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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2017. 

Bestov Broadcasting, Inc. of P.R (Bestov) solicita 

que este Tribunal revoque la Sentencia Final que emitió 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina 

(TPI). En esta, el TPI, entre otras cosas, ordenó a 

Bestov demoler, de su propio peculio, ciertas 

construcciones en la azotea. Se modifica la Sentencia 

Final y, así modificada, se confirma. 

I. Tracto Procesal 

El 23 de diciembre de 1974, el Sr. José Rosado 

Santiago (señor Rosado) adquirió el apartamento PHC-1205 

en el Condominio Tropicana (Condominio). Durante el 

tiempo que lo poseyó, levantó el techo de su apartamento 

y lo equipó con un medio baño y unas puertas corredizas.1 

Estas mejoras se hicieron “a ciencia y paciencia” de la 

                                                 
1Véase Apéndice Apelación, pág. 218 (Sentencia de 27 de agosto 

de 2008 del TPI). 
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entonces Junta de Directores del Condominio Tropicana 

(la Junta) y sin que se comunicara reparo al señor 

Rosado.2 El 1 de febrero de 1980, el señor Rosado vendió 

el apartamento a Bestov.3 Este permaneció inalterado, 

con excepción de una barbacoa en ladrillo que Bestov 

instaló.  

Entre el 1997, 2001 y 2002, el Municipio de Carolina 

(Municipio) presentó nueve (9) demandas, sobre 

injunction, en contra de varios titulares del 

Condominio. Les imputó haber construido ciertas 

edificaciones en la azotea y el vuelo, sin los permisos 

correspondientes de ARPe4 o del Municipio. El Municipio 

incluyó a Bestov en la Demanda, Caso Civil Núm. FPE1997-

0763.5 

Posteriormente, tras un tracto procesal accidentado 

de los casos que presentó el Municipio, el 18 de 

diciembre de 2006, el Consejo de Titulares del 

Condominio (Consejo) demandó a catorce (14) titulares de 

los pent-houses. Este Tribunal tiene ante su 

consideración la Demanda del Consejo en contra de 

Bestov.6  

En la Demanda, el Consejo indicó que los titulares 

del piso 12, en este caso Bestov, edificaron sobre la 

azotea, el vuelo y ciertas áreas que identificaron como 

elementos comunes generales del Condominio. El Consejo 

sostuvo que tales edificaciones se hicieron sin su 

autorización. Esta conducta, alegadamente, alteró el 

flujo de agua y su descargue en la azotea, así como la 

                                                 
2 Íd. 
3 Íd. 
4 Actualmente OGPe. 
5 Véase Apéndice Apelación, pág. 58 (Sentencia de 29 de abril de 2013 

del TPI). 
6 FAC20063695. 
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fachada. Algunos ejemplos específicos de las obras que 

se llevaron a cabo por los titulares de los pent-houses 

fueron: la construcción de un portón de rejas en la 

entrada principal; la construcción de un techo de 

terraza en la azotea; la construcción de baños y 

habitaciones en la azotea; la instalación de puertas, 

rejas y ventanas en la azotea; ciertas construcciones no 

autorizadas cerca de extractores; y una construcción 

sobre el pretil del edificio.  

El Consejo arguyó que tanto el vuelo, como la 

azotea, eran elementos comunes generales, por lo que 

estaba prohibido construir sobre los mismos. Fundamentó 

sus reclamos en el Artículo 15(e) de la Ley Núm. 104 de 

25 de junio de 1976, según enmendada por la Ley Núm. 103 

de 5 de abril de 2003, conocida como la Ley de 

Condominios (Ley de Condominios), la escritura matriz 

del Condominio y las disposiciones del Código Civil 

sobre servidumbres de paso, luces y vistas. El Consejo 

solicitó la demolición de las edificaciones y la 

confirmación al estado original de las áreas. Además, 

reclamó la suma de $25,000.00 en daños y perjuicios.  

El 14 de agosto de 2007, Bestov presentó su 

Contestación a Demanda. Levantó la doctrina de incuria 

como defensa afirmativa, debido a que el Consejo tardó 

veintisiete (27) años en entablar la reclamación 

judicial.7 Indicó que el apartamento se ha mantenido 

inalterado desde que lo compró hasta el presente. Así, 

continuaron los trámites de rigor y el 2 de octubre 

de 2007, Bestov presentó una segunda Solicitud de 

                                                 
7 Anteriormente, Bestov había presentado una primera solicitud de 

desestimación, en la cual indicó que la reclamación que presentó el 

Consejo, era objeto de otra demanda que había instado el Municipio. 

El TPI la declaró no ha lugar.  
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Desestimación por Razón de Incuria (Solicitud de 

Desestimación). Expresó que el Consejo, en 

veintisiete (27) años, jamás le dirigió requerimiento ni 

le informó reparo alguno sobre lo que el señor Rosado 

(el dueño original) había construido. Alegó, además, que 

el Consejo lo colocó en un estado de indefensión, puesto 

que nada sabía sobre el paradero actual del señor Rosado, 

ni de los miembros que pertenecían a la Junta para ese 

tiempo. Esto, alegó, le privó de establecer que las 

edificaciones contaron con la aprobación de la Junta, 

según requería el Reglamento.  

El 31 de octubre de 2007, el Consejo presentó su 

Oposición a Solicitud de Desestimación por Razón de 

Incuria. Arguyó que las edificaciones en el apartamento 

PHC-1205 se efectuaron en contravención a la Ley de 

Condominios, sin los permisos de construcción requeridos 

y sin el consentimiento unánime del Consejo. El Consejo 

señaló que existía una controversia sobre si la porción 

de la terraza, constituía un elemento común limitado o, 

por el contrario, un elemento privativo de Bestov. 

Indicó, además, que existía un interés público del más 

alto rango, en cuanto a los derechos de los demás 

titulares de preservar el área de la azotea como elemento 

común general, y de permitir el libre acceso y disfrute 

de la misma.  En fin, alegó que la defensa de incuria no 

procedía, ya que el mero “devenir del tiempo no 

convalidaba en derecho aquello que desde sus principios 

fue realizado en violación de ley”. El 29 de noviembre 

de 2007, el TPI dictó una Orden y declaró no ha lugar la 

Solicitud de Desestimación que presentó Bestov. 

Inconforme, Bestov acudió, por vez primera, ante 

este Tribunal. Adujó que el TPI erró al denegar la 
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Solicitud de Desestimación. El 30 de enero de 2008, 

mediante una Resolución8, este Tribunal expidió el auto 

de certiorari y dejó sin efecto la Orden del TPI. Un 

Panel Hermano indicó que la naturaleza de la defensa de 

incuria, requería la celebración de una vista para 

determinar si los elementos que constituían tal defensa 

estaban presentes. Así, se devolvió el caso al TPI para 

que actuara de conformidad.  

El 18 de agosto de 2008, el TPI celebró una vista 

evidenciaria sobre la defensa de incuria. Examinó prueba 

testifical y documental, incluyendo: varias cartas 

dirigidas por y para la Asociación de Dueños, la Junta 

y las entidades municipales; escrituras públicas; 

planos; un informe de inspección de bomberos y fotos. El 

27 de agosto de 2008, el TPI dictó una Sentencia. 

