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Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de mayo de 2015. 

El Consejo de Titulares del Condominio Torre San Cristóbal 

nos solicita que revisemos una Sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Ponce.  Mediante el dictamen 

apelado el foro primario declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

sentencia declaratoria hecha por el Consejo de Titulares.  

Por los fundamentos que discutiremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. 

I. 

El desarrollador Torre San Cristóbal, S.E. (“Desarrollador”) 

construyó en una finca situada en el Barrio Coto Laurel en el 

Municipio Autónomo de Ponce, un edificio comercial dedicado a 

alojar distintos tipos de oficinas médicas.  La finca sobre la cual 

construyó el edificio aparecía inscrita en el Registro de la 

Propiedad bajo el número de finca 58,976, y el terreno fue 

adquirido por el Desarrollador mediante escritura de compraventa. 

Luego de la compra y por medio de la Escritura Número 18 
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(“Escritura Matriz”), otorgada el 18 de septiembre de 1995, el 

Desarrollador sometió la finca, y el edificio que construyó sobre el 

terreno, al Régimen de Propiedad Horizontal a tenor con las 

disposiciones de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, 31 LPRA secs. 1291 et seq.   

De un examen cuidadoso a la Escritura Matriz surge que la 

estructura, que tiene por nombre Torre San Cristóbal, consta 

esencialmente de 35 oficinas distribuidas en 4 pisos.  Cada piso 

tiene un vestíbulo, una salida a los ascensores, escaleras, dos 

baños por piso, además de contar con áreas dedicadas a albergar 

el sistema eléctrico y el sistema de telecomunicaciones de la 

estructura.  También cuenta con una terraza que está sobre el 

cuarto piso y un área de estacionamiento de 161 espacios que 

rodean la Torre San Cristóbal.  De acuerdo a la Escritura Matriz, 

los elementos comunes de la Propiedad Horizontal Torre San 

Cristóbal son: 

El solar, los cimientos, las paredes exteriores de los 
edificios, paredes que dividen los apartamentos y paredes 
de cargas, el sistema de plomería, sistema eléctrico, áreas 
verdes, techos, aleros y parapetos, pasillos, vestíbulos, 
escaleras, elevadores, vías de entrada y salida, las 
instalaciones de servicios centrales como electricidad, área 
de basura, cuartos de baño comunes en los pasos segundo, 
tercero y cuarto; cuartos de sistema eléctrico, cuartos de 
conserje, cuartos de sistema telefónico; cuarto de maquina  
en el primer piso, y todo lo demás que fuere racionalmente 
de uso común del edificio o necesario para su existencia, 
conservación y seguridad. 

A la fecha de otorgamiento de la escritura se aprobó el 

Reglamento de Administración y Co-Propiedad Torre San Cristóbal. 

Reglamento que se incorporó a la Escritura Matriz en unión al 

pliego de planos de construcción, conforme a lo dispuesto en el 

Art. VII del propio Reglamento y los Arts. 24 y 36 de la Ley de 

Condominios. 32 LPRA secs. 1292b y 1293.  El reglamento, al 

igual que la escritura de constitución, describió el Condominio de 

la siguiente forma: 
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El Condominio arriba mencionado [Torre San Cristóbal] 
consiste de un predio de terreno y un edificio descrito en 
detalle en la escritura pública antes dicha [Escritura 
Pública Núm. 18]. El Condominio está localizado en el 
Barrio Coto Laurel, en Ponce, Puerto Rico.   

Así las cosas, todas las oficinas médicas fueron vendidas. La 

administración del edificio quedó en manos de los condóminos que 

eligieron una directiva para manejar los asuntos a nombre del 

Consejo de Titulares del Condominio Torre San Cristóbal (el 

“Consejo”).  

Posteriormente, el 19 de septiembre de 2007, el 

Desarrollador otorgó la Escritura Número 178 sobre Segregación, 

Liberación de Hipoteca, Compraventa y Agrupación (“Escritura 

178”).  

Por medio de la Escritura 178, el Desarrollador, que es el 

aquí apelado, adquirió de unos terceros la finca número 63,911 y 

la agrupó a la finca 58,976, esta última el terreno donde está sito 

el Condominio Torre de San Cristóbal y que estaba sometido al 

Régimen de Propiedad Horizontal.  Del acto de agrupación antes 

referido surgió una nueva finca, que para propósitos del Registro 

de la Propiedad está identificada con el número 63,912 y aparece 

como propiedad de la parte apelada. 

