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Sobre: 

SENTENCIA 
DECLARATORIA 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón1, la Juez Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos. 
 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a  25 de enero de 2017. 

 La parte apelante, Consejo de Titulares del condominio First 

Federal Savings Building, solicita que revoquemos la Sentencia 

emitida el 18 de agosto de 2016, notificada el 23 de agosto de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Mediante la misma, el foro primario decretó la desestimación de la 

demanda, sin perjuicio, por falta de legitimación activa del 

Presidente y la Junta de Directores para instar la demanda en 

representación del Condominio. Veamos. 

  

                                                 
1 La Jueza Cintrón Cintrón no interviene. 
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I 

El First Federal Savings Building (Condominio) es una 

edificación sometida al Régimen de Propiedad Horizontal mediante 

la Escritura Pública Núm. 23 de 30 de septiembre de 1960, 

otorgada ante el notario Jaime Pieras, Junior (Escritura Matriz).  El 

edificio ubica en la Avenida Ponce de León 1519 de Santurce, San 

Juan, Puerto Rico.  Éste consiste de unidades individuales 

dedicadas a oficinas comerciales e incluye un área de 

estacionamiento de tres niveles en el sótano.  El piso terrero está 

constituido por una oficina para banco tipo drive-in.  Los pisos que 

se elevan del dos (2) al quince (15) disponen de espacios para 

oficinas comerciales.  Por su parte, los pisos dieciséis (16) y 

diecisiete (17) están destinados a áreas de almacenaje.  El piso 

diecisiete (17), además, tiene una unidad identificada como Radio 

Equipment Room.2 

El 15 de enero de 2016, el Lcdo. Nelson Biaggi García, como 

Presidente de la Junta de Directores y en representación del 

Consejo de Titulares del Condominio (Consejo de Titulares), instó 

una demanda sobre sentencia declaratoria contra A RA 

International Corporation (ARAICO).  En ésta, adujo que ARAICO 

era la titular de la unidad identificada en la Escritura Matriz como 

Radio Equipment Room.  Asimismo, describió el Radio Equipment 

Room como un espacio que “se eleva y encierra su área privada 

                                                 
2 La Escritura Matriz describe el Radio Equipment Room de la siguiente manera:  

10- SEVENTEEN FLOOR – RADIO EQUIPMENT ROOM: It is a 

substantially rectangular shaped room measuring thirty and thirty 

three hundredths (30.33) feet long, and thirteen and fifty 

hundredths (13.50) feet wide, making a total private area of 
approximately four hundred nine and forty five hundredths 

(409.45) square feet, equivalent to approximately thirty eight and 

five hundredths (38.05) square meters.  Its boundaries are as 

follows: on the West with Public Area, on the South with the 

exterior wall of this structure facing the roof area, on the East with 

exterior wall of this structure facing the roof area , on the North 
with the exterior wall of this structure facing the roof area .  Its 

main entrance gives access to the corridor of this floor.  Véase, 

Deed of Construction and Constitution of Property in Co-Ownership, 

Apéndice del recurso, a la pág. 15. 
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sobre la superficie de lo que constituye el techo del edificio y, por 

tanto, tiene su propio techo elevado”.3   

Según indicó la parte demandante, ARAICO arrendó el 

espacio del techo del Radio Equipment Room a varias compañías 

que instalaron antenas de retransmisión, a través de las cuales 

operaron varias estaciones de radio.  Añadió que, una vez cesaron 

las operaciones de las estaciones de radio, ARAICO arrendó el 

espacio del techo del Radio Equipment Room a varias  compañías 

de telecomunicaciones que instalaron antenas adicionales.  El 

Lcdo. Biaggi García manifestó que el Consejo de Titulares no había 

extendido autorización alguna a ARAICO para arrendar el techo 

elevado del Radio Equipment Room donde se mantienen ancladas 

las antenas de telecomunicaciones.  De esta forma, alegó que el 

uso por arrendamiento del referido elemento común que 

aprovechaba a terceros ajenos al régimen de propiedad horizontal 

del Condominio, y no a la comunidad de titulares, resultaba 

contrario al ordenamiento legal vigente.   

En la demanda, específicamente se destacaron infracciones a 

los siguientes preceptos de la Ley de Condominios: Art. 11 (a) (2), 

31 LPRA sec. 1291i (a) (2), que considera el techo un elemento 

común general del inmueble no susceptible de propiedad 

individual por los titulares; Art. 14, 31 LPRA sec. 1291l, que 

requiere el consentimiento de todos los titulares para la instalación 

de equipos en áreas comunes para el disfrute exclusivo de un 

apartamento que afecten la fachada del edificio; y, Art. 15a, 31 

LPRA sec. 1291m-1, que exige al titular de un apartamento 

informar a la Junta de Directores el hecho del arrendamiento.  

Como remedio, la parte demandante solicitó que se dictara una 

sentencia que declarara que ARAICO arrendó un área común del 

Condominio, sin la autorización del Consejo de Titulares y para su 

                                                 
3 Alegación 9 de la Demanda,  Apéndice del recurso, a la pág. 5.  
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exclusivo beneficio. Además, requirió que se le impusiera a 

ARAICO el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado. 

Así las cosas el 24 de febrero de 2016, ARAICO presentó una 

Moción de Desestimación en la que impugnó la capacidad legal del 

Presidente de la Junta de Directores del Condominio, Lcdo. Biaggi 

García, para instar la reclamación judicial, tras alegar que éste no 

poseía la autorización del Consejo de Titulares para ello. 

En la Moción de Desestimación, ARAICO explicó que el 7 de 

mayo de 2014 el Consejo de Titulares había celebrado una 

asamblea extraordinaria en la que estuvieron presentes 

veinticuatro (24) de los treinta y ocho (38) titulares del 

condominio.4  Allí se propuso “que se adopt[ara] el curso de acción 

de cuestionarle a ARA International [ARAICO] mediante 

comunicaciones escritas su facultad en ley para subarrendar.  De 

ARA rechazar dicho cuestionamiento, se procedería entonces 

judicialmente”.5  Del Acta sobre Acuerdos Adoptados en la 

Asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de mayo de 2014, surge 

que la moción fue aprobada con nueve (9) votos a favor y dos (2) en 

contra.6   

ARAICO adujo en su solicitud de desestimación que el 

acuerdo así aprobado, con nueve (9) votos a favor y dos (2) en 

contra, no alcanzó la mayoría requerida por el Reglamento para el 

Condominio First Federal Savings (Reglamento del Condominio) 

para que fuera válido; puesto que éste requiere, “la mitad más uno 

                                                 
4 Ello representa más del mínimo requerido para establecer quórum en una 

primera convocatoria, conforme al Reglamento para el Condominio First Federal 
Savings, aprobado el 11 de junio de 2002, que establece en su Art. 9 lo 

siguiente:  

Salvo que la Ley disponga otra cosa, se requerirá la presencia de la 
mitad más uno de todos los titulares, por sí o por representante, 

que a su vez reúnan por lo menos el 51% de las participaciones en 

los elementos comunes, para que pueda constituirse una 

asamblea del consejo de titulares y adoptar acuerdos vinculantes 

para todos los condóminos en la primera fecha indicada en la 
convocatoria.  Apéndice del Recurso, a la pág. 89. 

