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CERTIORARI, se 
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Apelación, 
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Instancia, Sala 
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Carolina  
 
Civil Núm.: 
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Sobre:  Acción 
Civil 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez Domínguez 
Irizarry y el Juez Flores García 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 

SENTENCIA 
 

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

Comparece Bestov Broadcasting, Inc. of Puerto Rico, (Bestov)  

por medio de un recurso de certiorari, el cual acogemos como uno 

de apelación debido a que nos solicita la revisión de una Sentencia  

emitida el 19 de abril de 2013, notificada el 29 del mismo mes y año 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Mediante el 

referido dictamen, el foro de primera instancia declaró con lugar las 

catorce (14) demandas consolidadas presentadas por el Consejo de 

Titulares del Condominio Tropicana en contra de varios titulares, 

entre estos, Bestov.  No conforme, el apelante, Bestov, presentó 

una “Solicitud de determinaciones de hechos y derecho adicionales” 

y una “Solicitud de reconsideración y para que se deje sin efecto 

sentencia” ambas presentadas el 6 de mayo de 2013.  Ambas 

peticiones fueron declaradas No Ha Lugar el 5 de febrero de 2014 y 

notificadas el 13 del mismo mes y año. Por los fundamentos que 
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discutiremos, se revoca la determinación del 5 de febrero de 2014 y 

se devuelve el caso de epígrafe para que el foro primario emita una 

determinación clara y libre de inconsistencias.  

I 

El 18 de diciembre de 2006, el Consejo de Titulares del 

Condominio Tropicana, representado por su Junta de Directores, 

presentó por separado catorce (14) demandas contra los titulares 

del complejo residencial sin autorización que habían construido 

sobre la azotea, el vuelo y en los elementos comunes generales, 

entre estos, Bestov. En síntesis, solicitó la remoción y demolición de 

las edificaciones realizadas por Bestov en contravención al Artículo 

15 (e) de la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 del 25 de 

junio de 1958, 31 LPRA sec. 1291 y s.s., según enmendada, a la 

Escritura Matriz y al Reglamento del Condominio Tropicana. 

Igualmente, alegó haber sufrido daños y perjuicios como 

consecuencia de la construcción realizada. Por su parte, Bestov 

contestó la demanda y levantó varias defensas afirmativas. 

Posteriormente, el tribunal de primera instancia consolidó las 

catorce (14) demandas presentadas por el Consejo de Titulares del 

Condominio Tropicana.  

Acaecidas múltiples incidencias procesales, el 19 de abril de 

2013, notificada el 29 del mismo mes y año, el tribunal de primera 

instancia emitió la Sentencia apelada y declaró con lugar las catorce 

(14) demandas consolidadas. De esta Sentencia Bestov presentó 

oportunamente una solicitud de determinaciones de hechos 

adicionales y una reconsideración. 

Entretanto, surge del expediente apelativo que el 27 de 

septiembre de 2013, el Consejo de Titulares presentó una “Moción 

Solicitando Ejecución de Sentencia, Orden y Mandamiento” en la 
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que sostuvo que la sentencia apelada era final, firme, inapelable y 

ejecutable, toda vez que la parte demandada no solicitó la revisión 

de la misma. En respuesta a ello, Bestov presentó el 1 de octubre 

de 2013 su oposición a la moción de ejecución de sentencia. 

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2013, el caso de epígrafe 

fue reasignado al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. 

Finalmente, las mociones post sentencia, incluyendo la moción de 

reconsideración y solicitud de determinaciones de hechos 

presentadas por Bestov fueron resueltas en su contra el 5 de 

febrero de 2014. La denegatoria fue notificada el 13 de febrero de 

2014. La precitada Resolución lee como sigue: 

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 derechos 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 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, con la aludida determinación Bestov acude ante 

nos y señala como un único error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia 
al declararse sin jurisdicción para atender la 
moción de reconsideración oportunamente 
radicada (sic) por Bestov, la cual al día de hoy, no 
ha sido resuelta en los méritos.  

 

II 
 

Es norma reiterada que, los principios de conferirle estabilidad 

y certidumbre a los procesos judiciales aplican tanto a las 

determinaciones finales como a las resoluciones interlocutorias 
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relacionadas a los trámites del caso. El Tribunal Supremo ha dicho 

que los Tribunales de Primera Instancia “deben realizar el esfuerzo 

máximo posible por evitar la emisión de dictámenes contradictorios 

e inconsistentes” Nuñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 

755 (1992). De esta forma se vela por el trámite ordenado de los 

litigios, la estabilidad y la certeza de los derechos y obligaciones de 

las partes. Así las partes pueden conducir su proceder en el pleito 

de acuerdo a unas directrices judiciales confiables y certeras.  