El Consejo, aquí la parte apelante, advino en conocimiento 

del negocio que refleja la Escritura 178, y presentó una Demanda 

en la que solicitó al Tribunal de Primera Instancia una Sentencia 

Declaratoria para que pasara juicio sobre la validez de la Escritura 

Número 178, y el acto de agrupación allí descrito.  

El Consejo alegó que la Escritura Matriz no dispuso que el 

apelado continuara como titular del terreno luego de vender todas 

las oficinas.  Explicó que, por lo anterior, el acto de agrupación 

efectuado por el Desarrollador viola la “Ley de Condominios” 

porque el Art. 11 (b) (1) de la ley “dispone que el terreno es un 

elemento común general” y que la agrupación requería el 
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consentimiento unánime de los titulares.1 El Desarrollador 

compareció y contestó la Demanda, fundamentó su derecho a 

agrupar la finca con otra en que “continúa siendo el titular 

registral de la finca” sin importar lo que se haya provisto en la 

Escritura Matriz.2 

Luego de varios trámites procesales, ambas partes, 

estipularon que el pleito no presentaba controversia de hechos, 

más bien, solo una cuestión de derecho que el Tribunal debía 

resolver.  El foro primario estuvo de acuerdo e instruyó a las partes 

a que presentaran en conjunto los documentos que deseaban que 

el Tribunal examinara para resolver el asunto.  También solicitó 

memorandos de derecho.  Las partes presentaron los memorandos 

y estipularon varios documentos, entre ellos las escrituras que 

relacionamos arriba, el reglamento original y el nuevo reglamento 

del condominio que data del año 2010 y que sustituyó el 

reglamento anterior del año 1995. 

El Tribunal de Primera Instancia examinó las posturas de las 

partes, según consignadas en sus memorandos, junto a toda la 

documentación aportada.  Declaró sin lugar la Demanda en todas 

sus partes.  En apretada síntesis, concluyó que la operación 

registral de la agrupación fue hecha conforme a “las normas de 

derecho aplicables vigentes al momento de llevarlas a cabo”.  Por lo 

que no dejó sin efecto la agrupación practicada por el 

Desarrollador.  El Consejo solicitó reconsideración al dictamen, 

pero el Tribunal denegó el pedido. 

Insatisfecho con el resultado, el Consejo apela la sentencia 

antes referida y solicita que ordenemos al Registrador de la 

Propiedad a cancelar la agrupación efectuada e impongamos al 

Desarrollador costas y honorarios de abogado.  El Desarrollador 

                                                 
1 Demanda, Apéndice del apelante, pág. 3. 
2 Contestación a la Demanda, Apéndice del apelante, pág. 108. 
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presentó su alegato en oposición y asegura que siempre tuvo la 

facultad para efectuar el acto impugnado 

II. 

A. 

La Ley de Condominios, Ley Núm. 104 del 25 de junio de 

1958, según enmendada, promueve la política pública dirigida a 

favorecer “la utilización de edificios multipisos sometidos al 

Régimen de la Propiedad Horizontal como unidades de vivienda”, 

para aprovechar eficientemente los escasos terrenos disponibles en 

áreas densamente pobladas. Álvarez Figueredo v. González Lamela, 

138 DPR 958, 965 (1995). 

Los principios fundamentales del régimen de propiedad 

horizontal son: el disfrute del apartamento como núcleo del 

régimen; el principio de que sea el Consejo de Titulares el 

organismo en el que resida el control último sobre las decisiones 

relacionadas con la administración del inmueble; el reconocimiento 

de la personalidad jurídica del referido Consejo; y la disponibilidad 

de un foro especializado para atender con agilidad los conflictos 

que puedan surgir entre los integrantes del régimen. M.J. 

Godreau, La Nueva Ley de Condominios, 2da ed., San Juan, 

Editorial Dictum, 2003, págs. 11-12. 

El valor social y económico promovido por la Ley de 

Condominios es de tal envergadura que su interpretación debe ser 

“constructiva e imaginativa”. Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 

87 DPR 775, 781 (1963).  La misma, debe ceñirse principalmente a 

la definición del Régimen, es decir, la “coexistencia de diversos 

pisos de dominio exclusivo con el condominio forzoso e inescapable 

de elementos comunes”. Consejo Tit. Cond. McKinley Court v. 

Rullán, 126 DPR 387, 393 (1990); Arce v. Caribbean Home Const. 

