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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Vicenty Nazario, el Juez 
González Vargas, la Jueza Nieves Figueroa1 y el Juez Rivera Torres. 
 

  Vicenty Nazario, Jueza Ponente 
 

          SENTENCIA 
 

 
En San Juan, Puerto Rico a 30 de noviembre de 2017. 

La señora Ellen G. Walsh (apelante o señora Walsh) presentó un 

recurso de apelación ante este foro revisor en el que nos solicitó que 

revisemos y revoquemos la Sentencia Parcial notificada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI o foro de instancia), el 20 de julio 

de 2017. Mediante el referido dictamen el TPI desestimó, con perjuicio, la 

demanda instada por la señora Walsh contra el Consejo de Titulares del 

Condominio Villa Caparra Executive (Consejo de Titulares), por no haberse 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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diligenciado el emplazamiento dentro de los 120 días que establece la 

Regla 4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil.  

Luego de examinar detenidamente el expediente y evaluar las 

alegaciones de ambas partes, modificamos el dictamen apelado.  

I 

Los hechos pertinentes para resolver la controversia presentada 

ante este foro revisor son los siguientes. 

 La señora Walsh es titular del Condominio Villa Capara Executive. 

Inconforme con algunas determinaciones del Consejo de Titulares del 

Condominio presentó ante el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACo) una querella contra la Junta de Directores del Condominio y el 

Consejo de Titulares por, entre otros asuntos, violaciones a la Ley de 

Condominios.2 Tras la celebración de vistas administrativas, las partes 

llegaron a un acuerdo.  Siendo ello así, el 30 de enero de 2012 el DACo 

emitió Resolución en la que detalló la estipulación alcanzada por las partes 

y aprobó la misma.  

 Por haber incumplido los términos del acuerdo transaccional 

alcanzado ante el DACo, el 11 de diciembre de 2012 la señora Walsh 

presentó una demanda de sentencia declaratoria, daños, y remedios 

provisionales contra el Consejo de Titulares del Condominio y los miembros 

de la Junta de Directores del Consejo de Titulares.3  La aquí apelante 

solicitó al TPI que determinara que la estipulación emitida por el DACo era 

válida y vinculante, que los demandados de epígrafe incumplieron el 

acuerdo, y el resarcimiento de los daños ocasionados por el 

incumplimiento.  En igual fecha, la señora Walsh presentó un Injuction 

Preliminar en contra del Consejo de Titulares y de la Junta de Directores 

para que se abstuvieran de realizar ciertas obras en el Condominio. 

                                                 
2 Surge del expediente que otra titular del Condominio Villa Caparra, la señora Gloria M. 
Irizarry González, también presentó querella ante el DACo. Las querellas fueron 
consolidadas.  
3 En la demanda también se identifica como demandante a la señora Irizarry González. 
No obstante, surge del expediente que la codemandante desistió del pleito, por lo que no 
la mencionamos para efectos de este recurso.  
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 Surge del expediente y de las alegaciones de la señora Walsh que 

tras la presentación de la demanda los siguientes miembros de la Junta de 

Directores fueron emplazados:  Nadia Altieri Nieto – vocal; Tere Viñolo – 

vocal; Isabel Villamil Santana – secretaria; Mirtelina Sauri –tesorero; Emely 

Astacio – presidenta; y Brenda Ann Camara – vicepresidenta.4     

 Nadia Altieri Nieto, Tere Viñolo, Isabel Villamil Santana, Mirtelina 

Sauri, Brenda Ann Camara y Emely Astacio, comparecieron conjuntamente 

como parte codemandada y presentaron Contestación a demanda y 

moción en solicitud de desestimación por falta de jurisdicción.5  Negaron 

de forma general todas las alegaciones de la demanda. Además, solicitaron 

se desestimara la demanda por falta de jurisdicción sobre la materia, pues 

el foro con jurisdicción era el DACo.  

 Ante la presentación del recurso extraordinario de injuction se 

celebró la vista correspondiente. Tras las argumentaciones de ambas 

partes el TPI recesó y ordenó a las partes que se reunieran para auscultar 

la posibilidad de llegar a un acuerdo. Debido a que una de las entonces 

demandantes no se encontraba y ante la petición de la representación legal 

de la señora Walsh, el TPI concedió término a las partes para que pudiesen 

reunirse y que de llegar a un acuerdo se le notificara al Tribunal. No 

obstante, el TPI aclaró que transcurridos 30 días de no haberse presentado 

algún acuerdo procedería a resolver las alegaciones de falta de 

jurisdicción.6    Las partes se reunieron en varias ocasiones, pero no 

lograron llegar acuerdo alguno.  

