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Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de agosto de 2022. 

El 16 de junio de 2022, el señor Carlos M. Cabrera (señor 

Cabrera o apelante) compareció ante nos mediante recurso de 

apelación. Nos solicita la revocación de la Sentencia parcial emitida 

el 14 de mayo de 2022 y notificada el 17 siguiente. Mediante esta, el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI) declaró HA LUGAR la Demanda 

–excepto las alegaciones referentes a daños– presentada por el señor 

Juan W. Howe Hernández (señor Howe), la señora Margarita 

Márquez Goitia (señora Márquez), la señora Maricelys Hernández 

Lamberty (señora Hernández) y la señora María M. Rodríguez 

Nazario (señora Rodríguez) (en conjunto, apelados).  

Además, el apelante solicita la revocación de la Sentencia 

parcial emitida el 22 de mayo de 2022 y notificada el 23 siguiente. 

Mediante este dictamen, el TPI desestimó con perjuicio la 

reconvención presentada por el señor Cabrera. Finalmente, el 

apelante nos solicita la revocación de la Sentencia final emitida y 
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notificada el 25 de mayo de 2022. Por virtud de esta, el TPI ordenó 

el cierre y archivo de las causas de acción sobre daños, por 

desistimiento sin perjuicio.  

Finalmente, el señor Cabrera recurre de la determinación 

emitida el 1 de junio de 2022, mediante la cual el TPI declaró no ha 

lugar su solicitud de costas y honorarios de abogado. 

Por los fundamentos que exponemos y discutimos a 

continuación, DESESTIMAMOS, por falta de legitimación activa, los 

recursos de apelación relacionados con la Sentencia parcial emitida 

el 14 de mayo de 2022 y la Sentencia final emitida el 25 de mayo de 

2022  por falta de legitimación activa y CONFIRMAMOS las demás 

determinaciones impugnadas.  

I. 

El 7 de enero de 2021, los apelados presentaron Demanda 

enmendada sobre injunction en contra del apelante, del Consejo de 

Titulares del Condominio Ponciana (Consejo de Titulares); de la 

señora Noemi Beltrán Soto (señora Beltrán), en su carácter personal 

y como Presidenta del Consejo de Titulares; del señor Nelson G. 

Rosario (señor Rosario), en su carácter personal y como 

administrador del Condominio Ponciana; de la señora María del 

Rosario Zayas (señora Zayas), en su carácter personal y como 

secretaria del Consejo de Titulares; entre otros.1  Mediante esta, 

alegaron que, en el 2019, tras su renuncia y sin convocar una 

asamblea, el presidente del Consejo de Titulares nombró a la señora 

Beltrán como Presidenta Interina. Sostuvieron que, tras su 

nombramiento, esta última convocó a una Asamblea Extraordinaria, 

en la que, ilegalmente, la escogieron como Presidenta del Consejo de 

Titulares. 

 
1 Demanda enmendada, págs. 25-36 del apéndice del recurso. 
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Alegaron que, tras la ocurrencia del terremoto del 7 de enero 

de 2020, la estructura del condominio se afectó y sus titulares 

fueron desalojados. Sostuvieron que, desde el desalojo, el 

condominio no recibe mantenimiento, razón por la cual fue 

vandalizado. Aseveraron que, a pesar de que, por seguridad, se 

recomendó la instalación de una verja, el Consejo de Titulares no la 

instaló. Por otro lado, arguyeron que, a pesar de que todos los 

contratos de mantenimiento y reparaciones del condominio fueron 

cancelados, de manera arbitraria y contraria a derecho, el Consejo 

de Titulares mantenía el contrato del administrador, el cual, sin 

realizar trabajo alguno, continuaba cobrando $850.00 mensuales. 

De otra parte, alegaron que el 23 de enero de 2020 se celebró 

una asamblea –ilegal– en la que se escogió a la compañía Caribbean 

Adjusters International para que negociara con Multinational 

Insurance el pago de los daños ocasionados por el terremoto. Al 

respecto, aseveraron que el procedimiento de contratación fue ilegal, 

debido a que no se presentaron tres (3) cotizaciones según requiere 

la ley. Afirmaron que, en dicha asamblea, ilegalmente, se les 

prohibió votar a los titulares que tenían deudas de cuotas de 

mantenimiento. Asimismo, mediante su reclamación, impugnaron 

la contratación de la compañía Engineering Services. Así, alegaron 

que el Consejo de Titulares se mantenía tomando decisiones sobre 

los daños, entre otros asuntos, del condominio y realizando pagos 

ilegalmente y sin brindarles información. 

Por otro lado, alegaron que, tras el cierre del edificio, el 

Consejo de Titulares incumplió con su deber al no presentar un 

informe financiero. Además, sostuvieron que esta última, culposa y 

negligentemente, dejó a los titulares del condominio sin seguro de 

responsabilidad pública y sin cubierta de “Directors and Officer”.2 

 
2 Íd., pág. 9. 
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Así, alegaron que las enumeradas actuaciones culposas y 

negligentes les habían ocasionado daños –estimados en 

$200,000.00– y los ponían en peligro de perder sus derechos de 

propiedad. 

