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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2021. 

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio Estancias 

de Aragón, mediante recurso instado el 19 de febrero de 2021. 

Solicita que revisemos la Sentencia emitida el 14 de enero de 2021, 

notificada el 20 de enero de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario declaró con lugar la Solicitud de Desestimación por 

Nulidad de Orden de 21 de agosto de 2020 y Solicitud de 

Desestimación por Falta de Legitimación Activa para Incoar la 

Presente Acción incoada por el codemandado, BRIM Incorporado. En 
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su consecuencia, desestimó la demanda con perjuicio e impuso 

honorarios por temeridad al Consejo de Titulares.1 

Acogemos el recurso como un certiorari, al amparo de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, puesto que el 

dictamen recurrido es uno interlocutorio que no adjudicó la 

totalidad de las controversias ante la consideración del Tribunal de 

Primera Instancia.2  

Así, luego de evaluar los argumentos esgrimidos por el 

Consejo de Titulares, la oposición del codemandado BRIM, así como 

la determinación recurrida, expedimos el auto de certiorari y 

revocamos la determinación recurrida. 

I. 

 El 16 de julio de 2020, el Consejo de Titulares del Condominio 

Estancias de Aragón (Consejo de Titulares o parte demandante) 

presentó la demanda de epígrafe contra BRIM Incorporado (BRIM); 

el Sr. Jonathan Carpena Díaz, la Sra. Lisnery Zayas Berríos y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por estos últimos (esposos 

Carpena-Zayas). En síntesis, el Consejo de Titulares solicitó que los 

esposos Carpena-Zayas desalojaran el apartamento B-510 del 

Condominio Estancias de Aragón (Condominio), que ocupan en 

calidad de arrendatarios y cuyo titular es BRIM.  

Según las alegaciones, a consecuencia de los terremotos 

ocurridos en el área sur desde el 7 de enero de 2020, se afectó la 

estructura del Edificio B del Condominio, así como las tuberías 

pluviales comunales del inmueble.3 Por ello, luego de realizar una 

evaluación estructural, el 6 de marzo de 2020, el Consejo de 

Titulares notificó por escrito a todos los residentes y titulares la 

 
1 La Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de Sentencia 

fue denegada mediante Resolución emitida y notificada el 5 de febrero de 2021. 
2 A pesar del recurso ser acogido como un certiorari, conserva la identificación 
alfanumérica original asignada por la Secretaría del Tribunal de Apelaciones. 
3 La demanda especificó que el Edificio B del Condominio consta de setenta y siete 

(77) apartamentos distribuidos en siete (7) pisos. 
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situación de peligrosidad y les advirtió que no era seguro vivir en el 

edificio. Por ello, la carta requirió el desalojo de los inquilinos de las 

unidades de vivienda.  

El Consejo de Titulares adujo que, a la fecha de la 

presentación de la demanda, los esposos Carpena-Zayas habían 

hecho caso omiso de los requerimientos de desalojo, lo que 

obstaculizaba el proceso de reparación y provocaba que aumentaran 

los daños estructurales y económicos que ocasionaba la pérdida de 

agua.4 Por lo anterior, el Consejo de Titulares solicitó la emisión de 

un entredicho provisional e injunction preliminar para que se 

ordenara el desalojo de los esposos Carpena-Zayas de la unidad de 

vivienda B-510. En la alternativa, requirió que se dictase una 

sentencia declaratoria que decretara la necesidad de las 

reparaciones del Edificio B del Condominio y la urgencia del desalojo 

de los mencionados inquilinos.  