Concluyó que Bestov había sido titular registral de PHC–

1205 y que la descripción leía como sigue: 

[i]t is a two level apartment. The lower floor 

has a living dinning room, balcony or 

corridor, one bed-room, water heater, storage 

closet, hallway or corridor, air conditioning 

ducts, kitchen with cabinets, electric stove 

oven, dish washer, stainless steal sink, 

intercom and spiral staircase for access to 

the upper level or uncovered terrace.  

 

Determinó que la causa de acción del Consejo estaba 

prescrita, conforme al término de dos (2) años que 

dispone el Artículo 42(c) de la Ley de Condominios9. 

Razonó que, para ese entonces, ya habían transcurrido 33 

años desde que se habían realizado las obras, sin que el 

Consejo actuara diligentemente. Declaró que el Consejo 

había accedido tácitamente a la construcción. Así, 

                                                 
8 KLCE200701919. 
9 31 LPRA sec. 1293(f). 
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declaró con lugar la Solicitud de Desestimación de 

Bestov. 

Inconforme, el Consejo presentó una Apelación ante 

este Tribunal. Solicitó que se revocara la Sentencia del 

TPI. El 30 de noviembre de 2009, mediante Sentencia10, 

un Panel Hermano determinó que la azotea constituía un 

elemento común voluntario tanto en la antigua Ley de 

Condominios,11 como en la vigente. Se indicó, además, que 

las actuaciones unilaterales y ultra vires del señor 

Rosado y de Bestov eran nulas --en derecho--, por no 

contar con el consentimiento unánime de los titulares. 

Por ende, no podía aplicarse el Artículo 42(c), supra, 

para reclamar su corrección. Este Tribunal razonó que 

aquello que era nulo, de umbral, no podía convalidarse 

por el mero transcurso del tiempo. Así, revocó al TPI y 

devolvió el caso para que determinara cuáles estructuras 

serían demolidas, de qué modo y en qué tiempo se 

realizaría. 

Posterior a la Sentencia que emitió este Tribunal, 

se consolidaron las catorce (14) demandas que había 

presentado el Consejo con las nueve (9) reclamaciones12 

que había presentado el Municipio. Así, tras una cadena 

de incidentes procesales accidentada y dilatada, el 19 

de abril de 2013, el TPI dictó una Sentencia Final. En 

esta, realizó un recuento del tracto procesal de las 

reclamaciones en cuestión y efectuó las siguientes 

determinaciones de hechos pertinentes a este caso. En 

cuanto a la Demanda que presentó el Municipio: 

                                                 
10 KLAN200801530. 
11 Ley Núm. 104 del 25 de junio de 1958, según enmendada por la 

Ley Núm. 176 del 4 de junio de 1976, 31 LPRA sec. 1291 et seq. 
12 Bestov se incluyó en el pleito consolidado por la reclamación que 

instó el Consejo en su contra y la que instó el Municipio, también 

en su contra. 
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8) En el caso Civil Núm. PPE1997-0763, 

Municipio Autónomo Carolina v. Bestov 

Broadcasting Inc. of PR et als., el 10 de 

febrero de 2005, se emitió sentencia bajo 

la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 39.2, por falta de trámite 

de parte del demandante el [Municipio], por 

más de seis (6) meses. 

 

11) Mediante Orden emitida el 7 de noviembre de 

2007 por la Honorable Jueza Zulma Raíces 

Román del Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, Salón 407, se 

consolidaron los siguientes casos 

presentados por el [Municipio]: 

FPE19970734, FPE19970735, FPE19970736, 

FPE19970737 (el cual había sido previamente 

consolidado con el caso FPE200010099), 

FPE20010099, FPE19970761, FPE19970762, 

FPE19970763 [Bestov], FAC20060389, y 

FAC2006096. Dicha determinación fue tomada 

luego de haber examinado en su totalidad 

los expedientes mencionados, lo que 

permitió concluir que los mismos 

presentaban cuestiones idénticas de hechos 

y derecho. 

 

14) El 15 de mayo de 2009 el [Municipio] 

presentó Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria en los casos presentados en el 

1997, 2001 y 2002. Presentaron oposición a 

la solicitud de sentencia sumaria del 

Municipio únicamente los demandados Mathew 

Kessler Lindentoaum (FPE19970736), Víctor 

González (FPE19970734) y Jovanny López 

Ayala, su esposa Awilda Collazo y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (FPE19970761). Los demás demandados 

no presentaron escrito alguno en oposición 

a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el [Municipio]. Ninguna de 

las oposiciones presentadas afirma que 

existía un permiso de construcción expedido 

por la extinta [ARPe] o por el [Municipio] 

para las edificaciones en cuestión.  

 

19) El 1 de febrero de 2010 el [TPI] emitió 

Sentencia Sumaria la cual fue archivada en 

autos el 4 de febrero de 2010 en los casos 

presentados por el [Municipio]. Mediante la 

misma se ordenó a los demandados a remover, 

eliminar, derrotar […] toda aquella 

construcción que no cuente con el permiso 

de construcción de la Oficina de Permisos 

Urbanísticos del [Municipio]. 

 

20) El dictamen emitido el 1 de febrero de 2010 

fue confirmado por el Tribunal de 

Apelaciones mediante Sentencia del 10 de 

mayo de 2010 en el caso Municipio Autónomo 

Carolina, demandante v. Jovanny López Ayala 

y otros. Civil Número KLAN20100462. 
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21) [Bestov], en la reclamación incoada por el 

[Municipio] (caso Número FPE19970743), 

presentó el 1 de marzo de 2010 un escrito 

sobre nulidad de dictamen. En el mismo 

arguyó que había una sentencia previamente 

dictada el 10 de febrero de 2005 bajo la 

Regla 39.2(b) y la Regla 23 de 

Administración del Tribunal de Primera 

Instancia y que nunca fue notificado de los 

incidentes posteriores a la Sentencia de 

archivo de 2005. Dicho escrito fue 

declarado no ha lugar el 21 de mayo de 

2010. [Bestov] presentó recurso de 

Certiorari ante el Tribunal de Apelaciones 

mediante el cual solicitó la revocación de 

[la] Orden dictada el 21 de mayo de 2010. 

[…] El Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201001226 determinó que del documento 

de Notificación de la Sentencia no surgía 

la notificación de la determinación 

judicial de 1 de febrero de 2010 a [Bestov] 

y/o su abogado. Por motivo de lo anterior, 

expidió el auto de “certiorari” y se revocó 

aquella parte de la Orden emitida el 21 de 

mayo de 2010 que había denegado a [Bestov] 

su exclusión de la Sentencia Sumaria. 

 

En cuanto a la Demanda que presentó el Consejo: 

 

1) El [Condominio] […] fue sometido al régimen 

de propiedad horizontal mediante la 

Escritura 356 de Constitución del Régimen 

de Propiedad Horizontal (Deed of Subjection 

of Property to the Horizontal Property 

Regime)13. La referida Escritura fue 

autorizada el 1 de agosto de 1973 por el 

Notario Público Manual A. Moreda. Conforme 

lo anterior el Condominio Tropicana está 

sujeto al régimen de propiedad horizontal 

bajo la Ley de Condominios, Ley Núm. 104-

1958, según enmendada por la (Ley de 

Condominios). 

