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KLCE201701615  

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 

Primera 
Instancia, Sala 

de San Juan 
 

Caso Núm.  
K AC2016-0014 
 

Sobre:  
Sentencia 

Declaratoria 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la Juez 

Colom García y el Juez Candelaria Rosa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

 Ileana Fontánez Fuentes por sí y como representante legal 

de PAM Real Estate Holdings, Corp., G.I.S. Consulting Group, Inc. 

y Albert Tamárez Vásquez (en adelante recurrentes) solicitan la 

revisión de una resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan [TPI] el 29 de agosto de 2017, 

notificada el día siguiente.  Mediante esta el foro de instancia 

denegó la solicitud de intervención presentada por los recurrentes.   

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso. 
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ANTECEDENTES 

 
El 15 de enero de 2016 el Consejo de Titulares del 

Condominio First Federal Savings, representado por la Junta de 

Directores, presentó una demanda de sentencia declaratoria 

contra A RA International Company (ARAICO).  El Consejo de 

Titulares del Condominio First Federal Savings Building, 

representado por su Junta de Directores, presentó una demanda 

de sentencia declaratoria contra ARAICO, por este tener 

arrendadas varias antenas sobre el techo elevado del Radio 

Equipment Room, para su exclusivo beneficio.  Por entender que 

ello transgredía varias disposiciones de la Ley de Condominios1, 

alegaron que procedía percibir beneficio del arrendamiento de las 

mismas para la instalación y operación de antenas de 

telecomunicaciones2.  De igual manera, solicitaron al tribunal que 

determinara que las actuaciones de la parte demandada 

constituyen una ocupación, alteración, uso no autorizado de áreas 

comunes, sobre las cuales ha arrendado para su uso exclusivo de 

lucro, sin autorización del Consejo de Titulares.    

El 4 de abril de 2016 FirstBank Puerto Rico [FirstBank], 

como titular del First Federal Savings Building y, por formar parte 

del Consejo de Titulares, solicitó intervenir.  La razón para 

intervenir era “impugnar las actuaciones de la Junta de Directores, 

en representación del Consejo de Titulares por no tener el 

consentimiento de los titulares para la presentación del litigio”.  

Conjuntamente presentó una demanda de intervención e 

impugnación.  El 9 de mayo de 2016 Ileana Fontánez Fuentes por 

sí y como representante legal de PAM Real Estate Holdings, Corp., 

G.I.S. Consulting Group, Inc., Albert Tamárez Vásquez, Debbie 

                                                 
1 Artículos 11 (a) (2); 14 (a) y 15 a de la Ley de Condominios 
2 Demanda, acápite 26, apéndice pág. 9 
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Rivera Rivera y María Eugenia Santori Aymat presentaron una 

solicitud de intervención, junto a una Demanda de intervención.  

En la demanda, se unieron a la causa de acción instada por el 

Consejo de Titulares, más incorporaron una causa de acción de 

cobro de dinero por la compensación dejada de percibir por la 

propiedad arrendada por ARAICO a terceros.  El Consejo de 

Titulares se allanó a la solicitud de intervención de los titulares 

antes mencionados.  Por su parte, ARAICO dejó a la discreción del 

Tribunal la determinación en cuanto a la intervención de los 

titulares del condominio.  En cuanto a la solicitud de intervención 

de First Bank el TPI emitió una orden del 1ro de junio de 2016, 

para que en tres días First Bank acreditara estar al día con el pago 

de la cuota del Consejo de Titulares, so pena de dictar el remedio 

que en ley proceda.  El 6 de junio de 2016 los recurrentes 

presentaron una moción en cumplimiento de orden e informativa 

acreditando estar al día en las cuotas de mantenimiento.  Luego 

de varios trámites procesales,3 el 26 de julio de 2017, los 

recurrentes le solicitaron al TPI que adjudicara su solicitud de 

intervención.  Atendida la moción, en orden del 1 de agosto de 

2017, el Tribunal determinó que resolverá en la vista del 8 de 

agosto de 2017.  Alegan los recurrentes que en la vista, el Tribunal 

se reservó su determinación en cuanto a la intervención y le 

concedió a la parte demandante-recurrida dos semanas para 

informar si estarían incorporando y agrupando a su reclamación, 

la causa de acción de cobro de dinero sometida por los aquí 

recurrentes en su demanda de intervención.4  Mediante Escrito en 

Cumplimiento de Orden, el Consejo de titulares indicó que la Junta 

                                                 
3 El TPI desestimó la demanda entender que el Consejo de titulares carecía de 
legitimación activa.   El Tribunal de Apelaciones, en la causa KLAN201601414, revocó la 