 Cónsono con lo expuesto en la vista, el TPI emitió una detallada 

resolución en la que declaró sin lugar la petición de desestimación 

presentada por la Junta de Directores del Condominio Villa Caparra. 

En síntesis, especificó el TPI que el foro judicial tenía jurisdicción sobre la 

materia, puesto que el procedimiento administrativo había culminado, y la 

                                                 
4 Surge del expediente que a la señora Patricia McMurray – vocal se le emplazó por edicto. 
5 Las apeladas fueron representadas por la Lcda. Karyna Cabrera Toledo de Ondina Law 
Office.  
6 Véase Minuta de la Vista de Injuction Preliminar.  
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demanda presentada es con el fin de ejecutar la estipulación que surge de 

la resolución del DACo. Además, señaló vista para el 24 de junio de 2013. 

 Previo a la vista y conforme al trámite ordinario, la señora Walsh 

inició el descubrimiento de prueba. Remitió a la parte demanda: Nadia 

Altieri Nieto (vocal), Tere Viloño (vocal), Isabel I. Villamil Santana 

(secretaria), Mirtelina Sauri (Tesorera), Brenda Ann Cámara 

(Vicepresidente), Emely Astacio (Presidente) y Patricia McMurray (vocal), 

Primer pliego de interrogatorio, producción de documentos y requerimiento 

de admisiones. 

 Llegada la fecha de la vista la misma se celebró con la 

comparecencia de ambas partes.7 A preguntas del TPI en cuanto al 

descubrimiento de prueba, la señora Walsh informó que se remitió un 

primer pliego de interrogatorios. En cuanto al mismo, el representante legal 

de los miembros de la Junta de Directores, Lcdo. Ondina Cordovés, solicitó 

al TPI que se ordenara la paralización del descubrimiento de prueba hasta 

tanto se resuelva la moción de reconsideración presentada en cuanto a la 

negativa del TPI para desestimar la acción por falta de jurisdicción sobre la 

materia.8 

 Según surge del expediente, en enero de 2014 el Consejo de 

Titulares celebró la asamblea anual para elegir a los miembros de la Junta 

de Directores. En dicha asamblea el señor Rolando Mayulet salió electo 

presidente de la Junta de Directores del Consejo de Titulares.  Así las 

cosas, el 13 de mayo de 2014 la señora Walsh presentó ante el TPI Moción 

para acumular parte indispensable. Especificó que conforme al Artículo 38-

E de la Ley de Condominios, el Presidente representara en juicio al Consejo 

de Titulares, por lo que para que el Tribunal concediera el remedio de 

cumplimiento especifico es indispensable que se acumule al actual 

presidente de la Junta de Directores. Así, solicitó al TPI que se acumule en 

                                                 
7 Véase Minuta de la vista del 24 de junio de 2013, págs. 104-107 apéndice de la apelación. 
8 Al declararse no ha lugar la solicitud de reconsideración presentada por los miembros de 
la Junta de Directores, estos acudieron ante este Tribunal de Apelaciones mediante 
petición de certiorari al que se le asignó el número KLCE201300965. La expedición del 
recurso fue denegada. 
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el pleito a Rolando Mayulet, como presidente, en representación del 

Consejo de Titulares del Condominio Villa Caparra Executive y se expida 

el correspondiente emplazamiento.  

 Examinada la solicitud, el TPI ordenó a la parte demandada a que 

expresara su posición, sobre todo, en un pleito que se presentó el 4 de 

diciembre de 2012.  Los miembros de la Junta de Directores presentaron 

Moción en cumplimiento de orden y en oposición a solicitud de acumulación 

de parte indispensable. Llamaron la atención al hecho de que el actual 

presidente de la Junta de Directores no era parte indispensable, ya que el 

Consejo de Titulares nunca fue traído al pleito. Alegaron que el interés de 

la señora Walsh de traer al actual presidente como representante del 

Consejo de Titulares está prescrito, pues la interrupción contra un 

cocausante no interrumpe contra los demás.  

