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SULTANA DE TAL Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 
COMPUESTA POR ÉL Y 

SULTANA DE TAL 
 

Recurrida  
 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el Juez 
Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Alejandro 

Bellver Espinosa, la señora Maritere Hernández Almodovar y la Sociedad 

Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante, parte 

peticionaria o peticionarios) mediante el presente escrito de certiorari. Nos 

solicitan que revisemos una resolución emitida, el 8 de noviembre de 

2018 y notificada al siguiente día, por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan (TPI). Mediante la misma, el foro recurrido denegó una 

moción de desestimación parcial presentada por la parte peticionaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos 

la expedición del presente recurso. 

I 

 El presente caso tiene su génesis el 24 de abril de 2017, fecha en 

que los peticionarios presentaron una “Demanda y petición de injunction 

preliminar y permanente” en contra del Consejo de Titulares del 

Condominio Quantum Metrocenter (en adelante, Consejo de Titulares), su 

aseguradora y varios miembros de la Junta de Directores de dicho 

condominio (en conjunto, parte recurrida). En la misma, alegaron que son 

dueños del único espacio comercial del condominio y que comenzaron un 

proceso de remodelación del mismo para el cual contaban con la 

aprobación de la Junta de Directores. No obstante, aducen que 

posteriormente la Junta de Directores negó haber aprobado las 

demoliciones y demás acciones que han llevado a cabo los peticionarios 

como parte del proceso de remodelación. Por tanto, solicitan que les 
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permitan continuar con el proceso de remodelación del espacio y se le 

pague una cuantía por concepto de daños correspondientes al periodo en 

que la obra ha estado paralizada. 

 Luego de varios trámites procesales, el 15 de noviembre de 2017, 

el Consejo de Titulares presentó una “Segunda enmienda a contestación 

a demanda y petición de injunction preliminar y permanente”. En la 

misma, incluyó una reconvención y demanda contra tercero.  

Por su parte, el 12 de abril de 2018, los peticionarios solicitaron 

una desestimación parcial de la reconvención, en particular, solicitaron 

que se desestimara la primera causa de acción de daños y perjuicios 

expuesta en dicha reconvención. Alegaron que el Reglamento del 

Condominio ordena al titular que ocasione daños a las áreas comunales 

del condominio, a pagar el costo de la reparación y no los daños 

económicos que pretende reclamar el Consejo de Titulares en su 

reconvención. Luego de la presentación de la oposición a la referida 

moción de desestimación por el Consejo de Titulares, así como réplicas y 

dúplicas por ambas partes, el 8 de noviembre de 2018, el TPI declaró sin 

lugar la moción de desestimación.  

 No conteste con el referido dictamen, la parte peticionaria solicitó, 

sin éxito, la reconsideración. Todavía inconforme, el 28 de diciembre de 

2018, compareció ante nos la parte peticionaria mediante el presente 

recurso de certiorari. Señala la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al denegar 
la moción de desestimación parcial presentada por los 
Peticionarios y en la cual se solicita la desestimación de la 
Primera Causa de Acción en daños y perjuicios de la 
Reconvención instada por el Consejo de Titulares. 

  
Por su parte, el 11 de enero de 2019, los titulares que fueron 

incluidos como demandados por formar parte de la Junta de Directores 

presentaron un escrito titulado “Oposición a recurso de certiorari”. 

Asimismo, el 28 de enero de 2019, el Consejo de Titulares presentó ante 

nos un escrito titulado “Oposición a expedición del auto de certiorari”. Con 
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el beneficio de la comparecencia de ambas partes, estamos en posición 

de resolver. 

II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho 

cometido por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).           

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).           

La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).           
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:           

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 analizar el problema.     

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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.     

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.         

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.        

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 

una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).  

-B- 

La moción de desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2, es aquella que formula el demandado 

antes de presentar su contestación a la demanda solicitando que se 
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desestime la acción presentada en su contra. Aut. Tierras v. Moreno & 

Ruiz Dev. Corp., 174 D.P.R. 409,428 (2008); R. Hernández Colón, 

Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 5ta ed., San 

Juan, Ed. LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, pág. 266. Como 

fundamentos para solicitar la desestimación la Regla 10.2, supra, 

establece: (1) Falta de jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) Insuficiencia de emplazamientos; (4) 

Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) Dejar de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y (6) Dejar de 

acumular una parte indispensable.   

