
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA 
PANEL VIII 

 
 

ANTONIO MUÑOZ 

ALCARRIA 
Demandante - Apelante 

 

v. 
 

CONSEJO TITULARES 
JUNTA COND. 

AMAPOLA SEASIDE 

 
Demandada - Apelados 

 
KLAN201500010 

 
Apelación  
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia,  
Sala de Carolina 

 
Civil núm.:  

FPE2013-0399 
 

Sobre: Injunction 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand  
 

 
Varona Méndez, Jueza Ponente  

 

    SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico a 30 de junio de 2015. 

La parte apelante -Antonio Muñoz Alcarria; Serafín Gilbert 

Rosado, Betty Rosado y la sociedad legal de gananciales 

constituida entre ambos; Antonio Manrique, Nereida González y la 

sociedad legal de gananciales constituida entre ambos; Francisco 

Sosa, Gloria E. Baco Gómez y la sociedad legal de gananciales 

constituida entre ambos-, nos solicita que revoquemos la 

Sentencia dictada 23 de octubre de 2014 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina.  En síntesis, sostiene 

que no procedía la desestimación de su demanda. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

revoca la Sentencia apelada y se devuelve el caso al foro primario 

para la continuación de los procedimientos según lo aquí 

dispuesto. 

I. 

 El 24 de septiembre de 2012 la Junta de Directores del 

Condominio Amapola Seaside (Junta) celebró una Asamblea 
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Extraordinaria (Asamblea) en la cual se discutieron, entre otras 

cosas, dos enmiendas al Reglamento del Condominio Amapola 

Seaside (Reglamento). En lo pertinente, la primera enmienda 

proponía permitirle a los condóminos de los apartamentos 2A, 2B y 

3E mantener las puertas y/o portones (portones) instalados en el 

pasillo frente a sus respectivos apartamentos. La segunda 

enmienda proponía un cambio en la fachada del edificio, al 

permitirle a los propietarios de los apartamentos 1, 2 y 3D cubrir 

ciertas ventanas interiores con cemento.  

 La aprobación de dichas enmiendas requería una votación a 

favor de al menos dos terceras partes de los participantes de la 

asamblea. Con seis votos a favor y tres en contra, las enmiendas 

no se aprobaron.1    

 Así las cosas, el 14 de junio de 2013 el Sr. Antonio Muñoz 

Alcarria; la Sra. Betty Rosado, el Sr. Serafín Gilbert Rosado, y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta entre ambos; la Sra. 

Nereida González, el Sr. Antonio Manrique, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta entre ambos; la Sra. Gloria E. Bacó 

Gómez, el Sr. Francisco Sosa y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta entre ambos (apelantes) presentaron demanda sobre 

Interdicto preliminar y permanente, sentencia declaratoria y 

violación a la Ley de Condominios de Puerto Rico, contra el 

Consejo de Titulares Condominio Amapola Seaside (Consejo); la 

Junta; Justin R. Johnson Pérez; James Johnson; Jim Johnson; 

Carmen A. Pérez; Camille Díaz Feliciano; Rafael Torres Laureano y; 

Ana Carolina Michelle de la Rosa (apelados). En la referida 

demanda los apelantes alegaron que el Reglamento fue enmendado 

ilegalmente por medio de la Escritura Pública Número Tres, 

Enmienda al Reglamento del Régimen de Propiedad Horizontal del 

                                                 
1 Apéndice 1, a las págs. 25-27. 
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condominio Amapola Seaside (Escritura Núm. 3), otorgada el 4 de 

febrero de 2013. Sostuvieron que dicha escritura incorporó al 

Reglamento varias enmiendas que no fueron aprobadas por el 

Consejo. En particular, impugnaron la alegada legalización de los 

portones instalados por la Sra. Camille Díaz Feliciano; el Sr. Rafael 

Torres Laureano; la Sra. Ana Carolina Michelle de la Rosa; la Sra. 

Carmen A. Pérez; el Sr. Jim Johnson y el Sr. Justin Johnson 

(coapelados). Según los apelantes, mediante la instalación de 

dichos portones, los mencionados apelados se apropiaron 

ilegalmente de áreas comunes del edificio. Además, plantearon que 

los portones causaron un problema de seguridad en el Condominio 

ya que obstruían el acceso a las escaleras de emergencia y a las 

alarmas de incendio. De igual forma indicaron que mantener los 

portones iba en contra de las órdenes del Cuerpo de Bomberos de 

Puerto Rico, que al menos en tres ocasiones ordenó su remoción ya 

que creaban un riesgo de seguridad.2  

  A causa de ello, los apelantes solicitaron, entre otras cosas: 

un interdicto preliminar y permanente a los fines de lograr la 

restitución de las áreas comunales y de los elementos de seguridad 

mediante la remoción de cualquier tipo de puerta o portón que los 

obstaculizaran; la declaración de nulidad de la Escritura Núm. 3; 

y, la restitución de las ventanas originales de los laterales del 

edificio. 