 Evaluados ambos argumentos, el 11 de junio de 2014 el TPI emitió 

Orden en la que denegó la solicitud de la señora Walsh para incluir en el 

pleito al nuevo presidente de la Junta de Directores del Consejo de 

Titulares. 9 

 El 18 de junio de 2014 se celebró una vista sobre el estado de los 

procedimientos en la que se evaluaron varios asuntos. En lo pertinente, el 

TPI indicó que no se permitirán partes adicionales. Además, expresó que 

no existía razón para no dictar sentencia declaratoria convirtiendo en 

sentencia la resolución del DACo, pues el único cuestionamiento era si se 

cumplió o no la estipulación alcanzada en la agencia. En cuanto a la 

reclamación de daños se señaló fecha para finalizar el descubrimiento de 

prueba.  

 Casi tres años más tarde, el 18 de mayo de 2017 se celebró una 

vista sobre el estado de los procedimientos en la que se auscultó quienes 

eran las partes demandadas. La representante legal de los miembros de la 

Junta de Directores que fueron emplazados aclaró que, aunque el Consejo 

                                                 
9 Véase Orden a la pág. 128 del apéndice de la apelación. El TPI expresó: [E]n relación 
con Moción en cumplimiento de Orden: Como se pide. No ha lugar a la moción de la 
demandante para traer al pleito a una parte. 
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de Titulares surge del epígrafe nunca fueron emplazados. El representante 

legal de la señora Walsh indicó que en el 2014 se solicitó la acumulación 

al pleito del Consejo de Titulares, pero que el TPI la denegó. Además, 

indicó que la alegación de incumplimiento y daños no es en contra del 

Consejo de Titulares. No obstante, las demandadas alegaron que las 

reclamaciones que hace la demandante se dirigen a decisiones que tomó 

el Consejo de Titulares no la Junta de Directores. El TPI concedió término 

a la parte demandada para que presentara las desestimaciones que 

entendiera necesarias y tiempo a la parte demandante para exponer su 

posición, y luego se determinaría si procede la desestimación con o sin 

perjuicio.  

 Los miembros de la Junta de Directores presentaron Moción en 

cumplimiento de orden solicitando desestimación con perjuicio del Consejo 

de Titulares. Alegaron que la señora Walsh nunca presentó emplazamiento 

ni solicitó que se expidiera emplazamiento a nombre del Consejo de 

Titulares. Fundamentándose en el caso de Monell v. Municipio de Carolina, 

146 DPR 20 (1998) solicitaron la desestimación con perjuicio de la 

reclamación contra el Consejo de Titulares.   

 Tras la solicitud de una breve prórroga, la señora Walsh presentó su 

oposición a la solicitud de desestimación. En síntesis, alegó que aunque el 

Consejo de Titulares no fue emplazado, éstos se sometieron 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal en la vista de injuction 

celebrada el 14 de marzo de 2013. No obstante, alegaron que de 

entenderse que el Consejo de Titulares no se sometió, el remedio 

adecuado es la desestimación sin perjuicio conforme a la Regla 4.3 (c) de 

Procedimiento Civil. 

 Luego de evaluar la posición de ambas partes el TPI emitió 

sentencia parcial. Expresó que conforme a las disposiciones de la Regla 

4.3 (c) de Procedimiento Civil, del expediente surge que han transcurrido 

en exceso el término de 120 días para el diligenciamiento del 

emplazamiento sin que se hubiese diligenciado el mismo o se hubiese 
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solicitado prórroga para la extensión de dicho término, por lo que procedía 

la desestimación con perjuicio en cuanto al Consejo de Titulares.  

 En la Sentencia Parcial el TPI citó el siguiente texto como el que 

dispone la Regla 4.3 (c):  

 El emplazamiento será diligenciado en el término de 
120 días de haber sido expedido. Dicho término solo podrá 
ser prorrogado por un término razonable a discreción del 
Tribunal si el demandante demuestra justa causa para la 
concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del 
término original. Transcurrido el término original o su prórroga 
sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá 
a la parte actora por desistida, con perjuicio.  
 

 No conforme con la determinación del TPI, la señora Walsh presentó 

el recurso de apelación que aquí atendemos. Señaló la comisión de tres 

errores por parte del TPI. 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no determinar que el Consejo de Titulares se sometió 
voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal por haber 
comparecido a la Vista de Injuction y por haber acatado las 
órdenes del Tribunal. 
 
 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la demanda en contra del Consejo de Titulares a 
pesar de que la parte demandada incumplió con el peso de 
rebatir la presunción establecida en el Artículo 38E de la Ley 
de Condominios, 31 LPRA § 1293b-4a. 
 
 Tercer error: En la alternativa, erró el Tribunal de 
Primera Instancia al desestimar el pleito con perjuicio contra 
el Consejo de Titulares, pues el Tribunal recurrido citó 
incorrectamente la Regla 4.3 (c) de Procedimiento Civil.  
 
