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Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de septiembre de 2016. 

 Comparecen el Consejo de Titulares Paseo del Faro 

I y el Sr. Luis A. Coss Vargas, en adelante el señor 

Coss, en conjunto los apelantes, y solicitan que 

revoquemos una Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez, en adelante TPI. Mediante la misma, se 

declaró ha lugar las mociones de desestimación 

presentadas por BP Faros del Oeste SPV, LLC (BP 

Faros), Banco Popular de Puerto Rico (BPPR), HQJ 

Administration Services, Inc. (HQJAS) y HQJ Real 

Estate (HQJRE), en conjunto las apeladas, y en 

consecuencia se desestimó la demanda de epígrafe sin 

perjuicio.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma el dictamen apelado. 
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-I- 

Según surge del expediente, los apelantes 

presentaron una Demanda, Injunction Provisional y 

Permanente, Sentencia Declaratoria, en adelante 

Demanda, contra las apeladas. Alegaron que: 1) las 

apeladas removieron el candado instalado por los 

apelantes en el portón de salida de emergencia del 

Condominio Paseo del Faro I, en adelante el 

Condominio, e instalaron otro candado sin tener 

autorización alguna; 2) las apeladas han impactado, 

alterado y menoscabado ilegalmente la cabida de la 

finca donde ubica el Condominio y las servidumbres de 

paso que gravan dicha finca sin el consentimiento de 

los apelantes; 3) el 19 de abril de 2015, BP Faros 

envió una carta al señor Coss, Presidente de la Junta 

de Directores, amenazándole con tomar medidas en su 

contra por brindar a los titulares información sobre 

la situación del Condominio, lo que le ha causado 

daños y angustias emocionales; y 4) las apeladas no le 

informaron a los apelantes sobre la contaminación del 

terreno con hidrocarburos y otras sustancias 

peligrosas para la salud de los titulares, familiares 

y visitantes. Solicitaron, entre otros remedios, una 

compensación de $20,000 para el señor Coss por los 

daños ocasionados por las amenazas; la resolución de 

los contratos de compraventa e hipoteca de los 

titulares y/o compensación por daños y perjuicios a 

opción de éstos, lo que calcularon en $13,000,000.00; 

el reembolso de $650,000.00 por costos de 
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mantenimiento y el pago de $200,000.00 por actos 

ilícitos, incumplimiento y negligencia.
1
 

El 10 de julio de 2015, se celebró una vista de 

injunction preliminar. Conforme la Minuta, en cuanto a 

la controversia sobre el candado, los apelados no 

objetaron su remoción, ya que alegaron no haberlo 

colocado en el portón de emergencia. En torno a la 

carta de cese y desista dirigida al Presidente de la 

Junta, las partes se comprometieron a abstenerse de 

emitir comunicaciones extrajudiciales y convinieron 

que toda comunicación, reclamación o acción sería “por 

escrito”, tramitada a través del TPI.  

Además, las apeladas plantearon la defensa de 

falta de parte indispensable en los siguientes 

términos: 

[…] la posibilidad de la celebración de 

una reunión futura en la que se 

determinará, si comparece cada una de las 

partes en su carácter propietario. A esos 

efectos, el tribunal adelantó que 

permitiría la enmienda a la demanda. […] 

 

[…] 

 

[…] que según las disposiciones de la 

Ley 104, la reunión de la Asamblea 

Informativa se llevará a cabo el sábado, 

18 de julio de 2015, en la cual se 

informará a los residentes la situación 

que ha acontecido y sobre el interés que 

pudieran tener éstos en reclamar en su 

capacidad individual y comparecer. 

 

 En torno a estos asuntos, el TPI sostuvo: 

Una vez se incluyan las partes 

indispensables, el tribunal tomará la 

determinación que en derecho entienda 

proceder. 

 

[…] 

                                                 
1 Apéndice de los apelantes, Anejo U, págs. 228-244. 
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El tribunal aclara que no puede 

señalar el manejo de Caso, toda vez que 

la parte demandante [sic] no ha 

contestado la demanda y en segundo lugar, 

está pendiente la celebración de la 

reunión de Junta de Directores para 

determinar, si se incluyen todos los 

residentes en calidad personal o hacen 

una resolución pertinente y se resuelva 

dicho aspecto. Por otro lado, hace la 

salvedad, de que existe un planteamiento 

del licenciado Juarbe sobre partes 

indispensables en el caso. Por lo tanto, 

si acoge el planteamiento de partes 

indispensables, hay que traerlos al 

pleito y luego celebrar el manejo de 

Caso. […]
2
 

 