5 Véase, Acta sobre Acuerdos Adoptados en la Asamblea Extraordinaria celebrada 
el 7 de mayo de 2014, Consejo de Titulares del Condominio del First Federal 

Savings, Apéndice del recurso, a la pág. 157.   
6 Id. 
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de los titulares presentes en la asamblea al momento de la 

votación, disponiéndose que dicha mitad más uno deberá a su vez 

reunir por lo menos el cincuenta y un porciento (51%) de la 

totalidad de las participaciones que integren los titulares presentes 

al momento de votar”.7  ARAICO advirtió que los titulares First 

Bank y el bufete de abogados Látimer, Biaggi, Rachid & Godreau 

poseen conjuntamente una participación como dueños de locales 

equivalente al 56.826% de la superficie del Condominio y que, a 

pesar de que estuvieron presentes en la reunión, éstos se 

abstuvieron de votar.8  En virtud de lo anterior, ARAICO planteó 

que el acuerdo para iniciar una acción judicial en su contra no 

alcanzó el requisito de mayoría de votos del Reglamento del 

Condominio y, por tanto, no era válido.9 

También ARAICO señaló que, con posterioridad al 7 de mayo 

de 2014, la Junta de Directores del Condominio nunca le requirió 

por escrito, que expresara su posición en cuanto al arrendamiento 

del techo del cuarto de equipo de radio.   

En su moción, de desestimación, ARAICO agregó que, luego 

de que se presentara la demanda, el Consejo de Titulares celebró 

una asamblea ordinaria.10  Indicó que en dicha reunión, ocurrida 

el 26 de enero de 2016, el presidente de ARAICO, Sr. José A. 

Vizcarrondo, presentó para votación una propuesta para que el 

Consejo de Titulares desistiera sin perjuicio de la demanda de 

sentencia declaratoria y, a su vez, se convocara una asamblea 

extraordinaria para que las partes pudieran argumentar sus 

                                                 
7 Art. 13 del Reglamento para el Condominio First Federal Savings, Apéndice del 

recurso, a la pág. 90.  
8 Según se desprende de la hoja de asistencia de la asamblea extraordinaria del 

7 de mayo de 2014, First Bank tiene un local equivalente al 51.465% de la 
superficie del Condominio.  Por su parte, el bufete de abogados Látimer, Biaggi, 

Rachid & Godreau posee un espacio correspondiente al 5.361%.  Apéndice del 

recurso, págs. 187-195.   
9 Cabe señalar que según surge de la minuta/acta de la reunión celebrada el 7 

de mayo de 2014 se propuso “que se adoptara el curso de acción de cuestionarle 

a ARA International [ARAICO]  mediante comunicaciones escritas su facultad en 
ley para subarrendar.  De ARA rechazar dicho cuestionamiento, se procedería 

entonces judicialmente. 
10 El Acta de esta asamblea no consta en ninguno de los apéndices. 
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respectivas posiciones en cuanto a la controversia suscitada.11  

Según la declaración jurada que se acompañó en apoyo de la 

Moción de Desestimación, la votación durante la reunión de 26 de 

enero de 2016, reflejó cuatro (4) votos a favor y nueve (9) en contra.  

A su vez, el declarante certificó que los titulares que votaron en 

contra de su oferta tienen una participación que no alcanza el 4% 

de la superficie del Condominio.12 

Según destacó ARAICO en su solicitud de desestimación, en 

la mencionada reunión del 26 de enero de 2016, estuvieron 

presentes el First Bank y el bufete de abogados Látimer, Biaggi, 

Rachid & Godreau (participación conjunta como dueños de locales 

equivalente al 56.826% de la superficie del Condominio).  Recalcó 

que, al igual que ocurrió en la reunión del 7 de mayo de 2014, 

estos titulares se abstuvieron de votar en la reunión del 26 de 

enero de 2016, razón por la cual ARAICO arguyó que la moción 

para que se desistiera de la demanda de sentencia declaratoria no 

alcanzó la mayoría requerida por el Reglamento del Condominio.  

De esta forma, planteó que el Consejo de Titulares no había 

tomado una decisión válida y vinculante para instar la presente 

acción judicial, así como tampoco para continuar con la misma.  A 

la luz de ello, solicitó que se desestimara la acción y se le 

impusiera a la parte demandante el pago de las costas del pleito y 

de honorarios de abogado.  Además de la declaración jurada del Sr. 

Vizcarrondo, ARAICO acompañó su moción de desestimación de 

otros anejos.13 

                                                 
11 Para la fecha de esta reunión, ARAICO aún no había sido emplazada. 
12 Véase, Declaración Jurada suscrita el 26 de febrero de 2016, por el Sr. José A. 

Vizcarrondo.  Apéndice del recurso, a las págs. 154-155. 
13 Estos documentos fueron: (1) el Acta sobre Acuerdos Adoptados en la 
Asamblea Extraordinaria celebrada el 7 de mayo de 2014; (2) la lista de titulares 

con derecho al voto en la asamblea extraordinaria del 7 de mayo de 2014; (3) el 

Capítulo III del Reglamento del Condominio; (4) la lista de titulares con derecho 
al voto en la asamblea ordinaria del 26 de enero de 2016; y, como se ha 

mencionado, (5) la declaración jurada suscrita el 23 de febrero de 2016 por el 

Sr. José A. Vizcarrondo.  Apéndice del recurso, págs. 154-174. 
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El 21 de marzo de 2016, la parte demandante presentó su 

Oposición a Solicitud de Desestimación.  En primer lugar, alegó que 

la moción de desestimación no cumplía con lo establecido en las 

Reglas 10.2 y 36 de Procedimiento Civil, 31 LPRA Ap. V, R. 10.2 y 

36, ya que, a su entender, los hechos propuestos no incluían una 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecieran los mismos.   