 

23) El 22 de octubre se celebró audiencia 

procesal en todos los casos de epígrafe, 

incoados por separado e individualmente, 

por el [Consejo] y el [Municipio] en contra 

de los demandados con el propósito de que 

las partes se expresaran en torno al 

nombramiento del Lcdo. Wilfredo Muñoz 

Román14, ex Registrador de la Propiedad de 

Puerto Rico y profesor de ingeniería de la 

Universidad Politécnica de Puerto Rico, 

como Comisionado Especial nombrado por el 

Tribunal al amparo de la Regla 41 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R.41. 

 

18) En la demanda presentada por el Consejo 

contra [Bestov] (caso FAC20063695 Consejo 

                                                 
13 En adelante Escritura de Constitución del Régimen. 
14 En adelante Comisionado Especial. 
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de Titulares Condominio Tropicana v. Bestov 

Broadcasting, Inc. of Puerto Rico) el 30 de 

noviembre de 2009 el Tribunal de 

Apelaciones emitió Sentencia en el caso 

número KLAN200801530 […]. Mediante dicha 

Sentencia, el Tribunal de Apelaciones 

determinó que resultaba necesario el 

consentimiento de todos los titulares del 

[Condominio] para llevar a cabo cualquier 

variación en el uso y destino de las áreas 

comunes del edificio y que de acuerdo a 

esto, las actuaciones del anterior titular 

del apartamento PHC 1205, al construir en 

el segundo nivel de dicho apartamento un 

medio techo, puertas corredizas, así como 

un medio baño, y de [Bestov] que de su parte 

construyó una barbacoa de ladrillos, fueron 

nulos y por lo tanto, no podían ser objeto 

de convalidación por el mero transcurso del 

tiempo ya que nunca tuvieron eficacia 

alguna. Indicó el Tribunal de Apelaciones, 

además, que tanto la antigua Ley de 

Condominios, Ley [Núm.] 104-1958, como la 

más reciente [Ley de Condominios], 

clasifican la azotea como un elemento 

común, por lo que nunca existió la 

adquisición de derecho alguno sobre las 

edificaciones. En la referida Sentencia, el 

Tribunal de Apelaciones señaló que al ser 

nula en derecho la actuación unilateral y 

“ultra vires” llevada a cabo por [Bestov] 

y por el dueño anterior del apartamento, no 

se activa el término prescriptivo de dos 

(2) años que señala el Artículo 42 (c) de 

la [Ley de Propiedad Horizontal]. (Énfasis 

nuestro). 

 

27) El Comisionado Especial rindió su informe 

el 26 de diciembre de 2011. Conforme surge 

del informe, de la inspección ocular 

llevada a cabo por [e]ste se pudo constatar 

que las diferentes violaciones comprenden 

los siguiente: 

 

 La instalación de la puerta 

principal de los apartamentos es 

diferente a la designada por 

Reglamento. 

 

 La ubicación de equipo de 

acondicionado de aire en la azotea. 

 

 Se techaron terrazas en la azotea.  
 

 Se construyeron baños en la azotea. 
 

 Se construyeron cuartos dormitorios 
o habitaciones en la terraza y/o 

azotea. 

 

 Se construyó balcón cerrado con 

cristales o rejas en la azotea. 
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 Se instalaron ventanas distintas a 
las aprobadas. 

 

 Se afectó la operación de 

extractores. 

 

 Se ubicaron en la azotea compresores 
de aire, cisternas, calentadores de 

agua, lavadoras y secadoras. 

28) Surge, además, del informe rendido por el 

Comisionado Especial, que del examen y 

análisis de la Escritura de Constitución 

del Régimen de Propiedad Horizontal del 

[Condominio] y los planos de inscripción, 

no observó el alegado desfase entre las 

descripciones contenidas en la mencionada 

escritura y los planos. 

 

30) El 9 de septiembre de 2011 un grupo de 

titulares de apartamentos del [Condominio] 

presentó “Moción Urgente de Intervención”. 

[…] Luego de evaluar los escritos 

presentados en torno al particular, se 

dictó Orden el 6 de octubre de 2011, 

declarando ha lugar la intervención de [la 

parte interventora]. Posteriormente, 

varios demandados solicitaron la 

reconsideración de la Orden sobre 

intervención. El 8 de noviembre de 2011 se 

celebró audiencia argumentativa, donde las 

partes tuvieron oportunidad de exponer sus 

posturas en cuanto a la solicitud de 

intervención. Sometido el asunto para la 

evaluación del [TPI], se declaró no ha 

lugar la solicitud de reconsideración y por 

lo tanto se dejó sin efecto [sic] la Orden 

emitida el 6 de octubre de 2011 que declaró 

con lugar la intervención.15  

 

En cuanto a Bestov, Civil Núm. KLAN200801530, 

Consejo de Titulares Condominio Tropicana v. Bestov 

Broadcasting, Inc. of Puerto Rico, indicó el TPI que el 

Tribunal de Apelaciones había devuelto el caso al foro 

primario para determinar la edificación que debía 

removerse, el modo y el tiempo a llevarse a cabo. Así, 

conforme a lo dispuesto por este Tribunal --en cuanto a 

Bestov-- el TPI ordenó remover, demoler o eliminar de su 

propia cuenta, peculio y riesgo las construcciones 

                                                 
15 Contrario a lo establecido en esta determinación, el TPI declaro 

con lugar la Solicitud de Intervención. 
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ilegales en la azotea y devolver el área a su estado 

original. Para ello, concedió un término de 30 días, 

contado a partir de la fecha en que la sentencia 

adviniera final y firme. 

Posteriormente, Bestov presentó una Solicitud de 

Reconsideración y para que se Deje sin Efecto Sentencia. 

Arguyó que la Sentencia Final se resolvió sumariamente, 

sin vista y juicio previo. Bestov debatió, además, que 

tampoco tuvo la oportunidad de presentar prueba 

testifical y pericial para contradecir las alegaciones 

en su contra. Solicitó que se dejara sin efecto la 

Sentencia Final16 y se señalaran fechas para la 

celebración de un juicio en su fondo. Presentó, además, 

una Solicitud de Determinaciones de Hechos y Derecho 

Adicionales a saber:  

1. el segundo piso del apartamento PHC-1205, 

propiedad de la compareciente no contenía 

elementos comunes de denominación alguna; 

 

2. la escritura matriz del Condominio no 

designaba como elemento común el segundo piso 

del apartamento PHC-1205, propiedad de la 

compareciente; 

 

3. lo edificado, por la compareciente, en el 

segundo piso del apartamento PHC-1205 no 

incidía sobre algún elemento común del 

Condominio; 

 

4. la escritura matriz del Condominio 

identificaba el segundo piso del apartamento 

PHC-1205 como nivel superior o terraza 

descubierta (“upper level or uncovered 

terrace”); y 

 

5. lo construido en el segundo piso del 

apartamento PHC-1205 no sobresalía del vuelo 

ni alteraba la fachada del Condominio. 

