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Caso Núm.: 
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Sobre:  

Injunction, 

Sentencia 

Declaratoria 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

   

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico a 31 de marzo de 2016. 

Comparece el Consejo de Titulares Paseo del Faro 

I (Consejo de Titulares) y el Sr. Luis A. Coss Vargas 

(señor Coss), en conjunto los apelantes, y solicitan 

que revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI. Mediante la misma se declaró ha lugar las 

mociones de desestimación presentadas por BP Faros del 

Oeste SPV, LLCBP Faros), Banco Popular de Puerto Rico 

(BPPR), HQJ Administration Services, Inc. (HQJAS) y 

HQJ Real Estate (HQJRE), en conjunto las apeladas. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se desestima el recurso de apelación por 

por falta de jurisdicción por prematuro.  

-I- 

Según surge del expediente, el 5 de junio de 

2015, los apelantes presentaron una Demanda, 
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Injunction Provisional y Permanente, Sentencia 

Declaratoria, en adelante Demanda, contra las 

apeladas. Alegaron que: 1) las apeladas removieron el 

candado instalado por los apelantes en el portón de 

salida de emergencia del Condominio Paseo del Faro I e 

instalaron otro candado sin tener autorización alguna; 

2) las apeladas han impactado, alterado y menoscabado 

ilegalmente la cabida de la finca del Consejo de 

Titulares de Paseo del Faro I y las servidumbres de 

paso que gravan dicha finca sin el consentimiento de 

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

envió una carta al señor Coss, Presidente de la Junta 

de Directores, amenazándole con tomar medidas en su 

contra por brindar a los titulares información sobre 

la situación del Condominio, lo que le ha causado 

daños y angustias emocionales al señor Coss; y 4) las 

apeladas no le informaron a los apelantes sobre la 

contaminación del terreno con hidrocarburos y otras 

sustancias peligrosas para la salud de los titulares, 

familiares y visitantes. Solicitaron la resolución de 

los contratos de compraventa e hipoteca de los 

titulares y/o compensación por daños y perjuicios a 

opción de éstos; el reembolso de $650,000 por costos 

de mantenimiento y el pago de $200,000 por actos 

ilícitos, incumplimiento y negligencia.
1
 

Luego de varios trámites que no es necesario 

pormenorizar, el 28 de julio de 2015, HQJAS y HQJRE 

presentaron sus respectivas contestaciones a la 

Demanda. Entre sus defensas afirmativas, adujeron que 

el Presidente de la Junta de Directores del 

                                                 
1 Recurso de Apelación, Demanda, Injunction Provisional y 

Permanente, Sentencia Declaratoria, Anejo R, págs. 183-199. 
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Condominio, instó la presente demanda sin contar con 

la autorización expresa del Consejo de Titulares; y 

falta de parte indispensable.
2
 

El 24 de agosto de 2015, BP Faros y BPPR 

presentaron una Contestación a Demanda y Reconvención. 

Igualmente, entre sus defensas afirmativas, adujeron 

la ausencia de autorización del Consejo de Titulares y 

de los titulares para que el señor Coss presentara a 

su nombre la Demanda. En la Reconvención se incluyó 

una reclamación de la Dra. María Roldán Flores 

respecto a la compraventa del Apartamento F-307 del 

Condominio; y sobre los pagos de cuota de 

mantenimiento realizados por BP Faros bajo protesta; y 

sobre la interferencia ilegal del señor Coss en los 

negocios de compraventa de las unidades pertenecientes 

a BP Faros y BPPR.
3
 

Así las cosas, el 31 de agosto de 2015, BP Faros 

y BPPR presentaron una Urgente Solicitud de 

Desestimación. Alegaron que el señor Coss no tiene la 

autorización del Consejo de Titulares para presentar 

la Demanda a nombre de dicho cuerpo; el señor Coss ni 

el Consejo de Titulares tienen legitimación activa 

para representar a los titulares del Condominio en 

reclamaciones personales e individuales que versan 

sobre la resolución de los contratos de compraventa e 

hipoteca, acciones de cobro de dinero y compensación 

por daños y perjuicios; y falta de partes 

indispensables.
4
  

                                                 
2 Id., Sentencia, Anejo G, pág. 47; Contestación a Demanda, 

Injunction Provisonal y Permanente y Sentencia Declaratoria, 

Anejo M, págs. 142-152. 
3 Id., Contestación a Demanda y Reconvención, Anejo L, págs. 116-