Además, adujo que ARAICO estaba impedida de objetar el 

acuerdo de la asamblea del 7 de mayo de 2014, debido a que 

presentó su reclamación de impugnación fuera del término de 

treinta (30) días dispuesto en el inciso (b) del Art. 42 de la Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1293 (f) (b).  Igualmente, señaló que la 

objeción de ARAICO tampoco podía sobrevivir al término 

prescriptivo de dos (2) años establecido en el inciso (c) del mismo 

artículo, ya que, aunque dicha parte asistió a la asamblea del 7 de 

mayo de 2014, no manifestó su discrepancia con la propuesta, lo 

que constituyó un incumplimiento con la exigencia de votar en 

contra del acuerdo impugnado.   

También, la parte demandante aseveró que en la asamblea 

ordinaria del 26 de enero de 2016 el Consejo de Titulares ratificó la 

presentación de la demanda en contra de ARAICO.  En particular, 

expuso que la propuesta de ARAICO para que se desistiera de la 

reclamación judicial obtuvo un resultado de cuatro (4) votos a 

favor y nueve (9) en contra.  Según razonó, ello demostró la 

determinación del Consejo de Titulares de continuar con el pleito 

judicial.  Por todo lo anterior, la parte demandante solicitó que se 

declarara sin lugar la moción de desestimación de ARAICO. 

 Posteriormente, el 4 de abril de 2016, First Bank Puerto 

Rico (First Bank) instó una Moción en Solicitud de Intervención 

Conforme la Regla 21 de las de Procedimiento Civil para impugnar 
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la actuación de la Junta de Titulares de presentar una reclamación 

judicial sin contar con el consentimiento de los titulares.  En la 

misma fecha, presentó la Demanda de Intervención e Impugnación.  

En ésta, solicitó que se desestimara la demanda por dos (2) 

razones.  En primer lugar, porque no se obtuvo la mayoría de votos 

requerida por el Reglamento del Condominio para instar la acción 

judicial.  En segundo lugar, señaló que la acción de impugnación 

del acuerdo del 7 de mayo de 2014 se encontraba prescrita, pues 

transcurrió el término de dos (2) años establecido en el Art. 42(c) 

de la Ley de Condominios, 31 LPRA 1293f (c). 

 El 18 de agosto de 2016, notificada el 23 de agosto de 2016, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia apelada.  

Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por ARA International Corp. 

“por falta de legitimación activa de parte del Consejo”.14 

En ésta, luego de hacer una distinción entre los términos 

prescriptivos establecidos en el los incisos (b) y (c) del Art. 42 de la 

Ley de Condominios, supra, el tribunal apelado explicó que por 

tratarse de una impugnación de un acuerdo que infringía las 

disposiciones del Reglamento del Condominio, aplicaba el término 

prescriptivo de dos (2) años establecido en el inciso (c) del Art. 42 

de la Ley de Condominios, supra.  Según dicha disposición legal, el 

término de dos (2) años se computa a partir de que se notificó el 

acuerdo, para presentar la acción.  A tales efectos, mencionó el 

foro apelado que el acuerdo ahora impugnado fue notificado en la 

asamblea extraordinaria del 7 de mayo de 2014.  Añadió que 

ARAICO presentó su Moción de Desestimación el 24 de febrero de 

2016 y First Bank su Demanda de Intervención e Impugnación el 4 

de abril de 2016.  Por tanto, el tribunal de instancia concluyó que 

                                                 
14 Apéndice pág. 330 
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las acciones de impugnación del acuerdo del 7 de mayo de 2014 

instadas por ARAICO y First Bank no estaban prescritas.  

Igualmente, el Tribunal de Primera Instancia coligió que 

también se cumplió con los requisitos establecidos en el 

mencionado incido (c) del Artículo 42 de la Ley de Condominios, 

supra, referentes a que la parte que impugne el acuerdo hubiera 

estado presente en la reunión en la que se tomó el acuerdo que 

objeta y que no hubiese votado a favor de la acción.  En este 

sentido, reconoció que los titulares First Bank y ARAICO 

estuvieron presentes en la reunión del 7 mayo de 2014. 

En cuanto al segundo requisito, que la parte que impugna 

no hubiese votado a favor de la acción, el foro apelado indicó que 

“la abstención, según el derecho parlamentario, tiene el mismo 

efecto que un voto negativo cuando se trata de una mayoría 

basada en el número de miembros presentes, como lo es en este 

caso.  (Cita omitida)”.15   A la luz de lo anterior, concluyó que la 

abstención de First Bank y ARAICO no se podía considerar como 

un voto a favor.  De tal manera, declaró que los nueve (9) votos a 

favor habidos en la asamblea extraordinaria del 7 de mayo de 2014 

no cumplieron con el requisito de mayoría establecido en el 

Reglamento del Condominio de “la mitad más uno de los titulares 

presentes en la asamblea al momento de la votación, 

disponiéndose que dicha mitad más uno deberá a su vez reunir por 

lo menos el cincuenta y un porciento (51%) de la totalidad de las 

participaciones que integren los titulares presentes al momento de 

votar”.16  Ello, debido a que el First Bank, el bufete de abogados 

Látimer, Biaggi, Rachid & Godreau, y la demandada ARAICO, se 

abstuvieron de votar.  El foro de instancia destacó que estos 

titulares, conjuntamente, tienen una participación como dueños de 

                                                 
15 Véase, Sentencia, Apéndice del recurso, a la pág. 328. 
16 Nota 6, supra. 
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locales equivalente al 63.4489% de la superficie del Condominio y, 

su abstención en el proceso de votación en la asamblea del 7 de 

mayo de 2014 se consideraba como un voto en contra de la medida 

propuesta. 

En consecuencia, el foro primario concluyó que la actuación 

del Presidente de la Junta de Titulares del Condominio de acudir al 

tribunal y presentar la demanda se llevó a cabo sin el 

consentimiento del Consejo de Titulares y que tal acción no se 

había ratificado.  A tales efectos, puntualizó que una acción que se 

llevó a cabo en contravención a la voluntad del Consejo de 

Titulares no podía ser objeto de ratificación.  Por último, agregó 

que de entenderse que esta transgresión a la voluntad del Consejo 

de Titulares pudiera ser objeto de revalidación, tampoco se había 

cumplido con el requisito de mayoría establecido en el Reglamento 

del Condominio para tal ratificación.  En virtud de tal 

razonamiento, decretó la desestimación de la demanda, sin 

perjuicio, por falta de legitimación activa “de parte del Consejo” 

para instar la demanda en representación del Condominio.17  

 El 6 de septiembre de 2016, la parte demandante presentó 

una Solicitud de Reconsideración. ARAICO presentó su escrito en 

oposición. Mediante Resolución emitida el 8 de septiembre de 2016, 

notificada el 9 de septiembre de 2016, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró No Ha Lugar la moción de reconsideración.   

