
Número Identificador 

 
SEN2021________ 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL ESPECIAL 
 

CONSEJO DE 
TITULARES DEL 

CONDOMINIO BELLO 

HORIZONTE 
representado por el 

presidente de la Junta de 

Directores, MYRNA 
TORRES HERNÁNDEZ 

Apelante 
 
 

v. 
 

 
ANDRÉS GONZÁLEZ; 

JUAN A. DÍAZ; 

WILFREDO RAMÍREZ; 
YILDA LÓPEZ; WANDA 

HERNÁNDEZ 

Apelados 

 
 
 

 
 
 

KLAN202100482 

Recurso de 
Apelación 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Superior 
de San Juan 

 
Caso Núm.  

SJ2021CV03073 
 
Sobre: 

Injunction 
(Entredicho 

Provisional); 
Injunction 
Preliminar y 

Permanente, y 
Otros 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Salgado Schwarz y la Jueza Rivera Marchand1. 
 

Rivera Marchand, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 13 de octubre de 2021. 
 

  Comparece ante nos el Consejo de Titulares del Condominio 

Bello Horizonte (Consejo), representado por su presidenta, Myrna 

Torres Hernández (Torres Hernández o apelante), y nos solicita la 

revocación de la Sentencia dictada y notificada el 3 de junio de 2021, 

por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan (TPI o foro 

primario). Por medio de esta, el foro recurrido desestimó la demanda 

sobre Injunction (Entredicho Provisional); Injunction Preliminar y 

Permanente, y otros, por falta de jurisdicción.  

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

procede revocar el dictamen recurrido y devolver el caso al foro 

primario para la continuación de los procedimientos conforme lo 

aquí resuelto. Veamos.   

I. 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-139 emitido el 4 de agosto de 2021, se 

designó a la Jueza Rivera Marchand en sustitución del Juez Flores García por 

motivo del retiro de la judicatura de este último. 
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  El 21 de mayo de 2021, el apelante instó el pleito de epígrafe, 

contra Andrés González, Juan A. Diaz, Wilfredo Ramírez, Yilda López 

y Wanda Hernández, (apelados) quienes integraron la Junta del 

Condominio Bello Horizonte (Junta) desde la asamblea celebrada el 

19 de julio de 2019. Por entender que los demandados no actuaron 

para ratificar o extender la vigencia de sus puestos cuyos términos, 

presuntamente vencieron, el Consejo representado por la nueva 

presidenta de la Junta, Torres Hernández, (elegida mediante 

asamblea celebrada, el 21 de abril de 2021), solicitó una orden para 

impedir la celebración de otra asamblea ordinaria convocada por los 

demandados, a celebrarse el 1 de junio de 2021. Procuró, además, 

que se dictara una sentencia declarando la validez de la asamblea 

extraordinaria, celebrada el 21 de abril de 2021 y a su vez, la 

elección de la nueva Junta presidida por ella.  Adujo que los 

apelados fueron integrantes de la Junta anterior y sus puestos 

caducaron al año, pues no fueron ratificados, en o antes del mes de 

octubre de 2020, conforme establece el Reglamento del Condominio 

Bello Horizonte y permite la Ley de Condominios de Puerto Rico, Ley 

Núm. 129 de 16 de agosto de 2020 (Ley de Condominios). 

  En reacción a lo anterior, el mismo 1 de junio de 2021, los 

apelados presentaron su Contestación a Demanda, y una Solicitud 

de desestimación respectivamente.2 En apretada síntesis, y 

mediante su alegación responsiva, negaron la legitimidad de la 

Junta presidida por Torres Hernández, debido a que, según los 

apelados, la convocatoria para la asamblea celebrada el 21 de abril 

de 2021, incumplió varios requisitos de la Ley de Condominios, 

supra. Plantearon que durante la referida asamblea no se le permitió 

su participación. Argumentaron que la asamblea pautada para el 1 

 
2 Cabe señalar que el TPI, sin expedir una orden de injunction preliminar o señalar 

vista, notificó una Orden de Mostrar Causa, el 25 de mayo de 2021, en la cual 

concedió cinco días a los demandados para comparecer por escrito.  
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de junio de 2021 era la asamblea legítimamente convocada por la 

Junta elegida en julio de 2019. 