determinación del TPI y devolvió el caso al foro de instancia para la continuación de los 
procedimientos.  
4 No obra en el expediente copia de la minuta de la vista del 8 de agosto de 2017. 
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de Directores celebró una reunión el 15 de agosto de 2017 en la 

que determinó no enmendar sus alegaciones para incluir la causa 

de acción de cobro de dinero sobre dineros que pudo haber 

percibido la parte demandada al rentar espacios de antena en el 

techo que ubica sobre el Radio Equipment Room.5  El 25 de agosto 

de 2017 los recurrentes presentaron una moción reafirmándose 

en su solicitud de intervención y que la adjudicación de su 

petición.  Reiteraron que en la demanda no se ha reclamado los 

beneficios que está devengando ARAICO de los arrendamientos 

de las antenas, los cuales le corresponden al Consejo de Titulares, 

según surge de la demanda y de los documentos de constitución 

del régimen del Condominio.  Por tener una causa de acción 

adicional a la planteada por la Junta de Directores, les asiste el 

derecho a intervenir.   Atendida la moción, el Tribunal declaró no 

ha lugar a la moción de solicitud de intervención. 

Inconforme, los recurrentes acuden ante nos, arguyendo 

que incidió el TPI al,  

DENEGAR LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES AQUÍ 

PETICIONARIOS, A PESAR DE QUE LES ASISTE EL DERECHO DE ASÍ 

HACERLO Y DE QUE LAS DEMÁS PARTES NO SE OPUSIERON A DICHA 

INTERVENCIÓN. 
 

DENEGAR LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LOS TITULARES AQUÍ 

PETICIONARIOS, PERO SÍ PERMITIÓ LA SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE 

FIRSTBANK, A PESAR DE QUE LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS POR ÉSTA 

PARA INTERVENIR FUERON REVOCADOS POR ESTE HONORABLE TRIBUNAL 

EN EL CASO CONSEJO DE TITULARES DEL CONDOMINIO FIRST FEDERAL 

SAVINGS V. ARA INTERNATIONAL CORPORATION (ARAICO), 

KLAN201601414. 

 
Evaluado el recurso y en virtud de la discreción que nos 

concede la Regla 7 (B) (5) de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 7, prescindimos ordenar la comparecencia escrita de la 

parte recurrida, con el propósito de lograr el más justo y eficiente 

despacho del caso, acceso al Tribunal y la justicia apelativa.   

                                                 
5 Los recurrentes incluyeron en el apéndice solamente la primera página de la moción.   
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.     A esos efectos, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1 (2009), dispone, en lo aquí atinente que,     

El recurso de Certiorari, para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de Certiorari, en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión.      
   

Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:       

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida 

a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.    

B.    Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema.    

C.    Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 
y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.    
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D.    Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a  la luz de los autos originales, los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados.     
E.    Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.   
F.    Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causa un fraccionamiento indebido del pleito 
y una dilación indeseable en la solución final del litigio.   

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

  
Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Cónsono a ello, el Tribunal Supremo 

ha expresado que “los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).   De acuerdo a lo anterior, se ha resuelto que “los 

tribunales apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 

cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.”  Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).  

En cuanto a la Sentencia Declaratoria, la Regla 59.1 de 

Procedimiento Civil, establece que, en lo aquí atinente que “[e]l 

Tribunal de Primera Instancia tendrá autoridad para declarar 

derechos, estados y otras relaciones jurídicas, aunque se inste o 

pueda instarse otro remedio.” 32 LPRA Ap. V.  Así, la sentencia 

declaratoria es un remedio bajo la Regla 59 de Procedimiento Civil, 

que permite declarar derechos, estados y otras relaciones 

jurídicas, aunque existan otros remedios disponibles. La solicitud 

de sentencia declaratoria tiene como resultado una decisión 

judicial sobre cualquier divergencia en la interpretación de la ley. 
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Mun. de Fajardo v. Srio. Justicia, et al., 187 DPR 245 (2012); 

Regla 59.2 de Procedimiento Civil, supra.   Es aquella sentencia 

que se dicta cuando existe una controversia sustancial entre 

partes con intereses legales adversos, con el propósito de disipar 

la incertidumbre jurídica. Mun. de Fajardo v. Srio. Justicia, et al., 

supra; R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: 

Derecho Procesal Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 2010, Sec. 6001, 

pág. 560;  

Entre las personas jurídicas facultadas para solicitar una 

sentencia declaratoria, según la Regla 59.2 de Procedimiento Civil, 

supra, se encuentran aquellas cuyos derechos, estado u otras 

relaciones jurídicas fuesen afectadas por un estatuto. Además, el 

solicitante de una sentencia declaratoria debe tener legitimación 

activa. Mun. de Fajardo v. Srio. Justicia, et al., supra; Romero 

Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 475 (2006). Por consiguiente, 

tiene que demostrar que ha sufrido un daño claro y palpable; que 

el daño es real, inmediato y preciso, y no uno abstracto e 

hipotético; que existe conexión entre el daño sufrido y la causa de 

acción ejercitada; y que la causa de acción surge bajo el palio de 

la constitución o de una ley. Mun. de Fajardo v. Srio. Justicia, et 

al., supra; P.I.P. v. E.L.A., 186 DPR 1 (2012); Hernández Torres 

v. Hernández Colón, 131 DPR 593, 500 (1992).   