Inconforme, el 4 de octubre de 2016, la parte demandante 

acudió ante nos y presentó los siguientes tres señalamientos de 

error:   

Primer error señalado: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al dar curso a la impugnación de la 
demandada-apelada, ARA, a pesar de que dicha parte 
estuvo en la asamblea cuyos acuerdos impugna y no 

votó en contra de los mismos, lo que impide su 
posterior acción por ser contraria a lo dispuesto en el 

                                                 
17 Apéndice pág. 330,  Sentencia. 
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Artículo 42 de la Ley de Condominios y a los 
procedimientos parlamentarios. 

 
Segundo error señalado: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al concluir que la abstención de ARA 
en la votación llevada a cabo en la asamblea, cuyos 
acuerdos impugna, se considera como un voto 

negativo. 
 

Tercer error señalado: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al desestimar la demanda por falta 
de legitimación activa del Consejo de Titulares. 

 

El 24 de octubre de 2016, ARAICO presentó el Alegato de la 

Parte Apelada.  Por su parte, First Bank interpuso su Alegato de la 

Parte Interventora Apelada el 3 de noviembre de 2016. 

II 

A 

La sentencia declaratoria es un remedio provisto en la Regla 

59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.  Este mecanismo 

le permite a un tribunal declarar derechos, estados y otras 

relaciones jurídicas, aunque existan otros remedios disponibles.  

Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, 187 DPR 245, 254 (2012).  La 

solicitud de sentencia declaratoria tiene como resultado una 

decisión judicial sobre cualquier divergencia en la interpretación 

de la ley.  Íd; Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

59.2. 

La sentencia declaratoria es aquella que se dicta cuando 

existe una controversia sustancial entre partes que poseen 

intereses legales adversos, con el propósito de disipar la 

incertidumbre jurídica.  Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, supra.   

Las personas jurídicas facultadas para solicitar una 

sentencia declaratoria son aquellas cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas son afectadas por un estatuto.  Además, el 

solicitante debe tener legitimación activa.  Por consiguiente, tiene 

que demostrar que sufrió un daño claro y palpable; que éste es 

real, inmediato y preciso, y no abstracto e hipotético; que existe 
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conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y 

que la causa de acción surge bajo el palio de la constitución o una 

ley.  Mun. Fajardo v. Srio. Justicia, et al, supra, a las págs. 254-

255. 

Así pues, la Regla 59.2 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 59.2 (a), establece que toda persona interesada en una 

escritura, testamento, contrato escrito u otros documentos 

constitutivos de contrato, o cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas fuesen afectados por un estatuto, ordenanza 

municipal, contrato o franquicia, podrá solicitar una decisión sobre 

cualquier divergencia en la interpretación o validez de dichos 

estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia, y además que se 

dicte una declaración de los derechos, estados u otras relaciones 

jurídicas que de estos se deriven.  Incluso dicha Regla establece 

que un contrato podrá ser interpretado antes o después de haber 

sido infringido.   

De esta forma, vemos que el objetivo de la Sentencia 

Declaratoria es "proveer al ciudadano un mecanismo procesal de 

carácter remedial o profiláctico mediante el cual pueda anticiparse 

a dilucidar ante los tribunales los méritos de cualquier 

reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en 

su contra”.  Charana v. Pueblo, 109 DPR 641, 653 (1980). 

Ahora bien, es principio establecido que el dictar o no una 

sentencia declaratoria recae en la sana discreción del Tribunal, 

quien podrá negarse a dar o registrar una sentencia cuando la 

misma, no hubiera de poner fin a la incertidumbre o controversia 

que originó el procedimiento. Regla 59.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 59.3.   

En Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 492-495 (1954), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico enumeró los tres elementos 

básicos que deben estar presentes en una demanda de sentencia 
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declaratoria, de conformidad con la norma recogida en la 

casuística norteamericana.  En síntesis, dicha demanda debe 

exponer hechos que demuestren la existencia de una controversia 

que sea (1) real; (2) actual; y (3) entre partes que tengan intereses 

legales adversos.  Una vez establecidos dichos elementos, los 

Tribunales dentro de su discreción están facultados para emitir un 

dictamen declaratorio. 

B 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 103 de 25 de abril de 

2003, enmendó la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 

25 de junio de 1958, 31 LPRA sec. 1291 et seq.  Sus disposiciones 

aplican al conjunto de apartamientos y elementos comunes cuyo 

titular único, o titulares, declaren expresamente su voluntad de 

someter el inmueble al régimen, que se hará constar en escritura 

pública a inscribirse en el Registro de la Propiedad.  31 LPRA sec. 

1291. 

La ley vigente establece que el Consejo de Titulares es el 

cuerpo deliberativo y normativo, integrado por los condóminos y 

existe para la consecución del sistema de propiedad horizontal.  31 

LPRA sec. 1293b.  Su responsabilidad fundamental consiste en 

velar por el buen funcionamiento del condominio para lograr que 

se cumpla con las disposiciones de su ley especial, la escritura 

matriz, el reglamento y los acuerdos aprobados debidamente.  

Bravman, González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 850 (2011). 

A tales efectos, la finalidad del Consejo de Titulares consiste 

en propender el mejor funcionamiento del sistema de propiedad 

horizontal, a la vez que protege los intereses de sus miembros; o 

sea, el de los titulares frente a la comunidad y frente a terceros.  

Es en este sentido que la Ley de Propiedad Horizontal le reconoce 

personalidad jurídica para promover y facilitar la participación de 
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sus integrantes en los asuntos de conservación, administración y 

representación del régimen.  Id., a la pág. 852. 

De otra parte, la Ley de Propiedad Horizontal delega en la 

Junta de Directores la responsabilidad fundamental de velar por el 

buen funcionamiento del condominio para lograr que se ejecuten 

las disposiciones de la Ley, de la escritura matriz, del reglamento 

del condominio, así como los acuerdos que se hayan aprobado en 

reuniones debidamente aprobados por el Consejo de Titulares.  31 

LPRA sec. 1393b-4; Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 

643, 658 (2006). 

