
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 

PANEL ESPECIAL OA NÚM. TA-2017-041 
 

 
ASOCIACIÓN VECINOS 

P.L.M. PRO SEGURIDAD, 
INC. 

APELADO 
 

                 v. 
 

LIC FRANCISCO JAVIER 
CRIADO, ET ALS. 

APELANTES 

 

 

 
 

 
KLAN201700405 

Apelación  

Procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Caso Núm.:  

KCD2013-2075 

 

Sobre:  
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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, la 

Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas 

 
Per Curiam 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece Francisco Javier Criado Vázquez [Criado 

Vázquez] quien solicita la revisión y revocación de la sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan 

[TPI] emitida el 4 de enero de 2017.  Mediante la misma, el TPI 

declaró con lugar la demanda en cobro de dinero por cuotas de 

mantenimiento incoada contra Criado Vázquez, Elizabeth Hurley y 

la sociedad legal de bienes gananciales por ambos compuesta.  A 

su vez, desestimó la reconvención en daños y perjuicios que 

presentó Criado Vázquez. 

Por los fundamentos que exponemos, revocamos la 

sentencia aquí apelada. 

ANTECEDENTES 

Los hechos procesales son los siguientes: 

La Asociación de Vecinos PLM Pro Seguridad, Inc. 

[Asociación] presentó una demanda para el cobro de dinero de 

cuotas de mantenimiento contra Francisco Javier Criado, Fulana 
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de tal y la sociedad de gananciales por ellos compuesta.  Luego 

de ser emplazado por edicto, Francisco Javier Criado, contestó la 

demanda el 4 de febrero de 2014 y reconvino.  Alegó que la 

Asociación le estaba causando daños al impedirle el libre acceso a 

su apartamento al desconectarle los beepers de la entrada.  Criado 

Vázquez cursó un interrogatorio preliminar y producción de 

documentos a la Asociación.   A su vez, la Asociación solicitó la 

desestimación de la reconvención por prescripción.  Criado 

Vázquez solicitó prórroga para oponerse.  En la vista del 19 de 

junio de 2014 la abogada de Criado Vázquez indicó que cursaría 

nuevamente el interrogatorio al demandante y el Tribunal 

concedió 30 días a la demandante para contestar.  El 29 de agosto 

y el 11 de septiembre de 2014 Criado Vázquez presentó mociones 

informativas y solicitud para que se le ordenara a la Asociación 

contestar el interrogatorio cursado el 24 de julio de 2014.  El 18 

de septiembre de 2014 el Tribunal le concedió a la Asociación diez 

días finales para notificar las contestaciones al interrogatorio.  Así 

las cosas, el 2 de octubre de 2014 la Asociación presentó una 

solicitud de sentencia sumaria solicitando el pago de $14,710.00 

y la desestimación de la reconvención.  El 8 de octubre de 2014 

Criado Vázquez solicitó prórroga para replicar y oponerse a la 

solicitud de sentencia sumaria, pues no había recibido los 

documentos ni la información requerida a la Asociación en el 

interrogatorio y producción de documentos.  Sostuvo que al no 

tener los documentos y la información, no podía contestar la 

sentencia sumaria, lo cual lo colocaba en estado de indefensión.  

El 22 de octubre de 2014 Criado Vázquez presentó una solicitud 

urgente de orden debido a que no había tenido acceso a la 

producción de documentos de la Asociación.   En moción aparte 

también objetó la contestación de los interrogatorios.  El 3 de 
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diciembre de 2014, durante la Conferencia con Antelación al 

Juicio, el Tribunal le concedió a la parte demandada hasta el 15 

de enero de 2015 para expresarse en cuanto a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria que presentó la Asociación.  El 22 de diciembre 