De manera que, el objetivo de la Regla 59 de las de 

Procedimiento civil "es proveer al ciudadano un mecanismo 

procesal de carácter remedial o profiláctico mediante el cual 

anticiparse a dilucidar ante los tribunales los méritos de cualquier 

reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en 

su contra." Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A, 131 DPR 735 (1992) 

nota 25; Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641, 653 (1980).  "La 

seguridad y la certidumbre en las relaciones jurídicas es una 
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cuestión de tanto interés público como de interés privado...." 

Moscoso v. Rivera, 76 DPR 481, 488 (1954) citando a Borchard, 

Declaratory Judgments, 2d. ed., pág. 484 et seq., 284. 

A su vez, el dictar o no una sentencia declaratoria recae en 

la sana discreción del Tribunal, quien podrá negarse a dar o 

registrar una sentencia cuando la misma, no hubiera de poner fin 

a la incertidumbre o controversia que originó el procedimiento. 

Regla 59.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.3.    

En relación a los condominios, la Ley de Propiedad 

Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada por la Ley 103 del 5 de abril de 2003 (Ley de 

Propiedad Horizontal), 31 LPRA sec. 1291 et seq, proveyó los 

organismos que componen el gobierno interno del régimen, 

identificándolos como la Junta de Directores, incluyendo su 

Presidente, y el Consejo de Titulares. DACo v. Junta Cond. Sandy 

Hills, 169 DPR 586 (2006). El Consejo de Titulares constituye la 

autoridad suprema sobre la administración del inmueble sometido 

al régimen de propiedad horizontal. Estará integrado por todos los 

titulares. Sus resoluciones y acuerdos, adoptados en asambleas 

debidamente convocadas y constituidas, serán de ineludible 

cumplimiento por todos y cada uno de los titulares, ocupantes o 

residentes y demás personas que se relacionen con el condominio.  

Ley de Condominios, Art. 38, 31 LPRA sec. 1293 b. El esquema 

adoptado por la referida ley creó al Consejo de Titulares como 

órgano directivo de todo el condominio y le invistió de "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". Residentes Pórticos v. Compad, 163 DPR 510, 518 

(2004). 
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El Consejo de Titulares, a su vez, elige una Junta de 

Directores.   Ésta compone el órgano ejecutivo de la comunidad 

de condóminos con el deber de: "[a]tender todo lo relacionado 

con el buen gobierno, administración, vigilancia y funcionamiento 

del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de 

uso común.... Ley de Propiedad Horizontal, Art. 38-D(a), 31 LPRA 

Sec. 1293 b-4 (a). Además, debe "[c]umplir y hacer cumplir las 

disposiciones de [la Ley de Propiedad Horizontal], del reglamento 

y los acuerdos del Consejo de Titulares". 31 LPRA sec. 1293b-4(i).  

Por otro lado, la intervención en un pleito está regulada por 

la Regla 21 de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 32 LPRA Ap. V.  

La intervención puede ser como cuestión de derecho o permisible.  

Se ha indicado que la intervención es una institución procesal 

mediante la cual un tercero comparece voluntariamente o por 

necesidad solicitando ser incluido en una acción pendiente ante 

los tribunales… Esta regla no crea derechos sustantivos o causa 

de acción alguna. Es simplemente una disposición mediante la 

cual una persona que no es parte en el pleito comparece, 

voluntariamente o por necesidad, a presentar una reclamación o 

una defensa, en una acción pendiente, y convertirse de ese modo 

en parte para fines de la reclamación o defensa presentada. S.L.G. 

Ortiz-Alvarado v. Great American, 182 DPR 48 (2011) citando a J. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo I, 

Publicaciones J.T.S., San Juan, P.R., 2000, págs. 427.  

