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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Domínguez Irizarry, la 
Jueza Rivera Marchand y el Juez Salgado Schwarz  

 
Rivera Marchand, Jueza Ponente  
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 15 de agosto de 2022. 
 

Comparecen ante nos, Luis Rosado Viana, Esther Ortiz Rosa 

y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (apelantes), 

y solicitan la revocación de una Segunda Sentencia en Rebeldía Nunc 

Pro Tunc dictada el 19 de abril de 2022, notificada el 20 del mismo 

mes y año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario enmendó una 

primera sentencia a los efectos de sustituir el nombre de la parte 

demandante de Asociación de Residentes de Maralago (Asociación) 

a Consejo de Titulares del Condominio Maralago (apelado).  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

revocamos la Sentencia apelada. Veamos. 

I. 
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 El 23 de agosto de 2019, la Asociación incoó una Demanda 

sobre cobro de dinero en contra de los apelantes.1 En la misma, 

alegó que, desde el 1 de junio de 2019, los apelantes le adeudan 

$152,632.18 correspondiente a cuotas de mantenimiento, 

derramas, intereses y penalidades vencidas como titulares de un 

apartamento que forma parte un inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal denominado Maralago Condominium.2 En 

consecuencia, solicitó el pago de la cantidad adeudada más los 

correspondientes gastos y costas del litigio, así como los honorarios 

de abogado.3 

Luego de varias incidencias procesales que no resultan 

necesarias particularizar, el 17 de diciembre de 2019, notificada el 

19 del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia (TPI o foro 

primario) emitió una Sentencia en Rebeldía en la cual declaró Ha 

Lugar la demanda de epígrafe y ordenó a los apelantes a pagar la 

cantidad correspondiente.4  

Posteriormente, la Asociación, en conjunto con el apelado, 

presentó una Moción de Sustitución de Parte y Solicitud de Enmienda 

Nunc Pro Tunc de Sentencia.5 En esencia, indicó que, durante el 

proceso de ejecución de sentencia, se percató de que es el Consejo 

de Titulares quien tiene personalidad jurídica para presentar 

demandas y ejecutar sentencias, aun cuando ambos entes se 

componen por las mismas personas, naturales o jurídicas, con los 

mismos intereses.6 Por no existir conflicto de intereses entre ellos, 

solicitó la sustitución de parte de “Asociación de Residentes de 

Maralago” por “Consejo de Titulares del Condominio Maralago”, 

 
1 Apéndice 1 del recurso, págs. 1-12. Junto a su demanda, incluyó los siguientes 

documentos: 1) Copia de Certificado de Deuda del 1 de mayo de 2019; 2) Copia 

de Emplazamiento a Esther Ortiz Rosa; 3) Copia de Emplazamiento a Luis Rosado 
Viana. 
2 Íd., págs. 2-3. 
3 Íd., pág. 3. 
4 Apéndice 4 del recurso, págs. 49-51. 
5 Apéndice 6 del recurso págs. 55-64. 
6 Íd., págs. 57-58. 
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conforme dispone la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 15.1.7  

Mediante Resolución del 23 de agosto de 2021, notificada al 

día siguiente, el foro primario declaró Ha Lugar la referida moción 

por lo que ordenó nunc pro tunc la enmienda de la Sentencia a los 

fines de sustituir la parte demandante por “Consejo de Titulares del 

Condominio”.8 Además, concedió un término de cinco (5) días para 

que dicha parte sometiera un proyecto de Sentencia enmendada.9 

Así las cosas, el 24 de agosto de 2021, los apelantes instaron 

una Moción de Reconsideración y Moción de Relevo de Sentencia por 

Nulidad.10 En síntesis, arguyeron que existe una controversia de 

legitimación activa que impide al foro primario enmendar la 

Sentencia dictada.11 En particular, sostuvieron que el estado de 

derecho vigente trata sobre la sustitución de parte en los procesos 

anteriores a la Sentencia, sin embargo, cuando existe una Sentencia 

dictada a favor de una parte sin legitimación activa, el dictamen es 

nulo y la enmienda nunc pro tunc no es el mecanismo en ley para 

corregir ese error.12 Alegaron que la Sentencia en el caso de autos se 

dictó sin jurisdicción, toda vez que la causa de acción no era 

justiciable por carecer el demandante de legitimación activa, por lo 

que solicitaron el relevo de sentencia.13  

Ante ello, el TPI emitió una Orden en la cual dejó en suspenso 

la Resolución del 24 de agosto de 2021 y ordenó al apelado presentar 

 
7 Íd., pág. 58. En lo pertinente, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que: 