Luego de examinar el escrito de apelación, concedimos término a la 

Junta de Directores para que presentaran su alegato, quienes así lo 

hicieron.  

Perfeccionado el recurso, resolvemos.  

II 

A.  Emplazamiento  

El emplazamiento es el mecanismo procesal que le permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre el demandado, de manera que éste 

quede compelido por el dictamen final o interlocutorio que se emita. Banco 

Popular v. S.L.G., 164 DPR 855, 863 (2005). Su propósito principal es 

notificar de forma sucinta y sencilla a la parte demandada que se ha 
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presentado una acción en su contra, y garantizarle la oportunidad de 

comparecer en el juicio, ser oído y presentar prueba a su favor. Íd. Los 

requisitos para llevarlo a cabo están dispuestos en la Regla 4 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), y son de cumplimiento estricto. In re 

Rivera Ramos, 178 DPR 651, 666-667 (2010); Global v. Salaam, 164 DPR 

474, 480 (2005).   

El emplazamiento tiene dos vertientes: el escrito, que tiene el 

llamamiento al demandado y el acto de hacer entrega del mismo. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

5ª Ed. Lexis Nexis, 2010 sec. 2001.  Para que un tribunal tenga jurisdicción 

sobre un demandado, “el debido proceso de ley requiere que se le notifique 

adecuadamente sobre la reclamación que hay en su contra… [e]l 

mecanismo para cumplir con esta exigencia constitucional es el 

emplazamiento, siendo el diligenciamiento personal el más 

adecuado”. León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249, 258 (2001).    

Estos requisitos son una garantía del debido proceso de ley en su 

vertiente procesal, de ahí que en Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 

DPR 15 (1993), se señaló que los mismos deben observarse 

estrictamente.  De lo contrario, se priva al tribunal de jurisdicción sobre la 

persona del demandado, por lo que cualquier sentencia dictada será nula. 

Banco Popular v. S.L.B. Negrón, supra; Ortiz v. The Crescent Trading Co., 

69 DPR 501 (1949).   Por tanto, no es hasta que se diligencia 

correctamente un emplazamiento y se adquiere jurisdicción sobre una 

persona que se le puede considerar parte en el caso, aunque previamente 

haya sido nombrada en el epígrafe. Íd.  Conforme con lo anterior, “no es 

hasta que se diligencia el emplazamiento y se adquiere jurisdicción 

que la persona puede ser considerada propiamente parte; aunque 

haya sido nombrada en el epígrafe de la demanda, hasta ese momento 

sólo es parte nominal”. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera por sí y en 

representación del menor JJSM, el Tribunal Supremo, 192 DPR 854 

(2015).  
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En lo que respecta al emplazamiento y en lo pertinente a este caso, 

la Regla 4.3 (c) de las Reglas de Procedimiento Civil establece lo siguiente:  

El emplazamiento será diligenciado en el término de 
ciento veinte (120) días a partir de la presentación de la 
demanda o de la fecha de expedición del emplazamiento por 
edicto. El Secretario o Secretaria deberá expedir los 
emplazamientos el mismo día en que se presenta la 
demanda. Si el Secretario o Secretaria no los expide el mismo 
día, el tiempo que demore será el mismo tiempo adicional que 
los tribunales otorgarán para diligenciar los emplazamientos 
una vez la parte demandante haya presentado de forma 
oportuna una solicitud de prórroga. Transcurrido dicho 
término sin que se haya diligenciado el emplazamiento, el 
tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación 
y archivo sin perjuicio. Una subsiguiente desestimación y 
archivo por incumplimiento con el término aquí dispuesto 
tendrá el efecto de una adjudicación en los méritos. 32 LPRA 
Ap. V, R. 4.3 (c).  

 
No obstante, lo anterior, aclaramos que el derecho al emplazamiento 

es renunciable. Tal renuncia puede suceder cuando la parte demandada 

se somete voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Vázquez v. López, 

160 DPR 714 (2003); Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 153 DPR 

700 (2001).   