Como parte de los remedios, solicitaron: (a) $200,000.00 en 

concepto de daños y perjuicios (para cada uno); (b) $50,000.00 por 

honorarios de abogado y honorarios por temeridad; (c) la emisión de 

una orden para que la Junta de Directores del Condominio Ponciana 

desistieran de sus actos; (d) que se determinara que la Junta no 

estaba autorizada por haber concluido su término; (c) la paralización 

de las cuentas bancarias; (d) la paralización de los actos ante los 

seguros; (e) la entrega  y paralización de los contratos de los 

ajustadores; (f) que se ordenara la expedición de los informes 

financieros; (g) que se expidieran los informes de daños; (h) que se 

paralizara cualquier negociación de daños con ajustadores y 

compañías de seguros; (i) que se entregara el informe de 

negociación; (j) que se paralizara cualquier pago de gastos del 

condominio; y (k) que se paralizara cualquier acuerdo de venta del 

edificio.3 

Luego de varios incidentes procesales que no son necesarios 

detallar, el 3 de febrero de 2021, el apelante presentó Contestación 

a la demanda enmendada y reconvención.4  Mediante esta, entre 

otras cosas, alegó que procedía la desestimación de la reclamación 

por falta de emplazamiento. Además, afirmó que los apelados no 

tenían legitimación para presentar la reclamación de epígrafe, pues 

adeudaban cuotas de mantenimiento del condominio y debido al 

incumplimiento del pago de la fianza establecida en la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. De otra parte, alegó que la 

 
3 Íd., págs. 11-12. 
4  Contestación a la demanda enmendada y reconvención, págs. 82-114 del 

apéndice del recurso. 
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controversia presentada en la reclamación había sido resuelta por 

el Departamento de Asuntos al Consumidor (DACo) en el caso 

Maricelys Hernández v. Junta de Directores del Condominio 

Ponciana, C-SAN-2020-0007302, por lo que aplicaba la doctrina de 

cosa juzgada.5 

Por otro lado, argumentó que el TPI carecía de jurisdicción 

sobre la materia ya que, según la Ley de Condominios de Puerto Rico 

(Ley Núm. 129-2020), DACo era quien tenía jurisdicción primaria y 

exclusiva para atender controversias relacionadas con condominios 

mixtos (uso residencial y comercial). De igual forma, arguyó que 

dicha jurisdicción primaria y exclusiva aplicaba en la presentación 

de reclamaciones en contra de un administrador. En la alternativa, 

alegó que la reclamación estaba prescrita pues, a pesar de estar 

presentes en la asamblea ordinaria en donde se decidieron los actos 

impugnados, los apelados no objetaron dichas determinaciones en 

el término de treinta (30) días.  

En cuanto al nombramiento de la Presidenta Interina, adujo 

que se hizo conforme a derecho, pues la ley vigente al momento de 

los hechos establecía que la Junta de Directores cubriría las 

vacantes de los miembros de la Junta de Directores, ello sujeto a la 

revocación por parte del Consejo de Titulares. Respecto al contrato 

del administrador, alegó que este se mantenía trabajando en los 

procesos con los titulares, ajustadores y compañías de seguro. Por 

otro lado, afirmó que, según la Ley Núm. 129-2020, como regla 

general, los directores no respondían en su carácter personal 

mientras actuaran como tales. En síntesis, defendió las actuaciones 

del Consejo de Titulares y negó las alegaciones sobre actos 

negligentes, culposos e ilegales. 

 
5 En dicho caso se solicitó el relevo del pago de cuotas de mantenimiento a partir 
de enero del 2020, mientras el condominio estuviera desalojado. DACO determinó 

que la solicitud no se hizo dentro del término de treinta (30) días establecido por 

ley. 
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Junto con su alegación responsiva, el apelante presentó 

Reconvención. 6  Mediante esta, alegó que los apelados, de forma 

difamatoria y con malicia real habían presentado casos frívolos en 

su contra. Afirmó que la presentación de dichos casos frívolos le 

habían causado daños, gastos y angustias mentales. Además, 

aseveró que lo anterior configuraba una acción por persecución 

maliciosa, por lo que los apelados respondían por los daños 

ocasionados, los cuales estimó en $300,000.00. En respuesta, el 5 

de febrero de 2021, los apelados presentaron Moción de 

desestimación de reconvención.7  En síntesis, alegaron que, como 

regla general, nuestra jurisdicción no reconocía la existencia de una 

acción en daños y perjuicios como consecuencia de una acción civil. 