El 14 de mayo de 2013, la parte interventora (un 

grupo de titulares del Condominio) presentó una Moción 

                                                 
16 Emitida por el TPI el 19 de abril de 2013. 



 
 

 
KLAN201601920 

 

12 

Urgente Solicitando que se Declare No Ha Lugar la 

Solicitud de Reconsideración presentada por Bestov 

Broadcasting, Inc. dado que la Reclamación contra Dicha 

Parte Cuenta con una Sentencia Final y Firme Desde 2009 

(Moción en Oposición a Reconsideración). La parte 

interventora argumentó que Bestov intentaba inducir a 

error al TPI, puesto que ya existía una Sentencia de 

este Tribunal Apelativo de 30 de noviembre de 2009. Esta 

había advenido final y firme hacía tres (3) años, y 

mediante la misma, se había determinado que las 

construcciones realizadas en el PHC-1205 eran ilegales 

y debían demolerse. Además, la parte interventora indicó 

que el Comisionado Especial se eligió con la anuencia de 

todas las partes, así procedió a visitar y evaluar la 

fachada del Condominio. Luego de concluir su evaluación, 

el Comisionado Especial presentó su informe el 26 de 

diciembre de 2011. Bestov no presentó objeción alguna al 

mismo. En fin, indicó que este Foro Apelativo ya había 

dispuesto que las construcciones eran ilegales y había 

devuelto el caso al TPI a los fines, únicamente, de 

determinar qué edificación sería removida, de qué modo 

y en qué tiempo. 

El 5 de febrero de 2014, el TPI emitió una 

Resolución: 

Evaluados los siguientes escritos: la 

Solicitud de reconsideración y para que se 

deje sin efecto sentencia presentada por 

Bestov Broadcasting, Inc. of P.R., la 

Solicitud de determinaciones de hechos y 

derecho adicionales presentada por la parte 

demandada, la Solicitud de desestimación de 

moción llamada “Urgente” presentada por la 

parte demandada y la Oposición a moción 

solicitando ejecución de sentencia, orden y 

mandamiento presentada por la parte demandada, 

el Tribunal dicta la siguiente Resolución: 

 

Se declaran los mismos NO HA LUGAR, ya que la 

Sentencia fue dictada por el Hon. Ismael Colón 
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Pérez, el 19 de abril de 2013. Por ello, la 

parte demandada ante los planteamientos 

esbozados en su moción puede continuar con el 

trámite apelativo correspondiente. 

 

Inconforme, Bestov acudió ante este Tribunal por 

segunda vez, mediante un certiorari, que se acogió como 

una apelación. El 30 de junio de 2016, un Panel Hermano 

dictó una Sentencia17, mediante la cual dejó sin efecto 

la Resolución del 5 de febrero de 2014. Devolvió el caso 

al TPI para que resolviera de forma clara y libre de 

ambigüedades las solicitudes de determinaciones 

adicionales de hechos y de reconsideración presentadas 

por Bestov. 

Así, el 25 de octubre de 2016, el TPI dictó 

Resolución, mediante la cual aclaró los siguientes 

asuntos:  

1) El 19 de abril de 2013 el TPI dictó Sentencia 

Final que vinculó los siguientes 14 casos: 

FAC2006-3706, FAC2006-3689, FAC2006-3694, 

FAC2006-3696, FAC2006-3697 FAC2006-3698, 

FAC2006-3700, FAC2006-3704, FAC2006-3693, 

FAC2006-3618, FAC2006-3695 (Bestov), 

FAC2006-3691, FAC2006-3697, FAC2006-3701 y 

FAC2006-3703. (Énfasis nuestro). 

 

2) En la Sentencia Final se declararon con 

lugar las 14 demandas y se ordenó remover, 

demoler o eliminar, de su propia cuenta, las 

construcciones ilegales, es decir, se ordenó 

devolver la azotea a su estado original, 

según descrita en la escritura matriz del 

Condominio, en un término de 30 días a 

partir de que dicha determinación adviniera 

final y firme. 

 

3) Particularmente en el caso de Bestov, antes 

de consolidar las 14 demandas y de dictar la 

Sentencia Final, el Foro Apelativo ya había 

ordenado la demolición de las construcciones 

ilegales y devolvió el caso al foro primario 

solamente para determinar las estructuras 

que serían demolidas, el modo y el tiempo a 

realizarse. La mencionada determinación se 

llevó a cabo mediante la antedicha Sentencia 

Final. 

 

                                                 
17 KLCE20140336 
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El TPI concluyó que Bestov tuvo la oportunidad de 

presentar toda su evidencia, incluyendo testigos, en la 

vista evidenciaria de 18 de agosto de 2008. Indicó que 

esta cadena de casos lleva más de diez (10) años ante el 

TPI y, desde el 2013, existe una Sentencia Final, que es 

cónsona con el estado de derecho actual. En fin, dispuso: 

Por lo que se declara No Ha Lugar las 

siguientes mociones de la parte demandada 

[Bestov]: Solicitud de Reconsideración y para 

que se Deje sin Efecto Sentencia, arguyó que 

la Sentencia Final de 6 de mayo de 2013 y la 

Solicitud de Determinaciones de Hechos y 

Derecho Adicionales de 6 de mayo de 2013. Por 

otro lado, [s]e [d]eclara Ha Lugar la 

Oposición a Moción Solicitando Ejecución de 

Sentencia, Orden y Mandamiento de 11 de 

octubre de 2013 en cuanto a la ejecución de 

sentencia solamente (esta todavía no es final 

y firme, no se puede ejecutar la misma), pero 

no se conceden honorarios de abogados a la 

parte demandada ni se deja sin efecto la 

Sentencia Final de 19 de abril de 2013. Como 

resultado de esto, se declaran No Ha Lugar 

todas las mociones de Ejecución de Sentencia 

de la parte demandante en este momento. 

(Énfasis en original). 

 

El 14 de noviembre de 2016, Bestov presentó una 

Moción de Reconsideración, que el TPI declaró no ha 

lugar. Inconforme, Bestov acude ante este Tribunal, por 

tercera vez, mediante una Apelación. Indicó que el TPI 

cometió los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al no resolver en los 

méritos la Moción de Determinaciones de Hechos 

Adicionales, cuando estaban sostenidos en el 

récord, e impactaban la determinación final 

del TPI. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 

Primera Instancia al incumplir con lo ordenado 

por este Honorable Tribunal de Apelaciones y 

no especificar cuáles de las estructuras 

deberían ser removidas y el modo y el tiempo 

a realizarse, imponiendo además erróneamente 

el costo de la remoción sobre Bestov. 

 

El 12 de mayo de 2017, el Consejo presentó su 

Alegato en Oposición a Apelación. Indicó que la 

Sentencia Final del TPI fue clara al establecer que se 
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debían demoler todas las estructuras ilegales en la 

azotea, hasta devolver el área a su estado original. 

Arguyó que la Escritura Matriz establecía el uso 

exclusivo de las terrazas sin techo y cualquier cosa 

distinta a ello, sin el consentimiento unánime de los 

titulares, era ilegal. En fin, concluyó que el TPI actuó 

conforme a derecho al imponer el costo de demolición de 

las estructuras ilegales a Bestov. 

Con el beneficio de la posición de las partes, se 

resuelve. 