141. 
4 Alegato en Oposición a Recurso de Apelación, Urgente Solicitud 

de Desestimación, Anejo III, págs. 19-78. 
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Por otra parte, el 16 de octubre de 2015, HQJAS Y 

HQJRE presentaron una Moción de Desestimación basado 

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

Procedimiento Civil de 2009. Alegaron que el señor 

Coss no tiene la facultad expresa del Consejo de 

Titulares para instar la presente Demanda y que el 

Consejo de Titulares tampoco ha ratificado el pleito a 

pesar de haberse celebrado una asamblea posterior a la 

vista celebrada el 10 de julio de 2015.
5
 

Los apelantes se opusieron a las mociones de 

desestimación.
6
  

Tras evaluar las mociones presentadas, el 14 de 

diciembre de 2015, el TPI dictó la Sentencia apelada 

mediante la cual declaró ha lugar las mociones de 

desestimación presentadas por las apeladas y desestimó 

la Demanda, sin perjuicio. En su dictamen, concluyó 

que el señor Coss no contó con la autorización del 

Consejo de Titulares para instar la Demanda, ni le ha 

acreditado al tribunal que el Consejo de Titulares 

haya ratificado el pleito; que los acreedores 

hipotecarios no son partes indispensables para la 

adjudicación del litigio; y que los titulares de forma 

individual son partes indispensables en cuanto a las 

alegaciones sobre daños y el remedio que se solicita 

en la Demanda, a saber, la resolución de los contratos 

de compraventa. Por otra parte, quedó pendiente por 

resolver la Reconvención presentada por los apelantes. 

No obstante, no se le dio finalidad a la determinación 

tomada, al no cumplirse con lo dispuesto en la Regla 

                                                 
5 Recurso de Apelación, Moción de Desestimación basado en la Regla 

10.2 (5 y 6) de las Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Anejo 

I, págs. 79-90. 
6 Id., Oposición a Solicitud de Desestimación, Anejo K, págs. 100-

115. 
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42.3 de las de Procedimiento Civil.
7
 El TPI notificó 

dicho dictamen mediante el formulario OAT 704, 

formulario utilizado para notificar sentencias.
8
 

Inconformes, los apelantes solicitaron 

reconsideración el 28 de diciembre de 2015,
9
 la cual 

fue denegada mediante Resolución y/u Orden de 30 de 

diciembre de 2015, notificada mediante los formularios 

OAT 750 y OAT 082.
10
 

Aun insatisfechos con dicha determinación, los 

apelantes presentaron una Apelación en la que alegan 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que el Consejo de Titulares 

tiene la obligación jurisdiccional de 

autorizar y/o ratificar del Consejo de 

Titulares las demandas que son 

presentadas por el Presidente de su Junta 

de Directores para proteger los derechos 

y las prerrogativas del Consejo de 

Titulares. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

concluir que procedía la desestimación de 

la demanda por una alegada ausencia de 

partes indispensables. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda sin haber concedido 

una previa orden reclamando la 

incorporación de las partes que 

alegadamente entendía indispensables y 

sin haber considerado la oposición de la 

parte demandante. 

 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar la demanda del codemandante 

Luis A. Coss Vargas, sin esbozar ningún 

argumento para ello y sin exponer si 

quedan vigentes las demás alegaciones.   

