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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

 La parte peticionaria, compuesta por Ileana Borges Borges, 

Idalia Borges Borges, Esther Borges López, Iván Borges Parrilla, 

Alicia Borges Parrilla y Julián Borges Parrilla compareció ante nos 

en recurso de certiorari para que revisemos y revoquemos la Orden 

dictada el 12 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan. En virtud de la referida orden, el tribunal a 

quo autorizó el desembolso de $117,442.28 a favor del Consejo de 

Titulares del Condominio Condado Center (Consejo de Titulares). A 

continuación, reseñamos el trámite procesal que culminó con el 

dictamen impugnado. 

I.  

 El 19 de diciembre de 2014, el Consejo de Titulares instó una 

demanda en cobro de dinero contra la parte peticionaria1. Según 

                                                 
1 Según surge del recurso, el Consejo de Titulares instó la demanda contra la 

señora Alice Borges López y la sucesión de esta. Posteriormente, mediante una 

comparecencia especial, las señoras Ileana e Idalia Borges Borges, quienes se 
identificaron como parte de la sucesión de la señora Alice Borges López, alegaron 

que la sucesión no había sido emplazada y que faltaban partes indispensables.  
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alegó el Consejo de Titulares, la parte peticionaria, como sucesora 

de la señora Alice Borges López, era responsable del pago de 

$111,944.39 en concepto de cuotas de mantenimiento, derramas, 

seguro comunal y otros gastos acumulados desde el 2007 

relacionados con el apartamento 6-B del Condominio Condado 

Center, del cual la señora Alice Borges López era titular. Por tal 

razón, el Consejo de Titulares le requirió al TPI condenar a la parte 

peticionaria al pago de la aludida suma principal, más los intereses, 

costas y honorarios de abogado.   

 Tras varios incidentes, el 15 de julio de 2015, la parte 

peticionaria presentó la contestación a la demanda. Negó las 

alegaciones principales e incluyó varias defensas afirmativas.   

 Posteriormente, el Consejo de Titulares le solicitó al TPI que 

dictara sentencia sumaria y condenara a la parte peticionaria a 

satisfacer las sumas reclamadas en la demanda. En apoyo a su 

solicitud, manifestó que no existía controversia en cuanto a que la 

parte peticionaria era responsable de la totalidad de la deuda 

acumulada en concepto de cuotas de mantenimiento, derramas, 

seguros y cargos del apartamento 6-B del Condominio Condado 

Center.  

Oportunamente, la parte peticionaria se opuso a la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por el Consejo de Titulares. Arguyó 

que existía controversia en cuanto a la cuantía reclamada y el 

mecanismo utilizado por el Consejo de Titulares para realizar el 

cómputo de los intereses.  

Subsiguientemente, durante la conferencia con antelación al 

juicio celebrada el 3 de febrero de 2016, la parte peticionaria indicó 

que, si bien existía una deuda, había controversia sobre el método 

utilizado por el Consejo de Titulares para realizar el cómputo de los 
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intereses y cargos por mora.2 Ante dicha situación, el TPI señaló una 

vista argumentativa a celebrarse el 1 de marzo de 2016.  

Así las cosas, el 27 de abril de 2016, las partes presentaron la 

Moción para que se dicte sentencia por estipulación. Manifestaron 

que suscribieron un acuerdo transaccional para resolver las 

reclamaciones pendientes. Así pues, le solicitaron al TPI dictar 

sentencia por estipulación sujeta a los siguientes términos y 

condiciones: 

1. Los codemandados, Ileana Borges Borges, Idalia 
Borges Borges, Esther Borges López, Alicia Borges 
Parrilla, Iván Borges Parrilla, Julián Borges Parrilla, 
Edgar Brugueras Borges, Christine Marien, Bruce 
Marien, Steve Asaracus y Onelia Gognave aceptan y 
reconocen la existencia de una deuda por concepto de 
mantenimiento, seguros, derramas, penalidades e 
intereses por la suma de noventa y siete mil quinientos 
dólares ($97,500.00) correspondiente al apartamento 
6-B del Condominio Condado Center hasta el 31 de 
marzo de 2016. Dicha cantidad le es adeudada a la 
Demandante, Consejo de Titulares del Condominio 
Condado Center. 

  
2. La deuda reconocida no continuará generando 

intereses a menos que se incumpla con los términos 
del Acuerdo en cuyo caso se aplicarán todos los 
intereses, multas y penalidades permitidos por Ley 
y/o el Reglamento del Condominio. 

 
3. Las partes acuerdan que el pago se realizará en un 

término de sesenta (60) días contados desde el 8 de 
marzo de 2016. De no realizarse el pago antes de 
vencido dicho término, se le solicitará al Tribunal la 
emisión de una Orden de Embargo Preventivo o 
Embargo según corresponda. Los demandados 
aceptan que se anote dicho embargo preventivo o 

embargo sobre el Apartamento 6-B del Condominio 
Condado Center. 