II. Marco Legal 

A. Moción sobre Determinaciones Adicionales 

La Regla 43.1 de Procedimiento Civil dispone: 

No será necesario solicitar que se consignen 

determinaciones de hechos a los efectos de una 

apelación, pero a moción de parte, presentada 

a más tardar quince (15) días después de 

haberse archivado en autos copia de la 

notificación de la sentencia, el tribunal 

podrá hacer las determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho iniciales 

correspondientes si éstas no se hubiesen hecho 

por ser innecesarias, de acuerdo con la Regla 

42.2, podrá enmendar o hacer determinaciones 

adicionales o podrá enmendar la sentencia en 

conformidad. Si una parte interesa presentar 

una moción de enmiendas o determinaciones 

iniciales o adicionales, reconsideración o de 

nuevo juicio, éstas deberán presentarse en un 

solo escrito y el tribunal resolverá de igual 

manera. En todo caso, la suficiencia de la 

prueba para sostener las determinaciones podrá 

ser suscitada posteriormente aunque la parte 

que formule la cuestión no las haya objetado 

en el tribunal inferior, no haya presentado 

una moción para enmendarlas o no haya 

solicitado sentencia.  (Énfasis nuestro). 32 

LPRA Ap. V, R. 43.1. 

 

Dicho mecanismo permite que la parte afectada por 

una sentencia dictada por el foro primario presente una 

moción solicitando determinaciones 

iniciales/adicionales de hechos o conclusiones de 

derecho. S.L.G. Szendrey–Ramos v. F. Castillo, 

169 DPR  73, 879–880 (2007). La moción para 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=I284c0cfb232d11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_879&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_879
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011334240&pubNum=0002995&originatingDoc=I284c0cfb232d11e49488c8f438320c70&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_879&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_879
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determinaciones de hechos adicionales se presenta para 

que el tribunal que dicta una sentencia la corrija 

mediante enmiendas, formulando determinaciones de hecho, 

a base de la prueba presentada en el juicio o 

conclusiones de derecho pertinentes al fallo. 

R. Hernández Colón, Práctica Jurídica, Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed., San Juan, Ed. Lexis Nexis, 2010, pág. 

416. 

 Se ha resuelto reiteradamente que lo necesario para 

que una moción de esta índole sea válida, es que las 

determinaciones solicitadas sean específicas, que 

incluyan lo que el promovente estime probado, y que se 

funden en cuestiones sustanciales relacionadas con 

determinaciones de hechos pertinentes o conclusiones de 

derecho materiales. Andino v. Topeka, Inc., 142 DPR 933, 

939–940 (1997).  

El propósito de la moción de determinaciones 

adicionales de hecho es solicitar que se incluyan en la 

sentencia hechos adicionales que la parte estimó 

probados --por haber formado parte de la prueba 

desfilada y considerada por el juez-- y que no surgen de 

la sentencia. García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 

1, 8 (2007). 

 Los argumentos esbozados en la moción de 

determinaciones de hechos adicionales van dirigidos a 

influir en la conciencia del juzgador para que cambie 

fallo, o realice determinaciones de hechos más 

detalladas que permitieran una mejor revisión judicial. 

Morales y otros v. The Sheraton Corp., 191 DPR 1, 11 

(2014). Es importante destacar que los tribunales no 

están obligados a hacer determinaciones de hechos y de 

derecho adicionales sólo porque una parte así lo 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097175&pubNum=0002995&originatingDoc=Idc3dc90ffb1c11e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_939&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_939
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998097175&pubNum=0002995&originatingDoc=Idc3dc90ffb1c11e4b86bd602cb8781fa&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_939&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_939
https://1.next.westlaw.com/Document/Ib3bfea08511b11dfae65b23e804c3c12/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6ad3a0000015c41966d56a0ff2b7d%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIb3bfea08511b11dfae65b23e804c3c12%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=ALL&rank=2&listPageSource=9bab266eedc79c804e69c7d4595dde40&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=9a06b20443954ed1b8c2ed44d48265ef
https://1.next.westlaw.com/Document/Idc3dc90ffb1c11e4b86bd602cb8781fa/View/FullText.html?listSource=Search&navigationPath=Search%2fv3%2fsearch%2fresults%2fnavigation%2fi0ad6ad3a0000015c41966d56a0ff2b7d%3fNav%3dCASE%26fragmentIdentifier%3dIdc3dc90ffb1c11e4b86bd602cb8781fa%26startIndex%3d1%26contextData%3d%2528sc.Search%2529%26transitionType%3dSearchItem&list=CASE&rank=3&listPageSource=cb7f67330bd36bd44b65e253be732242&originationContext=docHeader&contextData=(sc.Search)&transitionType=Document&needToInjectTerms=False&enableBestPortion=True&docSource=f11726ddd3194dd5b9e2beaf91b19780
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solicite mediante una moción. Blás v. Hosp. Guadalupe, 

146 DPR 267, 319 (1998). 

B. Principios Generales de la Ley de Condominios 

 Uno de los principios rectores en nuestro régimen 

de propiedad horizontal es garantizar a cada titular el 

pleno disfrute de su inmueble. M.J. Godreau, La Nueva 

Ley de Condominios San Juan, Ed. Dictum, 2003, pág. 19. 

Es por ello que, desde sus inicios, la Ley de Condominios 

adelantó el propósito de armonizar el disfrute de cada 

apartamento por su titular, tomando en consideración las 

limitaciones a ese disfrute en interés de la 

colectividad del régimen. D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy 

Hills, 169 DPR 586, 597 (2006). Es decir, por un lado, 

la Ley de Condominios prohíbe las imposiciones 

mayoritarias que menoscaben el disfrute de un 

apartamento, correlativamente, permite realizar en el 

apartamento, o en áreas comunales, todo aquello que 

beneficie a un titular particular, claro, siempre que 

con ello no menoscabe el disfrute o derecho de los demás 

titulares.  M.J. Godreau, op. cit., pág. 19. Ello, pues 

el ejercicio del dominio en una propiedad sometida al 

régimen de propiedad horizontal “está limitado por los 

derechos de los demás condóminos y [...] el derecho de 

propiedad sobre el apartamiento tiene que ejercerse 

dentro del marco de convivencia y el respeto al derecho 

ajeno”. Art. 1-A, 31 LPRA sec. 1291n.  

 De igual forma, tanto el consejo, como la junta de 

directores, tienen el deber ineludible de orientar y 

dirigir sus acciones de administración sobre los 

elementos y áreas comunes del edificio hacia el disfrute 

de la propiedad privada. Análogamente, esta 

responsabilidad se asigna al propietario del apartamento 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998170911&pubNum=2995&originatingDoc=Ib3bfea08511b11dfae65b23e804c3c12&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1998170911&pubNum=2995&originatingDoc=Ib3bfea08511b11dfae65b23e804c3c12&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011084063&pubNum=2995&originatingDoc=I893a1014485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_597&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_597
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2011084063&pubNum=2995&originatingDoc=I893a1014485511e280719c3f0e80bdd0&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_597&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_597
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en el régimen. Íd. Así pues, en aras de promover una 

sana convivencia bajo el régimen de propiedad horizontal 

se promueve que el ejercicio de los derechos se rija por 

los siguientes principios: 1) la buena fe; 2) la 

prohibición de actuar en contra de los propios actos; y 

3) la prohibición del ejercicio abusivo de los derechos. 

Art. 1-A, supra; M.J. Godreau, op. cit., pág. 27.  

La Ley de Condominios impone a los titulares, al 

consejo y a la junta obrar de buena fe y con equidad, ya 

sea en el quehacer administrativo o privado. Bravman, 

González v. Consejo Titulares, 183 DPR 827, 845 (2011). 