El 17 de julio de 2020, a las 3:35 p.m., el foro de primera 

instancia expidió una orden de Entredicho Provisional, mediante la 

cual ordenó a BRIM y a los esposos Carpena-Zayas comenzar las 

gestiones para desalojar la propiedad en un plazo de cinco (5) días 

a partir de la emisión de la orden. El Tribunal de Primera Instancia, 

además, pautó la celebración de una vista de injunction preliminar 

para el 22 de julio de 2020, a las 10:00 a.m., y ordenó el 

diligenciamiento de los emplazamientos de la parte demandada.5  

El Consejo de Titulares diligenció el emplazamiento de los 

esposos Carpena-Zayas el 18 de julio de 2020. En cuanto a BRIM, 

mediante Moción al Expediente Judicial de 20 de julio de 2020, 

informó que le notificó del pleito mediante documento de renuncia 

 
4 Se afirmó que los residentes de los otros setenta y seis (76) apartamentos del 

Edificio B del Condominio habían desalojado sus viviendas. 
5 Apéndice del recurso, págs. 35-38. 
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al diligenciamiento personal del emplazamiento, y que se 

encontraba en espera de respuesta.  

En la vista del 22 de julio de 2020, la representación legal del 

Consejo de Titulares indicó que no pudo emplazar a BRIM, quien no 

compareció a dicha vista, así como tampoco a la del 12 de agosto de 

2020. Por ello, el tribunal recurrido concedió un término de cinco 

(5) días al Consejo de Titulares para solicitar el emplazamiento por 

edictos de BRIM.  

En cumplimiento con lo ordenado, el 21 de agosto de 2020, el 

Consejo de Titulares presentó Moción Solicitando Permiso para 

Emplazar por Edicto, acompañada de la declaración jurada del 

emplazador, sobre diligenciamiento negativo a BRIM, y copia de un 

certificado de enmienda expedido por el Departamento de Estado 

que contenía el nombre del agente residente de BRIM (James Ferré).6  

La declaración jurada que acompañó la solicitud de orden 

para emplazar por edictos expresó, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 
 
3. Que el día 21 de julio de 2020. A eso de las 9:00 a.m., me 
personé a la dirección: #119 Calle Rodrigo de Triana en la 
Urbanización El Vedado de Baldrich en San Juan Puerto 
Rico, y hablé al número de teléfono (787) 764-8600 y me 
contestó una dama que se identificó como la Secretaria de la 
Corporación demandada y ésta me indicó que están 
trabajando de manera remota, que le iba a dejar mensaje al 
asistente del Lcdo. James Ferré.  

 
4. Posteriormente, me comuniqué con ella en varias 
ocasiones, buscando alternativas para que algún 
representante de la Corporación recibiera dichos 
documentos y ésta me indicó que no había otra manera de 
comunicarse con ellos e inclusive se le requirió el número de 
teléfono del Lcdo. Ferré y me dijo que no estaba autorizada a 
darnos dicho número. 
 
5. Así también, nos comunicamos con la oficina del Lcdo. 
Francisco Villarrubia, el cual es el (787) 620-5300 y me 
contestó su secretaria y me indicó que le dejaría un mensaje 
de texto al Lcdo. Villarrubia para que se comunicara con 
nosotros y al momento de redactar esta Declaración Jurada, 
el Lcdo. Villarrubia no se ha comunicado. 
 
[…] 
 

Véase, Declaración jurada, suscrita por el emplazador Walter Rodríguez 
Ortiz. Apéndice del recurso, págs.74-75. 

 
6 Apéndice del recurso, págs. 69-76. 
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Ese día, 21 de agosto de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia declaró con lugar la referida Moción Solicitando Permiso 

para Emplazar por Edicto y ordenó la expedición del emplazamiento 

de BRIM.7 El emplazamiento por edicto se expidió el 26 de agosto de 

2020. El 4 de septiembre de 2020, se publicó el edicto en el periódico 

El Nuevo Día y se remitió copia del emplazamiento y de la demanda 

presentada por correo certificado a BRIM. El 8 de septiembre de 

2020, también se remitió por correo electrónico a BRIM una copia 

de los referidos documentos.8 

Entonces, el 28 de septiembre de 2020, BRIM presentó 

Comparecencia Especial y en Solicitud de que se Declare Nula la 

Orden del 21 de agosto de 2020. En esta, sin someterse a la 

jurisdicción del tribunal, alegó que la demanda no se acompañó con 

documento alguno – acta, minuta o resolución acorde con la Ley de 

Condominios – que demostrara la legitimación del Consejo de 

Titulares para solicitar el desalojo del apartamento B-510. Por tanto, 

en primer lugar, BRIM arguyó que la orden de Entredicho Provisional 

emitida el 17 de julio de 2020 era nula, porque se efectuó sin 

notificación previa y sin prueba de la legitimación del Consejo de 

Titulares para solicitar el desalojo.  