B.  Sumisión Voluntaria  

La sumisión voluntaria suple la omisión del emplazamiento, ya que 

tiene el efecto de que el tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona. Una 

parte puede someterse al tribunal de forma explícita o implícita. Peña v 

Warren, 162 DPR 764 (2004); Shuler v. Shuler, 157 DPR 702 (2002), 

Sterzinger v. Ramírez, 116 DPR 762 (1985). La sumisión voluntaria puede 

suceder cuando comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial 

que la constituya parte en el pleito. Álvarez v. Arias, 156 DPR 352 (2002); 

Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, supra. “Cualquier defecto en el 

emplazamiento queda subsanado si el demandado comparece en autos y 

no impugna el emplazamiento. Un demandado puede renunciar al requisito 

de la notificación formal cuando se somete voluntariamente a la jurisdicción 

del Tribunal. Esto se puede hacer al cumplir voluntariamente con las 

órdenes del tribunal y, a solicitud de éste, presentar documentos 

pertinentes dirigidos a dilucidar la reclamación incoada por la parte 
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demandante en su contra”. Vázquez Ortiz v López Hernández, 160 DPR 

714 (2003).   

En R. Hernández Colón, Practica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 5ta ed., 2010, págs. 220 – 222, se nos indica que “el 

demandado puede levantar como defensa cualquier defecto del 

emplazamiento mediante una de las mociones bajo la R. 10.2. Estas 

mociones constituyen lo que bajo la práctica anterior a las reglas se conocía 

como la comparecencia especial a fines de impugnar el emplazamiento. Es 

el remedio que las reglas proveen para que un demandado, aun 

compareciendo, pueda impugnar todos los errores cometidos al realizarse 

el emplazamiento. Esta moción debe presentarse en la primera 

oportunidad y no deben presentarse otras mociones y otras 

alegaciones, ya que implicaría una renuncia a señalar los defectos en 

el emplazamiento. Una moción posterior levantando esos defectos sería 

tardía y no prosperaría”.    

De conformidad con lo anterior, la sumisión voluntaria a la 

jurisdicción del tribunal se entiende materializada mediante actos concretos 

y específicos.  La jurisprudencia ha definido el acto concreto y específico 

de sumisión voluntaria como aquel acto sustancial que somete a dicha 

parte al cauce procesal del litigio y lo hace formar parte del mismo. Este 

proceder se concreta con la defensa en los méritos en el litigio al contestar 

la demanda, con la presentación de defensas afirmativas contra las 

reclamaciones interpuestas, mediante comparecencias y argumentaciones 

ante el tribunal sobre la suficiencia de la prueba de la otra parte, a través 

de solicitudes de vistas ante el foro, sin alegar ausencia o deficiencia del 

emplazamiento, o sin alegar falta de jurisdicción sobre la persona, siempre 

que no hubiere mediado formalmente el diligenciamiento del 

emplazamiento.  Se ha interpretado que, si la parte comparece ante el 

tribunal por escrito, sin someterse a su jurisdicción, pero realiza 

argumentaciones orales u escritas sobre los méritos en cuanto a la 

suficiencia de la prueba de la otra parte, entonces se somete tácitamente 
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a la jurisdicción del foro.  Véase, Qume Caribe, Inc. v. Srio. de Hacienda, 

supra, a las págs. 711-712; Rodríguez v. Urban Brands, 167 DPR 509, 524-

525 (2006); Vázquez v. López, 160 DPR 714, 721 (2003).   

C. El Consejo de Titulares  

La Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 

1958, fue enmendada por la Ley Núm. 103-2003, conocida como Ley de 

Condominios, 31 LPRA sec. 1291 y ss. Como parte del esquema 

legislativo, dicho ordenamiento provee los organismos que componen el 

gobierno interno del régimen, identificándolos como la Junta de Directores, 

incluyendo su presidente, y el Consejo de Titulares.  DACo v. Junta Cond. 

Sandy Hills, 169 DPR 586 (2006) 

El Consejo de Titulares está compuesto por la totalidad de los 

dueños de apartamentos del condominio. Constituye el órgano directivo 

que tiene “la prerrogativa de tomar decisiones sobre todos los asuntos de 

interés para la comunidad y adoptar aquellas medidas necesarias para la 

mejor consecución de los objetivos comunes de los condóminos”.    

Asociación de Residentes Pórticos de Guaynabo v. Compad, S.E., 163 

DPR 510, 518 (2004). 

Con el propósito de dotar al Consejo de Titulares de facultades para 

realizar su encomienda, el legislador le otorgó personalidad jurídica propia, 

separada de sus miembros. 31 LPRA sec. 1293b. Por tal razón, el Consejo 

de Titulares puede “instar acciones ante los tribunales dentro del ámbito de 

las atribuciones que la Ley le confiere”. En este contexto, ‘[l]a parte actora 

del colectivo será siempre el Consejo de Titulares, representado por quien 

la Ley faculte para hacerlo’”.  Consejo de Tit. v. Galerías Ponceñas, Inc., 

145 DPR 315, 327-328 (1998), citas omitidas.  La ley faculta al Presidente 

para comparecer en un pleito en representación del Consejo de Titulares.  