 
[…] No se desestimará un pleito por razón de no haberse tramitado a 
nombre de la persona que por ley tiene el derecho que se reclama hasta 
que, luego de levantarse la objeción, se haya concedido un tiempo 
razonable para que la persona con derecho ratifique la presentación del 
pleito, o se una al mismo, o se sustituya en lugar de la parte promovente 
y tal ratificación, unión o sustitución tendrá el mismo efecto que si el pleito 
se hubiese incoado por la persona con derecho. 

 
8 Apéndice 7 del recurso, págs. 65-66. 
9 Íd. 
10 Apéndice 8 del recurso, págs. 67-74. 
11 Íd., pág. 68. 
12 Íd. 
13 Íd., pág. 69, 72. 
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su posición.14 En cumplimiento con dicho dictamen, el apelado 

sometió una Réplica a Moción de Reconsideración y Solicitud de 

Relevo de Sentencia.15 Solicitó dejar sin efecto la sustitución de parte 

previamente instada tras advenir en conocimiento de que: (1)  el 

presente caso se radicó a nombre de una entidad sin derecho a 

reclamar el remedio solicitado; (2) de que el reclamo de epígrafe se 

tornó académico luego de que el Consejo de Titulares del 

Condominio Maralago obtuvo una sentencia en contra de los 

apelantes en un caso previo sobre los mismos hechos y entre las 

mismas partes (caso número H1CI200900515).16 Además, el 

apelado adujo que -ante esta realidad- la solicitud de relevo de los 

apelantes no procede por estos quedarse sin derecho a remedio 

alguno. 

En reacción, el foro primario dictó una Resolución el 27 de 

septiembre de 2021 dejando sin efecto la sustitución de parte sin 

disponer sobre la solicitud de relevo.17 Por tal razón, los apelantes 

presentaron una Moción Reiterando Relevo de Sentencia Por 

Nulidad.18 Allí, se reiteraron en la procedencia del relevo bajo el 

fundamento de falta de legitimación activa y academicidad, lo cual 

fue avalado por la propia parte apelada en su réplica. Producto de 

lo anterior, el TPI señaló una vista argumentativa para el 28 de 

febrero de 2022.19 Previo a la vista, el apelado se allanó a la solicitud 

de relevo.20 Sin embargo, renovó su petitorio sobre sustitución de 

parte con el fin de posteriormente enmendar la demanda y convertir 

este pleito en uno bajo la Regla 51 de la Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 51, sobre ejecución de sentencia del caso 

H1CI200900515. 

 
14 Apéndice 9 del recurso, págs. 75-76. 
15 Apéndice 10 del recurso, págs. 78-83. 
16 Íd., págs. 84-91. 
17 Apéndice 11 del recurso, pág. 95. 
18 Apéndice 12 del recurso, págs. 97-98. 
19 Apéndice 13 del recurso, pág. 102. 
20 Apéndice 14 del recurso, págs. 104-108. 
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Durante la vista argumentativa, el TPI ordenó la sustitución 

de parte y solicitó a los apelantes exponer por escrito su posición en 

torno a la enmienda a la demanda y a la conversión de este pleito en 

uno al amparo de la Regla 51, supra.21 El foro primario se negó a 

atender la defensa de falta de legitimación por considerar que la 

Asociación de Residentes y el Consejo de Titulares son lo mismo. 