De otra parte, los demandados solicitaron la desestimación de 

la causa de acción incoada, así como del remedio extraordinario 

presentado, conforme la dispuesto en la Regla 10.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 32. Expusieron que no estaba 

en controversia que los demandados fueron elegidos durante la 

asamblea ordinaria celebrada el 19 de julio de 2019, pero 

transcurrido el año desde su elección y con posterioridad, no se 

había celebrado una asamblea debido a las restricciones 

gubernamentales impuestas por motivo de la pandemia de COVID-

19. Sin embargo, arguyeron que el foro primario no ostentaba 

jurisdicción sobre la materia, toda vez que Torres Hernández no 

tenía autoridad para representar a la Junta y el Consejo. En su 

consecuencia, indicaron que Torres Hernández era una titular más 

del Condominio que tendría que presentar su reclamación ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo) por ser la agencia 

con jurisdicción primaria y exclusiva conforme el Artículo 65 de la 

Ley de Condominios, supra.  Aun así, admitieron que era cierto que 

la acción interdictal ante los tribunales está permitida como un 

remedio bajo la misma ley.3 Por otro lado, argumentaron que la 

demandante no estableció los daños irreparables requeridos para 

sustentar la expedición de un injunction preliminar como remedio 

extraordinario. Además, indicaron que en realidad el proceso 

celebrado el 21 de abril de 2021 era un proceso de destitución de la 

Junta anterior, no permitido según el Artículo 49 de la Ley de 

Condominios, supra.  

Es de notar que el TPI no permitió que la otra parte expusiera 

su posición sobre la referida solicitud de desestimación presentada 

por los demandados y procedió, -sin celebrar vista alguna y sin 

 
3 Apéndice págs. 39-40. 
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actuar sobre el remedio extraordinario-, a emitir el dictamen 

recurrido el 3 de junio de 2021. Mediante la referida Sentencia el 

foro primario hizo constar que, conforme lo dispuesto en la Regla 

10.2, supra, procedía a adoptar “todos los hechos bien alegados de 

la demanda”.4 El foro primario no consignó cuáles de las alegaciones 

eran concluyentes y cuáles no.  Ante ello a continuación, 

destacamos las siguientes alegaciones de la demanda adoptadas por 

el TPI como hechos ciertos:5 

7. El Condominio Bello Horizonte es una comunidad 

sometida al régimen de Propiedad Horizontal ubicado 
en edificios situado en el Municipio de San Juan, Puerto 
Rico.  

 
8. El Condominio Bello Horizonte cuenta con 230 

apartamentos y 3 locales comerciales. 
 
9. Todos los demandados son titulares del Condominio.  

 
10. Con fecha del 19 de julio de 2019, el Consejo de 
Titulares del Condominio Bello Horizonte reunidos en 

asamblea ordinaria válidamente convocada, eligieron al 
señor Andrés González como presidente de la Junta de 

Directores y junto a los co-demandados conformaron el 
cuerpo directivo de dicho condominio.  
 

11. El 19 de julio de 2020, venció el término de 
dicha Junta sin que fuera ratificada por el Consejo 
de Titulares. (Énfasis nuestro) 

  
12. Dado que el término para celebrar la asamblea 

ordinaria anual conforme al reglamento del 
Condominio vence el mes de octubre de cada año y 
la inacción de los codemandados, un grupo de [de] 

titulares del Condominio Bello Horizonte preparó 
una convocatoria para una asamblea extraordinaria. 

La citación a esta reunión fue para el 21 de abril de 
2021[,] para que el Consejo seleccionara una nueva 
Junta de Directores que cumpliera con las expectativas 

de los titulares, el reglamento del condominio y la ley de 
condominio. (Énfasis nuestro) 
 

13. Los titulares (ahora la nueva Junta de Directores) 
que citaron la convocatoria a esta asamblea 

extraordinaria para el 21 de abril de 2021, lo hicieron 
amparados en el artículo 50 de la Ley de Condominios, 
Ley 129 del 16 de agosto de 2020. Dicho Artículo 

permite la citación a una reunión del Consejo de 
Titulares con la firma de la quinta parte de todos los 

titulares o aquellos que representen al menos el veinte 
por ciento de participación en los elementos comunes. 
Así se realizó. 