El 18 de febrero de 2021, el señor Cabrera presentó Oposición a 

moción de desestimación de reconvención.8  

El 23 de febrero de 2021, el apelante presentó una nueva 

solicitud de desestimación por falta de jurisdicción primaria y 

exclusiva.9 En atención a las alegaciones de falta de jurisdicción 

sobre la persona y sobre la materia, deudas de cuotas de 

mantenimiento, prescripción y aplicación de la doctrina de cosa 

juzgada, el 23 de febrero de 2021, el TPI emitió Resolución.10 En 

cuando a la falta de emplazamientos, resolvió que el modo de 

notificación de la vista empleado por los apelados cumplió 

satisfactoriamente con lo requerido por nuestro ordenamiento civil 

para casos de injunctions como el de autos. En cuanto a la falta de 

jurisdicción sobre la materia, determinó que la ley aplicable a la 

controversia era la vigente al momento de los hechos, esto es, la Ley 

 
6 Íd., págs. 110-114. 
7  Moción de desestimación de reconvención, págs. 117-128 del apéndice del 

recurso. 
8  Oposición a moción de desestimación de reconvención, págs. 148-166 del 

apéndice del recurso. 
9  Moción de desestimación por carecer el tribunal de jurisdicción primaria y 
exclusiva, entrada núm. 86, SUMAC. 
10 Resolución, 23 de febrero de 2021, SUMAC.  
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Núm. 103-2003, conocida como la Ley de Condominios del 2003. 

Conforme a lo anterior, resolvió que, según la citada ley, el foro de 

primera instancia tenía jurisdicción para atender las impugnaciones 

de los acuerdos del Consejo de Titulares, del Administrador o de la 

Junta de Directores, cuando eran interpuestos por los titulares de 

apartamentos utilizados para fines comerciales, aun cuando se 

trate, como en el caso de autos, de un condominio de uso mixto.  

Además, contrario a lo alegado por el apelante, determinó que 

cuando se impugnan acuerdos, acciones u omisiones de la Junta de 

Directores o del Consejo de Titulares alegando que estos violentaron 

la Ley de Condominios, el Reglamento o la escritura matriz, el 

término prescriptivo para presentar la reclamación era de dos (2) 

años desde que se conoció el acto, acuerdo u omisión. Respecto a la 

deuda de mantenimiento, manifestó que esta estaba en controversia 

en el caso PO2019CV02076, en donde se certificó la consignación 

de dinero en concepto de dichas cuotas. De otra parte, con relación 

a la aplicación de la doctrina de cosa juzgada, resolvió que, contrario 

al caso en DACo, la controversia de epígrafe versaba sobre la 

legitimidad de los miembros de la Junta de Directores y el Consejo 

de Titulares, lo que podía conllevar a que todos los actos posteriores 

realizados por estos fueran nulos.  

Por tales fundamentos, declaró no ha lugar las mociones de 

desestimación y ordenó la continuación de los procedimientos. 

Inconforme con dicha determinación, el apelante presentó un 

recurso de certiorari ante este foro, el cual fue identificado como 

KLCE202100215.11 Atendido su recurso, el 20 de agosto de 2021, 

un Panel hermano emitió una Sentencia mediante la cual expidió y 

confirmó el dictamen recurrido. 

 
11 Véase Sentencia caso KLCE202100215. 
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El 8 de diciembre de 2021, la señora Beltrán presentó 

Contestación a la demanda enmendada y reconvención.12 Mediante 

esta, en esencia, repitió las defensas y argumentos esbozados en la 

alegación responsiva presentada por el apelante. En su 

reconvención, alegó que, mediante conferencias de prensa, redes 

sociales y radio, los apelados hicieron imputaciones libelosas en su 

contra. Específicamente, alegó que los apelados le imputaron 

actuaciones negligentes en el trámite de la reclamación a la 

compañía aseguradora y mal manejo de los fondos pertenecientes al 

Consejo de Titulares. Además, afirmó que la presentación de la 

presente Demanda le había causado daños, pues paralizó los pagos 

de las aseguradoras. Por tales razones, reclamó $500,000.00 en 

concepto de daños y angustias mentales. 

Continuados los procedimientos, el 24 de enero de 2022, los 

apelados presentaron Moción de desistimiento parcial.13 Mediante 

esta, solicitaron el desistimiento, sin perjuicio, de la 

reclamación, en su carácter personal, en contra de la señora 

Beltrán, el señor Cabrera, la señora Peña, la señora Zayas y el 

señor Rosario. En atención a ello, el 25 de enero de 2022, 

notificada el 31 siguiente, el TPI emitió Sentencia parcial 

enmendada declarando con lugar el desistimiento, sin 

perjuicio, solicitado.14 El 27 de enero de 2022, el apelante solicitó 

que el desistimiento fuera con perjuicio y, también, solicitó la 

imposición de costas, gastos y honorarios de abogado.15 Además, 

solicitó que se resolviera la confusión de las partes como 

demandantes y demandadas. En atención a esto último el TPI emitió 

una Resolución en la que declaró no ha lugar a la solicitud para que 

el desistimiento fuera con perjuicio y, además, le concedió veinte 

 
12  Contestación a la demanda enmendada y reconvención, págs. 174-209 del 
apéndice del recurso. 
13 Moción de desistimiento parcial, entrada núm. 193, SUMAC. 
14 Sentencia parcial enmendada, págs. 231-232 del apéndice del recurso. 
15 Véanse págs. 220-222 del apéndice del recurso. 
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(20) días a los apelados para que se expresaran sobre la alegación 