A esos efectos, los apelantes presentaron la Solicitud en 

Cumplimiento de Orden mediante la cual se opusieron al petitorio del 

apelado e imploraron que la ejecución de la sentencia se tramite 

dentro del pleito original (H1CI200900515) de conformidad con lo 

resuelto en Igaravidez López v. Ricci Asencio, 147 DPR 1 (1998). Por 

último, señalaron que el apelado incumplió con la Regla 13.1 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 13.1, al solicitar 

autorización para enmendar la demanda sin acompañar la alegación 

enmendada. 

Nuevamente, el foro a quo requirió de la parte apelada 

expresarse.22 Así, dicha parte replicó y expuso que, cuando los 

apelantes acordaron los términos establecidos en la Sentencia Por 

Consentimiento (en el caso número H1CI200900515) nació una 

nueva obligación cuyo cumplimiento prescribe a los 15 años. 23 

Añadió que, en virtud de la excepción que estableció Mun. de San 

Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219, (2007), pueden presentar un 

pleito independiente para ejecutar una acción en cobro de dinero. 

De otra parte, en cumplimiento con la Regla 13.1 de Procedimiento 

Civil, supra, el apelado acompañó la demanda enmendada a su 

escrito y aseguró que la conversión de este pleito en uno de ejecución 

de sentencia no ocasionará perjuicios a los apelantes toda vez que 

el trámite se limitaría a solicitar órdenes y mandamientos de 

embargo seguido de la venta del inmueble. En resumen, el apelado 

 
21 Apéndice 20 del recurso, págs. 140-141.  
22 Apéndice 18 del recurso, pág. 123. 
23 Apéndice 19 del recurso, págs. 125-133. 
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instó (en el caso de epígrafe) el relevo de la sentencia, la sustitución 

de la parte demandante y la conversión del caso de epígrafe en una 

solicitud independiente de ejecución de sentencia. 

En respuesta, el TPI dictó una Sentencia en Rebeldía Nunc Pro 

Tunc24 notificada el 11 de abril de 2022. En ella, enmendó nunc pro 

tunc la Sentencia dictada en diciembre de 2019 con el objetivo de 

cambiar la parte demandante de Asociación de Residentes de 

Maralago a Consejo de Residentes de Maralago por tratarse de un 

“error de forma”. Adicionalmente, anotó la rebeldía de los apelantes 

por estos no haber contestado la demanda. Además, declaró con 

lugar la demanda enmendada y condenó a los apelantes a satisfacer 

al apelado $152,632.18, más intereses, penalidades, costas, gastos 

y honorarios.  Ahora bien, en atención a otra moción del apelado,25 

el foro primario dictó una Segunda Sentencia en Rebeldía Nunc Pro 

Tunc26 a los efectos de enmendar el nombre correcto de la parte 

demandante a Consejo de Titulares del Condominio Maralago.  

En desacuerdo, los apelantes instaron una solicitud de 

reconsideración27 mediante la cual reiteraron la falta de legitimación 

activa de la parte que inició el pleito y, por consiguiente, en la 

nulidad de la sentencia por falta de jurisdicción.  

 Ante la denegatoria del TPI de reconsiderar,28 el 27 de mayo 

de 2022, los apelantes acuden ante esta Curia, mediante el recurso 

de epígrafe y realizan el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al denegar el relevo y consecuentemente 
enmendar un error de derecho en una sentencia 

mediante el procedimiento de enmiendas nunc pro tunc, 
cuando: 1. el [apelado] admite no haber tenido 

legitimación activa; 2. admite que el pleito se le tornó 
académico y; 3. que admite tener otra [sic] sentencia 

sobre los mismos hechos. 
 

 
24 Apéndice 21 del recurso, págs. 145-146. 
25 Apéndice 22 del recurso, págs. 148-149. 
26 Apéndice 23 del recurso, págs. 155-156. 
27 Apéndice 24 del recurso, págs. 158-164. 
28 Apéndice 25 del recurso, pág. 168. 
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 El 1 de junio de 2022 emitimos una Resolución mediante la 

cual instamos a la parte apelada a dar cumplimiento a la Regla 22 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B. Sin 

embargo, ha transcurrido mayor término al concedido sin que la 

parte apelada haya acreditado cumplimiento por lo cual, según 

advertido, resolvemos sin el beneficio de su comparecencia. 