El 28 de julio de 2015, HQJAS y HQJRE contestaron 

la demanda. Entre sus defensas afirmativas adujeron, 

que el Presidente de la Junta de Directores del 

Condominio instó la presente demanda sin contar con la 

autorización expresa del Consejo de Titulares; y falta 

de parte indispensable.3 

El 29 de julio de 2015, el TPI emitió una 

Resolución en la que concedió 10 días a los apelantes 

para que, entre otras cosas, expusieran su posición 

sobre los siguientes asuntos: “3) [d]e no existir 

autorización expresa del Consejo de Titulares del 

Condominio Paseo del Faro I mediante resolución para 

incoar este caso tiene el efecto directo de privar de 

jurisdicción a este tribunal?”4 

El 21 de agosto de 2015, los apelantes 

presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden 

Judicial. Respecto al interrogante de la necesidad de 

autorización expresa del Consejo de Titulares para 

                                                 
2 Id., Anejo R, págs. 203-208. 
3 Id., Anejo P, págs. 187-197. 
4 Apéndice de las apeladas (HQJAS y HQJRE), Anejo II, pág. 16. 
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incoar la presente acción a su nombre, alegaron que su 

deber de fiducia incluye presentar todo tipo de 

reclamaciones que resulten necesarias y convenientes 

para cautelar los derechos de los titulares del 

Condominio.
5
  

El 24 de agosto de 2015, BP Faros y BPPR 

presentaron una contestación a la demanda y 

reconvención. En lo aquí pertinente, adujeron como 

defensa afirmativa, que el señor Coss carecía de 

legitimación activa para representar al Consejo de 

Titulares y a los titulares en el pleito de epígrafe. 

En la Reconvención incluyeron además una reclamación 

de la Dra. María Roldán Flores relacionada con la 

compraventa del Apartamento F-307; sobre los pagos de 

cuotas de mantenimiento realizados por BP Faros bajo 

protesta; y sobre la interferencia ilegal del señor 

Coss con la venta de las unidades pertenecientes a BP 

Faros y BPPR.
6
 

Por otro lado, BP Faros y BPPR presentaron una 

Urgente Solicitud de Desestimación. Alegaron que el 

señor Coss no tenía autorización del Consejo de 

Titulares para representarlos en el pleito; que ni el 

señor Coss ni el Consejo de Titulares tenían 

legitimación activa para representar a los titulares 

del Condominio en reclamaciones personales sobre la 

resolución de los contratos de compraventa e hipoteca; 

                                                 
5 Apéndice de las apeladas (BP FAROS y BPPR), Anejo 2, págs. 10-

17. 
6 Apéndice de los apelantes, Anejo O, págs. 161-186. 
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acciones de cobro de dinero; compensación por daños y 

perjuicios; y falta de partes indispensables.
7
  

Por su parte, el 16 de octubre de 2015, HQJAS Y 

HQJRE presentaron una Moción de Desestimación basado 

en la Regla 10.2 (5 y 6) de las Reglas de 

Procedimiento Civil de 2009. Alegaron que el señor 

Coss no tiene la facultad expresa del Consejo de 

Titulares para instar la presente Demanda y que aquel 

no ha ratificado su participación en el pleito a pesar 

de haberse celebrado una asamblea posterior a la vista 

de 10 de julio de 2015.
8
 

Los apelantes, por su parte, se opusieron a las 

solicitudes de desestimación. Alegaron que el 

Presidente de la Junta de Directores no necesitaba la 

autorización del Consejo de Titulares para instar la 

presente acción, puesto que tiene facultad en ley para 

ello. Sostuvieron además, que lo que la ley requiere 

es obtener autorización previa del Consejo de 

Titulares para toda transacción judicial o 

extrajudicial que exceda de $5,000.00.
9
 En cuanto a la 

ausencia de partes indispensables arguyeron: 

No obstante, según previamente le 

notificamos al Tribunal durante el evento 

judicial de 10 de julio de 2015, a esta 

demanda serán incorporados titulares en 

su capacidad personal en reclamo por sus 

propios y particulares daños. Esa 

modificación será ejercitada 

diligentemente pues nos encontramos 

recopilando información para integrarlos 

según corresponde conforme al alcance de 

la Regla 13 de Procedimiento Civil. Sobre 

ello véase la Minuta de la Vista Judicial 

                                                 
7 Id. Anejo K, págs. 104-123. 
8 Id., Anejo L, págs. 124-135. 
9 Id., Anejo N, págs. 145-160. 
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de 10 de julio de 2015 -adoptada por el 

Tribunal mediante Resolución de 22 de 

julio de 2015- en la que específicamente 

se indicó la celebración de una Asamblea 

de Titulares para viabilizar la 

notificación a éstos sobre la situación 

prevaleciente en el Condominio y 

posibilitar la incorporación de los 

propietarios que así lo entendieran 

pertinente. […] De esa forma esos 

titulares serán incluidos en su capacidad 

personal y estábamos a la espera de la 

determinación judicial con respecto a la 

comunicación de la Junta de Directores 

con los titulares. Eso fue resuelto por 

el Tribunal al indicar que “la reunión 

del Presidente con los residentes es 

parte de su deber fiduciario como 

Presidente de la Junta de Directores”. 

 

[…] En ese sentido, algunas personas 

se encuentran tan directamente 

relacionadas con la causa de acción que 

tienen que ser incorporadas al proceso so 

pena de desestimación.10 

 

Los apelantes sostuvieron además que se 

abstuvieron de informar a los titulares sobre las 

alegaciones incluidas en la Demanda por razón de una 

solicitud de cese y desista presentada por las 

apeladas.
11
 

Así las cosas, los apelantes presentaron una 

Segunda Moción en Oposición de Desestimación, en la 

                                                 
10 Id. 
11 Id. En específico afirmaron: 

 

[…] debe notarse que resulta paradójico es que la parte 

demandada haya amenazado a los demandantes con tomar 

medidas en su contra si osaban informar a los titulares 

sobre la situación que enfrenta el Condominio –lo que debe 

ser considerado como cierto para propósitos de atender la 

petición de desestimación- y posteriormente pretenden 

alegar que esos titulares no se han incorporado en una 

demanda cuyas alegaciones no conocían de manera específica. 