En cuanto a sus facultades específicas, el Artículo 38-E de la Ley de 

Condominios establece:   

El Presidente representará en juicio y fuera de él a la 
comunidad en los asuntos que la afecten y presidirá las 
reuniones del Consejo. Comparecerá a nombre del 
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condominio para otorgar las escrituras y demás documentos 
en los que el Consejo de Titulares sea parte.   

  
Cuando se trate de acciones para hacer cumplir ésta o 

cualquier otra ley aplicable, el Reglamento del Condominio o 
los acuerdos del Consejo de Titulares, o cuando el Consejo 
de Titulares o la Junta de Directores, en representación de 
éste, deba comparecer en pleito como demandado o 
querellado, el Presidente podrá comparecer a nombre de 
dichos órganos y presentar las acciones y defensas que 
estime procedentes, seleccionando la representación 
legal que estime conveniente, previa consulta a la Junta. 
De las acciones tomadas, deberá notificar a los titulares a la 
brevedad posible, convocando al Consejo para adoptar los 
acuerdos que se estimen convenientes.   

  
[…]   
  
En todo caso, se presumirá que el Presidente del 

condominio cuenta con la autorización del Consejo de 
Titulares para comparecer a nombre de éste en los foros 
pertinentes.  31 LPRA sec. 1293b-4A. 
  
De otra parte, la Ley de Propiedad Horizontal delega en la Junta de 

Directores la responsabilidad fundamental de velar por el buen 

funcionamiento del condominio para lograr que se ejecuten las 

disposiciones de la Ley, de la escritura matriz, del reglamento del 

condominio, así como los acuerdos que se hayan aprobado en reuniones 

debidamente aprobados por el Consejo de Titulares.  31 LPRA sec. 1393b-

4; Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643, 658 (2006).  

III 

  La apelante alegó que el TPI erró al desestimar la demanda contra 

el Consejo de Titulares, a pesar de que dicha parte se sometió 

voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal. Especificó la apelante que, si 

bien era cierto que no se emitió un emplazamiento dirigido directamente al 

Consejo de Titulares, las codemandadas apeladas, en su capacidad oficial, 

sometieron al Consejo de Titulares al comparecer a la vista de injuction, 

acatar las órdenes del Tribunal, al solicitar remedios interlocutorios, y al 

levantar la defensa de falta de jurisdicción sobre la materia, más no la de 

falta de jurisdicción sobre su persona.  

 Adujo la señora Walsh que conforme al Artículo 38-E de la Ley de 

Condominios, supra, el presidente de la Junta de Directores es quien tiene 

la autoridad para comparecer a los tribunales a nombre del Consejo de 
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Titulares y que dicha comparecencia se presume como autorizada por el 

Consejo. Indicó que la señora Emely Astacio tenía autoridad para 

representar al Consejo de Titulares y que conforme a dicha autoridad 

sometió al Consejo a la jurisdicción del Tribunal. Detalló que en la vista de 

Injuction se celebró con el fin de que el Consejo de Titulares desistiera de 

realizar obras en el edificio, por lo que los asuntos que se discutirían en la 

vista guardaban relación con las actuaciones del Consejo de Titulares y no 

de las codemandadas apeladas en su carácter personal, por lo que la 

comparecencia de las codemandadas apeladas a la vista de injuction 

sometió voluntariamente al Consejo de Titulares ante el Tribunal. La 

apelante indicó en su apelación que la demanda fue presentada contra el 

Consejo de Titulares y en contra de los miembros de la Junta de Directores 

de ese entonces en su capacidad personal.  Asimismo, alegó que las 

codemandadas apeladas realizaron alegaciones en nombre del Consejo de 

Titulares en una petición de certiorari.  

Como antes mencionamos, las codemandadas apeladas, 

presentaron su alegato. En síntesis, las codemandadas apeladas 

enfatizaron que la Ley de Condominios establece claramente que el 

Consejo de Titulares tiene personalidad jurídica propia. Asimismo, adujeron 

que nuestro ordenamiento jurídico establece que el Presidente de la Junta 

de Directores puede comparecer como tal, en representación de la Junta 

de Directores y/o en representación del Consejo de Titulares. La forma en 

que comparecen debe surgir claramente del expediente. Especificó que de 

la demanda claramente surge que la demandante apelante pretendió incluir 

en el pleito tanto al Consejo de Titulares como a la Junta de Directores, 

pero omitió expedir emplazamiento a la personalidad jurídica del Consejo 

de Titulares. Aclaró que del expediente surge claramente que la 

comparecencia de la señora Astacio fue claramente como presidenta de la 

Junta de Directores y no en representación del Consejo de Titulares. 