 

 Luego de revisar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

                                                 
7 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
8 Recurso de Apelación, Sentencia, Anejo G, págs. 44-52. 
9 Id., Solicitud de Reconsideración, Anejo D, págs. 7-40. 
10 Id., Resolución y/u Orden de 30 de diciembre de 2015, Anejo A, 

págs. 1-2. Según surge de nuestra búsqueda en el sistema TRIB, 
dicha determinación fue notificada el 30 de diciembre de 2015 en 

el formulario OAT-082. 
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-II- 

A. 

Reiteradamente el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

en adelante TSPR, ha establecido que un recurso 

prematuro al igual que uno tardío, priva de 

jurisdicción al tribunal al cual se recurre. Su 

presentación carece de eficacia, por lo que no produce 

efecto jurídico. Ello es así porque en el momento que 

fue presentado no había autoridad judicial alguna para 

acogerlo.
11
 

Es norma firmemente establecida que no tenemos 

discreción para asumir jurisdicción donde no la hay.
12 

La falta de jurisdicción no puede ser subsanada, ni el 

Tribunal puede arrogarse la jurisdicción que no 

tiene.
13
 Por ello, le corresponde a los tribunales ser 

los guardianes de su jurisdicción, independientemente 

de que la cuestión haya sido planteada anteriormente o 

no.
14
 

B. 

La Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil de 

2009 dispone: 

Cuando un pleito comprenda más de una 

reclamación, ya sea mediante demanda, 

reconvención, demanda contra coparte o 

demanda contra tercero o figuren en él 

partes múltiples, el tribunal podrá 

dictar sentencia final en cuanto a una o 

más de las reclamaciones o partes sin 

disponer de la totalidad del pleito, 

siempre que concluya expresamente que no 

existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre tales reclamaciones hasta 

la resolución total del pleito, y siempre 

que ordene expresamente que se registre 

la sentencia. 

 

Cuando se haga la referida conclusión 

y orden expresa, la sentencia parcial 

                                                 
11 Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 DPR 357, 367 (2001). 
12 Ghigliotti v. A.S.A., 149 DPR 902, 906 (2000). 
13 Ponce Fed. Bank v. Chubb Life Ins. Co., 155 DPR 309, 332 (2001). 
14 Id., pág. 362. 
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dictada será final para todos los fines 

en cuanto a las reclamaciones o los 

derechos y las obligaciones en ella 

adjudicada, y una vez sea registrada y se 

archive en autos copia de su 

notificación, comenzarán a transcurrir en 

lo que a ella respecta los términos 

dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 48 y 

52.2.
15 

 

Dicha regla provee para que cuando en un litigio 

civil existan múltiples partes o reclamaciones, sea 

posible adjudicar una de ellas de forma parcial sin 

disponer de la totalidad del pleito.
16
 Para que una 

adjudicación al amparo de esta Regla constituya una 

sentencia parcial final, se requiere que el foro de 

instancia concluya expresamente al final del dictamen 

que “no existe razón para posponer que se dicte 

sentencia sobre tales reclamaciones [o partes] hasta 

la resolución total del pleito” y se ordene el 

registro de la sentencia.
17
 

La razón por la cual debe disponerse de una 

sentencia parcial conforme con los términos de la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra, y 

ordenar su registro debidamente es que la parte 

afectada por el dictamen quede advertida de su derecho 

de apelar la sentencia dictada.
18
 Además, esto le 

otorga finalidad a la sentencia parcial para todos los 

efectos, por lo que los términos para los remedios 

post sentencia disponibles comenzarán a decursar una 

vez se notifique la sentencia y se archive en autos.
19
  

Si una sentencia parcial adolece de la referida 

determinación de finalidad que requiere la Regla 42.3 

                                                 
15 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 
16 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 906 (2012). 
17 Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra; Torres Capeles 

v. Rivera Alejandro, 143 DPR 300, 312 (1997). 
18 Figueroa v. Del Rosario, 147 DPR 121, 127 (1998). 
19 Johnson & Johnson v. Mun. San de Juan, 172 DPR 840, 849 (2007); 

Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 57 

(2001). 
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de las de Procedimiento Civil, supra, no advendrá 

final y la misma no constituirá más que una resolución 

interlocutoria, que podrá revisarse sólo mediante 

recurso de certiorari, si así lo permite la Regla 52.1 

de las de Procedimiento Civil
20
 o mediante recurso de 

apelación cuando recaiga sentencia final en el caso 

sobre el resto de las reclamaciones.
21
  

Precisa resaltar en este punto la importante 

diferencia entre una sentencia y una resolución, 

puesto que sus efectos, al igual que el vehículo 

procesal para recurrir en revisión de ellas, son 

distintos. El Artículo 4.006 (a) de la Ley de la 

Judicatura, Ley Núm. 201-2003, faculta a los jueces 

del Tribunal de Apelaciones a conocer, mediante 

recurso de apelación, “toda sentencia final dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia”.
22
 Una sentencia 

es un dictamen que “adjudica de forma final la 

controversia trabada entre las partes… [mientras que] 

la resolución resuelve algún incidente dentro del 

litigio sin adjudicar de manera definitiva la 

controversia”.
23
 

C. 

Repetidamente el TSPR ha enfatizado que el deber 

de notificar a las partes adecuadamente no es un mero 

requisito, sino que ello afecta los procedimientos 

posteriores al dictamen referido.
24
 Es por ello que las 

Reglas de Procedimiento Civil le imponen al secretario 

del tribunal la obligación de notificarle a las partes 

                                                 
20 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
21 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 95 (2008); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005). 
22 4 LPRA Sec. 24(x) (a). 
23 Cruz Roche v. Colón y otros, 182 DPR 313 (2011); Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 94. 
24 Dávila Pollock et al. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 86, 94 (2011). 
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afectadas la decisión tomada y archivar en autos una 

copia de dicha notificación. Tan importante es la 

notificación que la Regla 46 de las de Procedimiento 

Civil
25
 dispone, que la sentencia no surtirá efecto y 

que los términos para apelar o solicitar revisión no 

comenzarán hasta que se archive en autos copia de su 

notificación. En consecuencia, la falta de una 

notificación apropiada puede afectar el derecho de una 

parte a disputar la sentencia dictada.
26
  

El TSPR ha destacado además que la notificación de 

los dictámenes judiciales guarda absoluta relación con 

el formulario administrativo correcto, según diseñado 

por la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), 

para remitirlo a las partes concernidas, así como a sus 

abogados.
27
 Por tal razón, ha expresado que: 

[…] es norma «harto conocida» que los 

tribunales debe[n] ser celosos guardianes 

de [su] jurisdicción […y] que […] tienen 

la obligación de notificar correctamente 

las resoluciones, órdenes y sentencias a 

todas las partes en el pleito, para que 

así conozcan y estén notificados del 

término para acudir en revisión.
28
 

 

Incluso, el TSPR ha resuelto que “al no advertirle 

a las partes del término que disponen para ejercer su 

derecho de apelación, […mediante el formulario de OAT 

adecuado o correcto], la notificación emitida mediante 

el formulario incorrecto sería catalogada como 

defectuosa y el término para apelar no comenzaría a 

transcurrir.
29
 

El formato de notificación que debe utilizarse 

para notificar correctamente a las partes de una 

                                                 
25 32 LPRA Ap. V, R. 46. 
26 Plan Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722-723 

(2011); Falcón Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 

(1995). 
27 Dávila Pollock et als. v. R.F. Mortgage, 182 DPR 87 (2011). 
28 Id., págs. 96-97. 32 LPRA Ap. V, R. 46. 
29 Id., pág. 96. 
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sentencia, que pone fin a una controversia en su 

totalidad, es el formulario OAT-704, pues en éste se 

le advierte a las partes de su derecho de recurrir 

ante este Tribunal como corolario del debido proceso 

de ley. En cambio, el formulario OAT-750 se utiliza 

para notificar cualquier resolución u orden 

interlocutoria, y por tanto no contiene la advertencia 

del derecho a apelar, ya que bajo dicho supuesto de 

hechos, el ciudadano tiene derecho a una revisión 

discrecional de menor enjundia mediante el recurso de 

certiorari. 