Como se ha indicado, “el criterio a utilizarse para determinar 

si se permite o no la intervención de una parte depende del 

―interés en la economía procesal representada por la solución en 

un solo pleito de varias cuestiones relacionadas entre sí y el 

interés en evitar que los pleitos se compliquen y eternicen 

innecesariamente.” S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, 
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supra.  Es decir, se trata de un concepto práctico, más que 

conceptual. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra; 

Ready Mix Concrete Inc. v. Ramírez de Arellano y Co., Inc., 110 

DPR 869, 873 (1981). Por ello, a la hora de evaluar una solicitud 

de intervención, debemos analizar primero si existe de hecho un 

interés que amerite protección y segundo, si ese interés quedaría 

afectado, como cuestión práctica, por la ausencia del interventor 

en el caso. S.L.G. Ortiz-Alvarado v. Great American, supra. 

Examinada la petición de certiorari a la luz de las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y de la 

referida Regla 40 de nuestro Reglamento, declinamos expedir el 

auto solicitado. 

La Junta de Directores del Condominio First Federal Savings 

Building presentó una demanda de sentencia declaratoria contra 

ARAICO, por este tener arrendadas varias antenas sobre el techo 

elevado del Radio Equipment Room, para su exclusivo beneficio.  

Por entender que ello transgredía varias disposiciones de la Ley 

de Condominios6, solicitaron al tribunal que determinara que las 

actuaciones de la parte demandada constituyen una ocupación, 

alteración, uso no autorizado de áreas comunes, sobre las cuales 

ha arrendado para su uso exclusivo de lucro, sin autorización del 

Consejo de Titulares.    

En este procedimiento solicitaron intervenir los recurrentes, 

quienes eran cotitulares en el Condominio, a los fines de añadir 

una reclamación de cobro de dinero por los arrendamientos que 

realizó ARAICO.  Aunque la Junta de Directores se allanó a la 

intervención de estos cotitulares, luego le indicó al Tribunal que 

no enmendarían sus alegaciones para incluir la acción de cobro. 

                                                 
6 Articulos 11 (a) (2); 14 (a) y 15 a de la Ley de Condominios 
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El foro de instancia, tras evaluar las alegaciones de las 

partes, y dentro de la discreción que le cobija de permitir o no la 

intervención, determinó denegarla.   

Los recurrentes no están conformes con esa determinación 

porque entienden que en el mismo pleito se podía dilucidar la 

sentencia declaratoria y luego el cobro de dinero.  No nos 

persuaden. 

Sabido es que la sentencia declaratoria es el medio utilizado 

para que el Tribunal determine derechos y otras relaciones 

jurídicas, aunque pueda instarse otro remedio, como el que los 

recurrentes solicitan.   En este punto, los recurrentes reconocen 

en su escrito de certiorari que la causa de cobro de dinero está 

supeditada a que se conceda la sentencia declaratoria.   Por lo que 

nada impide a que luego de dictarse la sentencia declaratoria, se 

puede instar la acción de cobro. 

De otro lado, tampoco podemos perder de perspectiva que 

la Junta directiva actúa por encomienda del consejo de titulares 

en su deber de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la Ley 

de Propiedad Horizontal, del reglamento y los acuerdos del 

Consejo de Titulares. Los derechos de los recurrentes están 

debidamente resguardados por la Junta de Directores, que es el 

organismo con autoridad en Ley para defender sus intereses.  De 

manera que, no es necesaria la intervención de los recurrentes, 

en la presente acción para que se pueda dilucidar la demanda.     

En este caso, la Junta de Directores, dentro de sus facultades, y 

según ordenado por el Tribunal, determinó que sus esfuerzos 

estarían dirigidos a obtener primeramente la sentencia 

declaratoria, a beneficio del Consejo de Titulares y no enmendar 

la acción para incluir el cobro de dinero.   Ante ello, el Tribunal 

determinó no permitir la intervención.  Ello es adecuado, en 
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consideración al interés en la economía procesal y así evitar 

complicaciones en el pleito.  

Con este proceder no vemos que se esté afectando ningún 

derecho del consejo de titulares, pues como indicáramos, la acción 

para que se dicte una sentencia declaratoria, no excluye que 

posteriormente se pueda instar la acción de cobro de dinero que 

los aquí recurrentes interesan.      

En cuanto al argumento de los recurrentes de que el TPI 

autorizó la intervención del FirstBank y por tanto procedía la de 

ellos, no surge del expediente ninguna orden autorizando a 

FirstBank intervenir, por lo que no podemos pasar juicio sobre 

esta.   

Concluimos que resulta adecuada y razonable la 

determinación del foro de instancia de denegar la intervención de 

las recurridas.  No se demostró que el foro de instancia hubiese 

incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción al emitir su 

dictamen.  No hay duda de que Instancia es quien mejor conoce 

las interioridades del caso y quien está en mejor posición para 

tomar las medidas que faciliten el adecuado curso del caso hacia 

su final disposición.  

DICTAMEN  

 Visto lo anterior, se deniega la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

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

Tribunal.   

  
  

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

 
 

 
 

 