de confusión de partes.16 

El 30 de enero de 2022, el apelante presentó Memorando de 

costas, gastos y honorarios.17 Mediante esta, alegó que los apelados 

actuaron con temeridad por lo que procedía que se le impusiera el 

pago de $933.73 en concepto de costas y $6,000.00 en concepto de 

honorarios por temeridad. En respuesta, el 31 de enero de 2022, los 

apelados presentaron Oposición a costas.18 En síntesis, alegaron que 

no precedía la imposición de costas, pues el caso aun no había sido 

adjudicado. En la alternativa, impugnó las partidas solicitas por ser 

improcedentes y exageradas. En esa misma fecha, 31 de enero de 

2022, el apelante presentó un segundo memorando de costas y 

honorarios de abogado reiterando los argumentos del primero.19  

El 31 de enero de 2022, los apelados presentaron Segundo 

memorando de costas en etapa apelativa y solicitud de honorarios por 

temeridad en etapa apelativa.20 Específicamente, solicitaron el pago 

de $436.76 en concepto de costas en apelación y un mínimo de 

$5,000.00 por honorarios por temeridad. Atendidas los 

memorandos presentados por las partes, el 2 y 3 de febrero de 

2022 fueron declarados no ha lugar.21  

Luego de varios incidentes procesales innecesarios 

pormenorizar, el 14 de marzo de 2022, los apelados solicitaron la 

desestimación de la reconvención presentada por el señor Cabrera.22 

En esencia, reiteraron la improcedencia de una reclamación por 

daños por la radicación de una demanda. En la alternativa, 

 
16 Resolución, documento núm. 204, SUMAC. 
17 Memorando de costas, gastos y honorarios, págs. 223-230 del apéndice del 

recurso. 
18 Oposición a costas, págs. 233-237 del apéndice del recurso. 
19 Memorando de costas, gastos y honorarios, págs. 238-245 del apéndice del 

recurso. 
20 Segundo memorando de costas en etapa apelativa y solicitud de honorarios por 
temeridad en etapa apelativa, págs. 256-251 del apéndice del recurso. 
21 Véanse págs. 252-253 del apéndice del recurso. 
22 Desestimación reconvención Lic. Carlos M. Cabrera Colón, págs. 255-270 del 

apéndice del recurso. 
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sostuvieron que, debido al desistimiento de la reclamación en contra 

del apelante, la reconvención se había tornado en académica. 

Posteriormente, el 28 de marzo de 2022, los apelados solicitaron la 

desestimación de la reconvención presentada por la señora 

Beltrán.23 En síntesis, repitieron los argumentos esbozados en la 

solicitud de desestimación de la reconvención presentada por el 

señor Cabrera.  

El 3 de abril de 2022, luego de una solicitud al respecto, el TPI 

emitió una orden para que ambas partes presentaran su postura 

respecto al alegado conflicto por figurar los miembros del Consejo 

de Titulares como demandantes y demandados.24 En cumplimiento, 

el 10 de abril de 2022, los apelados presentaron Moción en 

cumplimiento de orden en oposición a desestimación de demanda.25 

Entre otras cosas, alegaron que no existía confusión de partes pues 

el Consejo de Titulares tenía una personalidad jurídica separada y 

distinta a la de los titulares. Por su parte, el 16 de abril de 2022, el 

Consejo de Titulares presentó Moción en cumplimiento de orden.26 

Alegó la inexistencia de confusión de partes debido a que el Consejo 

de Titulares era un ente aparte los miembros que componen dicha 

Junta. No obstante, aclaró que, para efectos de los procedimientos 

en el presente caso, los apelados [demandantes], los cuales eran 

miembros de la Junta de Titulares, se abstenían de votar en asuntos 

relacionados con el presente caso.  

 Continuados los procedimientos, el 25 de abril de 2022, el 

Consejo de Titulares presentó Moción solicitando se dicte sentencia.27 

El 29 de abril de 2022, la señora Beltrán presentó una moción 

oponiéndose a la solicitud para que se dictara sentencia presentada 

 
23 Desestimación reconvención Lic. Noemi Beltrán Soto, págs. 271-284 del apéndice 

del recurso. 
24 Véase entrada núm. 233, SUMAC. 
25 Moción en cumplimiento de orden en oposición a desestimación de demanda, 
entrada núm. 237, SUMAC. 
26 Moción en cumplimiento de orden, entrada núm. 238, SUMAC. 
27 Moción solicitando se dicte sentencia, entrada núm. 244, SUMAC. 
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por el Consejo de Titulares y oponiéndose a la desestimación de la 

reconvención. 28  En esencia, adujo que el Lcdo. Edgardo Pérez 

Gutiérrez, Lorraine M. Vázquez e Hipólito Colón no tenían 

autorización para transigir el caso a nombre del Consejo de 

Titulares.  