Corp., 108 DPR 225, 236-237 (1975). 
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El principio rector del régimen de propiedad horizontal gira 

en torno a la sana convivencia entre condóminos, siendo 

imperativo crear un balance entre el disfrute del apartamento 

como unidad central del régimen y la intervención indebida con los 

derechos individuales, la paz y tranquilidad de los demás. Junta de 

Dir. Cond. Montebello v. Torres, 138 DPR 150, 154 (1995).  Por ello, 

se ha reconocido “que el uso exclusivo de cada apartamento por su 

titular, también impone unas limitaciones al disfrute de cada uno 

en interés de la colectividad”. Junta Dir. Cond. Montebello v. Torres, 

supra, pág. 154. 

B. 

La Ley de Condominios establece que una estructura sólo 

puede ser sometida al régimen horizontal mediante escritura 

pública, que deberá ser inscrita en el  Registro de la Propiedad. 

Consejo Tit. Cond. Mckinley Court v. Rullán, supra, pág. 394. 

La escritura matriz, entre otras cosas, expresará clara y 

precisamente el uso a que será destinada toda área comprendida 

en el inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal y una 

vez establecido dicho uso, sólo podrá ser variado mediante el 

consentimiento unánime de los titulares.  De este modo, los 

términos consignados en la escritura matriz gobiernan al régimen 

siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la ley, la moral 

o el orden público. Consejo Tit. Cond. Mckinley Court v. Rullán, 

supra, pág. 394. 

En otras palabras, siempre que no sea incompatible con la 

Ley de Condominios, la escritura matriz de una propiedad por 

pisos o apartamentos individuales es vinculante para la propiedad 

sujeta a dicho régimen.  Así pues, el Tribunal Supremo ha 

declarado que: 

Las disposiciones y estipulaciones de la escritura matriz 
rigen y vinculan los actos de todos los titulares o 
condóminos presentes y futuros, como a terceros. Los 
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pactos y acuerdos ahí comprendidos „forman un estado de 
derecho a ser aceptado por los sucesivos titulares a medida 
que éstos adquirieran su condominio‟. Sus cláusulas 
obligan a todos los titulares, salvo que violen alguna de las 
disposiciones del Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA 
sec. 3372, referentes a las leyes, a la moral, o al orden 
público. (Citas omitidas). 

Brown III v. J. D. Cond. Playa Grande, 154 DPR 225, 
235 (2001). 

III. 

El Consejo presenta ocho errores que aduce fueron 

cometidos por el Tribunal de Primera Instancia.  Cuando 

contrastamos estos errores con las alegaciones en la Demanda 

original, notamos que, en realidad, este recurso queda reducido a 

decidir si la agrupación hecha por el apelado violó las 

disposiciones de la Ley de Condominios.  Ello porque lo único que 

solicitó la parte apelante en su Demanda de sentencia declaratoria 

es determinar si la agrupación que formó la nueva finca número 

63,912 fue hecha conforme a derecho.  Por lo que solo 

discutiremos, en conjunto, los errores quinto, sexto y séptimo 

apuntados en la apelación. 

La Escritura Matriz es el título constitutivo de la propiedad 

por pisos que tiene por nombre Condominio Torre San Cristóbal. 

Este documento constituye el estatuto privado que gobierna a los 

condóminos o titulares de las oficinas de ese edificio.  Es a esta 

Escritura Matriz, salvado el principio del Art. 1207 del Código Civil, 

31 LPRA sec. 3372, relativo a las leyes, la moral y el orden público, 

que hemos de acudir para dirimir el conflicto en este caso.  Pues 

todos y cada uno de los titulares, el apelado incluido al ser dueño 

de varios espacios de estacionamientos, quedaron adheridos a lo 

allí estipulado. 

Del texto de la Escritura Matriz, surge que el terreno sobre el 

cual fueron construidos los pisos es un elemento común general. 

La Escritura Matriz denomina “el solar”, la finca número 58,978, 

como uno de los “elementos comunes de la Propiedad Horizontal 
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Torre San Cristóbal”. Hecho que el propio reglamento del 

condominio corrobora en la descripción que da del régimen.  

Incluso, la propia Ley de Condominios dispone expresamente que 

es un elemento común general “el terreno” donde asienta el 

edificio.  Art. 11, 31 LPRA sec. 1291i; Arce, supra, 108 DPR a la 

pág. 247 (“por imperativo de ley, el terreno a que se asienta un 

edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal es un elemento 

común general y por ende propiedad común de todos los dueños 

de unidades privadas existentes”).  

Por lo cual, el Régimen de Propiedad Horizontal Torre de San 

Cristóbal está compuesto por el edificio de oficinas médicas y 

también por el “predio de terreno” donde afinca la estructura 

descrita en la Escritura Matriz, la finca número 58,976. Es 

importante dejar claro que el predio de terreno se extiende a toda 

la superficie del suelo dentro de la cual se encuentra asentada la 

construcción sometida al sistema, es decir, a la totalidad de la 

finca número 58,976. Arce v. Caribbean, supra, págs. 247-248. 