En cuanto a la junta de directores, el Art. 38D(i) la 

obliga a cumplir con las disposiciones de la Ley de 

Condominios, del reglamento y de los acuerdos del 

consejo de titulares. 31 LPRA sec. 1293b-4. Asimismo, el 

Art. 38(k) expresa que el consejo de titulares deberá 

tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para el 

mejor servicio común. 31 LPRA sec. 1293b.  

C. Uso de Elementos Comunes 

 La Ley de Condominios tiene el propósito de 

“viabilizar la propiedad individual sobre un 

apartamiento, que forma parte de un edificio o inmueble 

sometido al régimen de propiedad horizontal”. Art. 1–A, 

supra; Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 DPR 206, 

218 (2012). Una estructura solo puede ser sometida al 

régimen horizontal mediante una escritura pública, que 

deberá ser inscrita en el Registro de la Propiedad. 

Consejo Tit. Cond. Mckinley Court v. Rullán, 126 DPR 

387, 401 (1990). Así, la escritura matriz debe expresar 

clara y precisamente el uso a que serán destinadas todas 

las áreas del inmueble sometido al régimen de propiedad 

horizontal; y una vez establecido dicho uso, solo podrá 

http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026760912&pubNum=2995&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2026760912&pubNum=2995&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1293B-4&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S1293B&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=LQ&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505657&pubNum=0002995&originatingDoc=I562d1cd7d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_218&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_218
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505657&pubNum=0002995&originatingDoc=I562d1cd7d58d11e5b4bafa136b480ad2&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_218&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_218
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191002&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefa7cd1203f211e7b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1990191002&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefa7cd1203f211e7b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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ser variado mediante el consentimiento unánime de los 

titulares. En consecuencia, la escritura matriz de una 

propiedad por pisos o apartamentos individuales 

constituye una de las fuentes de obligación más 

importantes para los condóminos y gobierna al régimen, 

siempre que sus disposiciones no sean contrarias a la 

ley, la moral o el orden público. Brown III v. J.D. Cond. 

Playa Grande, 154 DPR 225,235 (2001). 

 De igual forma, la escritura pública debe 

identificar y detallar los elementos comunes generales 

del inmueble y los elementos comunes limitados que 

existan en cierto número de apartamentos. Bravman, 

Gonzalez v. Consejo Titulares, supra, pág. 846.  

 Así, se establecen varias clasificaciones de 

elementos comunes, entre ellas, los necesarios y los 

voluntarios, de acuerdo al grado de indispensabilidad 

que tiene el elemento para el adecuado disfrute de las 

áreas privadas. Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 

186 DPR 311, 335 (2012). Relacionado con los elementos 

comunes necesarios, se ha dispuesto que sin ellos 

“resultaría inasequible el adecuado disfrute de los 

apartamentos”. Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, 

184 DPR 1, 12 (2011). En esta categoría se incluyen los 

elementos que son indispensables para garantizar la 

seguridad, conservación o existencia del edificio. Íd. 

Por tal razón, estos quedan reservados para el uso de la 

totalidad de los condóminos y no podrán ser susceptibles 

de enajenación o propiedad exclusiva de alguno o varios 

titulares. Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, 

pág. 335. En esta categoría, se encuentra el vuelo --

entendido este como el derecho a sobre elevar--; el techo 

o cierre de patios, terrazas o áreas abiertas; así como 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001516759&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefa7cd1203f211e7b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2001516759&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefa7cd1203f211e7b92bf4314c15140f&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626857&pubNum=2995&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_12&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_12
http://www.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027626857&pubNum=2995&originatingDoc=Ic0a4a7a6a5eb11e28500bda794601919&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_12&originationContext=document&vr=3.0&rs=cblt1.0&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_12
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la construcción de nuevos pisos sobre el techo, las 

cuales requerirán, siempre que no estén contempladas en 

la inscripción o en la escritura matriz, el 

consentimiento unánime de los titulares. Art. 11, 

31 LPRA sec. 1291i; M.J. Godreau, op. cit., pág. 74. 

 Por otra parte, los elementos comunes voluntarios 

no son imprescindibles para el disfrute adecuado de la 

propiedad individual y, en consecuencia, pueden ser 

atribuidos a uno o varios titulares en particular. 

Cestero Aguilar v. Jta. Dir. Condominio, supra. Sin 

embargo, es necesario que esa adjudicación se efectúe en 

la escritura matriz del condominio. Así, en aquellas 

instancias en que la conversión se realice luego de la 

constitución del régimen, debe mediar el consentimiento 

unánime de todos los titulares. Art. 11, supra. 

 A manera de ejemplo, la azotea se clasifica como un 

elemento general voluntario. Art. 11, supra. En 

particular, esta área se define como la cubierta de un 

edificio cuya “configuración permite su utilización como 

terraza o superficie por la cual se puede andar, es 

decir, es susceptible de utilización como si fuera otro 

piso”. M. J. Godreau, op. cit. pág. 96. Por su 

naturaleza, la azotea puede ser destinada al uso 

exclusivo de uno o algunos titulares. Consejo de 

Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 336. Sin 

embargo, no se puede transformar esa área en una cerrada 

al obstaculizar el acceso de los demás titulares a ella. 

Igualmente, el derecho al uso de la azotea no puede 

interpretarse como que incluye el derecho a la 

sobreelevación, pues necesariamente ese derecho está 

reservado a la comunidad. Íd.  

D. Prescripción e Incuria 
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 El Art. 42(c) de la Ley de Condominios, 31 LPRA 

sec. 1293f, trata sobre las impugnaciones de acuerdo y 

determinaciones del Consejo de Titulares, el mismo 

dispone que: 

La acción de impugnación de acuerdos, acciones 

u omisiones de la Junta de Directores, del 

Consejo de Titulares, con excepción de los 

realizados por el titular que somete el 

inmueble al régimen, que violen las 

disposiciones de esta Ley, de la escritura 

matriz o del Reglamento del condominio, 

prescribirá a los dos (2) años de haberse 

notificado el acuerdo, tomado la acción o de 

conocerse la omisión. Para los titulares que 

impugnen este tipo de acuerdo del Consejo de 

Titulares, el término se computará a partir de 

la notificación del mismo, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos establecidos en el 

párrafo siguiente. 

 

Este artículo impone un término de prescripción de 

dos (2) años y atribuye a los titulares la 

responsabilidad de actuar diligentemente en la defensa 

de su propiedad, porque de lo contrario se entenderá que 

consintieron al cambio que, tardíamente, repudian.  M.J. 

Godreau, op. cit. pág. 50. Nuestro más Alto Foro 

interpretó la intención legislativa del Art. 42(c), 

supra, en Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 

(2011). Analizó que el propósito de la imposición de un 

término prescriptivo para presentar las impugnaciones de 

acciones u omisiones, por violaciones a la Ley de 

Condominios o al reglamento, responde a la necesidad de: 

1) estabilizar el régimen de propiedad horizontal; y 

2) evitar el proceder arbitrario de los titulares contra 

los acuerdos, omisiones y acciones realizadas. Así, se 

conformó el referido precepto a los citados principios 

de buena fe, la prohibición de ir en contra de los actos 

propios y la prohibición del abuso del derecho. Pereira 

Suárez v. Jta. Dir. Cond., supra, pág. 499. Se concluyó 

que el periodo prescriptivo de dos (2) años aplica a las 
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impugnaciones de un titular en contra de las acciones, 

omisiones o los acuerdos ilegales que toma el consejo de 

titulares, o la junta de directores. Pereira Suárez v. 