Detalló que la Presidenta del Consejo de Titulares, quien 

también era parte demandante, contrató al Lcdo. Martínez Vargas y 

que nunca le notificó a los titulares su intención de transigir la 

reclamación. Posteriormente, el 9 de mayo de 2022, el Consejo de 

Titulares aclaró que la solicitud para que se dictara sentencia a base 

de la prueba ya presentada no incluía la controversia relacionada 

con los daños, por lo que solicitó que no se dictara sentencia sobre 

ese asunto. Además, informó que la actual Junta de Directores del 

Condominio Ponciana renunció a cualquier reclamación monetaria 

en contra del Consejo de Titulares, entiéndase daños, costas y 

honorarios de abogado.  

 El 5 de mayo de 2022, el apelante presentó Moción reiterando 

oposición a moción de desestimación de reconvención y otros 

extremos.29  El 12 de mayo de 2022, la señora Beltrán presentó una 

moción reiterando su oposición a las solicitudes para que se dictara 

sentencia y solicitando la desestimación de la reclamación en contra 

del Consejo de Titulares.30  

 El 14 de mayo de 2022, notificada el 17 siguiente, el TPI 

emitió Sentencia parcial.31 Así, conforme a la Moción solicitando 

se dicte sentencia, incorporó e hizo formar parte integral de la 

Sentencia las alegaciones de la Demanda enmendada referentes al 

Consejo de Titulares, en sus precisos términos y condiciones, con 

excepción de las alegaciones referentes a daños. En consecuencia, 

 
28 Véanse págs. 285-297 del apéndice del recurso. 
29 Moción reiterando oposición a moción de desestimación de reconvención y otros 
extremos, págs. 298-319. 
30 Véanse págs. 322-326 del apéndice del recurso. 
31 Sentencia parcial, págs. 328-329 del apéndice del recurso. 
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declaró con lugar la reclamación y ordenó la continuación de los 

procedimientos relacionados con los daños. Atendida la solicitud de 

desestimación presentada por la señora Beltrán, el 19 de mayo de 

2022, el TPI determinó lo siguiente: 

[…] Adviértase que revisado el expediente del presente 
caso surge que la parte compareciente Lcda. Noemi 

Beltrán Soto no es parte demandada, interventora y/o 
abogada de récord del demandado Consejo de Titulares 

del Condominio Ponciana; por lo que se dispone 
académico. […]32 
 

 El 22 de mayo de 2022, notificada el 23 siguiente el TPI 

emitió Sentencia parcial mediante la cual desestimó con 

perjuicio las reconvenciones presentadas por el apelante y la 

señora Beltrán. 33  Resolvió que las alegaciones de las 

reconvenciones no eran suficientes para la configuración de una 

acción sobre persecución maliciosa. Al respecto, concluyó que el 

caso ante su consideración no trataba sobre una serie de demandas 

maliciosamente interpuestas por los apelados que hayan terminado 

favorablemente a favor del señor Cabrera o la señora Beltrán y por 

las cuales éstos hayan sufrido un daño. En cuanto a las alegaciones 

sobre difamación, resolvió que la señora Beltrán no presentó 

alegación en cuanto a cómo y cuándo se realizaron dichas 

expresiones ni en qué estribaba su falsedad.  

Así las cosas, el 23 de mayo de 2022, los apelados solicitaron 

el desistimiento de la acción de daños.34 En atención a ello, el 25 

de mayo de 2022, el TPI emitió y notificó Sentencia final 

mediante la cual ordenó el cierre y archivo de las causas de 

acción sobre daños, por desistimiento sin perjuicio.35 El 1 de 

junio de 2022, el señor Cabrera presentó Memorando de costas, 

gastos y honorarios.36 Mediante este, reclamó el pago de $933.73 en 

 
32 Véase pág. 330 del apéndice del recurso. 
33 Sentencia parcial, págs. 333-346 del apéndice del recurso. 
34 Moción de desistimiento, pág. 332 del apéndice del recurso. 
35 Sentencia, pág. 347 del apéndice del recurso. 
36 Memorando de costas, gastos y honorarios, págs. 348-356 del apéndice del 

recurso. 
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concepto de costas y $6,000.00 en honorarios por temeridad. El 1 