La pieza legislativa, según enmendada, expresamente 

dispone que el Presidente de la Junta de Directores tiene la 

responsabilidad de representar al Consejo de Titulares en 

cualquier acción judicial y en todo asunto que afecte a la 

comunidad.  Así, el Art. 38-E de la Ley de Propiedad Horizontal 

establece:  

El Presidente representará en juicio y fuera de él a la 

comunidad en los asuntos que la afecten y presidirá las 
reuniones del Consejo.  Comparecerá a nombre del 

condominio para otorgar las escrituras y demás 
documentos en los que el Consejo de Titulares sea 
parte.   

 
Cuando se trate de acciones para hacer cumplir ésta o 

cualquier otra ley aplicable, el Reglamento del 
Condominio o los acuerdos del Consejo de Titulares, o 
cuando el Consejo de Titulares o la Junta de 

Directores, en representación de éste, deba comparecer 
en pleito como demandado o querellado, el Presidente 
podrá comparecer a nombre de dichos órganos y 

presentar las acciones y defensas que estime 
procedentes, seleccionando la representación legal que 

estime conveniente, previa consulta a la Junta.  De las 
acciones tomadas, deberá notificar a los titulares a la 
brevedad posible, convocando al Consejo para adoptar 

los acuerdos que se estimen convenientes.   
 
Toda transacción judicial o extrajudicial que exceda de 

cinco mil dólares ($5,000) deberá obtener la aprobación 
del Consejo de Titulares. En los condominios 

comerciales o profesionales, el Reglamento podrá fijar 
otra suma. 
 

En todo caso, se presumirá que el Presidente del 
condominio cuenta con la autorización del Consejo de 
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Titulares para comparecer a nombre de éste en los 
foros pertinentes.       

 

31 LPRA 1293b-4A.  (Énfasis suplido). 

Desde el caso Consejo de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 

D.P.R. 315, 332 (1998), resuelto previo a las enmiendas que 

introdujo la Ley de Condominios, el Tribunal Supremo concluyó, 

que el Presidente de la Junta de Directores tiene autoridad 

para acudir a los tribunales con el fin de lograr el 

cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal, sin necesidad 

de obtener previamente el aval del Consejo de Titulares, 

siempre que la acción esté relacionada con facultades que le 

fueron expresamente delegadas por la ley.  Es decir, la facultad 

del Presidente de la Junta de Directores de acudir a los tribunales 

sin el consentimiento previo del Consejo de Titulares está 

razonablemente implícita, al menos, en aquellas facultades que la 

ley le delega de forma expresa.  Id.  Así pues, requerirle a un 

presidente de una junta de directores una previa aprobación del 

Consejo de Titulares para instar un proceso judicial depende del 

tipo de acción de que se trate.  Id., a la pág. 330, citando a M.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 Rev. 

Jur. 481, 495 (1995).   

A tenor de lo anterior, el Tribunal Supremo expresó que en 

los casos en que la gestión judicial no se realiza como 

consecuencia del ejercicio de facultades o de deberes impuestos de 

forma expresa al Presidente o a la Junta de Directores, operará 

una presunción rebatible a favor del Presidente de la Junta de 

Directores, en términos de que se encuentra autorizado para 

acudir a los tribunales en representación del Consejo de Titulares.  

Sin embargo, si la parte adversa controvierte tal presunción, 
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compete al Presidente demostrar que posee la autorización 

necesaria para representar al Consejo de Titulares en este tipo de 

acción.  Ello puede hacerlo de dos maneras; mediante la 

acreditación de que el Consejo de Titulares prestó previamente su 

consentimiento o, en la alternativa, al evidenciar la ratificación de 

su actuación dentro de un período de tiempo razonable.  Consejo 

de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, a la pág. 336. 

Lo anterior obedece a que, generalmente, la presentación de 

una reclamación judicial a nombre del Consejo de Titulares 

conlleva gastos para el patrimonio del dicho organismo.  Por ello, el 

Presidente de la Junta de Directores está obligado a informar 

posteriormente a los titulares sobre el curso de acción tomado 

dentro de un plazo razonable de la acción seguida.  D.A.C.O. v. 

Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586, 596 (2006), citando a 

Consejo de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, a la pág. 333. Ello 

por razón de que es el Consejo de Titulares el cuerpo deliberativo y 

normativo encargado de tomar las decisiones de trascendencia 

para los condóminos y, por tanto, el que posee la facultad de tomar 

las decisiones sobre el curso que ha de seguir el caso.  D.A.C.O. v. 

Junta Cond. Sandy Hills, supra. 

Así pues, 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.  Consejo Tit. v. 

Galerías Ponceñas, Inc., supra, a la pág. 327. 

Para una mejor comprensión y análisis de las controversias 

ante nos es preciso abundar en particular, sobre lo resuelto en 

Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra.  En ese caso la parte 

demandante instó tres (3) reclamaciones.  En lo que nos concierne, 

una de ellas consistió en una acción confesoria de servidumbre, en 
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la que el Consejo de Titulares solicitó al tribunal que determinara 

que éste era titular de una servidumbre de paso sobre un predio de 

terreno que colinda con el condominio y que pertenece a uno de 

sus titulares, Galerías Ponceñas Inc.  Presentada la demanda, la 

corporación impugnó ante el foro de instancia la capacidad del 

Presidente de la Junta de Directores del condominio para instar la 

reclamación.  Entonces, la Junta de Directores del condominio 

convocó una asamblea de titulares con el objetivo de que los 

condóminos ratificaran la presentación de la demanda.  Galerías 

Ponceñas, Inc. estuvo representada en la asamblea, pero 

posteriormente abandonó la reunión.  Los condóminos presentes 

en la asamblea ratificaron la actuación del Presidente.   

Posteriormente, Galerías Ponceñas Inc. impugnó dicha 

ratificación mediante la presentación de una demanda ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  En ella, adujo que era el dueño de 

un área equivalente al 61.671% de la superficie del condominio y 

que, al no participar en la reunión, la suma de las participaciones 

presentes sólo alcanzó el 38.33% de la totalidad del condominio, lo 

que, a su entender, no configuró la mayoría requerida de por el 

reglamento del condominio para alcanzar un acuerdo válido. 