 
4 Apéndice pág. 2. 
5 Exhibit 12. Pags 136-138.  
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14. La convocatoria para la asamblea del 21 de abril de 
2021, cumplió con los requisitos de la Ley de 

Condominios, supra, para ser válida y vinculante para 
todos los propietarios del Condominio Bello Horizonte.  

 
   15. Llevada a cabo la asamblea extraordinaria, sin la 
asistencia de los co-demandados, el Consejo de 

Titulares eligió una nueva Junta conforme al acta 
levantada ese mismo día y distribuida entre los 
todos los Titulares el 30 de abril de 2021 mediante 

correo electrónico y puesta en los apartamentos el 4 de 
mayo de 2021. (Énfasis nuestro). 

 
16. El 28 de abril de 2021, se remitió al correo 
electrónico de la administración del Condominio Bello 

Horizonte, y de cada uno de los co-demandados, una 
comunicación mediante la cual la nueva Junta interpeló 

a los co-demandados y exigiendo dar cumplimiento al 
proceso de transición dispuesto por Ley de Condominio 
en su Artículo 49 a) 1), supra y el acta de la asamblea. 

También dicha comunicación se entregó a la mano de 
la administradora del Condominio el 29 de abril de 
2021. 

 
17. Apertrechándose en el poder que ya habían dejado 

de ostentar desde el 19 de julio de 2021, el 12 de mayo 
de 2021, los co-demandados, convocaron a una 
asamblea ordinaria. La agenda incluye la elección de la 

Junta de Directores. Lo anterior ignorando el mandato 
del Consejo de Titulares dado el 21 de abril de 2021 
mediante el cual se seleccionó una nueva Junta.  

 
18. Dicha convocatoria es ilegal pues la realizan 

titulares sin facultad para ello pues dejaron de ser 
Junta desde el 19 de julio de 2020 fecha en que venció 
su término sin ser ratificados. Además, dejaron de ser 

Junta cuando el 21 de abril del 2021 el Consejo de 
Titulares de Bello Horizonte decidió elegir un nuevo 

cuerpo directivo. 
 
19. Los acuerdos celebrados en la asamblea 

extraordinaria del 21 de abril del 2021, son válidos y 
vinculantes para todos los titulares, incluyendo los co-
demandados, esto por haberse cumplido 

con los requisitos de la Ley de Condominios, ante, para 
convocar a una asamblea. 

 
20. Los co-demandados ahora, tomando la justicia en 
sus manos y haciendo caso omiso de los acuerdos 

alcanzados por del Consejo de Titulares, pretenden 
celebrar otra asamblea el 1 de junio de 2021. Toda vez 

que quienes convocan no forman parte del cuerpo 
directivo, sus actuaciones 
son nulas. 

 
21. Como corolario de las actuaciones ilegales de los co-
demandados, estos se encuentran realizando actos 

como si hubieran sido re-electos o ratificados 
válidamente como directores en cuanto a lo que les 

conviene pues, por otro lado, decidieron no presidir, ni 
participar de la convocatoria a la asamblea del 21 de 
abril del 2021. 
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22. Todas sus acciones de los co-demandados en este 
sentido son nulas, ilegales, de mala fe y afectan 

adversamente a la comunidad de titulares. 
 

23. Los co-demandados han sido advertidos y 
apercibidos de su proceder ilegal y aun así insisten en 
ocupar los cargos en la junta de directores de manera 

ilegal, ejecutando actos contrarios a la ley y al orden 
público que debe imperar en toda comunidad sometida 
al régimen de Propiedad Horizontal o Condominio. 

 
24. La parte demandante, a través de su presidente 

Myrna Torres Hernández apercibió e interpeló a los co-
demandados en varias ocasiones sobre la ilegalidad de 
sus acciones, pero estos han hecho caso omiso, y de 

manera obstinada persisten con sus acciones 
antijurídicas. 

 

  En resumen, a pesar de tomar como ciertos todos los hechos 

bien alegados en la demanda y de forma más favorable a la apelante, 

adujo que conforme al artículo 65 de la Ley de Condominios, supra, 

quien tenía jurisdicción primaria y exclusiva sobre la controversia 

era el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo).  