Además, BRIM aseveró que la declaración jurada que 

acompañó la solicitud para emplazar por edictos era insuficiente 

para autorizar el emplazamiento por edictos, según la Regla 4.6 de 

Procedimiento Civil.  

En específico, BRIM expuso que la declaración jurada del 

emplazador se limitó a explicar ciertas gestiones mínimas para 

emplazar personalmente a la corporación, sin pormenorizar tales 

gestiones. Al respecto, relató que el emplazador mencionó una 

 
7 Orden notificada el 26 de agosto de 2020. 
8 Véase, Escrito al Expediente Judicial Sometiendo Documentos Relacionados 
Emplazamiento por Edicto a BRIM Incorporado, Apéndice del recurso, págs. 87-94. 
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primera visita el 21 de julio de 2020 – cinco (5) días después de 

presentarse la demanda – a la oficina de la corporación para 

localizar al agente residente de BRIM, en donde la secretaria de la 

corporación, sin que identificara su nombre, le informó que sus jefes 

estaban trabajando de manera remota. La segunda gestión estribó 

en una llamada telefónica – sin especificar fecha y hora – a la misma 

secretaria, quien le aclaró que no estaba autorizada a proveer el 

número de teléfono de los representantes de la corporación. La 

tercera y última gestión fue llamar a la oficina del abogado de BRIM, 

en donde la secretaria de esa oficina le indicó que notificaría a su 

jefe la llamada. Entonces, basado en la presunta insuficiencia de las 

anteriores gestiones, así como en el incumplimiento con el método 

dispuesto para emplazar a las corporaciones establecido en el 

Artículo 12.01 de la Ley General de Corporaciones, infra, BRIM 

solicitó que se declarara nula la orden de 21 de agosto de 2020, que 

autorizó el emplazamiento por edictos.  

De otra parte, el 5 de octubre de 2020, el Tribunal de Primera 

Instancia permitió la intervención en el pleito del Sr. Juan Wilberto 

Howe Hernández y la Sra. Ivette González Cuascut (interventores 

Howe-González), titulares de un apartamento ubicado en el edificio 

B del mencionado Condominio, quienes alegaron que podrían verse 

afectados por la decisión del tribunal.9  

Así las cosas, el 9 de octubre de 2020, el Consejo de Titulares 

presentó Moción Urgente en Cumplimiento de Orden sobre 

Emplazamiento por Edicto a BRIM Incorporado. Respecto a la 

legitimidad para presentar la causa de acción, aseveró que el 

Artículo 38 de la Ley de Condominios, infra, le confería personalidad 

jurídica al Consejo de Titulares para presentar la acción, y que el 

 
9 No obstante, luego de emitida la orden que autorizó la intervención, el Consejo 

de Titulares se opuso a la intervención. El foro primario concedió término y los 
interventores Howe-González presentaron una réplica. Mediante orden emitida el 

13 de noviembre de 2020, el Tribunal de Primera Instancia dio por sometido el 

asunto para adjudicación. Véase, Apéndice del recurso, págs. 164-181, 196-206. 
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Artículo 38-E de la misma legislación facultaba al presidente a 

representar al Consejo de Titulares en los asuntos que afectaran la 

comunidad, por lo que, de conformidad con la referida disposición, 

la capacidad del presidente se presumía.  

En cuanto al emplazamiento de BRIM, el Consejo de Titulares 

detalló todas las gestiones para emplazarla e indicó que dicho 

codemandado perpetró actos intencionales para evitar ser 

emplazado. Finalmente, articuló que BRIM había admitido que 

recibió por correo el emplazamiento por edicto, razón por la cual 

debía entenderse que este se había sometido voluntariamente a la 

jurisdicción del tribunal. 