 Así las cosas, luego de varios trámites procesales, el 26 de 

agosto de 2013 el Consejo y la Junta presentaron, sin someterse a 

la jurisdicción del Tribunal, una Moción para que el Tribunal se 

declare sin jurisdicción. En esencia, alegaron que procedía la 

desestimación de la demanda al amparo de la doctrina de 

                                                 
2 Cabe señalar que los apelantes reconocieron haber acudido en primer lugar al 

foro administrativo. Entre los recursos relacionados, indicaron que el Sr. 

Antonio Muñoz Alcarria presentó la querella SJ0009730 ante el Departamento 
de Asuntos del Consumidor (DACo) mediante la cual hizo básicamente los 

mismos planteamientos que se presentaron en la demanda de autos.   
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agotamiento de remedios administrativos. Indicaron que era el 

DACo quien tenía jurisdicción sobre las alegaciones presentadas 

por los apelantes debido a que estas impugnaban actos, omisiones 

y determinaciones hechas por el Consejo. Por tanto solicitaron que 

el foro primario se declarase sin jurisdicción para atender el caso, 

que lo desestimara con perjuicio y condenara a los apelantes al 

pago de las costas y los honorarios de abogado incurridos.3  

 El 11 de septiembre de 2013 se celebró una vista para 

atender la solicitud de interdicto preliminar y permanente hecha 

por los apelantes. Debido a que los portones llevaban instalados al 

menos diez (10) años, el foro primario determinó que no procedía 

resolver dicho asunto mediante el recurso de interdicto. 

Específicamente expresó que dicha reclamación se podía atender 

por la vía administrativa ante el DACo, y luego mediante revisión 

judicial. No obstante, mediante resolución emitida el mismo 11 de 

septiembre de 2013 el foro primario denegó la solicitud de 

interdicto preliminar y permanente hecha por los apelantes, pero 

ordenó la continuación de los procedimientos por la vía ordinaria.4  

 Así el trámite, el 20 de noviembre de 2013, la representación 

legal de los apelantes presentó una Moción de renuncia de 

representación legal. En dicha moción notificó la dirección de los 

apelantes, y solicitó un término de treinta (30) días para que éstos 

pudieran anunciar su nueva representación legal. Sin embargo, a 

lo largo de la moción, los apelantes fueron designados como los 

codemandados, en lugar de codemandantes.  

 El 16 de diciembre de 2013 el foro primario emitió una 

Orden en donde expresó: 

SE AUTORIZA RENUNCIA REPRESENTACI[Ó]N LEGAL. SE 

CONCEDE A LOS CODEMANDADOS EL T[É]RMINO DE 

TREINTA (30) D[Í]AS PARA INFORMAR NUEVA 

REPRESENTACI[O]N LEGAL.5 [ÉNFASIS NUESTRO] 

                                                 
3 Apéndice 10, a las págs. 93-98. 
4 Apéndice 18, a las págs. 133-137. 
5 Apéndice 22, a la pág. 145. 
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 A pesar de designar a los apelantes nuevamente como 

codemandados, dicha orden le fue notificada a la mayoría de los 

apelantes a las direcciones informadas tanto en la Moción de 

renuncia de representación legal como en la demanda. No se 

desprende de la notificación de la Orden que se haya notificado al 

Sr. Antonio Muñoz Alcarria.6 

 Meses después, el 7 de octubre de 2014, los coapelados 

solicitaron que se desestimara la demanda presentada en su 

contra al amparo de lo dispuesto en la Regla 39.2(b) de 

Procedimiento Civil, infra, debido a la inacción de la parte 

apelante. Según plantearon, los apelantes llevaban ocho (8) meses 

sin haber hecho trámite alguno en el caso y nunca se opusieron a 

las mociones de desestimación presentadas en su contra. 