de junio de 2022, los apelados se opusieron a dicho memorando.37  

 Por su parte, por estar inconforme con la Sentencias emitidas 

el 14, 22 y 25 de mayo de 2022, la señora Beltrán presentó Moción 

de reconsideración.38 De igual forma, el 1 de junio de 2022, el señor 

Cabrera solicitó la reconsideración de los dictámenes pronunciados 

el 14, 22, y 25 de mayo.39 Entre otras cosas, este último alegó que 

el TPI erró al emitir una Sentencia sin consignar determinaciones y 

conclusiones de derecho. Atendidas las solicitudes de costas y 

honorarios por temeridad y de reconsideración, el 7 de junio de 

2022, fueron declaradas no ha lugar.40  

Inconforme, el 16 de junio de 2022, el señor Cabrera presentó 

este recurso y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE PONCE AL 
DECLARAR SIN LUGAR LAS RECONSIDERACIONES Y 
DETERMINACIONES DE HECHOS ADICIONALES. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE PONCE AL DICTAR 
SENTENCIAS PARCIALES CONTRARIAS A DERECHO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE PONCE AL DICTAR 
NO HA LUGAR EL MEMORANDO DE COSTAS GASTOS Y 
HONORARIOS DE ABOGADOS DEL APELANTE. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 
PUERTO RICO, SALA SUPERIOR DE PONCE AL 
PROCEDER CONTRARIO A DERECHO ACTUANDO CON 
ABUSO DE DISCRECIÓN.  
 

 Junto con su recurso, el apelante presentó Moción en auxilio 

de jurisdicción sobre caso radicado para ordenar al Tribunal de 

Primera Instancia que no paralice caso ante DACO, la cual, al día 

siguiente, declaramos no ha lugar. El 30 de junio de 2022, los 

apelados presentaron Moción de desestimación y severas sanciones. 

 
37 Oposición a solicitud de costas, gastos y honorarios de abogado, págs. 389-395 
del apéndice del recurso. 
38 Moción de reconsideración, págs.  
39 Véanse págs. 396-410 del apéndice del recurso. 
40 Véanse entradas núm. 265, 267 y 268, SUMAC. 
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Alegaron que procedía la desestimación de la apelación, debido a 

que el señor Cabrera pretendía impugnar una Sentencia que 

determina asuntos sobre el Consejo de Titulares. En específico, 

explicó que, desde 25 de enero de 2022, fecha en que se archivó la 

reclamación en contra del apelante, este no era parte de las 

controversias resueltas en la Sentencia parcial emitida el 14 de mayo 

de 2022, por lo que no tiene legitimación para impugnarla.  

 El 1 de julio de 2022, el apelante presentó Moción en 

cumplimiento de resolución sobre “Moción de desestimación y severas 

sanciones” contra el Lcdo. Carlos M. Cabrera y solicitando en auxilio 

de su jurisdicción se paralice el caso ante el TPI y se continue el caso 

ante el DACO antes de que se vuelva académico dicho caso. Atendida 

su solicitud, denegamos la paralización solicitada y le concedimos 

quince (15) días a los apelados para que presentaran su alegato. En 

cumplimiento, los apelados presentaron Alegato en oposición y en 

cumplimiento de orden.  

Así, con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

conforme al derecho aplicable, resolvemos.  

II.  

-A- 

 Legitimación Activa 

 Nuestro ordenamiento jurídico contiene una serie de 

requisitos que los tribunales deben observar antes de pronunciarse 

sobre los méritos de una controversia. PNP v. Carrasquillo, 166 DPR 

70, 74 (2005). Conforme al principio de justiciabilidad, los 

tribunales de justicia requieren que exista una controversia genuina 

que permita adjudicarla en sus méritos y conceder un remedio con 

efecto real sobre la relación jurídica. Torres Montalvo v. Gobernador 

ELA, 194 DPR 760, 766 (2016); Noriega v. Hernández Colón, 135 

DPR 406, 420 (1994).  
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 Una controversia no es justiciable, en lo pertinente, cuando 

una de las partes carece de legitimación activa. Bathia Gautier v. 

Gobernador, 199 DPR 59, 68-69 (2017). La legitimación activa se 

refiere a “la capacidad que se le requiere a la parte promovente de 

una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, realizar 

con eficiencia actos procesales y, de esta forma, obtener una 

sentencia vinculante”. Bathia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69 

citando a R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico; 

derecho procesal civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis de Puerto Rico, 

2017, pág. 121. La legitimación activa tiene como propósito 

demostrar al foro adjudicador que el interés del promovente en el 

pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, proseguirá su 

causa de acción de manera vigorosa. Sánchez et al. v. Srio. de 

Justicia et al., 157 DPR 360, 371 (2002). Para demostrar la 

existencia de legitimación activa, el promovente tiene que establecer 

que: (1) ha sufrido un daño claro y palpable; (2) el referido daño es 

real, inmediato y preciso, no abstracto ni hipotético; (3) existe una 

conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada; y (4) 

la causa de acción surge al palio de la Constitución o de una ley. 

Bathia Gautier v. Gobernador, supra, pág. 69; Torres Montalvo v. 

Gobernador ELA, supra, pág. 767.  

