo, nombre o 

prestigio.  En el interés de desalentar la 

conducta impropia y engañosa de los suplidores de 

bienes y servicios para los consumidores, la 

Asamblea Legislativa de Puerto Rico considera de 

imperiosa necesidad establecer el pleito de clase 

para los consumidores. Íd., pág. 384. 

 

Véase, además, Juarbe v. Vaquería, supra, a las págs.  720-721. 
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VI.  PRIMERA CAUSA DE ACCIÓN 

(INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL) 

 

 6.1 Se reproducen, se reafirman y se incorporan por 

referencia todas y cada una de las alegaciones contenidas en los 

párrafos anteriores de la presente Demanda de Clase. 

 6.2 La demandada HCOA suscribió un contrato con los 

Demandantes y miembros de la Clase para permitirles a estos el 

uso y disfrute de sus gimnasios, a cambio del pago de una cuota 

mensual.   

 6.3 La demandada HCOA ha incumplido con sus obligaciones 

contractuales al continuar cobrándoles a los demandantes y 

miembros de la Clase la cuota mensual de membresía durante el 

tiempo en que sus 14 gimnasios han estado cerrados.  Debido a lo 

anterior, los Demandantes y miembros de la Clase han sufrido 

daños y perjuicios al haber pagado la cuota mensual de membresía 

sin poder hacer uso de los gimnasios en cuestión. 

6.4 El contrato de membresía en cuestión es de carácter 

consensual, bilateral y oneroso cuyos elementos principales son 

el acceso a y uso de las facilidades del gimnasio, y el precio 

acordado.  

 6.5 Cuando existe un incumplimiento por parte de uno de 

los contratantes de una obligación recíproca o bilateral, 

nuestro Código Civil indica en su artículo 1077 que la parte 

afectada puede elegir entre la resolución del contrato o el 

cumplimiento específico de la obligación, con el resarcimiento 

de daños y abono de intereses en ambos casos.  31 LPRA sec. 

3052.  

 6.6 Sin embargo, cuando lo que existe es un cumplimiento 

defectuoso por parte de una de los contratantes, aplica la norma 

de exceptio non rite adimpleti contractus.  En tal caso, la 

parte afectada por el incumplimiento de la otra queda liberada 

de cumplir con su prestación.   
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 6.7 La demandadad HCOA pretende exigirle a los Demandantes 

y miembros de la Clase el cumplimiento con el pago de la cuota 

mensual de membresía a pesar de que ésta ha incumplido con su 

obligación de permitirle a los Demandantes y miembros de la 

Clase el uso y disfrute de sus gimnasios, así como el servicio 

de entrenador personal. 

 6.8 Así las cosas, los Demandantes representantes de la 

Clase a certificar, solicitan de este Honorable Tribunal que los 

libere de su obligación de pagar las cuotas mensuales de 

membresía y el pago del entrenador personal, hasta que la 

demandada HCOA cumpla con lo que se obligó. 

 6.9 Por lo anterior se solicita en esta primera causa de 

acción que, a tenor con las disposiciones de la norma de 

exceptio non rite adimpleti contractus, este Tribunal le ordene 

a la demandada HCOA desistir de cobrarles las cuotas mensuales 

de membresía a los Demandantes y miembros de la Clase, hasta que 

ésta cumpla con lo que se obligó. 

VII.  SEGUNDA CAUSA DE ACCIÓN 

(INCUMPLIMIENTO CON OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAR EL PAGO POR 

COBRO ILEGAL DE CUOTAS MENSUALES DE MEMBRESÍA) 

 

7.1 Se reproducen, se reafirman y se incorporan por 

referencia todas y cada una de las alegaciones contenidas en los 

párrafos anteriores de la presente Demanda de Clase. 

7.2 Esta segunda causa de acción es presentada por los 

Demandantes y los miembros de la Clase a certificar, compuesta 

por 25,000 consumidores de los gimnasios HCOA Fitness, a 

quienes, desde el 15 de marzo de 2020 hasta el presente, la 

demandada HCOA les ha cobrado de forma ilegal las cuotas de 

mantenimiento por membresía, sin que se les haya reembolsado la 

totalidad de ese dinero.   

7.3 Al haber incumplido con su obligación legal de 

reembolsar el cobro ilegal de las cuotas, la demandada HCOA ha 
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cobrado ilegalmente más de $3 millones de dólares pertenecientes 

a los Demandantes y miembros putativos de la Clase. 