Ambas partes solicitaron al foro de instancia que emitiera 

una sentencia sumaria a su favor.  El foro primario declaró no ha 

lugar la solicitud en cuanto a la demanda de impugnación, al 

entender que era necesario la presentación de prueba testifical 

para hacer las determinaciones de hechos correspondientes.  Por 

otro lado, determinó que el Consejo de Titulares había demostrado 

mediante documentos que se había constituido una servidumbre 

de paso a su favor en el predio perteneciente a la corporación.  

Sin embargo, cabe destacar que  el Tribunal Supremo estimó 

que una acción confesoria de servidumbre de paso no podía 

considerarse parte de las facultades que expresamente le confería 
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la Ley de Propiedad Horizontal.  Por tal razón,  concluyó que la 

actuación del Presidente de la Junta de Titulares de presentar la 

acción confesoria de servidumbre requería la ratificación del 

Consejo de Titulares.  Id., a las págs. 335-336.  Así pues, coligió 

que el foro de instancia debió adjudicar inicialmente la 

controversia sobre la facultad que tenía el Presidente de la Junta 

de Directores para instar la acción confesoria de servidumbre 

porque no formaba parte de las facultades conferidas por la Ley de 

Propiedad Horizontal.  Añadió que, luego de ello, entonces procedía 

adjudicar la acción confesoria de servidumbre.  Id., a las págs. 

336-337.  En consecuencia, revocó la sentencia sumaria parcial en 

la que el foro primario determinó que el condominio era poseedor 

de una servidumbre de paso sobre el predio de terreno 

perteneciente a la corporación.  A tales efectos, devolvió el caso al 

tribunal de instancia para que, luego de adjudicar la demanda de 

impugnación, resolviera la procedencia de la acción confesoria de 

servidumbre. 

A su vez, el Tribunal Supremo aclaró varios aspectos que 

debían guiar la adjudicación final del foro de instancia.  A tales 

efectos, expresó que cuando un titular posee una participación 

mayoritaria en los elementos comunes y pretenda ejercer sus 

derechos como titular en una forma que constituya un claro abuso 

del derecho, la Junta de Directores está facultada para: (1) 

excluirlo de las votaciones que realice para obtener el 

consentimiento del Consejo de Titulares para instar unos 

procedimientos judiciales en su contra, y (2) excluir su 

participación en los elementos comunes del edificio en el cómputo 

que realiza para determinar la concurrencia de mayoría, según 

ésta se define en la Ley de Propiedad Horizontal y en el reglamento 

de administración.  Ello con el propósito de evitar una actuación 

abusiva por parte de un titular impida que el Consejo de Titulares 
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actúe según sus mejores intereses.  Consejo Tit. v. Galerías 

Ponceñas, Inc., supra, a las págs. 341-342. 

Por último, hay que destacar que a tenor de lo resuelto en 

Galerías Ponceñas, el Tribunal Supremo ha concluido 

expresamente que la decisión de desistir de un pleito es una 

determinación que deberá contar con el aval de una mayoría de los 

titulares, debido a que se trata de una decisión sobre “asuntos de 

interés general para la comunidad”.  31 L.P.R.A. sec. 1293b (k); 

D.A.C.O. v. Junta Cond. Sandy Hills, supra, a la pág. 600.   

Surge de lo anterior que en los procedimientos judiciales 

instados por el Presidente de la Junta de Directores, en 

representación del Consejo de Titulares, éste tiene la obligación de 

mantener informados a los titulares del curso de acción seguido.  

El Consejo de Titulares conserva la potestad de aprobar o rechazar 

la presentación de determinada acción judicial, así como la 

facultad de variar el curso de una acción ya instada. 

C 

La Ley de Propiedad Horizontal regula lo concerniente a la 

definición de mayoría que debe especificar el reglamento de un 

condominio sometido al régimen.  Concretamente, el Art. 21 de la 

mencionada Ley establece: 

El Reglamento a que se hace referencia la sec. 1293 de 

este título especificará cuál de las dos siguientes 
definiciones de mayoría regirá para el inmueble en 

cuestión:  
 
(a) Por lo menos la mitad más uno de los titulares, o 

 
(b) por lo menos la mitad más uno de los titulares 

cuyos apartamientos a su vez representen por lo menos 
el cincuenta y un por ciento de participación en los 
elementos comunes, de conformidad con los 

porcentajes asignados a los apartamientos según la 
secc. 1291f de este título.   
 

Del mismo modo siempre que en este capítulo se haga 
referencia al Consejo de Titulares se entenderá la 

totalidad de ellos, pero integrarán quórum para la 
adopción de acuerdos, la mayoría, según ésta, queda 
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definida en el Reglamento, salvo los casos en que en 
este capítulo se disponga lo contrario. 

 
31 LPRA sec. 1291s. 

 

El Reglamento para el Condominio First Federal Savings 

(Reglamento), de 11 de junio de 2002, se aprobó conforme a las 

disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal y, según dispone, 

aplica a todo titular de un apartamento.  Art. 3 del Reglamento 18 

A su vez, el Art. 9 del Reglamento establece lo concerniente 

al quórum  requerido en las asambleas del Consejo de Titulares, a 

saber: 

Salvo que la Ley disponga otra cosa, se requerirá la 

presencia de la mitad más uno de todos los titulares, 
por sí o por representante, que a su vez reúnan por lo 

menos el 51% de las participaciones en los elementos 
comunes, para que pueda constituirse una asamblea 
del consejo de titulares y adoptar acuerdos vinculantes 

para todos los condóminos en la primera fecha 
indicada en la convocatoria.19   

 

En cuanto a la aprobación de acuerdos, el Art. 13 del referido 

Reglamento establece lo siguiente: 

Salvo que la Ley disponga otra cosa, los acuerdos se 

adoptarán por la mitad más uno de los titulares 
presentes en la asamblea al momento de la votación, 

disponiéndose que dicha mitad más uno deberá a su 
vez reunir por lo menos el cincuenta y un porciento 
(51%) de la totalidad de participaciones que integren 

los titulares presentes al momento de votar.  Si se 
tratara de la elección de puestos a la Junta de 

Directores en la que concurran más de dos candidatos 
o de la selección de más de dos alternativas, 
prevalecerá el candidato o la alternativa que más votos 

obtenga.20 
 

III 

En síntesis, la parte demandante-apelante sostiene que el 

foro de instancia erró a resolver que el Presidente de la Junta de 

Directores no estaba autorizado por el Consejo de Titulares y, por 

tanto, carecía de legitimación activa para instar la acción sobre 

sentencia declaratoria.  Sobre el particular, señala que la omisión 

                                                 
18 Apéndice del recurso, a la pág. 86. 
19 Apéndice del recurso, a la pág. 89. 
20 Apéndice del recurso, a la pág. 90. 
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de ARAICO de votar en la asamblea extraordinaria del 7 de mayo 

de 2014, a pesar de haber estado presente en la misma, impide 

que dicha parte impugne el acuerdo alcanzado en dicha reunión.   