En resumen, y como consecuencia de lo anterior, en el 

régimen de propiedad horizontal Torre de San Cristóbal, cada 

condómino tiene el dominio absoluto de su unidad o apartamento 

y de una parte ideal indivisa de las 2.422 cuerdas de terreno que 

componen la finca número 58,976. 

Al ser un elemento común general, el terreno forma parte del 

régimen al que quedó sometido el edificio y la finca. Esto quiere 

decir que la descripción física del terreno, en los planos provistos 

por el Desarrollador, quedó protocolizada e inscrita en el Registro 

de la Propiedad. Es por lo anterior que el Registro de la Propiedad, 

desde la fecha de aquel asiento, garantiza, entre otras cosas, que la 

cabida de la finca número 58,976 es de 2.422 cuerdas de terreno. 

Para inscribir una propiedad bajo el Régimen de Propiedad 

Horizontal, es requisito acompañar junto a la escritura pública, 
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copias completas y fieles de los planos del inmueble para que 

queden archivados en el Registro de la Propiedad. Dichos planos 

tienen que describir todas y cada una de las características físicas 

del inmueble. Art. 22, Ley de Condominios, supra, 31 LPRA sec. 

1292. 

Los planos consignados en el Registro de la Propiedad, 

consagran gráficamente los derechos de los interesados, 

extendiéndose el ámbito de la fe pública registral a las 

características físicas del inmueble según éstas han sido 

representadas en estos documentos. Arce v. Caribbean, supra, pág. 

228.  Por ese medio, el Registro de la Propiedad adquiere 

características de un sistema catastral y, por tanto, la realidad 

extra-registral tiene que corresponder con la que surge del 

Registro. Artículo 38 de la Ley Hipotecaria de 1979, 30 LPRA sec. 

2201; Consejo de Titulares v. MGIC, 128 DPR 538, 561-563 (1991). 

Aquí, la Escritura Matriz claramente precisó el uso al cual se 

destinó toda el área que compone el Régimen de Propiedad 

Horizontal Torre San Cristóbal.  Claramente se dispuso que el 

solar es un elemento común y “una vez fijado dicho destino y uso 

sólo podrá ser variado mediante el consentimiento unánime de los 

titulares”. Art. 2, Ley de Condominios, supra, 31 LPRA sec. 1291. 

Enfatizamos que el claro mandato de la Ley de Condominios 

establece que, para alterar el uso o beneficio que obtienen los 

titulares del terreno, es necesario el consentimiento unánime de 

los titulares.  Es por lo anterior que el Desarrollador no podía 

afectar unilateralmente uno de los elementos que integran el 

derecho de propiedad horizontal que pertenece a todos los titulares 

del condominio.  

Así pues, para variar esta realidad, como pretendió el 

Desarrollador, era necesario enmendar el régimen de propiedad 

horizontal conforme lo dispone la Ley de Condominios. Véase, Arce 
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v. Caribbean, supra.  Un solo titular no puede cambiar o alterar 

físicamente la naturaleza, forma, descripción o destino del 

inmueble sin cumplir con los requisitos de enmienda que impone 

la Ley de Condominios. 

Para realizar la transacción pretendida por el Desarrollador 

aquí, éste necesitaba obtener el consentimiento unánime de los 

titulares y, además, elevar el cambio a escritura pública, con la 

autorización de las agencias concernidas para que se expidieran 

unos planos enmendados del régimen. Véase: Consejo de Titulares 

v. MGIC, supra; García Larrinua v. Lichtig, supra; Art. 38, Ley de 

Condominios, supra, 31 LPRA sec. 1293b.  Nada de lo anterior 

ocurrió. 

En fin, el solar donde ubica el condominio es un elemento 

común general y, para afectarlo de cualquier forma, era requisito el 

consentimiento unánime de los titulares de Torre San Cristóbal.  

No solamente eso, sino que lo pretendido por el Desarrollador, 

requería además, la enmienda a la Escritura Matriz. Tal acto 

requería también el consentimiento unánime de todos los titulares 

de Torre San Cristóbal. 

Ante el cuadro de hechos en este litigio, concluimos que es 

nula la agrupación que se pretendió hacer de la finca número 

63,911 con la finca número 58,976, mediante la Escritura Núm. 