O sea, la parte demandada le prohibió al demandante a 

informar a los titulares; por esa razón se tuvo que arribar 

a este Tribunal en una solicitud de Injunction; el Tribunal 

autorizó el ejercicio de acciones dirigidas a notificar a 

los titulares; por esa razón es que los propietarios 

conocen de la compleja situación de hecho y de derecho 

sobre sus inmuebles. Posterior a todo esto, la parte 

demandada alega que los titulares tienen que estar 

presentes en el proceso del que no conocían sus méritos por 

razón de una Orden de Cese y Desista que ellos 

unilateralmente emitieron. 



 
 

 
KLAN201601021 

    

 

8 

que reiteraron sus alegaciones. Además, informaron que 

están en proceso de recopilar información sobre los 

titulares y su interés de incorporarse de manera 

individual a la demanda.
12
 

BP FAROS y BPPR, por su parte, presentaron una 

Réplica a Escritos de Oposición a Solicitud de 

Desestimación y Oposición a Moción Urgente.
13
 

El TPI acogió los planteamientos de las apeladas 

y desestimó la Demanda, sin perjuicio. Concluyó que el 

señor Coss no contó con la autorización del Consejo de 

Titulares para instar la Demanda, ni se acreditó que 

el Consejo de Titulares haya ratificado el pleito; que 

los acreedores hipotecarios no son partes 

indispensables; y que los titulares, de forma 

individual, son partes indispensables en cuanto a las 

alegaciones de daños y/o la resolución de los 

contratos de compraventa.
14
 

Luego de haberse desestimado el pleito, los 

apelantes presentaron los siguientes escritos: 1) 

Solicitud de Reconsideración;
15
 2) Demanda Enmendada;

16
 

y 3) Solicitud de Autorización para Presentar Demanda 

Enmendada.
17
 En estos escritos, 1) reiteraron sus 

argumentos previos a los efectos de que no era 

necesario que el Consejo de Titulares ratificara las 

demandas representadas en su nombre; 2) afirmaron que 

el presidente de la Junta de Directores tenía 

                                                 
12 Apéndice de los apelantes, Anejo J, págs. 86-103. 
13 Apéndice de las apeladas (HQJAS y HQJRE), Anejo VII, págs. 86-

104. 
14 Apéndice de los apelantes, Anejo I, págs. 69-77. 
15 Id., Anejo F, págs. 33-49. 
16 Id., Anejo G, págs. 50-65. 
17 Id., Anejo H, págs. 66-68. 
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legitimación activa para proteger, en cualquier 

pleito, los derechos y prerrogativas de los titulares; 

y 3) declararon que del TPI entender que faltaban 

partes indispensables, procedía ordenar su 

incorporación, mas no desestimar el pleito. También 

incluyeron un proyecto de Demanda Enmendada que añadía 

a varios titulares que alegadamente interesaban 

participar en el pleito y solicitaron que se le 

autorizara presentar una demanda enmendada. 

El TPI denegó la solicitud de reconsideración y 

no autorizó la demanda enmendada.
18
 

Luego de varios trámites procesales, que 

incluyeron la desestimación de un recurso de apelación 

por notificación defectuosa de la sentencia, el TPI 

dictó una Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc, 

notificada como Sentencia Parcial, en la que reiteró 

el ratio decidendi de la sentencia original y además, 

resolvió mantener vigente la reconvención presentada 

por BP Faros y BPPR.
19
 

Inconforme con dicha determinación, los apelantes 

presentaron una Apelación en la que alegan que el TPI 

cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el Consejo de Titulares 

tiene la obligación jurisdiccional de 

autorizar y/o ratificar del Consejo de 

Titulares las demandas que son 

presentadas por el Presidente de su Junta 

de Directores para proteger los derechos 

y las prerrogativas del Consejo de 

Titulares. 

 

                                                 
18 Id., Anejo C, págs. 27-28 y Anejo E, págs. 31-32. 
19 Id., Anejo A, págs. 1-12. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que procedía la desestimación de 

la demanda por una alegada ausencia de 

partes indispensables. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda sin haber concedido 

una previa orden reclamando la 

incorporación de las partes que 

alegadamente entendía indispensables y 

sin haber considerado la oposición de la 

parte demandante. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda del codemandante 

Luis A. Coss Vargas, sin esbozar ningún 

argumento para ello y sin exponer si 

quedan vigentes las demás alegaciones.  

 

Luego de revisar los autos originales, los 

escritos de las partes y los documentos que obran en 

autos, estamos en posición de resolver. 

-II- 

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 

25 de junio de 1958, fue enmendada por la Ley Núm. 