Sostuvieron además, que los apelantes no cumplieron con la 

Orden del Tribunal del 16 de diciembre de 2013 a los efectos de 

notificar su nueva representación legal dentro de un término de 

treinta (30) días. Por tanto, los coapelados solicitaron la 

desestimación de la demanda y una suma de al menos $5,000.00 

en concepto de honorarios de abogados.7 

 El 20 de octubre de 2014 los apelantes se opusieron a dicha 

solicitud. Comenzaron argumentando que no habían sido 

notificados de la Orden del 16 de diciembre de 20138 y que debido 

a ello, no habían advenido en conocimiento de su deber de 

anunciar su nueva representación legal dentro del término de 

treinta (30) días.  

 Por otro lado, plantearon -por primera vez- que el foro 

primario carecía de jurisdicción para atender el asunto ante su 

                                                 
6 Apéndice 22, a la pág. 146. 
7 Apéndice 23, a las págs. 148-150. 
8 Cabe señalar que en su escrito el Lcdo. De la Cruz indicó erróneamente que la 
Orden fue emitida el 16 de diciembre de 2014, en vez del 16 de diciembre de 

2013. 
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consideración. Al igual que la parte apelada, los apelantes 

plantearon que el DACo era el organismo con jurisdicción sobre el 

caso debido a que el mismo trataba sobre la impugnación de un 

reglamento de un condominio adscrito al régimen de Propiedad 

Horizontal. Así pues, los apelantes solicitaron que se denegara la 

solicitud de desestimación presentada por los coapelados, que se 

decretara el archivo del caso por falta de jurisdicción y se ordenara 

la continuación de los procedimientos ante el DACo.  

 Por entender que la parte apelante había incumplido con las 

órdenes del Tribunal, mediante Sentencia dictada el 23 de octubre 

de 2014 se ordenó el archivo con perjuicio de la causa de acción 

presentada por los apelantes.9 Luego, el 5 de noviembre de 2014 el 

foro apelado emitió una Orden mediante la cual expresó lo 

siguiente: 

Tiene razón Lcdo: 
La Orden del 16 de diciembre de 2014 (inciso 9 de su 
moción) no pudo haberse recibido por sus clientes porque 
esa fecha no ha llegado.  
La Orden del 16 de diciembre de 2013 le fue notificada a 
todos los demandados, no devueltas por el correo y de la 
que hicieron caso omiso. 

Véase sentencia del 23 de octubre de 2014.10 
 

 Inconformes, los apelantes solicitaron la reconsideración del 

foro primario. En primer lugar reiteraron que los apelantes no 

fueron notificados de la Orden 16 de diciembre de 2013, notificada 

el 14 de enero de 2014. No obstante, expresaron que tras revisar el 

expediente se percataron que la referida Orden le exhortaba a los 

codemandados a contratar nueva representación. Por tanto, 

razonaron que no habían incumplido con dicha Orden puesto que 

la misma no estaba dirigida hacia ellos que eran la parte 

demandante. Por otro lado sostuvieron que ante una solicitud de 

desestimación al amparo de la Regla 39.2 (b) de Procedimiento 

Civil, infra, el foro primario debía advertir a la parte y concederle 

                                                 
9 Apéndice 25, a la pág.163. 
10 Apéndice 26 a la pág. 167. 
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un término de diez (10) días para expresar las razones por las 

cuales no se debe desestimar el caso. Por otro lado expresaron que 

en nuestro ordenamiento jurídico la desestimación es un remedio 

drástico y debe ser la última opción, luego de haberle apercibido a 

la parte las posibles consecuencias de su inacción. Sostuvieron 

finalmente, que nunca fueron advertidos de la posibilidad de la 

desestimación de su causa de acción como tampoco se les permitió 

subsanar cualquier situación en la tramitación del caso. Los 

coapelados se opusieron a la solicitud de los apelantes y el 3 de 

diciembre de 2014 el foro primario denegó la solicitud de 

reconsideración presentada por los apelantes.  

 Insatisfechos aún, los apelantes recurrieron oportunamente 

ante nosotros. Mediante el presente recurso los apelantes 

sostienen que el foro primario erró al desestimar la demanda de 

autos tras el incumplimiento de los apelantes con una Orden del 

Tribunal dirigida a los coapelados, sin previa notificación ni 

advertencia sobre las consecuencias de dicho incumplimiento.   

 Mediante resolución emitida el 27 de enero de 2015, este 

foro ordenó a los apelados a comparecer. Los coapelados 

comparecieron oportunamente. No obstante, este foro ordenó al 

Consejo a expresarse en o antes del 2 de junio de 2015. 

Transcurrido dicho término sin su comparecencia, damos el caso 

por sometido y procedemos a resolver.  