II. 

A. La jurisdicción  

La jurisdicción es el poder o autoridad de un tribunal para 

considerar y decidir casos y controversias. El Pueblo de Puerto Rico 

v. Noel Ríos Nieves, 2022 TSPR 49, resuelto el 20 de abril de 2022; 

Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, 204 DPR 374, 385 

(2020). Es por ello, que, la falta de jurisdicción de un tribunal incide 

directamente sobre el poder mismo para adjudicar una controversia. 

Allied Management Group, Inc. v. Oriental Bank, supra. 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.  

En ese sentido, en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo 

ha expresado que los tribunales tenemos el deber de proteger 

nuestra jurisdicción sin poseer discreción para asumirla donde no 

la hay. El Pueblo de Puerto Rico v. Noel Ríos Nieves, supra. A esos 

efectos, las cuestiones de jurisdicción son de índole privilegiada y 

deben ser resueltas con preferencia. Íd. 

 

javascript:citeSearch('2020TSPR52',%20'')
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B. Legitimación Activa 

Los tribunales solamente podemos evaluar aquellos casos que 

son justiciables. Hon. Rafael Hernández Montañez, et al v. Hon. 

Francisco Parés Alicea, 2022 TSPR 14, resuelto el 1 de febrero de 

2022. En particular, el Tribunal Supremo ha definido la legitimación 

activa como la capacidad que se le requiere a la parte que promueve 

una acción para comparecer como litigante ante el tribunal, para 

realizar eficientemente actos procesales y para obtener una 

sentencia vinculante. Íd. La doctrina de legitimación activa tiene 

como propósito demostrarle al foro adjudicador que el interés del 

demandante en el pleito es de tal índole que, con toda probabilidad, 

proseguirá su causa de acción de manera vigorosa. Íd. 

Entendiéndose, pues, la legitimación o acción legitimada como la 

facultad de poder comparecer y actuar en un juicio como 

demandante, demandado, tercero, o en representación de 

cualquiera de ellos. MAPFRE v. ELA, 188 DPR 517, 533 (2013). 

Una parte posee legitimación activa si demuestra: (1) que ha 

sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato 

y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que existe una conexión 

entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) que la 

causa de acción surge bajo el palio de la Constitución o de una ley. 

Hon. Rafael Hernández Montañez v. Hon. Francisco Parés Alicea, 

supra. El interés de la parte, distinto al interés general que pueda 

tener cualquier ciudadano, debe ser especial y particularizado. Íd. 

C. Relevo de Sentencia 

Como es sabido, toda sentencia dictada por un tribunal tiene 

a su favor una presunción de validez y corrección. López García v. 

López García, 200 DPR 50, 59 (2018). Solo en ciertos escenarios muy 

particulares nuestro ordenamiento procesal civil permite a una 

parte solicitar el relevo de los efectos de una sentencia previamente 

dictada en su contra; asunto que, como sabemos, en nuestra 

javascript:citeSearch('200DPR50',%20'MJPR_DPR')
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jurisdicción es gobernado por la Regla 49.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.2. Íd. Lo anterior, procederá 

ante alguna de las siguientes circunstancias excepcionales: (a) error, 

inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable; (b) descubrimiento 

de evidencia esencial que, a pesar de una debida diligencia, no pudo 

haber sido descubierta a tiempo para solicitar un nuevo juicio de 

acuerdo con la Regla 48 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 48; (c) fraude intrínseco y extrínseco, falsa 

representación u otra conducta impropia de una parte adversa; (d) 

nulidad de la sentencia; (e) la sentencia ha sido satisfecha, 

renunciada o se ha cumplido con ella, o la sentencia anterior en que 

se fundaba ha sido revocada o de otro modo dejada sin efecto, o no 

sería equitativo que la sentencia continúe en vigor, o (f) cualquier 

otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los 

efectos de una sentencia. HRS Erase v. CMT, 205 DPR 689, 697 

(2020).  