de 2014, Criado Vázquez se opuso a la solicitud de desestimación 

de reconvención por prescripción y acompañó cierta 

documentación.  Arguyó que la causa de acción no estaba 

prescrita, indicó que el 17 de noviembre de 2014 se había 

quedado fuera de su residencia por no estar funcionando el 

sistema de entrada.  La Asociación replicó.  El 7 de enero de 2015 

la Asociación proveyó unas contestaciones suplementarias al 

interrogatorio.  Entretanto, el 21 de enero de 2015 Criado Vázquez 

había cursado un segundo pliego de interrogatorio, requerimiento 

de admisiones y producción de documentos a la Asociación y en 

moción del 28 de abril de 2015 solicitó al Tribunal que ordenara a 

los demandantes la contestación de estos.   El 3 de febrero de 

2015 la Asociación presentó una moción de paralización 

temporera al descubrimiento de pruebas.  El 10 de febrero de 

2015 Criado Vázquez objetó las contestaciones suplementarias de 

la Asociación, se opuso a la paralización del descubrimiento de 

prueba y solicitó la intervención del tribunal.  El 23 de marzo de 

2016 Criado Vázquez presentó otra moción urgente solicitando la 

eliminación de las alegaciones del demandante y sanciones por 

negarse a cumplir con el descubrimiento de pruebas.  Sobre estas 

mociones el Tribunal no actuó.  No obstante, el 4 de enero de 

2017, pero notificada el 12 del mismo mes y año, el TPI dictó 

sentencia sumaria a favor de la Asociación. En ella condenó a 

Francisco Javier Criado, a la Sra. Elizabeth Hurley Criado y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos a satisfacer 

a la Asociación $14,710.00 en concepto de las cuotas de 
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mantenimiento adeudadas.  El foro de instancia expresó que “la 

parte demanda tuvo amplia oportunidad para expresarse con 

respecto a la solicitud de sentencia sumaria instada por la 

asociación, optó por no hacerlo.  Por tanto, damos por sometida 

la aludida solicitud sin contar con el beneficio de la comparecencia 

de la parte demandada”1.  A su vez, desestimó la reconvención 

que presentó Criado Vázquez por no estar presentes los requisitos 

establecidos en el Artículo 1802 del Código Civil de PR, 31 LPRA 

sec. 5141, pues no surge que la parte demandada fue privada de 

entrar a su apartamento. 

En desacuerdo con esta determinación, el 25 de enero de 

2017, Criado Vázquez presentó una moción al amparo de la Regla 

43.1 de Procedimiento Civil y ese mismo día la notificó por correo 

ordinario al Lic. Héctor Claudio y a la Lic. Alexandra T. Nolla a sus 

direcciones.2  Para evitar controversias en cuanto a la notificación, 

el Tribunal anejó al demandante el escrito al amparo de la Regla 

43.1 y le concedió término para expresarse.  Luego, el 16 de 

febrero de 2017, el TPI denegó la moción que presentó Criado 

Vázquez al amparo de la Regla 43.1, supra.   

Inconforme con la determinación del foro de instancia, 

Criado Vázquez acudió ante nos el 12 de abril de 2017 alegando 

que el TPI incurrió en la comisión de los siguientes errores: 

PRIMERO:  AL DESESTIMAR TODAS LAS ALEGACIONES Y 

CAUSA DE ACCIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS CONTENIDOS EN LA 

RECONVENCIÓN SIN VISTA Y AL DETERMINAR QUE LA ASOCIACIÓN 

DEMANDANTE APELADA TENÍA PODER Y AUTORIDAD DE RESTRINGIR 

LA ENTRADA DEL DEMANDADO-APELANTE A SU RESIDENCIA, 
DESACTIVANDO EL SISTEMA DE BEEPERS, IMPIDIENDO LA LIBRE 

ENTRADA A SU PROPIEDAD CONFORME EL REGLAMENTO DE LA 

ASOCIACIÓN Y LA LEY NÚM. 21 ENMENDADA. 

 
SEGUNDO:  AL NO TOMAR ACCIÓN ALGUNA POR MÁS DE DOS 

AÑOS SOBRE LOS ESCRITOS Y SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDADA 

APELANTE Y LAS MÚLTIPLES Y CONTINUAS SOLICITUDES PARA QUE SE 

                                                 
1 Sentencia, apéndice pág. 162 
2 Moción de energética réplica aquella sobre falta de notificación, apéndice pág. 178 
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LE ORDENARA A LA PARTE DEMANDANTE CONTESTAR LOS 

INTERROGATORIOS SOMETIDOS Y PRODUCIR LOS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS PARA PODER OPONERSE ADECUADAMENTE A LA 

SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA.  
  

ASÍ COMO COMETIÓ ERROR AL NO CONSIDERAR LA EVIDENCIA 

DOCUMENTAL SOMETIDA POR LA PARTE APELANTE, AL ACTUAR SOBRE 

ESTOS EL MISMO DÍA QUE DICTÓ SENTENCIA Y ORDENAR A LA 

SECRETARÍA NO NOTIFICAR LAS ÓRDENES DICTADAS SOBRE LOS 

MISMOS. 
 

TERCERO:  AL INCLUIR EN LA SENTENCIA SUMARIA PARTES 

QUE NUNCA FUERON DEMANDADAS Y/O EMPLAZADAS NO TENIENDO 

JURISDICCIÓN SOBRE LAS MISMAS. 
 