 
4. Los Demandados acuerdan comenzar a pagar la cuota 

de mantenimiento corriente al Apartamento 6-B por la 
suma de $262.32 a partir del 1 de abril de 2016. 

 
5. Los términos y condiciones del Acuerdo en nada 

modifican las obligaciones de pago de los 
Codemandados por mantenimiento corriente, seguros, 
derramas u otros del Condominio Condado Center los 
cuales se continuarán realizando según sean 
aprobados por el Consejo de Titulares.  

 

                                                 
2 Véase, Minuta de la conferencia con antelación al juicio, págs. 78-79 del 

Apéndice del recurso.  
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6.  Los servicios que hayan sido suspendidos al 
Apartamento 6-B por falta de pago se restablecerán 
una vez se reciba el pago total de la cuantía reconocida 
por los Codemandados. 

 
7. Las partes consienten a que el Acuerdo se haga 

constar mediante la correspondiente Sentencia por 
Estipulación emitida por los Tribunales con 
jurisdicción para tal propósito. 

 
8. Los Codemandados reconocen y acuerdan que le 

advertirán a cualquier posible comprador del 
apartamento en cuestión el monto de la deuda e 
incluirá en cualquier escritura de compraventa, cesión 
o cualquier otro tipo otorgada en la cual se transmita 
el título de la propiedad la obligación solidaria del 
adquirente por las deudas reconocidas hasta su pago 
total. 

 
9. La Parte Codemandada expresamente reconoce y 

acepta que su incumplimiento con las cláusulas de 
este Acuerdo dará derecho al Demandante sin más 
requerimientos a la Parte Codemandada, a solicitar la 
ejecución de la Sentencia. 

 
10. Cada parta costeará sus gastos, costas y honorarios 

legales incurridos a la fecha de la firma del Acuerdo. 
 
11. El Acuerdo recoge todos los acuerdos habidos entre las 

partes, quienes han tenido la oportunidad de leerlo y 
discutirlo con sus respectivos abogados. 

 

Así, según solicitado, el 2 de mayo de 2016, el TPI dictó una 

Sentencia en la cual incorporó la estipulación suscrita por las 

partes. Luego de varios trámites procesales, el 8 de febrero de 2017, 

el foro de instancia emitió una orden y expidió el mandamiento de 

ejecución de sentencia para que el alguacil procediera a vender en 

pública subasta el apartamento 6-B del Condominio Condado 

Center.3 Así, el 27 de abril de 2017, se celebró la subasta del referido 

apartamento.4 

El 4 de mayo de 2017, el Consejo de Titulares presentó la 

Moción bajo la Regla 51.10 y solicitando desembolso de fondos. 

                                                 
3 Véase, Apéndice del recurso, págs. 90-91.  
4 Según se desprende del Edicto de Subasta, la subasta se efectuaría para 

satisfacer al Consejo de Titulares $97,500.00 en concepto de la deuda de cuotas 

de mantenimiento, seguros, derramas, penalidades e intereses. Asimismo, el 

referido edicto indica que “[s]e entenderá que todo licitador acepta como bastante 

la titularidad y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes, si los 

hubiere, al crédito ejecutante continuará[n] subsistentes. Se entenderá, que el 

rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate”.  

Véase, Apéndice del recurso, pág. 13. 
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Mediante esta, le requirió al foro primario ordenar el desembolso de 

$117,442.28 del producto de la venta del apartamento 6-B del 

Condominio Condado Center a favor del Consejo de Titulares. Según 

adujo el Consejo de Titulares, la aludida suma comprende 

$97,500.00 en concepto de las cuotas de mantenimiento adeudadas 

hasta el 31 de marzo de 2016; $16,759.00 por las cuotas adeudadas 

desde que se dictó la Sentencia hasta la venta en pública subasta; 

$1,677.13 en concepto de costas y $1,505.40 de honorarios de 

abogado.  

La parte peticionaria objetó la solicitud del Consejo de 

Titulares fundamentada en que el pago de las cuotas de 

mantenimiento post sentencia reclamado del producto de la venta 

judicial del inmueble era improcedente.  

El 12 de mayo de 2017, el TPI dictó la Orden impugnada. 

Según expusimos, en virtud del mencionado dictamen, el foro de 

instancia ordenó el desembolso de $117,442.28 a favor del Consejo 

de Titulares. Oportunamente, la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración de la Orden dictada por el TPI. Sin embargo, 

mediante Resolución dictada el 18 de mayo de 2017, el TPI declaró 

no ha lugar la solicitud de reconsideración. 

 Por estar en desacuerdo con la determinación del TPI, la parte 

peticionaria compareció ante nos en recurso de certiorari y planteó 

la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la responsabilidad de pago del 
mantenimiento acumulado post sentencia de la unidad 
6-B del Condominio Condado Center debía ser 
satisfecho con el dinero producto de la venta en 
subasta de dicha unidad. 
 

2. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que la cantidad correspondiente al 
mantenimiento de la unidad 6-B del Condominio 
Condado Center era $16,759.00, conforme reclamara 
Consejo de Titulares, con conocimiento previo de existía 
una controversia real y sustancial a un hecho esencial 
y pertinente, -el mecanismo de cómputo de intereses 
compuestos por parte de Consejo de Titulares- lo cual 
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aun cuando se dictara sentencia por estipulación, no 
fue resuelto, controversia que al día de hoy persiste.  

 

Por su parte, el 30 de junio de 2017, el Consejo de Titulares 

presentó el Memorando en oposición a la expedición del auto de 

certiorari.  

II.  

 
A.  

El certiorari es el único recurso disponible para revisar 

cualquier determinación posterior a dictarse una sentencia. De lo 

contrario, tales determinaciones inevitablemente quedarían sin 

posibilidad alguna de revisión apelativa. Distinto al recurso de 

apelación, la expedición del certiorari está sujeta a la discreción del 

foro revisor.  

En aras de que este foro pueda ejercer, con mesura, la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan 

dicho ejercicio. La mencionada Regla establece lo siguiente:     

El tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa:     
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, 
a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.     
    
(B) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.     
    
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.     
    
(D) Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     
    
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el 
caso es la más propicia para su consideración.     
    
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.  
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia.  

 
Por estar relacionados entre sí, discutiremos en conjunto los 

dos errores señalados. En este caso, la parte peticionaria planteó 

como primer error que el TPI incidió al determinar que la 

responsabilidad de pago del mantenimiento acumulado post 

sentencia del apartamento 6-B del Condominio Condado Center 

debía ser satisfecho con el dinero producto de la venta en subasta 

de dicha unidad. Del mismo modo, en el segundo señalamiento de 

error, la parte peticionaria disputó la determinación del TPI sobre la 

cantidad correspondiente a la cuota de mantenimiento del aludido 

apartamento. Le asiste la razón.  

De una lectura de los documentos que obran en autos se 

desprende que, previo a que las partes suscribieran la estipulación 

que motivó la sentencia dictada el 2 de mayo de 2016, existía una 

controversia genuina relacionada con el cobro de los intereses y 

penalidades de las cuotas de mantenimiento adeudadas por la parte 

peticionaria.5 De hecho, de la minuta de la conferencia con 

antelación a juicio celebrada el 3 de febrero de 2016, surge que la 

representante legal de la parte peticionaria argumentó sobre la 

controversia del cómputo de los intereses o cargos por mora 

reclamados por el Consejo de Titulares.  

Ante dicha situación, el TPI señaló una vista argumentativa 

para discutir las mociones dispositivas presentadas por las partes.6 

Sin embargo, como el 27 de abril de 2016 las partes suscribieron 

una estipulación para resolver las reclamaciones pendientes a esa 

fecha, el TPI no se expresó en cuanto a la controversia relacionada 

con el cómputo de los intereses de las cuotas de mantenimiento.  

                                                 
5 Véase, Réplica en oposición a sentencia sumaria, págs. 69-77 del Apéndice del 

recurso.  
6 A esos efectos, véase, Moción solicitando sentencia sumaria presentada por el 

Consejo de Titulares y Réplica en oposición a sentencia sumaria de la parte 

peticionaria.  
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Ahora bien, en la etapa de ejecución de sentencia, ante la 

solicitud del desembolso de fondos promovida por el Consejo de 

Titulares, la cual motivó la orden impugnada, surgió nuevamente la 

controversia de los intereses sobre las cuotas de mantenimiento 

vencidas luego de que se dictara la sentencia por estipulación y del 

método utilizado por el Consejo de Titulares para el cómputo de 

estos.  

Así, si bien el TPI ordenó el desembolso de los $117,442.28 

solicitados por el Consejo de Titulares, los cuales incluían una 

partida de $16,759.00 en concepto de las cuotas de mantenimiento 

adeudadas desde que se dictó la sentencia por estipulación hasta la 

venta en pública subasta, lo cierto es que, al existir una controversia 

genuina sobre el pago de las cuotas de acumuladas después que se 

dictó la sentencia por estipulación, es preciso realizar una vista para 

dilucidar dicha controversia. No podemos pasar por alto que, 

conforme establecía el edicto de la subasta, esta se efectuaría para 

satisfacer al Consejo de Titulares $97,500.00 en concepto de la 

deuda de cuotas de mantenimiento, seguros, derramas, penalidades 

e intereses.  

Por tanto, como bien señaló la parte peticionaria, en este caso 

procede que el TPI dicte una orden enmendada para que la Unidad 

de Cuentas emita un cheque a favor del Consejo de Titulares por la 

cantidad de $100,682.53, de los cuales $97,500.00 corresponden a 

la deuda reconocida en la estipulación, $1,677.13 en concepto de 

costas en ejecución y $1,505.40 de honorarios de abogado.  

III.  

 Por los fundamentos expresados, se expide el auto de certiorari 

y se devuelve el caso al tribunal de instancia para la celebración de 

la vista. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