El fin de la precitada regla es proveer un justo balance entre 

dos intereses conflictivos de nuestro ordenamiento jurídico. Íd. Por 

un lado, el principio de que todo caso se resuelva justamente. Por 

otro lado, el interés de que los litigios concluyan. Íd.  

De ordinario, las mociones de relevo de sentencia deben 

presentarse dentro de un término razonable que no debe exceder de 

seis (6) meses de haberse registrado la sentencia. Íd. Sin embargo, 

tal norma cede cuando se trata de una sentencia que adolece de 

nulidad. Íd. Como se sabe, es nula toda sentencia dictada sin 

jurisdicción o cuando se haya quebrantado el debido proceso de ley 

de alguna de las partes. Íd.  Ante una sentencia nula, los tribunales 

no tienen discreción para relevar a una parte de los efectos de 

una sentencia, por lo cual, tiene que dejarla sin efecto 

independientemente de que haya expirado el plazo 

de seis (6) meses que dispone la Regla 49.2 antes citada. López 
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García v. López García, supra. Así pues, ante un dictamen nulo, 

resulta mandatorio declarar su inexistencia jurídica. Íd. 

D. Las Enmiendas Nunc Pro Tunc 

La Regla 49.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 49.1, 

viabiliza al tribunal corregir los errores de forma en las sentencias, 

órdenes u otras partes del expediente y los que aparezcan en éstas 

por inadvertencia u omisión. Lo anterior, mediante una enmienda 

nunc pro tunc en cualquier tiempo, a su propia iniciativa, o a moción 

de cualquier parte, previa notificación, si ésta se ordena. Otero Vélez 

v. Schroder Muñoz, 200 DPR 76 (2018).  

El Tribunal Supremo ha reiterado que las enmiendas 

encaminadas a corregir este tipo de error "se retrotraen a la fecha 

de la sentencia o resolución original". Íd. Ahora bien, una enmienda 

nunc pro tunc no procede para corregir errores de derecho en aras 

de evitar afectar derechos sustantivos de las partes. Íd. De manera 

que, la cuestión a ser enmendada no conlleve la alteración de un 

derecho sustantivo, sino corregir una mera inadvertencia. Íd. 

III. 

 En el recurso ante nos, los apelantes argumentaron que el 

foro primario erró al denegar el relevo y enmendar un error de 

derecho mediante una sentencia nunc pro tunc bajo el entendido de 

que estaba enmendando un mero error de forma. Le asiste la razón. 

Nos explicamos. 

En primer lugar, de nuestro examen sosegado del expediente 

se desprende claramente que, el apelado admitió que, en este caso, 

la Asociación de Residentes de Maralago carece de legitimación 

activa. Surge de la Moción de Sustitución de Parte y Solicitud de 

Enmienda Nunc Pro Tunc de Sentencia, que el apelado convino que 

es el Consejo de Titulares del Condominio Maralago quien tiene 

legitimación activa para incoar la causa de epígrafe. A esos efectos 

expuso:  
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[e]l Artículo 48 de la Ley de Condominios, Ley 129 del 
2020 expresamente dispone que la autoridad para 

presentar demandas en el caso de un condominio 
sometido al Régimen de Propiedad Horizontal recae en 

el Consejo de Titulares representado por la Junta de 
Directores […] Pese a la relación íntima y de 
multiplicidad de intereses en común entre el Consejo de 

Titulares del Condominio Maralago, [l]a Junta de 
Directores del Condominio Maralago, su Tesorero, su 
Presidente y la Asociación de Residentes de Maralago, 

resulta claro que la parte propia para comparecer como 
parte demandante en el caso de epígrafe es el Consejo 

no Maralago (refiriéndose a la Asociación de Residentes 
de Maralago).29 
 

Análogamente, la parte apelada se allanó a la academicidad 

de la controversia de epígrafe ante la existencia de una sentencia 

previa dictada en el Caso Núm. H1CI200900515 sobre los mismos 

hechos y entre las mismas partes. En su Réplica a Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Relevo de Sentencia la apelada 

expresó: 