  Inconforme con el dictamen, el 28 de junio de 2021, el 

apelante presentó el presente recurso de apelación. A través de este, 

le atribuyó un único error al TPI. Dispuso que erró el TPI al 

declararse sin jurisdicción. Adujo que al tratarse de una 

reclamación en la que el reclamante es el Consejo (a través de su 

Junta), en contra de sus titulares (y no viceversa), el TPI tenía 

jurisdicción para atender la controversia; basado en ̀ lo dispuesto en 

el Artículo 54 de la Ley de Condominios, supra, y la Sección 26 del 

Reglamento para Condominios del DACo, Reglamento 6728 del 1 de 

enero de 2004. Junto a su apelación, la apelante presentó una 

Solicitud de Auxilio de Jurisdicción. Sin embargo, un panel hermano 

denegó la misma ante el incumplimiento de la Regla 79 (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XII-B 79 (E). 

De igual forma la solicitud de reconsideración interpuesta por la 

apelante, fue denegada.  

  En cumplimiento de la Resolución emitida por esta Curia, los 

apelados presentaron su oposición a la apelación. Por medio de este 
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levantaron los mismos argumentos esgrimidos ante el TPI y, 

además, solicitaron la desestimación del recurso por falta de 

jurisdicción sobre la materia, falta de legitimación activa y/o falta 

de jurisdicción por falta de partes indispensables. 

  Contando con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes, procedemos a disponer del caso.6    

II.  
 

A. Jurisdicción y falta de parte indispensable 

Los tribunales debemos ser celosos guardianes de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

De modo que los tribunales están obligados a auscultar su propia 

jurisdicción y, en el caso de los foros apelativos, incluye revisar la 

jurisdicción del foro recurrido. Shell v. Srio. Hacienda, 187 DPR 109, 

122 (2012), citando a Aguadilla Paint Center v. Esso, 183 DPR 901 

(2011). En lo pertinente al caso de autos, es importante señalar que 

el defecto de parte indispensable es de carácter jurisdiccional. 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina,185 DPR 667, 677-678 (2012). 

Además, nuestro foro más alto explica que:  

Recordemos que la falta 
de parte indispensable en un pleito es un 
interés tan fundamental, que constituye una 
defensa irrenunciable que puede presentarse 
en cualquier momento durante el 
proceso. Incluso, los foros apelativos, si así lo 
entienden, pueden y deben levantar motu 
proprio la falta de parte indispensable en un 
pleito, debido a que ésta incide sobre la 
jurisdicción del tribunal. García Colón et al. v. 
Sucn. González, supra; Romero v. S.L.G. Reyes, 
supra. 
 
López García v. López García, 200 DPR 50, 63-
67 (2018) 
 

La Regla 16 de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. Ap. V. R. 16, 

instituye que las personas con un interés común, y sin cuya 

 
6 Los apelados acreditaron escrito intitulado Suplemento a Alegato En Oposición 

A Escrito de Apelación e informaron que una Junta fue electa el 1 de junio de 
2021 y convocó al Consejo a una Asamblea Extraordinaria para el 28 de julio de 

2021. En esta ocasión solicitaron la confirmación de la desestimación de la 

Demanda, y que declaremos nulo ab initio la asamblea extraordinaria celebrada 

el 21 de abril de 2021 y que no se reconozca a Torres Hernández como persona 

con autoridad para representar al Consejo a la fecha de la radicación del presente 

pleito.   
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presencia no pueda adjudicarse la controversia, se acumularán 

como demandantes o demandadas según corresponda. La parte 

indispensable es aquella cuyos derechos se podrían lesionar y 

afectar radicalmente al dictarse un decreto final. López García v. 

López García, supra. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

precisado que la función principal de la Regla 16.1 de Procedimiento 

Civil, supra, es proteger a las personas ausentes de los posibles 

efectos perjudiciales que pudiera tener la resolución de un caso sin 

su presencia y evitar la multiplicidad de pleitos. Id.  

Por lo tanto, “este precepto procesal forma parte del esquema 

de rango constitucional que prohíbe que una persona sea privada 

de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley”. López García 

v. López García, supra; Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 

DPR 743, 756 (2003); Infante v. Maeso, 165 DPR 474, 490 (2005). 

Por ende, esta regla procesal cobija dos principios fundamentales, a 

saber: “(1) la protección constitucional que impide que una persona 

sea privada de la libertad y de su propiedad sin un debido proceso 

de ley, y (2) la necesidad de incluir a una parte indispensable para 

que el decreto judicial emitido sea completo”. López García v. López 

García, supra.   