Jta. de Dir. Cond, supra. 

 Por otra parte, el periodo prescriptivo de dos (2) 

años no aplica a las acciones de impugnación del consejo 

de titulares o de la junta de directores en contra de 

titulares que violen las disposiciones de la Ley de 

Condominios, la escritura matriz o el reglamento. 

Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 333. 

Es decir, las acciones de un titular que van en contra 

de lo establecido en la Ley de Condominios o sus 

documentos constitutivos, se pueden impugnar mediante 

acciones judiciales interdictales; incluso, pueden dar 

lugar a una acción por daños. Íd.; Art. 15, 31 LPRA sec. 

1291m. 

 Recapitulando, la Ley de Condominios impone un 

término prescriptivo para evitar el retraso negligente 

y abuso en la reclamación de derechos, pero solo a favor 

de omisiones o impugnaciones de un titular en contra del 

consejo o de la junta. Ahora, si bien es cierto que la 

prescripción del Art. 42(c), supra, opera en una sola 

dirección, y en nada aplica a las acciones de impugnación 

que quieran llevar a cabo la junta o el consejo en contra 

de titulares que violen la Ley de Condominios, ello no 

implica que no existan límites en el ejercicio de 

impugnación por el Consejo.  

De conformidad, el consejo de titulares y la junta 

de directores tienen responsabilidades estatutarias que 

no se deben ejercer de manera arbitraria, irrazonable o 

cuando resulte a su conveniencia. Consejo de Titulares 

v. Ramos Vázquez, supra, pág.348. Así, el Art. 38D(i), 
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supra, obliga a la junta de directores a cumplir con las 

disposiciones de la Ley de Condominios, del reglamento 

y de los acuerdos del consejo de titulares. Asimismo, el 

Art. 38(k), supra, expresa que el consejo de titulares 

deberá tomar aquellas medidas necesarias y convenientes 

para el mejor servicio común. 

 Nuestro más Alto Foro ha determinado que los 

parámetros y principios que fundamentan el régimen de 

propiedad horizontal, como la buena fe, la prohibición 

de actuar en contra de los propios actos y la prohibición 

del ejercicio abusivo de los derechos, le aplican tanto 

al consejo de titulares como a la junta de directores y 

a los titulares.  Por consiguiente, es impermisible que 

se reclame y exija a un titular que adquirió un 

apartamento con modificaciones, devolver las áreas 

comunes al estado original, cuando ha transcurrido un 

periodo de tiempo irrazonable. (Énfasis nuestro). 

Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 348. 

Más aún, cuando no se demostró que se denunciaron los 

cambios reclamados, ni se presentó una razón que 

justificara tal dilación. Ese proceder va en contra de 

los deberes del consejo y afectaría negativamente la 

estabilidad del régimen de propiedad horizontal.  

 Así, en un caso muy similar al que tenemos ante 

nuestra consideración, el Tribunal Supremo entendió que 

el consejo incurrió en dejadez y descuido al esperar 10 

años para requerirle a un titular demoler ciertas 

estructuras ilegales en la azotea, cuando este ni 

siquiera había construido la mayoría de las obras. 

Nuestra más Alta Curia dispuso que “la dejadez, incuria 

y falta de acción afirmativa no [podían] pasar 

inadvertidamente ante los antecedentes fácticos que 
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dieron origen al caso.” (Énfasis nuestro). Consejo de 

Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág.349. Indicó, y se 

cita:  

Nuestro deber es impartir justicia y en este 

caso en particular debemos mantener un balance 

entre las exigencias antagónicas presentadas. 

A la luz de todo lo anterior, en aras de 

proveer un remedio justo, en equidad decidimos 

que por ser construcciones que tenían que ser 

aprobadas por los titulares en unanimidad, 

debe restablecerse el techo a su estado 

original eliminando el hueco perforado, al 

igual que debe removerse la estructura “tipo 

casita” existente sobre la azotea. Sin 

embargo, en consideración a que el recurrido 

no realizó los cambios impugnados y ante la 

patente incuria del Consejo de Titulares, será 

responsabilidad de este último corregir esas 

alteraciones exclusivamente a sus expensas. 

(Énfasis nuestro). Íd. pág. 350. 

 

III. Discusión 

 Bestov indica que el TPI se equivocó: 1) al no 

atender en los méritos su solicitud de determinaciones 

adicionales; y 2) al incumplir con las órdenes de este 

Tribunal a los fines de especificar qué estructuras 

serían demolidas, el modo y el tiempo para hacerlo, así 

como, al imponerle el costo para llevar a cabo la 

remoción aludida. 

 En cuanto al primer señalamiento de error (lo 

relativo a las determinaciones de hecho), Bestov no 

tiene razón. Bestov arguye que el TPI, en su Resolución, 

no se guio por el estándar para resolver dichas mociones. 

Además, indica que el TPI no atendió los hechos 

específicos que Bestov requirió se incluyeran como parte 

de su Solicitud de Determinaciones de Hechos y Derecho 

Adicionales. Bestov expresó que el TPI debió acoger los 

hechos que propuso en su escrito. Alegó que estos 

formaron parte y fueron probados en la vista 

evidenciaria de 18 de agosto de 2008. Además, argumentó 

que incluir las cinco (5) determinaciones de hechos 
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adicionales que propuso podría acarrear un resultado 

distinto sobre las estructuras a removerse, según 

requirió el TPI. En general, las determinaciones de 

hechos adicionales eran a los fines de establecer que el 

segundo piso de su apartamento no era, ni contenía, ni 

afectaba, elemento común alguno.  

 Como se indicó, los tribunales tienen discreción 

amplia para hacer o no hacer determinaciones de hechos 

y de derecho adicionales a solicitud de una parte. El 

TPI ejerció su juicio y determinó que no procedía 

incorporar las determinaciones de hechos adicionales que 

solicitó Bestov. Como cuestión de hecho, hacerlo hubiera 

tenido el efecto de enmendar la Sentencia Final del TPI, 

contradecirla, por no decir que la dejaba inoperante.  

El TPI actuó conforme a derecho al reafirmarse en su 

sentencia.  

En cuanto al segundo señalamiento de error, Bestov 

arguye que el TPI incumplió con el mandato de este Foro 

en cuanto a especificar qué estructuras deberían 

demolerse, el tiempo y el modo para hacerse. Además, 

indica que el TPI erró al imponerle el costo de la 

demolición de las estructuras ilegales. Bestov tiene 

razón, en parte. Veamos. 

 Bestov arguye que el TPI incumplió con los 

dispuesto por este Foro en KLAN200801530 --de 30 de 

noviembre de 2009-- ya que de manera “genérica e 

incompleta”, se limitó a sostener que Bestov debería 

eliminar, de su propio peculio, las construcciones 

ilegales en la azotea del Condominio. Además, Bestov 

argumentó que las construcciones que obran en el segundo 

piso de su apartamento no eran parte de la azotea, ni de 

elemento común alguno. Añade que tampoco sobresalían del 
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vuelo, ni afectaban la fachada del Condominio. Añadió 

que, aun si las estructuras fueran parte de la azotea, 

la determinación del TPI sería contraria a derecho en 

cuanto a que Bestov tenía que asumir los gastos de la 

remoción.  