Por otro lado, el 30 de octubre de 2020, los codemandados 

esposos Carpena-Zayas presentaron Moción Informativa y Solicitud 

de Sentencia en la que avisaron que el 29 de octubre de 2020 se 

habían mudado del Condominio. Por tanto, solicitaron que se 

dictara sentencia que desestimara la reclamación instada en su 

contra.  

El 15 de diciembre de 2020, BRIM presentó Comparecencia 

Especial en Cumplimiento de Orden, en Solicitud de Desestimación 

por Nulidad de Orden del 21 de agosto de 2020 y Solicitud de 

Desestimación por Falta de Legitimación Activa para Incoar la 

Presente Acción. En primer lugar, reiteró su solicitud de 

desestimación basada en la falta de legitimación activa del Consejo 

de Titulares para presentar la acción. En tal sentido, repitió su 

argumento de que la Ley de Condominios no faculta al Consejo de 

Titulares a presentar una acción para solicitar el desalojo de una 

propiedad privada.  

Por otro lado, en la referida Comparecencia Especial, BRIM 

solicitó nuevamente la nulidad de la orden de 21 de agosto de 2020, 

fundamentado en la insuficiencia de la declaración jurada que 

acompañó la solicitud para emplazar por edictos. En resumen, adujo 
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que, ante un emplazamiento nulo, procedía la desestimación de la 

reclamación en su contra por falta de jurisdicción sobre su persona. 

En la Sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia 

declaró con lugar la Solicitud de Desestimación por Nulidad de Orden 

del 21 de agosto de 2020 y Solicitud de Desestimación por Falta de 

Legitimación Activa para Incoar la Presente Acción, incoada por 

BRIM. Así que resolvió que el emplazamiento por edictos dirigido a 

dicho codemandado era nulo, porque la declaración jurada del 

emplazador no cumplió con el criterio de suficiencia de la Regla 4.6 

de Procedimiento Civil, así como tampoco con los requisitos para 

emplazar a una corporación, establecidos en la Ley General de 

Corporaciones. El foro primario concluyó que la declaración jurada 

del emplazador era una general y estereotipada, que no aducía 

trámites específicos que demostraran que este realizó gestiones 

efectivas para emplazar personalmente a BRIM que resultaran 

infructuosas, las cuales, a su vez, justificaran el emplazamiento por 

edictos de dicho codemandado. En su consecuencia, el tribunal 

primario concluyó que no había adquirido jurisdicción sobre BRIM.  

Asimismo, en cuanto al planteamiento de falta de legitimación 

de Consejo de Titulares, resolvió que las acciones en las que se 

solicita el desalojo de una propiedad privada, así como aquellas en 

las que se reclama compensación en daños y perjuicios, no estaban 

contempladas dentro de las reclamaciones que la Ley de 

Condominios define como medidas necesarias y convenientes para 

el servicio común de los titulares. Por tanto, resolvió que el Consejo 

de Titulares carecía de legitimación activa para presentar las causas 

de acción invocadas. Así, a tenor con las anteriores conclusiones, el 

tribunal primario decretó la desestimación de la demanda, con 

perjuicio.  

Además, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que el 

Consejo de Titulares fue temerario al insistir en la acción de desalojo 
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y le impuso la cantidad de $3,000.00 en concepto de honorarios de 

abogado por temeridad a favor de los esposos Carpena-Zayas; 