Debido a que la resolución que resuelve una moción de 

reconsideración y determinaciones de hechos incide sobre el plazo 

apelativo, resolvemos por analogía, que dicho dictamen debe gozar 

de la misma claridad que la parte dispositiva de una sentencia. A 

saber, nuestro Tribunal Supremo determinó que “el fallo debe 

ser claro, preciso y congruente con las pretensiones de las partes y 

al mismo tiempo debe resolver todas las cuestiones y pretensiones 

planteadas en el pleito”. Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 

642, 655 (1987)  Lo anterior, por razón de que es de tal 

determinación final que la parte inconforme puede, si así lo desea, 

interponer un recurso de apelación.  Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83,94(2008).  

Finalmente, una sentencia es final o definitiva cuando 

resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las 

partes, en forma tal que no queda pendiente nada más que la 

ejecución de la sentencia”. Cárdenas Maxán v. 

Rodríguez, supra; Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20 

(1986); Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504, 509 (1977); Dalmau 

v. Quiñones, 68 DPR 551, 556 (1955).   
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III 

 Bestov aduce que el Tribunal de Primera Instancia incidió al 

declararse sin jurisdicción para atender la moción de 

reconsideración presentada oportunamente el 6 de mayo de 2013. 

No obstante, no podemos interpretar el dictamen aquí cuestionado 

como una determinación de falta de jurisdicción, como asevera 

Bestov.  

Según surge del expediente apelativo, el 19 de abril de 2013 

el foro primario emitió la Sentencia apelada, la cual fue debidamente 

notificada a las partes el 29 de abril de 2013.  El 6 de mayo de 

2013, Bestov presentó por separado una moción de reconsideración 

y otra de determinaciones de hechos adicionales. Acaecidas 

múltiples incidencias, el 5 de febrero de 2014, el tribunal de primera 

instancia denegó las mismas y las notificó el 13 de febrero de 2014. 

Sin embargo, de una lectura de la transcrita resolución surge que el 

dictamen no es claro y presenta varias inconsistencias. Mediante el 

referido dictamen el foro primario denegó las mociones de 

reconsideración y determinaciones de hechos presentadas por 

Bestov, que interrumpieron el término para presentar el recurso de 

apelación, y al mismo tiempo declaró No Ha Lugar la oposición de 

ejecución de sentencia presentada a su vez por Bestov. Al así 

resolver, el tribunal emitió un dictamen incongruente. Por un lado, el 

tribunal expresó que Bestov tenía derecho a presentar un recurso 

ante este Tribunal de Apelaciones, y por el otro, denegó la moción 

en oposición a la solicitud de ejecución de sentencia presentada por 

Bestov. Dicha oposición fue presentada por la parte apelante en 

respuesta a la moción de ejecución, orden y mandamiento incoada 

por el  Consejo de Titulares, quienes arguyen que la Sentencia del 

19 de abril de 2013 es final, firme y ejecutable.        
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Sin embargo, al resolver un recurso no podemos adentrarnos 

en especulaciones sobre lo resuelto y las razones que tuvo el 

tribunal apelado al utilizar determinadas palabras. Ante la ausencia 

de un dictamen claro y preciso, revocamos y devolvemos al foro 

primario para que este disponga de las mociones en controversia en 

lenguaje que no admita lugar a dudas sobre lo dispuesto, nos 

coloque en posición de ejercer nuestra función revisora y las 

notifique correctamente.   

IV 

Por los fundamentos discutidos, dejamos sin efecto la 

determinación emitida el 5 de febrero de 2014 y notificada el 13 del 

mismo mes y año, y se devuelve al foro de origen para que resuelva 

de forma clara, precisa y libre de ambigüedades las solicitudes de 

determinaciones de hechos y de reconsideración presentadas por 

Bestov. La Juez Domínguez Irizarry disiente sin opinión escrita. 

Advertimos que el foro recurrido deberá aguardar hasta que 

se remita el mandato correspondiente de la presente sentencia para 

que entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí 

ordenado. Véanse, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), 

y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).     

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