La sentencia que no incluye a una parte indispensable no es 

válida, pues tiene un defecto jurisdiccional. García Colon v. Sucn. 

González, 178 DPR 527, 550 (2010). La omisión de acumular en el 

pleito a una parte indispensable acarrea la nulidad del dictamen que 

posteriormente se emita en el pleito. Id.  

No obstante, aunque la omisión de una parte indispensable 

en el pleito es causa suficiente para desestimar, esto “no constituye 

impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal 

pueda conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte 

originalmente omitida, siempre y cuando el tribunal pueda adquirir 

jurisdicción sobre la misma”. Deliz et als v. Iguarta et als, 158 DPR 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003207095&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bdeaaa5d5b6f4cfe8f14d555a2206928&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_756
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003207095&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bdeaaa5d5b6f4cfe8f14d555a2206928&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_756
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2003207095&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_756&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bdeaaa5d5b6f4cfe8f14d555a2206928&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_756
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007252226&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_490&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bdeaaa5d5b6f4cfe8f14d555a2206928&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_490
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2007252226&pubNum=0002995&originatingDoc=Iefeda9682e0e11e9ab20b3103407982a&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_490&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&ppcid=bdeaaa5d5b6f4cfe8f14d555a2206928&contextData=(sc.UserEnteredCitation)#co_pp_sp_2995_490
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403, 434 (2003); Meléndez Gutiérrez v. ELA, 113 DPR 811, 816 

(1983).  

B. Jurisdicción y la doctrina de academicidad  

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. Allied Management 

Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374(2020). Es por eso que, la 

falta de jurisdicción de un tribunal incide directamente sobre el 

poder mismo para adjudicar una controversia. Íd. De ese modo, la 

ausencia de jurisdicción trae varias consecuencias, tales como el 

que no sea susceptible de ser subsanada; las partes no puedan 

conferírsela voluntariamente a un tribunal como tampoco puede 

este arrogársela; conlleva la nulidad de los dictámenes emitidos; 

impone a los tribunales el ineludible deber de auscultar su propia 

jurisdicción; obliga a los tribunales apelativos a examinar la 

jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y puede 

presentarse en cualquier etapa del procedimiento, a instancia de las 

partes o por el tribunal motu proprio. Íd. 

De otra parte, recientemente el Tribunal Supremo tuvo 

ocasión de reiterar la doctrina de academicidad en Super Asphalt 

Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, 2021 TSPR 45 resuelto el 30 de marzo 

de 2021. Un pleito que comienza y luego sufre cambios fácticos o 

judiciales, puede convertirse en uno no justiciable si la solución se 

torna académica o ficticia. Conforme al principio de justiciabilidad 

los tribunales limitan su intervención a resolver controversias reales 

y definidas que afectan las relaciones y definidas que afectan las 

relaciones jurídicas de partes antagónicas u opuestas. Super 

Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento de la 

Infraestructura de Puerto Rico, supra, citando a UPR v. Laborde 

Torres, 180 DPR 253 (2010).  Por tanto, una controversia no se 

considera justiciable cuando: 1) se procura resolver una cuestión 
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política; 2) una de las partes carece de legitimación activa; 3) hechos 

posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en 

académica; 4) las partes están tratando de obtener una opinión 

consultiva; o 5) se intenta promover un pleito que no está madura. 

Super Asphalt Pavement Corp. v. Autoridad para el Financiamiento 

de la Infraestructura de Puerto Rico, supra. Ciertamente y para los 

propósitos del análisis correspondiente al recurso ante nos, 

destacamos que la doctrina de la academicidad constituye una de 

las manifestaciones de la justiciabilidad.   

Para determinar si un caso se ha tornado académico, es 

necesario identificar si existe una controversia genuina y viva donde 

las partes tienen intereses opuestos. Aguayo v. E.L.A., 80 DPR 552, 

584 (1958). Además, es indispensable concluir que la decisión del 

tribunal afectará la relación jurídica de éstos. Íd.  La controversia 

entre las partes debe permanecer durante todo el proceso. RBR 

Const., S.E. v. A.C., 149 DPR 836, 846 (1999).   