$3,000.00, para BRIM y 1,500.00 para los interventores.10  

El 4 de febrero de 2020, el Consejo de Titulares presentó 

Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de Relevo de 

Sentencia. En cuanto al emplazamiento de BRIM, arguyó que, 

conforme a lo resuelto en Hach Co. v. Pure Water Systems, Inc., 114 

DPR 58 (1987), cuando el demandado es una corporación, y sus 

directores y oficiales residen fuera de Puerto Rico, o estando en 

Puerto Rico, no pudieran ser localizadas, el demandante cumple con 

los requisitos para solicitar el emplazamiento por edictos cuando 

acude a la dirección que consta en el registro del Departamento de 

Estado y un empleado se identifica y le indica que no es posible el 

emplazamiento personal. Resaltó que el citado caso estableció que 

no era necesaria gestión adicional alguna para dar con el paradero 

de dichas personas. A la luz de ello, el Consejo de Titulares afirmó 

que cumplió con los requisitos para que el tribunal expidiera la 

orden que dispuso el emplazamiento por edictos. Por ende, dedujo 

que el emplazamiento así expedido era válido y el tribunal adquirió 

jurisdicción sobre BRIM.  

Respecto a la legitimación activa del Consejo de Titulares para 

incoar la reclamación, este señaló que el foro recurrido adjudicó la 

controversia conforme a las disposiciones de la derogada Ley de 

Condominios – Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (Ley Núm. 104) 

–cuando debió aplicar retroactivamente la nueva Ley de 

Condominios de Puerto Rico, Ley Núm. 129 de 16 de agosto de 2020 

(Ley Núm. 129-2020). En apoyo a su posición, citó el caso Consejo 

de Titulares v. Williams Hospitality, 168 DPR 101 (2006), en el cual 

 
10 A tenor con sus conclusiones, el foro primario nada dispuso en torno a la 
reclamación instada en contra de los codemandados esposos Carpena-Zayas, la 

intervención de los esposos Howe-González y la solicitud de sentencia 

declaratoria. 
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el Tribunal Supremo reconoció el carácter retroactivo de la Ley Núm. 

103 de 5 de abril de 2003 (Ley Núm. 103-2003), a la luz de lo 

dispuesto en el Artículo 44 de la referida ley.11 El Consejo de 

Titulares explicó que, al igual que el Artículo 44 de la derogada ley, 

el Artículo 76 de la Ley Núm. 129-2020 indica que la ley aplica a 

todo inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, 

irrespectivamente la fecha en que fuera sometido a dicho régimen. 

Por tanto, siguiendo el mismo análisis del citado caso, razonó que 

procedía aplicar la Ley Núm. 129-2020 de manera retroactiva a la 

presente controversia. 

Desde luego, entre las disposiciones de la Ley Núm. 129-2020, 

el Consejo de Titulares destacó el Artículo 39, que expresamente 

autoriza a la Junta de Directores a presentar acciones interdictales 

a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos infractores a las 

reglas del Condominio.  

Del mismo modo, articuló que, al igual que en el anterior 

Artículo 38 de la Ley Núm. 103-2003, el Artículo 48 de la Ley Núm. 

129-2020 le reconoce al Consejo de Titulares personalidad jurídica 

propia. Por ello, en el Artículo 49 de la nueva ley, al igual que en el 

Artículo 38 de la derogada ley, también se le reconoce al Consejo de 

Titulares la facultad de intervenir y tomar decisiones sobre aquellos 

asuntos de interés general para la comunidad, así como tomar 

aquellas medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio 

común. Además, que de conformidad con el Artículo 54 de la nueva 

ley, equivalente al Artículo 38-E anterior, se presume que el 

 
11 En dicho caso, las alegaciones de los escritos de las partes versaban sobre 
facultades que el ordenamiento al amparo de la Ley Núm. 104 otorgaba a los 

titulares de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal para que 

estos pudieran garantizar el disfrute individual y comunitario de los elementos 

que componen el inmueble. Dichas facultades fueron modificadas por la Ley Núm. 

103-2003. Tras declarar el carácter retroactivo de la Ley Núm. 103-2003, el 

Tribunal Supremo devolvió el caso al tribunal primario para que este resolviera si 
el Consejo de Titulares estaba ejercitando un derecho adquirido al amparo de la 

Ley Núm. 104, o, si su pretensión era perpetuar el estado de derecho de la referida 

ley, el cual ya no era vinculante.  
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presidente de la Junta de Directores cuenta con la autorización del 

Consejo de Titulares para instar la causa de acción. 