II. 

 La Regla 39.2(a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 

39.2) le permite al tribunal, a instancia propia o a solicitud del 

demandado, decretar la desestimación del pleito si el demandante 

dejase de cumplir con las Reglas de Procedimiento Civil o con 

cualquier orden dictada por el tribunal. J. A. Cuevas Segarra, 

Tratado de Derecho Procesal Civil, T. V, Publicaciones J.T.S., San 



 
 

 
KLAN201500010 

 

8 

Juan, 2011, pág. 1150. En lo pertinente, dicha regla dispone como 

sigue: 

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con estas reglas 
o con cualquier orden del tribunal, el tribunal a iniciativa 
propia o a solicitud de la parte demandada podrá decretar 
la desestimación del pleito o de cualquier reclamación 
contra ésta o la eliminación de las alegaciones, según 
corresponda. 

Cuando se trate de un primer incumplimiento, la severa 
sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación 
de las alegaciones tan sólo procederá después que el 
tribunal, en primer término, haya apercibido al abogado o 
abogada de la parte de la situación y se le haya concedido 

la oportunidad para responder. Si el abogado o abogada de 
la parte no responde a tal apercibimiento, el tribunal 
procederá a imponer sanciones al abogado o abogada de la 
parte y se notificará directamente a la parte sobre la 
situación. Luego de que la parte haya sido debidamente 
informada o apercibida de la situación y de las 
consecuencias que pueda tener el que la misma no sea 
corregida, el tribunal podrá ordenar la desestimación del 
pleito o la eliminación de las alegaciones. El tribunal 
concederá a la parte un término de tiempo razonable para 
corregir la situación que en ningún caso será menor de 
treinta (30) días, a menos que las circunstancias del caso 
justifiquen que se reduzca el término. [……..] Regla 32.2(a), 

supra. 

  Así pues, de la Regla transcrita anteriormente surge que 

ante el primer incumplimiento por parte del abogado el Tribunal 

deberá apercibirle de la situación y concederle la oportunidad de 

responder. Si posteriormente el abogado no responde a dicha 

advertencia, el Tribunal procederá a imponerle sanciones y a 

notificar directamente a la parte la situación y las consecuencias 

que acarrea el no corregir la misma. De aún no corregir la 

situación, entonces el Tribunal podrá ordenar la desestimación del 

pleito o la eliminación de las alegaciones. 

 Cónsono con lo anterior, nuestro más alto foro 

reiteradamente ha expresado que la desestimación de una 

demanda por actuaciones del representante legal de la parte 

demandante sólo procede en casos extremos, donde no exista duda 

alguna de que la parte como tal conozca que se puede desestimar 

su caso y se le aperciba previamente de que ese puede ser el curso 



 
 

 
KLAN201500010    

 

9 

final de su reclamación. Maldonado v. Srio. Rec. Naturales, 113 

DPR 494, 498 (1992).  

 Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla 39.2 

establece lo siguiente:  

(b) El tribunal ordenará la desestimación y el archivo de 
todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se 
haya efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes 
durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad 
se le justifique oportunamente. Mociones sobre suspensión 
o transferencia de vista o prórroga no serán consideradas 
como un trámite a los fines de esta regla.  
El tribunal dictará una orden en todos dichos asuntos, la 

cual se notificará a las partes y al abogado o abogada, 
requiriéndoles dentro del término de diez (10) días desde 
que el Secretario o Secretaria les notifique, que expongan 
por escrito las razones por las cuales no deban 
desestimarse y archivarse los mismos.  

 

 El propósito de dicho inciso es acelerar la litigación y 

despejar los calendarios judiciales. Este mecanismo persigue 

descongestionar los tribunales descartando los pleitos que han 

sido desatendidos por sus litigantes. Sánchez Rodríguez v. Adm. de 

Corrección, 177 DPR 714,720-721 (2009). Así, los tribunales tienen 

la opción de desestimar y archivar un pleito que ha sido 

abandonado por un litigante. No obstante, se ha reconocido que, 

antes de proceder a la desestimación de un caso como sanción 

bajo la Regla 39.2 (b), supra, debe haber quedado demostrado de 

forma clara y fehaciente la desatención y el abandono total de la 

parte con interés, además de constatarse que otras sanciones 

hayan sido ineficaces. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 DPR 

217 (2001). Así pues, luego de que las partes expongan los motivos 

por los cuales no se debe desestimar el caso, el tribunal deberá 

realizar un balance de intereses entre la necesidad que tiene el 

tribunal de administrar su calendario, la necesidad de que los 

casos se resuelvan en forma expedita y el perjuicio ocasionado al 

demandado por la dilación en el caso. Mun. de Arecibo v. Almac. 