Además, la parte demandante-apelante argumenta que la 

conclusión del foro de instancia de que un voto abstenido equivale 

a un voto negativo contraviene lo dispuesto en el Artículo 38-C (e) 

de la Ley de Condominios, 31 LPRA sec. 1293b-3 (e).21  En apoyo 

de su postura, citó además los comentarios del profesor Reece B. 

Bothwell en su Manual de Procedimiento Parlamentario, a los 

efectos de que “[l]os que no participan en una votación no cuentan 

ni a favor ni en contra”.22  Por ello, argumenta que el acuerdo 

adoptado por la mayoría de los presentes que votaron en la 

asamblea extraordinaria del 7 de mayo de 2014 constituyó una 

estipulación válida y vinculante.  En consecuencia, la parte 

demandante-apelante reitera que la acción judicial se instó con el 

consentimiento del Consejo de Titulares. 

En oposición, ARAICO reitera que en la asamblea 

extraordinaria del 7 de mayo de 2014 no se llegó a un acuerdo 

válido y vinculante conforme lo requiere el Art. 13 del Reglamento 

del Condominio, pues los nueve (9) votos a favor no representan 

por lo menos el 51% de participación en los elementos comunes del 

inmueble.  Añadió que, cuestionada la capacidad legal del 

Presidente de la Junta de Directores para instar la demanda, éste 

no pudo demostrar que actuó autorizado por el Consejo de 

Titulares.  Por su parte, First Bank en su Alegato de la Parte 

Interventora-Apelada, argumentó una postura muy similar a la de 

ARAICO. 

                                                 
21 Dicho Artículo establece que cuando en una reunión convocada para adoptar 

cualquier medida que requiera el voto de dos terceras partes de los titulares, no 

pueda obtenerse dicha aprobación, el voto de aquellos ausentes debidamente 

citados que no manifiesten su discrepancia dentro del plazo de 30 días, 

contados a partir de la notificación del acuerdo adoptado por la mayoría de los 
presentes, se contará a favor del acuerdo. 
22 Edición revisada y actualizada, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 

2009, pág. 6. 
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A la luz de los anteriores planteamientos, y en particular 

atención a lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 

Galerías Ponceñas, corresponde determinar, en primer lugar, la 

controversia concerniente a la facultad del Presidente de la Junta 

de Directores para instar la acción judicial que nos ocupa.   

Conforme expusimos, el Presidente de la Junta de Directores 

posee la facultad de acudir ante los tribunales, sin necesidad de 

obtener el previo consentimiento del Consejo de Titulares, en 

aquellos casos en que la acción esté relacionada con las facultades 

y deberes que le fueron expresamente delegadas por la Ley de 

Propiedad Horizontal.  Según dispone el Art. 38-E de la Ley de 

Propiedad Horizontal, el Presidente de la Junta de Directores 

puede comparecer a un pleito en representación del Consejo de 

Titulares cuando se trate de acciones para hacer cumplir la 

referida ley, el Reglamento del Condominio o los acuerdos de los 

titulares.   

En el presente caso, el Lcdo. Biaggi García, en su carácter de 

Presidente de la Junta de Directores, presentó una demanda de 

sentencia declaratoria en contra de ARAICO, en la que solicitó que 

se decretara que la parte demandada utilizó para su exclusivo 

beneficio un área común del Condominio sin la autorización del 

Consejo de Titulares.  Expresó que tal actuación contravenía los 

Arts. 11 (a) (2), 14 y 15a de la Ley de Propiedad Horizontal, en 

detrimento de los intereses de la totalidad de los titulares.  Tales 

alegaciones promueven una acción para hacer cumplir la Ley de 

Propiedad Horizontal y el Reglamento del Condominio, asuntos 

sobre los cuales la ley faculta al Presidente o a la Junta de 

Directores a comparecer ante los tribunales en representación de 

los titulares, sin necesidad de una previa autorización por parte de 

éstos.   
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Distinguimos el presente caso de Galerías Ponceñas, en el 

cual el Presidente de la Junta de Directores, en representación del 

Consejo de Titulares, inició una acción confesoria de servidumbre 

de paso sobre un predio de terreno que no formaba parte del 

condominio.  En dicho caso, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

concluyó que la presentación de la referida acción no podía 

considerarse parte de las facultades que expresamente le confería 

la ley.  Por tanto, resolvió que la actuación del Presidente requería 

la intervención oportuna del Consejo de Titulares.   

En el caso que nos ocupa, la acción instada intenta 

promover el cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal.  

Según citado, bajo este contexto, la referida ley expresamente 

faculta al Presidente de la Junta de Directores a acudir a los 

tribunales sin necesidad de obtener previamente el aval del 

Consejo de Titulares.  Por tanto, de conformidad con el Art. 38-E 

de la Ley de Propiedad Horizontal, no era necesario que el Lcdo. 

Biaggi García obtuviera la previa autorización del Consejo de 

Titulares para instar una demanda, a nombre de dicho cuerpo, 

para hacer valer las disposiciones de la Ley de Propiedad 

Horizontal desglosadas en la demanda y proteger los intereses del 

Condominio.  En consecuencia, concluimos que dicha acción legal 

fue iniciada conforme lo dispone el ordenamiento jurídico.   

En virtud de lo anterior, el foro primario incidió al 

desestimar la causa de acción por ausencia de legitimación activa 

del Consejo. El foro de instancia concluyó  que el Presidente de la 

Junta de Directores carecía de autoridad para instar la acción de 

epígrafe y ante ello se declaró sin jurisdicción.  Sin embargo, la 

demanda de sentencia declaratoria del presente caso solicita un 

remedio legal para promover el cumplimiento de las disposiciones 

de la Ley de Propiedad Horizontal, asunto relacionado con las 

facultades que le fueron expresamente delegadas por la ley y para 



 
 

 
KLAN201601414 

 

24 

el cual éstos no necesitan la pre-aprobación del Consejo de 

Titulares.  Así pues, erró el foro de instancia al concluir que era 

necesario que el Lcdo. Biaggi García obtuviera la previa 

autorización del Consejo de Titulares para instar una demanda a 

nombre de éste para hacer valer las disposiciones de la Ley de 

Propiedad Horizontal.   