 La Asociación por su parte presentó su alegato en oposición.   

Luego solicitó la desestimación del recurso por alegadamente no 

habérsele notificado la moción de reconsideración en o antes del 

27 de enero de 2017.  Esta última la declaramos NO HA LUGAR.  

Surge del expediente que el TPI validó la notificación de la moción 

de reconsideración y al amparo de la Regla 43.1, cuyo término de 

15 días que es de cumplimiento estricto, por tanto, quedó 

interrumpido el término para acudir a nuestro foro.  Ante ello, 

nada nos queda por disponer.  Por otro lado, Criado Vázquez 

también acreditó la notificación del presente recurso al apelado.  

 Sin más, procedemos a evaluar, los planteamientos de 

error. 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria se encuentra 

instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 

36. La función esencial de la sentencia sumaria es permitir en 

aquellos litigios de naturaleza civil que una parte pueda mostrar 

previo al juicio que, tras las partes contar con la evidencia 

que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario y, por lo tanto, el tribunal está en posición de aquilatar 

precisamente esa evidencia para disponer del caso ante sí.  
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(énfasis nuestro) Rodríguez Méndez et al. v. Laser Eye, 195 DPR 

769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 

209 (2015).  La sentencia sumaria no procede cuando la moción 

es prematura porque el descubrimiento es inadecuado, está a 

medias o no se ha realizado.  Véase Medina v. MS & D Química de 

PR, 135 DPR 716, 734 (1994).  El Tribunal Supremo ha reiterado 

que la sentencia sumaria procede si luego de un adecuado 

descubrimiento de prueba la parte demandante no cuenta con 

evidencia suficiente para establecer su causa.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 218 (2010) Si la parte demandante no 

cuenta con prueba luego de terminar el descubrimiento de prueba, 

no hay razón para ir a juicio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 218-219.  Completado un descubrimiento de prueba 

adecuado, la parte promovida deberá presentar su oposición 

fundamentada a la moción; no puede evadirla. Íd, pág. 219; 

García Rivera et al v. Enríquez, 153 DPR 323 (2001). Le 

corresponde a la parte opositora demostrar que en efecto existe 

controversia sobre los hechos que presentó el promovente.  Jusino 

et als. v. Walgreens, 155 DPR 560 (2001); Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000).  Por ello, tiene la 

obligación de contestar la moción en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente. Íd.   Solo 

procede dictar la moción de sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que, ante los hechos materiales no controvertidos, 

el promovido no puede prevalecer ante el Derecho aplicable y el 

Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para 

poder resolver la controversia. Meléndez González et al. v M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113, 129 (2012).    
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Por otro lado, los tribunales de instancia tienen amplia 

discreción para regular el ámbito del descubrimiento, pues es su 

obligación garantizar una solución justa, rápida y económica del 

caso, sin ventajas para ninguna de las partes. Rivera Durán v. 

Banco Popular, 152 DPR 140 (2000); Martínez Rivera v. Tribunal 

Superior, 85 DPR 1, 13 (1962).  El adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Rivera Durán v. Banco Popular, supra pág. 155.  De 

ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de discreción de los 

tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso 

abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. 

España Service Sta, 117 DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 

DPR 170 (1992).    

De acuerdo a la antes mencionada normativa atendemos en 

conjunto los primeros dos señalamientos por estar relacionados a 

la determinación del Tribunal de dictar sentencia sumaria y 

desestimar la reconvención, cuando aún estaba pendiente el 

trámite de descubrimiento de pruebas. 

El Apelante alega en su primer señalamiento que existía 

controversia de hechos en cuanto a si la Asociación había cumplido 

con su obligación de facilitarle la entrada y salida a su residencia 

a cualquier hora.  En su escrito narró una serie de eventos y 

medidas tomadas por la Asociación desde el 2008 al 2014 en los 

que se vio impedido de entrar a su residencia, o se le negó el 

beeper de entrada o no pudo incluir un número de teléfono para 

el tele-entry y así poder tener acceso a su residencia.  Adujo que 
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la Asociación se ha negado a producir la información requerida en 

los interrogatorios relacionada a las fechas exactas en que llevó a 

cabo los distintos actos contra Criado Vázquez.   