178 de 17 de noviembre de 2007, al tratar de modificar la realidad 

registral y extra-registral del Condominio Torre de San Cristóbal, 

sin contar con el consentimiento unánime de los titulares y sin la 

correspondiente enmienda formal a la Escritura Matriz. Véase 

Consejo de Titulares Galerías Ponceñas v. Ponceñas Incorporado, 

145 DPR 315, 338 (1998) (es nula cualquier disposición 

claramente contraria a la Ley de Condominios).  
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IV. 

En defensa de su postura, el Desarrollador alude a que, por 

virtud de lo dispuesto en la Escritura Matriz, el estacionamiento es 

un elemento común limitado, el cual será para el uso exclusivo de 

los condóminos, según se establezca en las correspondientes 

escrituras de compraventa de los apartamentos individuales, 

reservándose para el Desarrollador el uso exclusivo de aquéllos 

espacios de estacionamiento no asignados de la manera señalada. 

Lo expresado por el Desarrollador es cierto; el problema es 

que este hecho de forma alguna le permitía, unilateralmente y sin 

enmendar la Escritura Matriz, “agrupar” una finca extraña a la 

finca sobre la cual asienta el condominio sujeto al régimen de 

propiedad horizontal. 

Como titular de algunos espacios de estacionamiento, el 

Desarrollador era, simplemente, un condómino más.  Al igual que 

ningún otro condómino (muchos de los cuales, además de ser 

titulares de algún apartamento u oficina, también lo eran con 

respecto a uno o más espacios de estacionamiento) podía, 

unilateralmente “agrupar” otra finca a la que se sometió al 

régimen, tampoco podía así actuar el Desarrollador.  Adviértase, 

incluso, que, al momento en que el Desarrollador pretende realizar 

la transacción impugnada, ya el Condominio estaba esencialmente 

vendido y se había traspasado su administración al Consejo. 

Como bien expresó nuestro Tribunal Supremo, es “preciso 

evitar la confusión ideológica del concepto suelo, que siempre es 

bien común, con el de piso o pavimento de cada unidad privada, 

que en todos los casos, por disposición contractual, pueden 

declararse de domino exclusivo de sus respectivos dueños.”  Arce, 

supra, 108 DPR a la pág. 247.  Aquí, aunque el Desarrollador es 

dueño de algunos espacios de estacionamiento (junto a su piso o 

pavimento), así como otros condóminos son dueños de otros 
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espacios de estacionamiento (y de sus oficinas), el suelo total de la 

finca es un elemento común que no podía “agruparse” a otra finca, 

salvo con el consentimiento unánime de los condóminos y 

mediante la correspondiente enmienda a la Escritura Matriz. 

Así, es impertinente que, antes de sujetarse al régimen de 

propiedad horizontal, la finca fuese propiedad del Desarrollador.  

Una vez sometido a dicho régimen, otorgada la Escritura Matriz, 

individualizados la mayoría de los apartamentos (y así traspasada 

la administración al Consejo), ya el Desarrollador no podía, como 

pretendió, ejercer actos de dominio unilateralmente sobre dicha 

finca; en vez, el Desarrollador únicamente podía actuar aquí como 

un condómino más, por virtud de ser el titular de algunos de los 

espacios de estacionamiento.3   

V. 

En conclusión, es nula la agrupación hecha por medio de la 

Escritura Núm. 178 de 17 de noviembre de 2007, por ser contraria 

a la ley.  Revocamos la Sentencia apelada en todas sus partes y 

ordenamos al Registrador de la Propiedad de la Sección I de Ponce 

a que cancele todos los asientos relacionados con la agrupación de 

la fincas número 63,911 y número 58,976 de tal forma que ambas 

fincas reviertan a su estado jurídico anterior a la otorgación de la 

Escritura Núm. 178 de 17 de noviembre de 2007 y así quede 

publicado en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico. 

Ordenamos a la Secretaria de este Tribunal a que notifique 

esta Sentencia al Registrador de la Propiedad de la Sección I de 

Ponce. 

                                                 
3 Tanto el Desarrollador, como la Sentencia apelada, aluden a que aquí aplica la 

Ley de Condominios, previo a las enmiendas que se aprobaron en el 2003 por 
medio de la  Ley Núm. 103 del 5 de abril de 2003, 31 LPRA sec. 1291 et seq. No 

obstante, ni el Desarrollador, ni la Sentencia apelada, explican qué diferencia, 

pertinente a este caso, existe entre la ley, previo al 2003, y la referida ley, luego 

de dichas enmiendas. Nuestro análisis y conclusión no varía, sea bajo lo 
dispuesto por la ley pre-2003, o por la ley post-2003, pues, bajo ambas 

versiones de la ley, los principios y normas jurídicas aplicables son los mismos. 
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 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                         Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                   Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