103-2003, conocida como Ley de Condominios, 31 LPRA 

secs. 1291 y ss. Dicho cuerpo normativo tiene el 

propósito de fortalecer el Régimen de Propiedad 

Horizontal y adecuarlo a la realidad social del país.
20
 

Asimismo, pretende “mejorar y fortalecer aun más el 

régimen existente, como sistema revestido de interés 

público por la función social que desempeña en nuestro 

desarrollo urbano”.
21
 A esos efectos, la Ley de 

Condominios establece mecanismos necesarios para 

tramitar los inevitables conflictos que surgen al 

residir en una estructura con elementos comunes con 

                                                 
20 Consejo de Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101 

(2006). 
21 Exposición de Motivos, Ley de Condominios. 
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diversos titulares.
22
 Como parte del esquema 

legislativo, dicho ordenamiento provee los organismos 

que componen el gobierno interno del régimen, 

identificándolos como la Junta de Directores, 

incluyendo su Presidente, y el Consejo de Titulares.
23
  

Ahora bien, el Consejo de Titulares está compuesto 

por la totalidad de los dueños de apartamentos del 

condominio. Constituye el órgano directivo que tiene 

“la prerrogativa de tomar decisiones sobre todos los 

asuntos de interés para la comunidad y adoptar 

aquellas medidas necesarias para la mejor consecución 

de los objetivos comunes de los condóminos”.
24
  

Con el propósito de dotar al Consejo de Titulares 

de facultades para realizar su encomienda, el 

legislador le otorgó personalidad jurídica propia, 

separada de sus miembros.
25
 Por tal razón, el Consejo 

de Titulares puede “instar acciones ante los 

tribunales dentro del ámbito de las atribuciones que 

la Ley le confiere”. En este contexto, „[l]a parte 

actora del colectivo será siempre el Consejo de 

Titulares, representado por quien la Ley faculte para 

hacerlo‟”.
26
 

                                                 
22 D.A.Co v. Junta Cond. Sandy Hills, 169 DPR 586 (2006); Amill 

Bracer v. Junta de Directores Condominio Pumarada, 156 DPR 495 

(2002); Srio. D.A.C.O. v. J. Condominos C. Martí, 121 DPR 807 

(1988). 
23 Id.; D.A.Co v. Junta Cond. Sandy Hills, supra. 
24 Asociación de Residentes Pórticos de Guaynabo v. Compad, S.E., 

163 DPR 510, 518 (2004). 
25 31 LPRA sec. 1293b. 
26 Consejo de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 145 DPR 315, 327-

328 (1998), citando a M. J. Godreau, Personalidad jurídica, 

legitimación activa y propiedad horizontal: capacidad legal de la 

junta de directores y del presidente para llevar acciones a 

nombre del condominio, 64 Rev. Jur. U.P.R. 481, 485 (1995). 
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Sin embargo, la personalidad jurídica que ostenta 

el Consejo de Titulares no lo faculta automáticamente 

a comparecer como demandante o demandando en cualquier 

procedimiento que involucre algún titular del 

condominio o algún asunto que pueda tener relación con 

éste.
27
 Por el contrario, para determinar si el Consejo 

de Titulares tiene legitimación activa para 

representar a los titulares en los tribunales, hay que 

acudir a la Ley de Condominios, como fuente primaria 

de legitimación, o evaluar si se satisfacen los 

criterios establecidos por la jurisprudencia.
28
 

Al respecto, la Ley de Condominios autoriza al 

Consejo de Titulares a “[i]ntervenir y tomar 

decisiones sobre aquellos asuntos de interés general 

para la comunidad así, como tomar aquellas medidas 

necesarias y convenientes para el mejor servicio 

común”.
29
 Sobre el particular, el profesor Godreau ha 

afirmado que las causas de acción que corresponden al 

Consejo de Titulares tienen que girar en torno a: 1) 

el mejor servicio común, 2) problemas comunales, 3) el 

menoscabo a las áreas comunes, 4) las medidas 

adoptadas para el mejor funcionamiento del condominio, 

o 5) daños al patrimonio del Consejo de Titulares.
30
 

Del Presidente instar un pleito bajo cualquiera de 

estas causas de acción, no se requiere que el Consejo 

de Titulares le haya otorgado previamente el 

consentimiento. Ello obedece a que la acción judicial 

                                                 
27 Consejo de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, pág. 328. 
28 Id., Godreau, supra, págs 485-491. 
29 Art. 38 (k), 31 LPRA sec. 1293b (k). 
30 Godreau, supra, pág. 486. 
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está relacionada con las facultades o deberes que la 

Ley de Condominios le ha conferido al Presidente, para 

proteger los intereses de la comunidad.  

Sin embargo, aun cuando la causa de acción no 

esté relacionada con el ejercicio de aquellas 

facultades o deberes que la Ley de Condominios 

expresamente le confiere al Consejo de Titulares, este 

órgano podría tener legitimación activa para instar 

una acción en representación de los intereses 

particulares de los titulares si se cumplen los 

requisitos de Col. de Ópticos de P.R. v. Vani Visual 

Center, 124 DPR 559 (1989).
31
 Al amparo de esta norma 

jurisprudencial, el Consejo de Titulares podría 

ostentar legitimación activa para instar reclamaciones 

en representación de los titulares, en su carácter 

individual, si: 1) los titulares tienen legitimación 

activa para demandar a nombre propio; (2) los 

intereses que se pretenden proteger están relacionados 

con los objetivos del Consejo de Titulares; y (3) la 

reclamación y el remedio solicitado no requieren la 

participación individual de los titulares en el 

pleito.
32
 Bajo este supuesto, el Consejo de Titulares 

puede acudir ante el foro judicial “representado por 

quien la Ley faculte para hacerlo”.
33
  

                                                 
31 Véase, Hernández Pérez v. Halvorsen, 176 DPR 344, 363 

(Sentencia 2009) (Opinión de Conformidad emitida por la Juez 

Rodríguez Rodríguez, a la que se une el Juez Hernández Denton y 

la Jueza Fiol Matta). Véase, además, Consejo Tit. v. Galerías 

Ponceñas, Inc., supra, pág. 328; Godreau, supra, pág. 486-491. 
32 Hernández Pérez v. Halvorsen, supra, págs. 363-364; Colegio 

Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, pág. 566. 
33 Hernández Pérez v. Halvorsen, supra, pág. 364; Godreau, supra, 

pág. 485. 
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Ahora bien, en nuestro ordenamiento jurídico 

horizontal, a quien la ley faculta a comparecer en un 

pleito en representación del Consejo de Titulares es 

al Presidente. En cuanto a sus facultades específicas, 

el Artículo 38-E de la Ley de Condominios establece: 

El Presidente representará en juicio y 

fuera de él a la comunidad en los 

asuntos que la afecten y presidirá las 

reuniones del Consejo. Comparecerá a 

nombre del condominio para otorgar las 

escrituras y demás documentos en los 

que el Consejo de Titulares sea parte. 

 

Cuando se trate de acciones para hacer 

cumplir ésta o cualquier otra ley 

aplicable, el Reglamento del Condominio 

o los acuerdos del Consejo de 

Titulares, o cuando el Consejo de 

Titulares o la Junta de Directores, en 

representación de éste, deba comparecer 

en pleito como demandado o querellado, 

el Presidente podrá comparecer a nombre 

de dichos órganos y presentar las 

acciones y defensas que estime 

procedentes, seleccionando la 

representación legal que estime 

conveniente, previa consulta a la 

Junta. De las acciones tomadas, deberá 

notificar a los titulares a la brevedad 

posible, convocando al Consejo para 

adoptar los acuerdos que se estimen 

convenientes. 

 

[…] 

 

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.
34
 

 

En Consejo de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

identificó las condiciones específicas en las que la 

comparecencia judicial del Presidente debe ratificarse 

por el Consejo de Titulares y el momento en que debe 

                                                 
34 31 LPRA sec. 1293b-4A. 
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obtenerse esa ratificación. Así pues, el Director o el 

Presidente de la Junta de Directores, según sea el 

caso, “no necesita obtener el consentimiento del 

Consejo de Titulares para acudir a los tribunales con 

el propósito de lograr el efectivo cumplimiento de las 

facultades que la Ley de Condominios le confiere de 

forma expresa y cuyo cumplimiento no fue condicionado 

por la Asamblea Legislativa a intervención alguna del 

Consejo de Titulares. En este tipo de acciones, el 

Director o el Presidente de la Junta de Directores no 

necesitan la intervención oportuna del Consejo de 

Titulares para que su gestión sea válida, siempre que 

la Junta lo autorice”.
35
 

En cambio, en los casos en que la gestión 

judicial no es consecuencia del ejercicio de 

facultades conferidas expresamente por ley al 

Presidente o a la Junta de Directores, se requiere el 

consentimiento previo del Consejo de Titulares o en su 

defecto, la posterior ratificación.  

Ahora bien, bajo ninguno de los supuestos 

contemplados –acción relacionada con los deberes o 

facultades conferidas expresamente por ley o el 

contrario- no se puede mantener al Consejo de 

Titulares ajeno a los avatares de un litigio instado a 

su nombre. Cónsono con lo anterior, el profesor 

Godreau sostiene: 

Bajo ningún concepto debe mantenerse 

ajeno al Consejo de Titulares de las 

acciones incoadas a su nombre, ya que 

                                                 
35 Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra, págs. 332-333. 

Véase, además, Godreau, supra, pág. 495. 
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este cuerpo muy bien podría decidir que 

el asunto no amerita incurrir en los 

gastos legales que conlleva las 

acciones propuestas o iniciadas por el 

Presidente o la Junta.
36
 

 

Esto significa que aun en aquellos casos en que el 

Presidente de la Junta de Directores esté legitimado 

para representar a los titulares en un pleito, estos 

deben de mantenerse informados de los desarrollos del 

litigio, para decidir lo que a su mejor juicio 

corresponda.  

La razón última del derecho de los titulares a 

mantenerse informados de las acciones judiciales 

instadas a su nombre, es la protección de su interés 

propietario: 

La prerrogativa principal de un 

condómino es la del ejercicio de su 

derecho dominical sobre su apartamiento 

en lo que respecta al disfrute, 

protección y transmisión del mismo. 

 

Al igual que cualquier finca, el 

propietario de un apartamiento tiene 

derecho a tomar todas las acciones 

judiciales que sean convenientes para la 

defensa de su propiedad. Esto incluye, a 

nuestro entender, la facultad de 

intervenir en pleitos promovidos por el 

Presidente del Consejo de Titulares en 

representación de los condóminos, en 

tanto la sentencia que se dicte pueda 

afectar algún elemento común. Recuérdese 

que sobre estos elementos cada titular 

dueño de una cuota indivisa que es parte 

integrante del título sobre el 

apartamiento y el contenido de su derecho 

dominical podría verse afectado por los 

resultados del pleito.
37
 

 

La opinión del profesor Godreau sigue la política 

judicial del Tribunal Supremo español: 

                                                 
36 Godreau, supra, págs. 495-496. 
37 M. J. Godreau. El Condominio: el régimen de propiedad 

horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 147. 