-III- 

En el presente caso, el TPI desestimó la Demanda, 

sin perjuicio, mediante la “Sentencia” notificada en 

el formulario OAT 704 que se utiliza para notificar 

sentencias. Sin embargo, el TPI dejó sin resolver la 

Reconvención presentada por los apelantes, por lo cual 

el dictamen era, como cuestión de derecho, un 

certiorari, que tenía que haberse notificado mediante 

el formulario OAT-750, que es el que se utiliza para 

notificar resoluciones u órdenes interlocutorias. 

En consecuencia, estamos ante un recurso 

prematuro, que fue notificado incorrectamente, pues 

el dictamen recurrido en el que se desestimó la 

Demanda no fue recogido en una sentencia parcial con 

determinación de finalidad, conforme requiere la 

Regla 42.3 de las de Procedimiento Civil, supra y 

notificado en el formulario OAT-704.  

El que en el caso ante nuestra consideración se 

haya producido un fenómeno de exceso de notificación –

resolución interlocutoria de facto notificada mediante 
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el formulario OAT-704 que se utiliza para notificar 

sentencias- no impide que se haya generado la 

confusión en cuanto a la advertencia del derecho a 

apelar de la parte afectada que el TSPR trató de 

evitar en Dávila Pollock et al v. R.F. Mortgage, supra 

y Plan de Salud Unión v. Seaboard Sur. Co., supra.  

El poder acogerlo como certiorari no subsana el 

perjuicio causado a la parte afectada. Ello obedece a 

que además de haber causado confusión en cuanto a sus 

derechos apelativos, la parte afectada pierde su 

derecho a apelar y en su lugar, como premio de 

consolación, recibe un derecho apelativo de menor 

alcance como la atención de su reclamo bajo el auto 

discrecional de certiorari o posponer su petición de 

revisión hasta que pueda presentarlo como un 

señalamiento de error en la apelación. 

Bastaba el cumplimiento con la Regla 49.2 de las 

de Procedimiento Civil y la notificación correcta de 

la sentencia parcial bajo el formulario OAT-704, para 

que la parte afectada hubiese sido notificada 

correctamente de su derecho a apelar conforme exige el 

debido proceso de ley. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima 

el recurso de apelación presentado por falta de 

jurisdicción por prematuro. 

Se devuelve el caso al TPI para que notifique 

correctamente la determinación impugnada. De 

determinar que es una sentencia parcial deberá cumplir 

cabalmente con la Regla 42.3 de las de Procedimiento 

Civil, supra, y notificarla en el formulario OAT-704. 

De seguir este curso de acción, la Secretaria del TPI 
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notificará la determinación final parcial de cualquier 

recurso post-sentencia bajo el formulario OAT-082. 

Cualquier notificación adicional es innecesaria, 

incorrecta y antieconómica ya que genera confusión en 

cuanto la advertencia del derecho a apelar de la parte 

afectada y produce gastos económicos innecesarios que 

la Rama Judicial no puede afrontar en este momento. 

Véase Orden Administrativa Núm. OAJP-2014-006, Medidas 

de Control de Gastos Año Fiscal 2014-2015. 

Finalmente, se ordena a la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones el desglose de los documentos 

de este recurso, salvo los originales, a los fines de 

que, de estimarlo procedente la parte, se utilicen 

para la oportuna presentación de un nuevo recurso. 

 Notifíquese a todas las partes y a la Hon. Aixa 

Rosado Pietri, Jueza Administradora Regional del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