 [e]l reclamo de LOS ROSADO para el relevo de la 
Sentencia no procede por resultar académico en este 
momento. La sentencia que tratamos de convalidar en 

este proceso no es necesaria pues CONSEJO ya obtuvo 
Sentencia contra LOS ROSADO en un caso previo, el 
caso HICI 2009-00515 del TPI en Humacao. Cuando 

radicamos el presente caso, el HU2019-CV-01281, ya 
previamente el Consejo de Titulares del Condominio 

Maralago había radicado otro caso similar, por los 
mismos hechos y entre las mismas partes, e[n] el caso 
HICI 2009-00515 […]30 

 

Posteriormente, el apelado presentó la Moción Allanándonos a 

Solicitud de Relevo de Sentencia Renovando Solicitud de Sustitución 

de Parte31 de la cual surge inequívocamente que el apelado también 

se allanó a la solicitud de relevo de sentencia y optó por reinstalar 

su petición de sustitución de parte. Ello, a los fines de convertir el 

pleito en uno independiente de ejecución de sentencia en el cual el 

Consejo de Titulares del Condominio Maralago figurara como parte 

demandante.  

 
29 Apéndice 6 del recurso, pág. 57. 
30 Apéndice 10 del recurso, pág. 79. 
31 Apéndice 14 del recurso, págs. 104-107. 
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Tomando en consideración lo anterior, así como la normativa 

antes expuesta, concluimos que, el foro primario dictó la Sentencia 

en Rebeldía el 17 de diciembre de 2019 sin jurisdicción toda vez que 

la Asociación de Residentes de Maralago carecía de legitimación 

activa para incoar una reclamación en contra de los apelantes, en 

virtud del Artículo 48 de la Ley de Condominios, supra. Así lo 

admitió la propia parte apelada. No obstante, lo anterior y, vencido 

el término de seis (6) meses que provee la Regla 49.2 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra, el foro primario enmendó nunc pro 

tunc el dictamen emitido en el 2019 a los fines de incluir como parte 

demandante a Consejo de Titulares del Condominio Maralago en 

sustitución de la Asociación de Residentes de Maralago. Ello, por 

considerarlos “lo mismo”32 y luego de concluir que se trataba 

meramente de un error de forma. Así, el TPI emitió su dictamen en 

rebeldía nunc pro tunc, sustituyó el nombre de la parte demandante 

y declaró con lugar la demanda sobre cobro de dinero en contra de 

los apelantes sin tener jurisdicción para entender en este asunto. 

Nuestro más Alto Foro ha establecido que los errores de forma 

más comunes son los errores clericales y mecanográficos, los errores 

en nombres de personas y lugares, o en fechas, números y cifras, 

que no puedan considerarse que van a la sustancia del dictamen. 

Otero Vélez v. Schroeder Muñoz, 200 DPR 76, 91 (2018). Es preciso 

aclarar que, a tenor con la Regla 49.1 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, supra, y con la normativa aplicable, entablar una causa de 

acción a nombre de una parte sin legitimación activa no constituye 

un mero error de forma subsanable mediante una enmienda nunc 

pro tunc. La falta de legitimación activa de la Asociación de 

Residentes de Maralago es a todas luces un error de derecho que 

privó de jurisdicción al foro primario desde el inicio de este pleito en 

el año 2019. Consecuentemente, el TPI estaba obligado a relevar a 

 
32 Apéndice, pág. 141. 
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los apelantes de los efectos de la Sentencia dictada en el 2019 y 

estaba impedido de sustituir al Consejo de Titulares del Condominio 

Maralago como parte demandante. Ciertamente lo antes no prejuzga 

los procedimientos correspondientes al caso H1CI200900515 en su 

etapa post-sentencia y/o cualquier asunto ulterior que estimen 

pertinentes las partes dentro de un debido proceso de ley. El error 

señalado se cometió.   

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, revocamos el dictamen 

recurrido. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

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