(Énfasis suplido). 
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Este reconocimiento de legitimación en 

los propietarios, que nuestra Ley no hace 

de manera expresa… admite la posibilidad 

de que cada propietario intervenga 

personalmente como parte en los procesos, 

aunque el presidente represente a la 

comunidad…, porque los poderes de 

gestión, de representación y de 

disposición están limitados en esta 

especial comunidad, al ámbito de la 

administración del buen uso del edificio, 

sin interferir en los derechos autónomos 

que corresponden individualmente a cada 

propietario. […]
38
 

 

En síntesis, en nuestro ordenamiento jurídico 

horizontal, los titulares de los apartamentos tienen 

derecho a ser informados de las incidencias de los 

pleitos que de alguna forma afecten el régimen de 

horizontalidad y se tramiten a su nombre. Esto es así, 

aun en aquellos casos en que la gestión judicial es 

consecuencia de las facultades conferidas expresamente 

por ley a favor del Presidente o de la Junta de 

Directores.
39 

                                                 
38 Id. (Énfasis suplido). 
39 La doctrina científica española avala la legitimación activa de 

los condómines para intervenir en los pleitos que afecten el 

condominio y considera que no es incompatible con la legitimación 

activa del Presidente del Consejo de Titulares en el mismo 

supuesto. 

Como ya se ha señalado con anterioridad, el art. 12.1 

de la LPH sanciona el principio de que es el Presidente 

de la comunidad quien representa a ésta en juicio en los 

asuntos que la afecten; sin embargo, es unánime en la 

doctrina considerar que a dicha declaración legal no 

puede atribuirse un alcance tan absoluto que excluya 

siempre la legitimación de los propietarios singulares 

de los distintos pisos y locales, en cuanto que […] han 

de tenerse en cuenta una serie de factores muy 

interesantes, como son, por ejemplo: el hecho de que 

hayan resultado directamente atacados sus derechos 

singulares sobre el piso o local de su propiedad; que 

resulten atacados los derechos de la propia comunidad, 

en cuanto es evidente que de ella participan todos, 

tanto activa como pasivamente, o que se trate de 

propietarios disidentes, que reclaman contra el acuerdo 

de que hayan disentido. 

Reiterada doctrina legal viene sosteniendo que cada 

propietario de inmueble en régimen de propiedad 

horizontal está legitimado para ejercitar acciones en 

defensa de sus derechos; porque el hecho de que el art. 

12 de la Ley confiera al Presidente de la Comunidad la 

representación de ésta en juicio, no es impeditivo – 
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-III- 

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos 

en conjunto el primer, segundo y tercer señalamiento 

de error. 

Los apelantes alegan que el TPI incidió al 

concluir que el Consejo de Titulares tiene la 

obligación de ratificar la Demanda presentada por el 

Presidente del Consejo de Titulares en protección de 

los derechos y prerrogativas de todos los condómines. 

Arguyen además, que erró al desestimar la demanda por 

falta de partes indispensables, más aún sin ordenar a 

los apelantes que subsanaran el presunto defecto. No 

tienen razón. 

En la Demanda el Presidente del Consejo de 

Titulares reclamó, entre otras cosas, la 

reivindicación de la cabida de una servidumbre de paso 

                                                                                                                                     
como dice la S. de 23 abr. 1979 – de que cada 

propietario pueda ejercitar las acciones pertinentes 

para defender, en caso de pasividad e incluso en el de 

oposición del Presidente y del resto de los partícipes, 

el interés que ha de estar jurídicamente protegido de su 

participación indivisa en los elementos comunes. Y es 

lógico lo precedente, ya que el disfrute de lo que es 

privativo requiere necesariamente la utilización de los 

elementos comunes. 

Así, pues, dicha legitimación activa de los condueños 

es compatible con la del Presidente de la comunidad. M. 

Pons González y M. Á. Del Arco Torres, Régimen jurídico 

de la propiedad horizontal (doctrina científica y 

jurisprudencia legislación y formularios), 6ta ed., 

Granada, Ed. COMARES, 1995, pág. 608. (Énfasis suplido). 

 

Véase, además, lo expresado por el magistrado español Vicente 

Ortega de Llorca en cuanto a la legitimación activa de cada 

propietario: “cualquiera de los comuneros puede comparecer en 

juicio en asuntos que afecta a la comunidad para defenderlos, 

defensa que puede producirse por propia decisión de los comuneros 

para suplir la desidia del Presidente o de los demás comuneros e 

incluso cuando sean éstos contrarios al litigio, a lo que cabe 

añadir que si de los elementos comunes puede disfrutar cada 

comunero es ajustado a la lógica que pueda ejercitar acciones 

contra otro para defenderlos, que en caso contrario faltaría algo 

para la efectividad de los derechos que su título propietario le 

atribuye”. V.O. Llorca, Comunidades de Propietarios: respuestas 

judiciales, notariales y registrales, Valencia, Ed. General de 

Derecho, S.L., 1996, pág. 126. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLAN201601021 

    

 

19 

sobre un predio de terreno propiedad del coapelado BP 

Faros; compensación en daños y perjuicios alegadamente 

sufridos por los miembros de la Junta de Directores; 

el reembolso de los costos de mantenimiento asumidos 

por los titulares desde que HQJAS cesó sus funciones 

como administrador del condominio; y la resolución de 

los contratos de compraventa e hipoteca de todos los 

titulares del Condominio y/o la compensación en daños 

y perjuicios a opción de éstos, porque no se informó 

oportunamente a los titulares la alegada contaminación 

de los terrenos del Condominio al momento de 

realizarse la venta. 