En el segundo señalamiento de error Criado Vázquez arguye 

que el TPI mantuvo sin resolver, por más de dos años, varios 

escritos y mociones para que la Asociación contestara los 

interrogatorios y proveyera los documentos.  Indicó que también 

mantuvo sin resolver la moción en oposición a la desestimación 

de la reconvención.  Alegó que el mismo día que el TPI dictó la 

sentencia sumaria procedió a considerar como académicos, dichos 

escritos.  Sostuvo que conforme a la jurisprudencia, resulta 

prematura una moción de sentencia sumaria, mientras el 

descubrimiento de pruebas no esté completo. Medina v. MS & D 

Química de PR, supra.   

De nuestra evaluación del expediente y la normativa que 

rige la materia, entendemos que el Tribunal debió actuar sobre las 

órdenes del descubrimiento de pruebas, que se le habían 

presentado desde el año 2014 y permitir que se resolvieran las 

controversias del descubrimiento, según lo solicitó Criado 

Váazquez, antes de dictar la sentencia sumaria y desestimar la 

reconvención.  El TPI indicó en la sentencia que Criado Vázquez 

no se opuso a la moción de sentencia sumaria y procedió a 

resolverla.  No obstante, Criado Vázquez no se cruzó de brazos 

ante una moción de sentencia sumaria.  Al contrario, Criado 

Vázquez  solicitó prórroga para oponerse, pues la parte que 

presentó dicha moción no le había suplido la información y 

documentos solicitados en el descubrimiento de pruebas.  En ese 

escenario resultaba medular, pues así se le estaba solicitando al 

tribunal, que se atendiera y se dispusiera de los asuntos 

pendientes del descubrimiento.  Luego de atendidas y resueltas 
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las controversias sobre ese particular, entonces la parte 

demandada estaría en posición de replicar a la sentencia sumaria.  

Sabido es que para disponer de una sentencia sumaria se le debe 

brindar al promovido la oportunidad de realizar el descubrimiento 

de prueba adecuado.  Esto no ocurrió en este caso, pues la parte 

demandada solicitó en varias ocasiones la intervención del tribunal 

para que lo ayudara en ese proceso de obtener unas respuestas 

adecuadas y su reclamo no fue resuelto.  De igual manera, los 

sucesos que se narraron en la reconvención, están en controversia 

y deben ser examinados una vez la Asociación supla las 

contestaciones al interrogatorio y provea los documentos 

solicitados.    

 Por último, Criado Vázquez alega que el TPI incluyó por error 

en la sentencia a la Sra. Elizabeth Hurley Criado y la sociedad legal 

de gananciales compuesta con él.  Sostuvo que en la demanda no 

se hacen alegaciones contra dichas partes, no se expidió ningún 

emplazamiento ni se les emplazó.  Le asiste la razón. 

El emplazamiento es el mecanismo procesal principal que 

permite al tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado de 

forma tal que éste quede obligado por el dictamen que finalmente 

se emita. Cirino González v. Adm. De Corrección, 190 DPR 14 

(2014); Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855 (2005).   En 

lo que respecta a la sociedad legal de gananciales, la Regla 4.4(e) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.4(e) exige que se 

emplace a ambos cónyuges para de este modo adquirir 

jurisdicción sobre la sociedad de bienes gananciales.  De no 

cumplirse estrictamente con los requisitos para emplazar 

conforme a la ley o regla correspondiente, el tribunal estaría 

impedido de actuar sobre la persona del legitimado pasivo, es 

decir, que carecería de jurisdicción sobre su persona. Álvarez v. 
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Arias, 156 DPR 352 (2002); First Bank of P.R. v. Inmob. Nac., 

Inc., 144 DPR 901 (1998). Consecuentemente, “toda sentencia o 

dictamen de un tribunal en contra de un demandado que no ha 

sido emplazado o notificado conforme a derecho es inválida y no 

puede ser ejecutada”. Álvarez v. Arias, supra; Acosta v. ABC, Inc., 

142 DPR 927 (1997); Calderón Molina v. Federal Land Bank, 89 

DPR 704, 709 (1963).    Del expediente no surge que la Asociación 

hubiese emplazado a la señora Hurley ni a la sociedad legal de 

gananciales.  En su alegato en oposición, la Asociación tampoco 

acreditó que realizó los emplazamientos conforme lo exige nuestro 

estado de derecho.  Concluimos, que el Tribunal no adquirió 

jurisdicción sobre los codemandados señora Hurley y la sociedad 

de gananciales, por lo que no podía incluirlos en la sentencia.   

DICTAMEN  

 

Por las razones que anteceden se revoca la sentencia del 

TPI.  Se devuelve el asunto al foro de instancia para la 

continuación de los procedimientos conforme lo aquí instruido. 

 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 

 