Señaló que tampoco es correcta las expresiones de la demandante 
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apelante en cuanto a que las alegaciones de las codemandadas apeladas 

durante el pleito fueron en representación del Consejo de Titulares.  

Por otra parte, recalcó que las demandadas apeladas no tienen la 

obligación de rebatir ninguna presunción de que la comparecencia de la 

señora Astacio fue en representación del Consejo de Titulares conforme se 

dispone en el Articulo 38-E de la Ley de Condominios. Argumentaron que 

no se puede presumir un hecho que no ocurrió, pues el Consejo de 

Titulares nunca compareció.  

Finalmente, indicaron que actuó correctamente el TPI al desestimar, 

con perjuicio, la demanda contra el Consejo de Titulares. Detallaron que, si 

bien es cierto que la Regla que citó el TPI no es la correcta, ello no descarta 

el hecho de que la demandante apelante nunca presentó el formulario de 

emplazamiento y tampoco solicitó prórroga al TPI para así hacerlo. Indicó 

que no fue hasta que se presentó la moción de parte indispensable que la 

señora Walsh intentó que se expidiera un emplazamiento para el Consejo 

de Titulares. Solicitud que fue denegada por el TPI y de la que no se solicitó 

reconsideración.  

 Asimismo, adujeron que conforme al caso de Monell v. Municipio d 

Carolina, 146 DPR 20 (1998) procedía la desestimación con perjuicio, ya 

que nunca se gestionó la expedición de un emplazamiento. Aceptaron que 

aunque el mencionado caso se resolvió mientras estaban vigentes las 

Reglas de Procedimiento Criminal de 1979, todavía es de aplicación, pues 

la actual Regla explícitamente detalla la necesidad de que el formulario de 

emplazamiento se presentara conjuntamente con la demanda. Reiteraron 

que transcurridos en exceso los 120 días desde la presentación de la 

demanda procedía la desestimación con perjuicio.  

 Evaluados los argumentos de las partes y tras la admisión de la 

apelante de que no se emitió emplazamiento alguno al Consejo de 

Titulares, nos resta evaluar si es jurídicamente correcta la alegación de la 

apelante de que la Presidenta de la Junta de Directores sometió 

voluntariamente al Consejo de Titulares ante la jurisdicción del TPI. Tras 
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examinar detenidamente el expediente, las alegaciones de las partes ante 

el foro de instancia y los eventos procesales, determinamos que la 

comparecencia de la Presidenta de la Junta de Directores ante el TPI no 

fue en representación del Consejo de Titulares. Siendo ello así, no es 

correcta la alegación de la aquí apelante de que el Consejo de Titulares se 

sometió voluntariamente a la jurisdicción del TPI.  

 Examinamos cada una de las Minutas que obran en el expediente 

ante nos y de las mismas no surge comparecencia alguna del Consejo de 

Titulares. En la contestación de la demanda comparecieron cada una de 

las codemandadas por su nombre, quienes fueron emplazadas como 

miembros de la Junta de Directores, pero en ningún lado se indicó que la 

presidenta comparecía por sí y en representación del Consejo de Titulares. 

Contrario a lo alegado por la parte demandante apelante en la vista de 

injuction, no se realizó alegación alguna que pudiese dar a entender que el 

Consejo de Titulares compareció por conducto de la presidenta de la Junta 

de Directores.  Tampoco disposición alguna en cuanto al Consejo de 

Titulares.  

 Además de que no surge comparecencia alguna del Consejo de 

Titulares, nótese que el Primer pliego de interrogatorios remitido por la 

parte demandante apelante fue dirigido a las codemandadas apeladas: 

Nadia Altieri Nieto, Tere Viñolo, Isabel Villamil Santana, Mirtelina Sauri, 

Brenda Ann Camara y Emely Astacio.  Tampoco surge que fuese dirigido 

al Consejo de Titulares.  