Según discutimos, el Presidente de la Junta de 

Directores solo posee la facultad para acudir ante los 

tribunales, sin el consentimiento del Consejo de 

Titulares, para cumplir con aquellas facultades y 

deberes que la Ley de Condominios le ha conferido 

expresamente.
40
 Ciertamente, las alegaciones de la 

demanda previamente reseñadas no corresponden a las 

facultades conferidas expresamente por ley al 

Presidente de la Junta de Directores. Por ello, opera 

una presunción rebatible a favor del Presidente de la 

Junta de Directores, en términos de que se encuentra 

autorizado para acudir a los tribunales en 

representación del Consejo de Titulares. Sin embargo, 

si la parte adversa controvierte tal presunción, 

compete al Presidente demostrar que posee la 

autorización necesaria para representar al Consejo de 

                                                 
40 Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra; D.A.Co v. Junta 

Cond. Sandy Hills, supra. 



 
 

 
KLAN201601021 

    

 

20 

Titulares en la acción. Esto lo puede hacer, ya sea 

demostrando que el Consejo de Titulares prestó 

previamente su consentimiento o en la alternativa, 

obteniendo la ratificación de su actuación dentro de 

un período de tiempo razonable.
41
 

En el caso ante nos, no se cumplió con dicha 

normativa. Así pues, como las alegaciones no 

correspondían a las facultades conferidas expresamente 

por ley al Presidente, los apelantes debían probar el 

consentimiento previo del Consejo de Titulares o la 

ratificación de los actos del Presidente en un tiempo 

razonable. Sin embargo, no lo hicieron.  

Peor aún, no surge de los autos, los asuntos, 

acuerdos y resoluciones de la Asamblea del 18 de julio 

de 2015, para así demostrar que la gestión del señor 

Coss, como Presidente, había sido ratificada por el 

Consejo de Titulares. 

Debemos mencionar que no hemos encontrado apoyo 

jurídico al presunto deber del Presidente del Consejo 

de Titulares de presentar unilateralmente demandas en 

que se reivindican derechos particulares de los 

condóminos. Por el contrario, la jurisprudencia del 

TSPR y la doctrina científica española parecen 

reconocer, de forma inequívoca, el derecho de los 

condómines a mantenerse informados de los trámites 

litigiosos que se radican en su nombre, incluidos 

aquellos en que se reivindican derechos comunales. 

                                                 
41 Consejo Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., supra. 
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Por otro lado, los apelantes parecen cuestionar 

la corrección jurídica de la determinación del TPI a 

los efectos de que en la demanda faltaban partes 

indispensables. Diferimos.  

En la Demanda los apelantes reclamaron la 

reivindicación de un predio de terreno propiedad de BP 

Faros; la compensación en daños y perjuicios de los 

miembros de la Junta de Directores; el reembolso de 

las cuotas de mantenimiento que los titulares pagaron 

desde que HQJAS cesó de administrar el inmueble y la 

resolución de los contratos de compraventa e hipoteca 

de los titulares y/o la compensación de daños y 

perjuicios. Ciertamente, estas reclamaciones afectan 

directamente el patrimonio individual de los 

condómines, les pertenecen a estos como individuos y 

requieren la participación individual de los titulares 

en el pleito para ser debidamente reivindicados.
42
 

Constituyen un ejemplo clásico, paradigmático, de 

aquella situación, contemplada por la Regla 16 de las 

de Procedimiento Civil de 2009, en la que la ausencia 

de una de las partes impide conceder un remedio 

completo en el pleito. 

No podemos perder de perspectiva que, aunque el 

Presidente de la Junta esté inicialmente legitimado 

para representar al Consejo de Titulares en las 

acciones relacionadas a los elementos comunes de un 

condominio, ello no puede interferir con la 

legitimación de los titulares, para que en su carácter 

                                                 
42 Hernández Pérez v. Halvorsen, supra, págs. 363-364; Colegio 

Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center, supra, pág. 566. 
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individual, puedan intervenir en las acciones que 

estimen pertinente en defensa de su propio derecho y 

los de la comunidad.
43
 

Por otra parte, surge del expediente ante nos que 

desde la vista de injunction celebrada el 10 de julio 

de 2015, las apeladas plantearon la defensa de falta 

de parte indispensable. Ante ello, los apelantes 

informaron sobre “la posibilidad de la celebración de 

una reunión futura en la que se determinará, si 

comparece cada una de las partes en su carácter 

propietario”. Sobre el particular el TPI resolvió que 

“[u]na vez se incluyan las partes indispensables, el 

tribunal tomará la determinación que en derecho 

entienda proceder”. 