Yakima, supra. Por lo tanto, no se debe desestimar un pleito al 

amparo de la Regla 39.2 (b), supra, sin haber impuesto otras 
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sanciones y sin haber un apercibimiento previo. Mejías et. al. v. 

Carrasquillo et. al., 185 DPR 288, 297 (2012); Sánchez Rodríguez v. 

Adm. de Corrección, supra, pág. 724.  

 Así pues, queda meridianamente claro que en nuestra 

jurisdicción no se favorece la desestimación del pleito como 

primera alternativa. Lo anterior responde a que existe una política 

judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Por tanto, 

previo a desestimar un pleito como sanción, el foro primario deberá 

tomar medidas menos drásticas contra la parte. Si dichas 

sanciones resultan ineficaces, entonces se podría ordenar la 

desestimación del pleito. En otras palabras, la desestimación 

solamente puede ser sostenida por los tribunales revisores en 

aquellas instancias en las que previo a la desestimación, se hayan 

utilizado otras medidas que resulten inútiles, de manera tal que se 

manifieste un claro desinterés o incumplimiento por parte del 

reclamante. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, supra; Maldonado v. 

Srio. de Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  

III. 

 Nos corresponde determinar si el Tribunal de Primera 

Instancia actuó correctamente al desestimar con perjuicio la causa 

de acción presentada por los apelantes.  

 En el caso ante nuestra consideración, la representación 

legal de los apelantes presentó una moción de renuncia el 20 de 

noviembre de 2013. El foro primario  autorizó dicha renuncia y el 

16 de diciembre de 2013 ordenó por error a los codemandados, 

aquí apelantes, a notificar su nueva representación legal en un 

término de treinta (30) días. Estos no cumplieron con dicha orden. 

Así las cosas, a solicitud de los coapelados, el 20 de octubre de 

2014 el foro primario ordenó el archivo con perjuicio de la 

demanda presentada por los apelantes tras su incumplimiento con 

las órdenes del Tribunal.  
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 Como mencionáramos anteriormente, la Regla 39.2(a) de 

Procedimiento Civil, supra, le permite al tribunal, a instancia 

propia o a solicitud del demandado, decretar la desestimación del 

pleito si el demandante dejase de cumplir con cualquier orden 

dictada por el tribunal. No obstante, la desestimación del pleito no 

debe ser la primera alternativa ante el incumplimiento de la parte 

demandante. El tribunal debe comenzar por apercibirle a la parte 

de la situación y concederle la oportunidad de responder. Si la 

situación no es corregida, entonces el Tribunal procederá a 

notificar directamente a la parte sobre el asunto y las 

consecuencias que acarrea el no corregir la misma. Además, podrá 

imponerle sanciones a la parte si así lo estima procedente. Si aún 

luego de haber sancionado y apercibido a la parte, este continúa 

su incumplimiento, entonces, procederá decretar la desestimación 

del pleito, siempre que le de un término no menor de treinta (30) 

días para que pueda explicar las razones que tuviese para que no 

proceda la desestimación.  

 No tenemos duda que la parte apelante incumplió con la 

Orden emitida el 16 de diciembre de 2013, aun cuando esta aduce 

que no lo hizo porque incorrectamente se le nombró como 

codemandados. En todo caso, su deber fue pedir aclaración al 

tribunal, en vista de que era la representación legal de esa parte la 

que solicitó relevo y provocó la confusión, ya que en su moción 

incorrectamente renunció a la representación de los 

codemandados. 

Ahora bien, partiendo de la premisa de que en efecto, hubo 

un incumplimiento por parte de los apelantes, el foro primario en 

ningún momento les advirtió a estos de las consecuencias que 

podía acarrear el incumplimiento con lo ordenado.  De igual forma 

tampoco surge que el Tribunal haya sancionado ni apercibido ni 

permitido a los apelantes responder ni corregir la situación.   
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 En otras palabras, el foro primario no tomó medida alguna 

antes de decretar el archivo del pleito. Por tanto, a la luz del marco 

doctrinal expuesto anteriormente, queda meridianamente claro que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al ordenar el archivo con 

perjuicio de la demanda presentada por los apelantes.  

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos se revoca la sentencia 

apelada y se remite el caso al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 

 

  

  