-B- 

 Ley Núm. 120-2020 

 El Art. 54 de la Ley Núm. 129-2020, conocida como la Ley de 

Condominios de Puerto Rico (31 L.P.R.A § 1922z), dispone que “[e]l 

Presidente de la Junta de Directores representará en juicio y fuera 

de él a la comunidad en los asuntos que la afecten y presidirá las 

asambleas del Consejo de Titulares”. Además, dispone que cuando 

el Consejo de Titulares deba comparecer en pleito como demandado 

o querellado, el Presidente podrá comparecer a su nombre y 

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

consulta a la Junta.41 Íd. Finalmente, el artículo aclara que “[e]n 

todo caso, se presumirá que el Presidente de la Junta de Directores 

cuenta con la autorización del Consejo de Titulares para comparecer 

a nombre de éste en los foros pertinentes”. Íd.  

-C- 

 Persecución maliciosa 

 La persecución maliciosa consiste en la presentación 

maliciosa y sin causa de acción probable, de un proceso criminal o 

civil contra una persona, que produce daños a esta. Toro Rivera et 

alts. v. ELA et al., 194 DPR 393, 408 (2015). Como regla general, 

nuestra jurisdicción no reconoce la existencia de la acción en daños 

y perjuicios como consecuencia de un pleito civil. García v. ELA, 163 

DPR 800, 810 (2005). Así, excepcionalmente, una persona puede 

presentar una acción en daños y perjuicios por persecución 

maliciosa “cuando los hechos del caso revelan circunstancias 

extremas en que se acosa al demandante con pleitos [civiles o 

criminales] injustificados e instituidos maliciosamente”. Íd.  

 Los cuatro requisitos esenciales para que prospere una causa 

de acción por persecución maliciosa son los siguientes:  

(1) que una acción civil fue iniciada, o un proceso criminal 
instituido, por el demandado o a instancias de éste; (2) que 
la acción, o la causa, terminó de modo favorable para el 
demandante; (3) que fue seguida maliciosamente y sin que 
existiera causa probable, y (4) que el demandante sufrió 
daños y perjuicios como consecuencia de ello. Íd., citando a 
Fonseca v. Oyola, 77 DPR 525, 528 (1954).  
  

 Es importante mencionar que, en estos casos, el perjudicado 

debe alegar y probar la malicia en cuanto a los hechos. Toro Rivera 

et alts. v. ELA et al., supra, pág. 409. Al respecto, el Tribunal 

Supremo explica que el demandante tiene el peso de probar la 

malicia, con bases fácticas y no con alegaciones vagas o meras 

 
41 El Art. 38E de la derogada Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1954, establecía los 

mismos principios sobre los poderes y deberes del Presidente de la Junta de 

Directores.  
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conclusiones de derecho. Íd. Finalmente, en Pereira v. Hernández, 

83 DPR 160 (1961) el Tribunal Supremo expresó que la sanción 

judicial por el uso indebido de los procedimientos legales se traduce 

en la condena en costas y honorarios de abogado dentro del mismo 

pleito.  

III. 

A. Sentencias emitidas el 14 y 25 de mayo de 2022: 

 En este caso, el apelante nos solicita la revocación de varias 

sentencias emitidas en el caso de epígrafe. En primer lugar, 

impugna la Sentencia parcial emitida el 14 de mayo de 2022, 

mediante la cual el TPI declaró con lugar la Demanda enmendada, 

con excepción de las alegaciones sobre daños. Además, cuestiona la 

Sentencia final emitida el 25 de mayo de 2022, mediante la cual el 

foro primario dio por desistida la causa de acción sobre daños y 

ordenó el archivo del caso. Al respecto, los apelados plantean que el 

recurso debe ser desestimado ya que señor Cabrera no tiene 

legitimación activa para cuestionar dichas sentencias, pues estas 

disponen controversias que afectan únicamente al Consejo de 

Titulares. Tienen razón.  

 Según surge del expediente ante nuestra consideración, luego 

de una solicitud al respecto, el 25 de enero de 2022, el TPI ordenó 

el archivo de la causa de acción en contra del apelante, por lo 

que, desde ese momento, este no figuraba como parte demandada 

en el caso. Es decir, las sentencias emitidas el 14 y 25 de mayo de 

2022 no hacen determinaciones sobre el señor Cabrera. Por el 

contrario, estas únicamente resuelven cuestiones que obligan al 

Consejo de Titulares. En otras palabras, el apelante carece de 

legitimación activa para presentar este recurso. El hecho de que este 

sea un titular particular del Condominio Ponciana no le confiere de 

por sí la legitimación para reclamar derechos a nombre del Consejo 
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de Titulares. Por las razones que anteceden, resolvemos que el 

señor Cabrera no tiene legitimación activa para impugnar las 

Sentencias emitidas el 14 y 25 de mayo de 2022. 

B. Sentencia parcial emitida el 22 de mayo de 2022. 

Por otro lado, el señor Cabrera alega que el TPI erró al desestimar 

su reconvención sobre persecución maliciosa. Sostiene que debemos 

revocar dicha determinación debido a que: (1) el foro primario 

resolvió las dos reconvenciones como si fueran una sola; (2) a su 

juicio, la Sentencia parecía un proyecto de sentencia; y (3) el TPI se 

tardó más de quince meses en resolver la moción de desestimación 

presentada el 18 de febrero de 2021.42 No tiene razón en ninguno de 

sus argumentos.  