En definitiva, planteó que las anteriores disposiciones le 

concedían legitimidad al Consejo de Titulares para instar la 

demanda del caso de autos.  

Finalmente, el Consejo de Titulares articuló que la sentencia 

declaratoria hubiera servido para evitar que otros inquilinos 

intentaran entrar al edificio.12 Por lo anterior, solicitó al foro 

primario que reconsiderara su dictamen y dejara sin efecto la 

sentencia emitida.  

El 5 de febrero de 2020, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó la Moción en Solicitud de Reconsideración y en Solicitud de 

Relevo de Sentencia.  

Inconforme, el Consejo de Titulares acudió ante este Tribunal 

y esbozó los siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 
Superior de Ponce, al dictar sentencia contraria a la Ley de 
Condominios. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 
Superior de Ponce, al determinar que el emplazamiento a 
BRIM, Inc. fue contrario de derecho. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 
Superior de Ponce, al no dictar sentencia declaratoria a favor 
del Consejo. 
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala 
Superior de Ponce, al conceder los honorarios y permitir a 
los interventores actuando con abuso de discreción en los 
honorarios y sin jurisdicción sobre los interventores. 
 

En síntesis, el Consejo de Titulares reiteró los planteamientos 

esbozados ante el Tribunal de Primera Instancia y, además, 

impugna la imposición de honorarios de abogado por temeridad. 

 
12 Añade que la sentencia dictada le priva de su derecho a un debido proceso de 

ley, porque le coarta la oportunidad de obtener un remedio adecuado y, por tanto, 

solicita el relevo de la sentencia. No obstante, el remedio que se invoca – el relevo 

de sentencia que autoriza la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. 32 LPRA Ap. V –
debe presentarse, en primera instancia, ante el foro recurrido. La resolución que 

se emita adjudicando finalmente la solicitud podrá ser objeto de revisión por este 

Tribunal de Apelaciones.  
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 Por su parte, en el Alegato de la Parte Apelada, BRIM refutó 

en conjunto los errores señalados. En síntesis, afirma que el recurso 

no expone fundamento válido en derecho que lleve a este Foro a 

alterar el dictamen emitido. 

II. 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite 

a la parte demandada solicitar que se desestime la demanda en su 

contra cuando, entre otras razones, no hay jurisdicción o no se 

puede conceder un remedio. A los fines de disponer de una moción 

de desestimación, el tribunal está obligado a dar por ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda radicada y que 

hayan sido aseveradas de manera clara. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. 

Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015) y casos allí citados; Roldán v. 

Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000). 

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, de presumir como cierto lo expuesto en su solicitud, 

no procede la demanda en su contra. Esta doctrina se aplica 

solamente a hechos bien alegados y expresados de manera clara y 

concluyente, que de su faz no den margen a dudas. Ante una moción 

de desestimación, las alegaciones hechas en la demanda hay que 

interpretarlas conjuntamente, liberalmente y de la manera más 

favorable posible para la parte demandante. La demanda no deberá 

ser desestimada a menos que se desprenda, con toda certeza, que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier 

estado de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); Sánchez v. 

Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569-570 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994). 
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-B- 

1. El emplazamiento en general  

El emplazamiento es el mecanismo procesal que permite al 

tribunal adquirir jurisdicción sobre la parte demandada, y así, esta 

queda obligada por la determinación judicial que se emita en su día. 

Bernier González v. Rodríguez Becerra, 200 DPR 637, 644 (2018); 

Torres Zayas v. Montano Gómez et als., 199 DPR 458, 467 (2017); 

Cirino González v. Adm. Corrección, 190 DPR 14, 30 (2014); Márquez 

Resto v. Barreto Lima, 143 DPR 137, 142 (1997).  

El emplazamiento diligenciado conforme a derecho es 

principio esencial del debido proceso de ley. Este tiene el propósito 

de notificarle al demandado que se ha incoado una acción judicial 

en su contra, para así garantizarle su derecho a ser oído y a 

defenderse. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., supra, pág. 468; 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 863 (2005); Banco 

Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 DPR 760, 763 (1994). Por lo 

tanto, el emplazamiento constituye el paso inaugural del debido 

proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial. 