Posteriormente, en la Oposición a Solicitud de 

Desestimación los apelantes señalaron: 

[…], según previamente le notificamos 

al Tribunal durante el evento judicial de 

10 de julio de 2015, a esta demanda serán 

incorporados titulares en su capacidad 

personal en reclamo por sus propios y 

particulares daños. Esa modificación será 

ejercitada diligentemente pues nos 

encontramos recopilando información para 

integrarlos según corresponde conforme al 

alcance de la Regla 13 de Procedimiento 

Civil. Sobre ello véase la Minuta de la 

Vista Judicial de 10 de julio de 2015 -

adoptada por el Tribunal mediante 

Resolución de 22 de julio de 2015- en la 

que específicamente se indicó la 

celebración de una Asamblea de Titulares 

para viabilizar la notificación a éstos 

sobre la situación prevaleciente en el 

Condominio y posibilitar la incorporación 

de los propietarios que así lo 

entendieran pertinente. […] De esa forma 

esos titulares serán incluidos en su 

capacidad personal y estábamos a la 

                                                 
43 Godreau, supra, pág. 147; Herrero García, supra, pág. 428; Pons 

González y Del Arco Torres, supra, pág. 608. 
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espera de la determinación judicial con 

respecto a la comunicación de la Junta de 

Directores con los titulares. Eso fue 

resuelto por el Tribunal al indicar que 

“la reunión del Presidente con los 

residentes es parte de su deber 

fiduciario como Presidente de la Junta de 

Directores”. 

 

[…] En ese sentido, algunas personas se 

encuentran tan directamente relacionadas 

con la causa de acción que tienen que ser 

incorporadas al proceso so pena de 

desestimación. 

 

Sin embargo, los apelantes no informaron 

oportunamente al TPI de los acuerdos, si algunos, 

tomados en dicha Asamblea para así demostrar que 

contaban con la autorización de los titulares para ser 

integrados como codemandantes al pleito por sus 

reclamos individuales. Con ese reconocimiento 

inequívoco y categórico de la necesidad de integrar a 

los condómines como partes indispensables en el 

pleito, no pueden ahora los apelantes, olímpicamente, 

concluir que dicha pretensión es incorrecta. Tal 

conducta constituye un lamentable ejemplo de conducta 

contra los propios actos, que no puede ser avalado por 

este tribunal. A esos efectos conviene recordar que la 

conducta contradictoria no tiene espacio en nuestro 

ordenamiento jurídico.
44
 

Contrario a lo que los apelantes aducen en el 

tercer señalamiento de error, el TPI les concedió 

varias oportunidades para que subsanaran la 

deficiencia de parte indispensable. Sin embargo, 

“arrastraron los pies”. Reaccionaron tardíamente, 

                                                 
44 Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 DPR 871, 877 

(1976). 
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cuando ya el TPI había desestimado la demanda sin 

perjuicio.  

En estas circunstancias, y ante el hecho de que 

los apelantes no procuraron oportuna y diligentemente 

la ratificación de la Demanda incoada por el 

Presidente del Consejo de Titulares, ni incorporaron 

oportunamente a los titulares en su carácter personal, 

a pesar de que el TPI les concedió tiempo para ello, 

concluimos que no se cometieron los errores señalados. 

Por último, en el cuarto señalamiento de error 

los apelantes alegan que el TPI incidió al desestimar 

la reclamación del codemandante señor Coss por los 

daños sufridos, sin argumentos para ello y sin 

determinar si quedan vigentes las demás alegaciones. 

No les asiste la razón. 

En el presente caso, los apelantes solicitaron un 

injunction para que las apeladas cesaran de 

comunicarse con el señor Coss, más una compensación de 

$20,000 por los daños y angustias mentales 

alegadamente sufridos por aquel.  

En la vista de injunction preliminar, las partes 

se comprometieron a abstenerse de emitir 

comunicaciones extrajudiciales y convinieron que toda 

comunicación, reclamación o acción sería, por escrito, 

y tramitada mediante el tribunal. Al respecto, el TPI 

indicó: 

El Tribunal resuelve materialmente los 

asuntos del candado y las comunicaciones, 

no obstante, las reclamaciones por 

alegados daños serán sometidas y 

adjudicadas por el tribunal en su momento 

en un proceso ordinario.  
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Así pues, consideramos que dicha reclamación fue 

oportunamente atendida por el TPI en la vista de 

injunction preliminar. Si no se materializó, ello 

obedeció estrictamente a la conducta procesal errática 

y desacertada de los apelantes en el trámite del 

litigio.  

En cuanto a la desestimación del pleito instado 

por el señor Coss en su carácter personal, debemos 

tener presente que los jueces del Tribunal de Primera 

Instancia gozan de amplia discreción para gobernar los 

procedimientos ante su consideración.
45
 De igual 

manera, tienen amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante ellos, de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la 

justicia. Además, están llamados a intervenir 

activamente para manejar los procesos y dirigirlos de 

forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos.
46
 Del análisis cuidadoso del 

accidentado tracto procesal del caso ante nos, 

concluimos que la decisión es razonable y no amerita 

nuestra intervención revisora. En consecuencia, 

resolvemos que no se cometió el error señalado, y por 

ende, actuó correctamente el TPI al desestimar las 

reclamaciones del señor Coss.
47
 

 

                                                 
45 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986); Fine Art 

Wallpaper v. Wolf, 102 DPR 451 (1974). 
46 Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996); Vellón v. Squibb 

Mfg., Inc., 117 DPR 838 (1986). 
47 Aunque recalcamos en que no intervendremos con el manejo del 

caso ante nos, el resultado del pleito recuerda la “paradoja de 

la creación”. Tal como le ocurrió al Doctor Frankestein, que por 

cruel ironía fue confrontado por su criatura, los apelantes han 

creado un pleito complejo, que se le ha ido de sus manos y que 

definitivamente no pudieron manejar. 
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-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

confirma el dictamen apelado. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