La descripción del apartamento de Bestov es la 

siguiente: 

[i]t is a two level apartment. The lower floor 

has a living dining room, balcony or corridor, 

one bed-room, water heater, storage closet, 

hallway or corridor, air conditioning ducts, 

kitchen with cabinets, electric stove oven, 

dish washer, stainless steal sink, intercom 

and spiral staircase for access to the upper 

level or uncovered terrace.  

 

La cláusula segunda de la Escritura Matriz18 del 

Condominio dispone: 

The thirteenth (13) level consists of eighteen 

uncovered terraces for the pent houses 

apartments. Access is obtained to the [sic.] 

said terraces through a covered spiral stair 

from the interior of each and every apartment, 

common areas for the maintenance of the 

extractors, a room for transformers, two (2) 

stairs, storage room and common corridors. 

(Énfasis nuestro). 

 

Por otra parte, la cláusula cuarta de la Escritura 

Matriz describe las áreas comunes del Condumio y 

establece, en lo pertinente: 

b) Foundation, roof (except as to the use of 

the terraces by the pent houses floors and 

spaces), load bearing walls, columns, 

reinforcement bars, and other structural 

elements of the building. 

 

.     .     .     .      .     .     .     . 

 

k) Facade and exterior walls and exterior 

elements of the building.  

 

.     .     .     .      .     .     .     . 

 

u) Storage room in the ground floor and the 

thirteenth floor. (Énfasis nuestro). 

                                                 
18 Este Tribunal toma conocimiento judicial de la instancia del 

Registro de la Propiedad en cuanto a la Escritura Matriz, Escritura 

Núm. 356 sobre “Dead of Subjection of Property to the Horizontal 

Property Regime”, del 1 de agosto de 1973, ante el Notario Público 

Manual A. Moreda. 
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 Las cláusulas citadas permiten que este Tribunal 

determine que el piso 13 del Condominio es una azotea. 

Surge de la Escritura Matriz que esta se puede utilizar 

como terraza o superficie por la cual se puede andar. 

Además, según se indicó en la Sección II(B), la azotea, 

por su naturaleza, puede ser destinada al uso exclusivo 

de uno o varios titulares. Este es el caso en el 

Condominio. La azotea –piso 13-- se divide en dieciocho 

(18) terrazas descubiertas (“uncovered terraces”) que se 

han destinado para el uso exclusivo de ciertos 

titulares. Estas forman parte de sus apartamentos, por 

lo que constituyen un elemento privativo. Además, hay 

ciertas áreas de la azotea que se han destinado para el 

uso común de los titulares ya que, según surge de la 

Escritura Matriz, en el piso 13 también se encuentran 

las áreas para el mantenimiento de los extractores, dos 

(2) escaleras, pasillos comunes y un cuarto de 

almacenamiento. 

 Ahora bien, el hecho de que las terrazas le 

pertenezcan a los titulares de los pent-houses, no 

implica que estos pueden hacer los cambios de manera 

unilateral y en desatención de la Ley de Condominios y 

la Escritura Matriz. No cabe duda que las terrazas que 

están en la azotea del piso 13 son elementos privativos 

de cada titular. Sin embargo, esto no implica que son 

dueños del vuelo o del derecho a la sobreelevación. Como 

se indicó, este derecho está, necesariamente, reservado 

para la comunidad de titulares. Es decir, a pesar de que 

los titulares de los pent-houses son dueños de las 

terrazas, tal titularidad no viene acompañada del 

derecho a techar o cerrar las terrazas o las áreas 
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abiertas. Estas actuaciones, siempre que no estén 

contempladas en la escritura matriz, conllevarán el 

consentimiento unánime de los titulares. 

La Escritura Matriz no considera el techado de la 

terraza. Por el contrario, en todo momento hace 

referencia a “uncovered terraces”. Tampoco surge que 

Bestov haya obtenido el consentimiento unánime de todos 

los titulares para llevar a cabo las referidas 

modificaciones. 

 Este Tribunal concluye, pues, que Bestov o su 

predecesor en título, por quien él responde, techó la 

terraza, construyó cuartos y ventanas sobre la misma, en 

contravención con la letra clara de la Escritura Matriz. 

No cabe duda que las construcciones que Bestov realizó 

son ilegales. Ello, sumado al hecho de que no surge que 

las construcciones contaran con el consentimiento 

unánime de los titulares, solo permite la conclusión a 

la que llegó el TPI. 

Sin embargo, la determinación de imponer a Bestov 

la responsabilidad de costear la totalidad de los gastos 

para la eliminación de las construcciones ilegales, no 

se sostiene ante los pronunciamientos de nuestro más 

Alto Foro en Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 

supra. Primero, en este caso, todas las estructuras --

salvo la barbacoa de ladrillo-- las construyó el señor 

Rosado, dueño y titular anterior de apartamento. 

Segundo, pretender exigirle a Bestov que remueva unas 

estructuras que no construyó --salvo la barbacoa de 

ladrillo-- a su costo, luego de casi 40 años es 

irrazonable a juicio de este Tribunal. Lo cierto es que 

el Consejo desatendió su deber de velar y actuar 

afirmativamente en defensa del régimen de horizontalidad 
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y sus elementos comunes. Según resuelto por nuestro más 

Alto Foro, el Consejo, por razón de su incuria y dejadez, 

no puede recibir el remedio que solicitó en cuanto a 

quien va a asumir los costos de la demolición de las 

estructuras. Procede, pues, que el Consejo costee la 

demolición de todas aquellas estructuras que construyó 

el señor Rosado. Bestov deberá demoler --a su costo-- la 

barbacoa de ladrillos que construyó.  

 Vale la pena precisar que la falta de diligencia y 

proactividad del Consejo en proteger el cumplimiento con 

la Ley de Condominios y la Escritura Matriz, no legitima 

una construcción que violentó la esencia catastral del 

régimen de propiedad horizontal. Es por esto que el único 

remedio conforme a derecho es, como bien indicó el TPI, 

la demolición de todas aquellas estructuras que vayan en 

contra de lo establecido en la Escritura Matriz del 

Condominio.  

Finalmente, esta cadena de casos cuenta con una 

Sentencia del TPI de más de cuatro (4) años. En cuanto 

a Bestov, este Tribunal emitió una Sentencia que advino 

final y firme hace más de siete (7) años. Ya es tiempo 

de que se cumpla con la instrucción judicial. 

IV. 

Se modifica la Sentencia Final y, así modificada, 

se confirma. A esos fines, se ordena la demolición de 

todas las obras construidas ilegalmente. Estas son, 

todas las que no incluyó la Escritura Matriz y/o que 

fueron construidas sin el consentimiento unánime del 

Consejo. Estas, incluyen, un medio baño y unas puertas 

corredizas y un techado. Esta remoción se hará a expensas 

del Consejo, quien incurrió en incuria y dejadez. 

Bestov, por su parte, costeará la remoción de la barbacoa 
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en ladrillo, por ser la única estructura que construyó. 

Bestov, además, permitirá el acceso total, según 

requerido por el Consejo, para llevar a cabo la remoción 

que aquí se dicta. La remoción en cuestión, deberá 

realizarse dentro del término de sesenta (60) días. 

Notifíquese. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