Por consiguiente, ante una actuación que se ejecutó como 

consecuencia del ejercicio de las facultades o deberes que 

expresamente la ley confiere al Presidente o a la Junta de 

Directores, resultaba improcedente dar paso al proceso de 

impugnación establecido en el Artículo 42 (c) de la Ley de 

Propiedad Horizontal.   

Ahora bien, como expusimos anteriormente, la 

determinación de acudir a los tribunales por parte del Presidente 

de la Junta de Directores no es absoluta.  Ésta queda siempre 

sujeta a la voluntad del Consejo de Titulares, organismo que 

conserva el poder de alterar el curso de acción seguido por el 

Presidente y la Junta de Directores.   

Por tanto, conforme los hechos particulares de este caso  es 

necesario evaluar si el Consejo de Titulares ratificó o desautorizó la 

actuación del Presidente de la Junta de Directores de iniciar la 

gestión judicial.   

En el presente caso, la parte demandante-apelante alegó que 

en la asamblea llevada a cabo el 26 de enero de 2016, se le notificó 

al Consejo de Titulares la demanda de sentencia declaratoria 

presentada contra ARAICO.  Entonces, durante la referida reunión 

la parte aquí demandada-apelada presentó ante los titulares una 

moción para que el Presidente de la Junta de Titulares desistiera 

de la acción judicial. Expresó que el resultado de la votación fue de 

cuatro (4) votos a favor del desistimiento y nueve (9) votos en 

contra del desistimiento. Sin embargo el demandante argumentó 
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que se ratificó la actuación del Presidente de instar la reclamación 

toda vez que no se permitió el desistimiento de la causa de acción 

según propuesto.  De otra parte, ARAICO señaló que los 

mencionados votos en contra del desistimiento no alcanzaron el 

4% de la totalidad de las participaciones del Condominio y ante 

ello no se ratificó la actuación del Presidente. 

El Artículo 13 del Reglamento del Condominio establece que 

la mayoría necesaria para que se apruebe un acuerdo debe ser de 

la mitad más uno de los presentes al momento de la votación y 

que, a su vez, esa mitad más uno posea el 51% por ciento de las 

participaciones sobre el inmueble.  Es decir, la decisión no puede 

basarse en un simple cómputo de los votos, sino que hay que 

sumar las participaciones de los titulares para ver si la mayoría 

obtenida representa también por lo menos el 51% de las 

participaciones de la totalidad de los titulares que han asistido a la 

reunión.  De otra parte, a la luz de la norma jurídica previamente 

reseñada, la decisión de desistir de un pleito es una determinación 

que debe contar con el aval de la mayoría de los titulares.  D.A.C.O. 

v. Cond. Sandy Hills, supra. 

No obstante lo anterior es importante señalar que no 

contamos con el acta y/o minuta de la referida reunión. Además  

ante el foro de instancia no se precisaron aspectos tales como el 

número de titulares que asistieron a dicha asamblea como 

tampoco si se cumplió con el requisito de quórum para celebrar la 

reunión.  La información provista ante el Tribunal de Primera 

Instancia en cuanto a los pormenores de la asamblea celebrada el 

26 de enero de 2016 no refleja la clara voluntad del Consejo de 

Titulares de desautorizar o de ratificar la acción del Presidente de 

la Junta de Titulares para continuar con la reclamación judicial.  

Es decir, el resultado de dicha votación, sin más, no constituye 

evidencia suficiente para derrotar la jurisdicción del Tribunal de 
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Primaria Instancia como tampoco logró establecer que se cumplió 

con el requisito de mayoría para ratificar o desautorizar la acción 

del Presidente.   

Además, cabe señalar que ninguna de las partes presentó 

ante el foro de instancia el acta que recoge los acuerdos 

materializados en la asamblea del 26 de enero de 2016, por 

alegadamente ésta no estar disponible.  Por tanto, el tribunal 

apelado carecía de elementos suficientes para resolver si se ratificó 

o desautorizó, mediante mayoría, la actuación del Presidente de la 

Junta de Directores.  Para llegar a una determinación al respecto, 

hacía falta deslindar aspectos tales como el número de titulares 

que asistieron a dicha asamblea, el por ciento de participación de 

los referidos titulares y particularizar cuáles de estos votaron a 

favor, en contra y los que se abstuvieron de votar.  Por ello, el 

tribunal de instancia no podía determinar si, en efecto, la mayoría 

de los titulares presentes avalaron o no la propuesta de desistir del 

pleito de sentencia declaratoria.   

Así pues, concluimos que no existe una clara voluntad de la 

mayoría de los condóminos, a los efectos de ratificar o de 

desautorizar, la continuación del pleito.  Por tanto, no se derrotó la 

legitimación activa del Presidente de la Junta de Directores para 

continuar con el pleito de sentencia declaratoria.   

En fin, el Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la 

demanda de sentencia declaratoria por falta de legitimación activa 

del Presidente de la Junta de Directores.  Éste tiene legitimación 

para presentar una demanda de sentencia declaratoria en la que 

solicitó que se decretara que ARAICO utilizó para su exclusivo 

beneficio un área común del Condominio sin la autorización del 

Consejo de Titulares.  Ello tiene un impacto sobre asuntos de 

interés general para la comunidad y sobre la administración del 

inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal.   
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Además, la acción presentada está relacionada con las 

facultades que le fueron expresamente delegadas por la Ley de 

Propiedad Horizontal, a saber: lograr el cumplimiento de la referida 

ley y el Reglamento del Condominio.  También, la parte 

demandante cumple con los requisitos para que un litigante posea 

legitimación activa.  Esto es, la actuación de la parte demandada 

expone al Condominio a sufrir un daño claro y palpable, real 

inmediato y preciso; el daño reclamado tiene relación con la causa 

de acción que se ejerce y ésta surge de una ley.  En síntesis, en 

este caso existen intereses legales adversos sobre los cuales se 

solicita que se declaren relaciones jurídicas.   

Por último, en ausencia de una clara ratificación o 

desautorización de la acción del Presidente entendemos que  no se 

derrota la legitimación activa del Consejo para presentar una 

causa de acción que claramente surge de las facultades 

expresamente delegadas por la ley. Ante ello resulta prematuro y 

erróneo ordenar la desestimación  del pleito según presentado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso para la continuación de los 

procedimientos.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