 Por otra parte, no podemos entender que hubo sumisión voluntaria 

del Consejo de Titulares cuando ante la presentación de la Moción para 

acumular parte indispensable la parte demandada apelada explícitamente 

se opuso a la inclusión del nuevo presidente de la Junta de Directores 

indicando que su comparecencia no era necesaria como representante del 

Consejo de Titulares, ya que dicha entidad jurídica no formaba parte del 

pleito. Mediante Orden el TPI denegó la inclusión del nuevo presidente de 

la Junta de Directores como representante del Consejo de Titulares y, 
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posteriormente, reiteró su determinación en vista celebrada a los pocos 

días de emitida su orden. La señora Walsh, parte demandante apelante, 

nada dispuso sobre el particular. Tampoco solicitó reconsideración alguna.  

 Transcurridos casi tres años de este último evento, y ante la 

celebración de una vista sobre el estado de los procedimientos, renació la 

interrogante de si el Consejo de Titulares formaba parte del pleito o no. 

Surge de la Minuta que el propio representante legal de la demandante 

apelante expresó que en el 2014 se solicitó la acumulación al pleito del 

Consejo de Titulares, pero se negó. O sea, desde el año 2014 la señora 

Walsh tenía conocimiento que el Consejo de Titulares no había sido 

emplazado correctamente.  

 Por otra parte, tampoco es correcta la alegación de la demandante 

apelante de que la demandada apelada no rebatió la presunción que se 

establece en el Artículo 38E de la Ley de Condominios de que la 

comparecencia del presidente de la Junta de Directores se presume como 

autorizada por el Consejo de Titulares. Tal presunción no establece que 

toda comparecencia del presidente es en representación del Consejo de 

Titulares, sino que una vez el presidente comparece en representación del 

Consejo de Titulares se presume su comparecencia válida. Acoger la 

presunción como alega la demandante apelante sería obviar el proceso de 

emplazamiento del Consejo de Titulares.  

 Por último, si bien es cierto que el texto que el TPI citó en su 

Sentencia Parcial no corresponde a la Regla 4.3 (c) vigente de las de 

Procedimiento Civil, tal error no conlleva la revocación de dicha 

determinación. Lo importante es que evaluemos si fue correcta la 

determinación del TPI de desestimar la demanda contra el Consejo de 

Titulares con perjuicio o si procedía la desestimación sin perjuicio.   

 La Regla 4.3(c) de las Reglas de Procedimiento Civil, supra, se 

dispone lo siguiente:   

(c) El emplazamiento será diligenciado en el término de ciento 
veinte (120) días a partir de la presentación de la demanda o 
de la fecha de expedición del emplazamiento por edicto.  El 
Secretario o Secretaria deberá expedir los emplazamientos el 
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mismo día en que se presenta la demanda.  Si el Secretario 
o Secretaria no los expide el mismo día, el tiempo que demore 
será el mismo tiempo adicional que los tribunales otorgarán 
para diligenciar los emplazamientos una vez la parte 
demandante haya presentado, de forma oportuna, una 
solicitud de prórroga.  Transcurrido dicho término sin que se 
haya diligenciado el emplazamiento, el tribunal deberá 
dictar Sentencia decretando la desestimación y archivo 
sin perjuicio.  Una subsiguiente desestimación y archivo por 
incumplimiento con el término aquí dispuesto, tendrá el efecto 
de una adjudicación en los méritos.   

  

Como podemos notar, la Regla 4.3(c), supra, vigente modificó el 

término a 120 días para diligenciar el emplazamiento.  Este cambio 

propende desalentar la inacción de los litigantes al diligenciar los 

emplazamientos y, a su vez, limitar la discreción del foro de primera 

instancia para conceder prórrogas en el diligenciamiento de los 

emplazamientos.   

La Regla 4.3(c), vigente, distinto a la disposición anterior, establece 

diáfanamente que, transcurrido el término dispuesto para el 

diligenciamiento del emplazamiento sin que se haya llevado a cabo, el 

tribunal deberá dictar sentencia decretando la desestimación y archivo sin 

perjuicio.  Un subsiguiente incumplimiento en el diligenciamiento del 

emplazamiento conlleva una adjudicación en los méritos, es decir, una 

desestimación con perjuicio.   

Al ser está la primera desestimación de la demanda y tomando en 

consideración las particularidades del caso determinamos que la 

desestimación de la causa de acción debe ser sin perjuicio. Así lo dispone 

la Regla. Siendo ello así, determinamos que erró el TPI al desestimar con 

perjuicio la demanda.  

IV 

Por los fundamentos que antes detallamos, se modifica el dictamen 

apelado a los efectos de que la desestimación de la demanda del Consejo 

de Titulares sea uno sin perjuicio.  

Notifíquese.  
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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        

 