A su vez, al analizar una moción de desestimación el juez debe 

tomar los hechos alegados en la demanda como ciertos e interpretarlos 

de la manera más favorable para el demandante. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 D.P.R. 559, 569-570 (2001); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 

151 D.P.R. 883, 889-890 (2000); Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 

112 D.P.R. 227, 231 (1981). Una reclamación solo será desestimada 

cuando el demandante no tenga remedio alguno bajo cualquiera de los 

hechos alegados, por lo que la demanda no podrá ser enmendada. 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994); 

Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 781 (1972).     

No obstante, la liberación con que se interpretan las alegaciones 

de una demanda, el tribunal puede desestimarla si luego de evaluar el 

asunto queda convencido de que en su etapa final el demandante no 

habrá de prevalecer. Figueroa Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 

558 (1961).   

C 

 El régimen de propiedad horizontal está regulado por la Ley Núm. 

103 de 5 de abril de 2003, conocida como la Ley de Condominios (Ley de 

Condominios), 31 L.P.R.A. sec. 1291 et seq. Su propósito es viabilizar la 

propiedad individualizada de un apartamento que forma parte de un 

inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. Artículo 1A de la 
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Ley de Condominio, supra. Para ello se requiere una administración 

adecuada de las áreas y haberes comunes que forman parte del edificio, 

cuya existencia es necesaria para el disfrute del apartamento. Id. No 

obstante, el ejercicio del dominio de un inmueble sometido al régimen 

antes mencionado está limitado por los derechos de los demás 

condóminos, teniendo como norte la sana convivencia y el respeto al 

derecho ajeno. Id.   

La Ley de Condominio, supra, establece ciertas limitaciones en el 

disfrute de los apartamentos, en beneficio de la colectividad. El referido 

estatuto prohíbe que un titular lleve a cabo obras de modificación, 

reparación, limpieza, seguridad y mejoras a su apartamento cuando 

estas: (1) afecten el uso y disfrute de los demás; (2) alteren la fachada; o, 

(3) decoren las puertas, paredes o ventanas con colores que afecten el 

conjunto arquitectónico y estético del edificio. Artículo 15(e) de la Ley de 

Condominios, supra. El principio fundamental de estas restricciones es 

que las consideraciones arquitectónicas y estéticas de la fachada de un 

edificio son uno de los criterios considerados por un titular para adquirir 

un apartamento en un edificio determinado. Junta Dir. Cond. Montebello 

v. Torres, 138 D.P.R. 150, 155 (1995). Al comprar un apartamento el 

titular no adquiere la parte de la fachada del edificio donde está el mismo, 

sino una proporción indivisa de la totalidad de la referida fachada. Junta 

Dir. Cond. Montebello v. Torres, supra, a las págs. 156-155. Es por ello 

que no puede utilizar ilimitadamente una parte determinada de la fachada 

“o por su cuenta introducirle cambios de trascendencia.” Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Torres, supra, a la pág. 156. Por lo que, los cambios a la 

fachada tienen que ser autorizados por la totalidad de los titulares. 

Artículo 14 de la Ley de Condominios, supra.   

En lo pertinente el Artículo 15 de la Ley de Condominios, supra, 

dispone lo siguiente:     

El uso y disfrute de cada apartamiento estará 
sometido a las reglas siguientes: 

En el ejercicio de los derechos propietarios al amparo 
de esta ley regirán los principios generales del derecho, 
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particularmente, los enunciados en el Artículo 1-A de esta 
Ley. 

La infracción de estos principios o la de las reglas 
enumeradas en los incisos subsiguientes dará lugar al 
ejercicio de la acción de daños y perjuicios por aquel titular u 
ocupante que resulte afectado, además de cualquier otra 
acción que corresponda en derecho, incluidos los 
interdictos, las dispuestas en la Ley Sobre Controversias y 
Estados Provisionales de Derecho y cualquier otro remedio 
en equidad. 

… 

(e) Ningún titular u ocupante, podrá, sin el consentimiento 
de todos los titulares, cambiar la forma externa de la 
fachada, ni decorar las paredes, puertas o ventanas 
exteriores con colores o tonalidades distintas a las del 
conjunto. Se entiende por fachada el diseño del conjunto 
arquitectónico y estético exterior del edificio, según se 
desprende de los documentos constitutivos del condominio.   

…     

(i)Todo titular cumplirá estrictamente con las disposiciones 
de la administración que se consignen en este capítulo, en 
la escritura a [sic] el Reglamento a que se refiere la sec. 
1293 de este título.   
 