 Sobre el primer fundamento, aclaramos que, contrario a lo 

alegado por el apelante, la Sentencia parcial impugnada, aunque 

ordena la desestimación de ambas reconvenciones, hace un análisis 

separado de las alegaciones presentadas por el señor Cabrera y la 

señora Beltrán. El segundo y tercer fundamento no son razones 

válidas para solicitar la revocación de una determinación.    

 Según explicamos en la exposición del derecho, para que 

proceda una acción por persecución maliciosa se tienen que cumplir 

los siguientes requisitos: (1) que una acción civil fue iniciada, o un 

proceso criminal instituido, por el demandado o a instancias de éste; 

(2) que la acción, o la causa, terminó de modo favorable para el 

demandante; (3) que fue seguida maliciosamente y sin que existiera 

causa probable, y (4) que el demandante sufrió daños y perjuicios 

como consecuencia de ello.  

Ahora bien, en su reconvención, el señor Cabrera, 

escuetamente, alegó que el señor Howe tenía un patrón de 

persecución en su contra. Al respecto, detalló que el señor Howe 

 
42 Véase pág. 17 de la Apelación.  
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presentó el caso PO2019CV02076 (el cual continúa activo) en donde 

le imputó actuaciones ilegales y antiéticas. Asimismo, afirmó que los 

apelados habían presentado tres (3) casos frívolos en su contra y 

que dos de ellos se habían desestimado por falta de jurisdicción. 

Finalmente, alegó que la presentación del caso de epígrafe también 

fue un acto frívolo de parte de los apelados. 43 Dichas alegaciones no 

son suficientes para se configure una acción por persecución 

maliciosa. 

En primer lugar, no surge de los hechos que alegadas 

reclamaciones presentadas por los apelados hayan terminado de 

manera favorable para el apelante. Por otro lado, este no consignó 

hechos detallados en cuanto a la malicia, la cual, como explicamos, 

no se presume. Recordemos que, como regla general, nuestro 

ordenamiento jurídico no reconoce la existencia de la acción en 

daños y perjuicios como consecuencia de un pleito civil. Sino que, 

excepcionalmente, una persona puede presentar una acción en 

daños y perjuicios por persecución maliciosa “cuando los hechos 

del caso revelan circunstancias extremas en que se acosa al 

demandante con pleitos [civiles o criminales] injustificados e 

instituidos maliciosamente. Al evaluar las alegaciones del señor 

Cabrera, resolvemos que este caso no presenta dicho escenario. Por 

lo tanto, resolvemos que el foro primario no erró al desestimar 

la reconvención presentada por el señor Cabrera. En 

consecuencia, procede que confirmemos la Sentencia parcial emitida 

el 22 de mayo de 2022. 

C. Resolución emitida el 7 de junio de 2022. 

El señor Cabrera también alega que el TPI erró al declarar no 

ha lugar su solicitud de imposición de costas y honorarios de 

abogado. Tampoco tiene razón. Según surge del expediente, luego 

 
43 Véanse págs. 110-111 del apéndice del recurso. 
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de que el TPI emitiera la Sentencia final del 25 de mayo de 2022, la 

cual ordena el desistimiento de la reclamación de daños en contra 

del Consejo de Titulares, el apelante presentó un memorando de 

costas y honorarios de abogado. Como establecimos, el señor 

Cabrera ya no era parte de dicha reclamación, por lo que dicha 

sentencia no disponía nada en su contra. Es decir, este no tenía 

legitimación para solicitar costas y honorarios de abogado al amparo 

de dicha Sentencia.  

Además, según explicamos en la exposición de los hechos, el 

25 de enero de 2022 el TPI emitió una Sentencia ordenando el 

archivo de la reclamación en contra del señor Cabrera. 

Oportunamente, este presentó un memorando de costas, sin 

embargo, el TPI lo declaró no ha lugar. No surge del expediente que 

el apelante haya recurrido de dicha determinación, por lo que la 

misma se considera final y firme. En consecuencia, resolvemos 

que el TPI no erró al declarar no ha lugar el memorando de 

costas presentado por el apelante. 

 En síntesis, DESESTIMAMOS, por falta de legitimación 

activa, los recursos de apelación relacionados con la Sentencia 

parcial emitida el 14 de mayo de 2022 y la Sentencia final emitida el 

25 de mayo de 2022 por falta de legitimación y CONFIRMAMOS la 

Sentencia parcial emitida el 22 de mayo de 2022 y la Resolución 

emitida el 7 de junio de 2022.  

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, declaramos HA LUGAR la 

solicitud de desestimación presentada por los apelados en cuanto a 

las Sentencias emitidas el 14 y 25 de mayo de 2022 y 

CONFIRMAMOS la Sentencia parcial emitida el 22 de mayo de 2022 

y la Resolución emitida el 7 de junio de 2022. 

 

 



 
 

 
KLAN202200470    

 

21 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 