Cuando las variaciones en los hechos o en el derecho aplicable 

hacen que no exista una controversia vigente entre las partes 

adversas, procede desestimar el caso utilizando el fundamento de la 

academicidad. Moreno v. Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969 (2010). Al 

examinar si un pleito se ha convertido en académico, debemos 

tomar en consideración los hechos anteriores, concomitantes y 

posteriores, para determinar si la controversia sigue vigente 

con el transcurso del tiempo. Pres. del Senado, 148 DPR 737 

(1999).   

En El Vocero de P.R. v. Junta de Planificación, 121 DPR 115 

(1988), el Tribunal Supremo de Puerto Rico mencionó varias 

excepciones a la abstención que deben ejercer los foros 

adjudicativos ante un caso académico, a saber: (1) cuando se 

presenta una cuestión recurrente y capaz de evadir revisión judicial; 

(2) aquellos casos donde la situación de hechos la cambia 
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voluntariamente el demandado, pero sin visos de permanencia; (3) 

cuando en un pleito de clase, certificado de conformidad con las 

Reglas de Procedimiento Civil, se torna académica la controversia 

para un miembro de la clase, pero no para los demás miembros; y 

(4) en los casos que aparentan ser académicos, pero en realidad no 

lo son por sus consecuencias colaterales. Véase, además, Moreno v. 

Pres. U.P.R. II, supra. 

III. 

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso ante nos, con 

particular atención a los hechos adoptados por el foro primario y 

colegimos que la controversia medular se centra sobre la presunta 

falta de legitimación activa de Torres Hernández para incoar una 

solicitud de Sentencia Declaratoria y una acción interdictal ante el 

foro de instancia, en representación del Consejo y en calidad de 

Presidenta de la Junta. Para arribar a tal conclusión, el TPI 

determinó que a la fecha de la presentación de la demanda, Torres 

Hernández era una titular que no ostentaba autoridad para acudir 

ante los foros judiciales y tendría que acudir ante DACo en 

búsqueda de los remedios solicitados.  

De un análisis sosegado del dictamen recurrido consideramos 

que el foro primario, de forma contradictoria, consignó como hechos 

medulares que Torres Hernández fue elegida válidamente el 21 de 

abril de 2021 como Presidenta de la Junta, pero aun así concluyó 

que, no podría representar al Consejo como Presidenta antes de la 

celebración de otra asamblea pautada para el 1 de junio de 2021.  

Añadió que Torres Hernández, no tenía legitimación activa para 

representar al Consejo ante el Tribunal en una acción interdictal, a 

pesar de que los propios demandados consideraron que le era 

permitido por la Ley de Condominios, supra. De igual forma, el TPI 

de forma contradictoria consignó que los demandados eran titulares 

cuyos términos como integrantes de la Junta iniciaron el 19 de julio 
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de 2019, pero a la fecha de la asamblea celebrada el 21 de abril de 

2021 ya habían vencido. Además, y a pesar de reconocer que, a la 

fecha de la presentación de la solicitud de sentencia declaratoria e 

injunction preliminar y permanente, Torres Hernández era la 

Presidenta de la Junta, el TPI dispuso que ambas partes eran 

titulares y solo podían presentar sus reclamaciones ante el DACo. 

Conforme a ello, sin actuar sobre el remedio interdictal, desestimó 

la totalidad de la demanda, según presentada, por entender que los 

titulares del condominio solo podían impugnar la convocatoria de 

una asamblea acudiendo directamente al DACo, pues, conforme a 

la Ley de Condominios, supra, este era el foro con jurisdicción 

exclusiva sobre la materia.  

  Ahora bien, debido a que el TPI dio como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda del apelante, nos resulta 

evidente que Torres Hernández incoó la demanda en calidad de 

Presidenta de la Junta, y como tal, ostentaba la autoridad para 

acudir ante el foro judicial en representación del Consejo según 

dispone el Artículo 54 de la Ley de Condominios, supra. Es decir que 

Torres Hernández no acudió ante un foro judicial en su capacidad 

personal como titular sino en su capacidad representativa de la 

entidad que, según el propio dictamen apelado, la eligió el 21 de 

abril de 2021. 