Por otra parte, el Artículo 38 E de dicha ley, en lo pertinente al 

presente recurso, indica: 

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 dentro de 
los siguientes treinta (30) días, convocando al Consejo para 
adoptar los acuerdos que se estimen convenientes, 
incluyendo la confirmación o revocación de la 
representación legal contratada. Sólo se podrán contratar 
servicios profesionales ofrecidos por personas que 
pertenezcan a la Junta o que sean titulares del condominio, 
o personas relacionadas por consanguinidad hasta el cuarto 
grado con los miembros de la Junta o con titulares del 
condominio, si durante el periodo de evaluación previo a la 
contratación se solicitaron y evaluaron al menos tres (3) 
cotizaciones para el mismo servicio. Dos (2) de dichas 
cotizaciones deben ser solicitadas a compañías o individuos 
que no formen parte de la Junta o sean titulares del 
condominio o parte relacionada con el administrador(a). 
Cuando se evidencie que por la naturaleza del servicio o por 
la inexistencia de otros potenciales licitadores no se 
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consiguieron las tres (3) cotizaciones necesarias, el(la) 
secretario(a) deberá hacer constar por escrito mediante acta 
de la Junta de Directores las gestiones realizadas a esos 
efectos, así como la expresión de que no se encontraron 
más licitadores para dicho servicio y la evidencia debe estar 
disponible para la revisión de cualquier titular que así lo 
solicite. 

Toda transacción judicial o extrajudicial que exceda de cinco 
mil (5,000) dólares 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 
Titulares para comparecer a nombre de éste en los foros 
pertinentes. 

31 L.P.R.A. sec. 1293b-4a. 
 

III 

 En su recurso, los peticionarios sostienen que incidió el foro 

recurrido puesto que procede la desestimación de la primera causa de 

acción por daños y perjuicios que los recurridos expusieron en su 

reconvención. Alegan que el Reglamento del Condominio establece que 

quien puede reclamar por alteraciones a los elementos comunes del 

condominio son los titulares que se vean afectados por dichas 

alteraciones y no el Consejo de Titulares. Ello así, pues este tiene 

personalidad jurídica propia separada de los titulares de cada 

apartamento del condominio.  

Señalan, además, que el Consejo de Titulares está impedido de 

reclamar daños económicos ya que solo procedería el pago de la 

reparación de los elementos alterados en el condominio, puesto que es lo 

que establece el Reglamento del Condominio. Sostienen que de 

entenderse que procede alguna partida por daños la misma no fue 

debidamente reclamada ya que solo procederían daños especiales y los 

mismos no fueron especificados. 

 Por su parte, el Consejo de Titulares aduce que es la entidad que 

está facultada para llevar las causas de acción en representación de los 

titulares del condominio por virtud de la Ley de Condominios, supra, así 

como del Reglamento de dicho condominio. Sostiene que es incorrecta la 

postura de los peticionarios en cuanto a que los daños que proceden 
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serían daños especiales puesto que la Ley de Condominios permite que 

lleve a cabo cualquier acción procedente en derecho para proteger los 

intereses de los titulares. Señala, que a pesar de que el Reglamento solo 

menciona la indemnización de los gastos de reparación, la Ley de 

Condominios le concede la facultad de incoar una acción de daños y 

perjuicios. Además, señalan que cumplieron con exponer los daños 

reclamados con la debida especificidad. 

Luego de evaluar el recurso ante nuestra consideración, no hemos 

encontrado elemento alguno que nos mueva a intervenir con la 

determinación del foro recurrido, pues en este caso no está presente 

ninguno de los criterios que establece la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, de manera tal, que estemos convencidos que 

nos corresponde ejercer nuestra función revisora en esta ocasión. Siendo 

ello así y ante la ausencia de parcialidad, prejuicio o error craso por el 

foro de primera instancia en su determinación corresponde que 

deneguemos la expedición del presente recurso. 

Aclaramos, no obstante, que nuestra negativa a expedir el auto de 

certiorari no prejuzga los méritos del asunto. Por consiguiente, la parte 

peticionaria siempre tendrá la oportunidad de reproducir sus 

planteamientos en un recurso de apelación.    

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la expedición 

del presente recurso de certiorari. Además, examinada la “Moción 

solicitando se elimine alegato de la Junta de Directores” y la “Moción 

solicitando consolidación de los recursos # KLAN201801331, 

KLCE201801777, KLAN201900032 y KLRAN201801326”, se declaran no 

ha lugar ambas mociones.  

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

Apelaciones.   

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