7.4 La sección 3 de la Ley de Pleitos de Clase, 32 LPRA 

sec. 3343, en su parte pertinente, dispone que el Tribunal, en 

su resolución o sentencia, impondrá una cantidad igual a los 

daños determinados, que en el caso de autos supera los $3 

millones de dólares en concepto de liquidación de daños y 

perjuicios, para un total no menor a los $6 millones de dólares 

cuando se le añade el total de fondos no reembolsados.  A lo 

anterior procede añadirle una cantidad razonable en concepto de 

honorarios de abogados, así como los intereses legales desde el 

momento de la comisión del daño y las costas del procedimiento. 

7.5 Por lo anterior, se solicita en esta segunda causa de 

acción que se condene a la demandada HCOA a devolverle a los 

Demandantes y miembros de la Clase a certificar, una suma no 

menor a $6,000,000.00, en adición a cualquier otro remedio que 

en derecho proceda. 

VIII.  TERCERA CAUSA DE ACCIÓN 

(INJUNCTION PRELIMINAR Y PERMANENTE) 

 

8.1 Se reproducen, se reafirman y se incorporan por 

referencia todas y cada una de las alegaciones contenidas en los 

párrafos anteriores de la presente Demanda de Clase. 

8.2 De conformidad con la autoridad que le concede el Art. 

3 de la Ley de Pleitos de Clase, supra, a este Honorable 

Tribunal, en específico la de prevenir, evitar y detener 

acciones en perjuicio de los consumidores, muy respetuosamente 

se le solicita que emita una orden mediante la cual le prohíba a 

la demandada HCOA a que, mientras se dilucida la presente 

Demanda de Clase, (i) continúe cobrándole directa o 

indirectamente a los Demandantes y miembros putativos de la 

Clase, las cuotas de membresía durante el tiempo en que 

permanezcan cerrados los gimnasios en cuestión; y (ii) le 
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prohíba a la demandada HCOA referir a las agencias de crédito a 

los Demandantes y miembros putativos de la Clase que en el 

período indicado no efectúen el pago de membresía. 

IX.  CUARTA CAUSA DE ACCIÓN 

(HONORARIOS DE ABOGADOS Y EL PAGO DE INTERESES Y COSTAS DEL 

PROCESO) 

 

9.1 Se reproducen, se reafirman y se incorporan por 

referencia todas y cada una de las alegaciones contenidas en los 

párrafos anteriores de la presente Demanda de Clase. 

9.2 De conformidad con la disposición anteriormente 

citada, los Demandantes, muy respetuosamente, solicitan que este 

Tribunal le imponga a la demandada HCOA el pago de una cantidad 

razonable de la totalidad de la sentencia que en su día recaiga, 

por concepto de honorarios de abogado.  

9.3 De igual manera, los Demandantes y miembros putativos 

de la Clase a certificar solicitan que los codemandados paguen 

las costas del litigio, así como los intereses que se acumulen.  

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente, los comparecientes 

solicitan de este Honorable Tribunal que declare Con Lugar la 

presente Demanda y en su consecuencia: 

i. ordene a la demandada HCOA a devolverle a los 

Demandantes y miembros putativos de la Clase todas las 

cuotas mensuales que les ha cobrado mientras sus 14 

gimnasios han permanecido cerrados, cantidad que se estima 

un una suma no menor a $3 millones de dólares, más los 

intereses que ese dinero cobrado ilegalmente haya generado; 

ii. conceda daños a favor de los Demandantes y los 

miembros de la Clase a certificar en exceso de $6 millones 

de dólares, más intereses y honorarios de abogado; 

iv. emita un interdicto preliminar y permanente 

mediante el cual le prohiba a la demandada continuar 

cobrándole, directa o indirectamente, a ninguno de los 

Demandante y miembros putativos de la Clase las cuotas de 
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membresía durante el período en que sus gimnasios 

permanezcan cerrados;  

v. emita un interdicto preliminar y permanente 

mediante el cual le prohiba a la demandada referir a las 

agencias de crédito a ninguno de sus miembros por falta de 

pago. 

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA. 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 2020. 

SANCHEZ BETANCES, SIFRE   OSP LAW OFFICE, LLC 

& MUÑOZ NOYA, C.S.P.   PO Box 195055 

PO Box 364428     San Juan, PR 00919-5055 

San Juan, PR 00936-4428   Tel. (787) 756-7880 

Teléfono (787) 756-7880   Fax. (787) 753-6580 

Fax. (787) 753-6580 

 

 

F/ Luis Sánchez Betances   F/ Omar Sánchez Pagán 

LUIS SÁNCHEZ BETANCES   OMAR SÁNCHEZ PAGÁN 

RUA 4168      RUA 16,496 

lsb@sbsmnlaw.com    osanchez@osplawpr.com 

 

 

 

F/ Jaime Sifre Rodríguez    

JAIME SIFRE RODRÍGUEZ     

RUA 4170   

jsifre@sbsmnlaw.com 
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