Por ello, somos de la opinión, que el TPI incidió al no reconocer 

que, a la fecha de la presentación de la demanda, 21 de mayo de 

2021, Torres Hernández actuaba en calidad de Presidenta de la 

única Junta elegida a esa fecha, ya que los demandados eran 

titulares cuyos términos, como integrantes de la Junta elegida en 

julio de 2019 habían vencidos. A poco examinar las alegaciones de 

los apelados, resulta evidente que interesaban que se procediera con 

la celebración de la asamblea el 1 de junio de 2021 porque 

precisamente a la fecha de la presentación de la demanda, no 
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figuraban como integrantes de la Junta y sus puestos estaban 

pendientes a un proceso de ratificación y/o de elección para un 

nuevo término. A pesar de reconocer este cuadro fáctico en su 

determinación de hechos, el TPI no actuó sobre la acción interdictal 

que precisamente intentaba paralizar los procesos, en lo que se 

pudiera dilucidar las controversias de hechos y derecho, entre las 

partes. En su consecuencia, antes de emitir la sentencia, el foro 

primario permitió la celebración de otra asamblea extraordinaria y 

la elección de una nueva Junta integrada por otras partes 

indispensables que no estaban incluidas en el litigio.7 De esta forma 

el TPI desestimó la demanda sin salvaguardar su propia 

jurisdicción. Nos explicamos.  

  En el caso de marras, la parte apelante no incluyó como 

demandados a todos los condóminos que ostentan ser miembros 

electos de la Junta del Condominio en la asamblea convocada y 

celebrada por los apelados el 1 de junio de 2021. El foro primario 

debió reconocer que, entre la fecha de la presentación de la 

demanda, (el 21 de mayo de 2021) y la fecha de la notificación del 

dictamen se añadieron otras personas cuyos intereses podrían verse 

afectados por el pleito, que a esa fecha se encontraba pendiente ante 

su consideración.   Por ende, y como hemos discutido anteriormente, 

una sentencia dictada sin la comparecencia de una parte 

indispensable es nula y no surte efecto alguno. 

  Ahora bien, como también explicamos anteriormente, a pesar 

de que la omisión de una parte indispensable es suficiente motivo 

para desestimar un pleito, esto no impide que el Tribunal conceda 

la oportunidad de traer al pleito a la parte que fue originalmente 

omitida. Deliz et als v. Iguarta et als, supra. Por ello, en 

cumplimiento de la normativa antes expuesta, concluimos que, 

procede revocar el dictamen apelado, devolver el asunto ante el foro 

 
7 Siendo Torres Hernández la presidenta 
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recurrido para que la parte demandante tenga la oportunidad de 

acumular todos los integrantes de la Junta presuntamente elegidos 

el 1 de junio de 2021.  

 Por último, debemos referirnos a los asuntos traídos por la 

parte apelada de índole jurisdiccional.  En apretada síntesis, los 

apelados solicitan la desestimación del recurso interpuesto, por 

entender que la celebración de la asamblea de 1 de junio de 2021 

hace que el asunto ante nos se haya tornado académico.  

Conforme la normativa antes expuesta, concluimos que el 

remedio interdictal que procuraba la paralización de la asamblea el 

1 de junio de 2021 transcurrió por lo que no existe remedio alguno 

pendiente sobre ese particular. Sin embargo, la parte apelante, en 

calidad de Presidenta de la Junta elegida el 21 de abril de 2021, 

interesa además la paralización de las acciones realizadas por la 

presunta nueva Junta en lo que se dilucida los méritos de la 

Sentencia Declaratoria presentada. Como se sabe, existen casos que 

aparentan ser académicos, pero en realidad no lo son. Le 

corresponde al juzgador de los hechos dilucidar si ante este cuadro 

fáctico nos encontramos ante una de las excepciones de la referida 

doctrina.   

En esta etapa de los procesos colegimos que resulta necesaria 

nuestra intervención en aras de garantizar un verdadero acceso a la 

justicia y un debido proceso de ley. Por ello, lo antes resumido 

amerita ser atendido por el foro recurrido una vez se acumulen las 

partes indispensables, antes indicadas.  Nuestra determinación no 

prejuzga posibles controversias y determinaciones del TPI de índole 

jurisdiccional o de cualquier otro asunto pendiente ante su 

consideración, dentro de su sana discreción.  

 

 

 



 
 

 
KLAN202100482    

 

15 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos el dictamen 

recurrido, y devolvemos el caso de autos al foro recurrido, para que 

proceda conforme lo aquí expuesto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