Medina v. Medina, 161 DPR 806 (2004). Por ello, requiere un 

cumplimiento estricto a las normas procesales y a su jurisprudencia 

interpretativa. Esto es, todo demandado tiene derecho a ser 

emplazado conforme a derecho y en estricto apego a las normas 

procesales que lo regulan. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 192 DPR 

854, 869 (2015). 

La consecuencia jurídica de un emplazamiento ineficaz es que 

produce la nulidad de cualquier dictamen judicial, porque se 

entiende que el tribunal nunca adquirió jurisdicción sobre la parte 

demandada. Torres Zayas v. Montano Gómez et als., supra, págs. 

468-469, citando a Lanzó Llanos v. Banco de la Vivienda, 133 DPR 

507, 512 (1993). En otras palabras, una sentencia que se ha dictado 

contra un demandado que no ha sido emplazado conforme a derecho 
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es inválida, nula y no puede ejecutarse. Rivera Hernández v. Comtec 

Comm., 171 DPR 695, 714 (2007). 

En cuanto al diligenciamiento, la Regla 4.3(c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (c), requiere que el 

emplazamiento sea diligenciado dentro del término de ciento veinte 

días a partir de la presentación de la demanda o de la fecha de 

expedición del emplazamiento por edicto.  

En relación con lo anterior, hay que señalar que, aunque el 

diligenciamiento personal del emplazamiento es el método idóneo 

para adquirir jurisdicción sobre la persona, por vía de excepción, las 

Reglas de Procedimiento Civil autorizan emplazar mediante edictos. 

Este tipo de emplazamiento procede cuando la persona a ser 

emplazada no se encuentre en Puerto Rico, o estando en Puerto 

Rico, no pudo ser localizada después de realizadas las diligencias 

pertinentes, o se oculte para no ser emplazada, o si es una 

corporación extranjera sin agente residente, y así se compruebe a 

satisfacción del tribunal mediante declaración jurada que exprese 

dichas diligencias. No se requiere un diligenciamiento negativo como 

condición para dictar la orden que disponga que el emplazamiento 

se haga por edicto. Regla 4.6 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 4.6(a). 

Una vez el tribunal autoriza el emplazamiento mediante 

edictos, procede que se cumpla con los aspectos relativos al debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal. Estos están contenidos en 

las Reglas 4.6 y 4.7 de Procedimiento Civil, que proveen las normas 

para la publicación del edicto, la notificación a la parte demandada 

así emplazada y la prueba que debe ser presentada ante el foro 

sentenciador para demostrar su diligenciamiento. 32 LPRA Ap. V, R. 

4.6 y 4.7. 

Específicamente en cuanto a la notificación a la parte 

demandada emplazada por edictos, la Regla 4.6 de Procedimiento 
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Civil, supra, requiere que dentro de los diez (10) días siguientes a la 

publicación del edicto se le dirija a dicha parte una copia del 

emplazamiento y de la demanda presentada, por correo certificado 

con acuse de recibo o cualquier otra forma de servicio de entrega de 

correspondencia con acuse de recibo, a menos que se justifique 

mediante una declaración jurada que a pesar de los esfuerzos 

razonables realizados, dirigidos a encontrar una dirección física o 

postal de la parte demandada, con expresión de éstos, no haya sido 

posible localizar dirección alguna de la parte demandada, en cuyo 

caso el tribunal excusará el cumplimiento de este requisito.  

En otras palabras, para que un tribunal “permita un 

emplazamiento mediante edicto, tiene que haberse intentado 

efectuar previamente un emplazamiento personal, y después 

haberse sometido —y lógicamente tener el juez ante sí— una 

declaración jurada con la expresión de las diligencias ya 

efectuadas”. Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, 133 DPR 15, 23 

(1993), citado en Sánchez Ruiz v. Higuera Pérez et al., 2020 TSPR 

11, 203 DPR 982, ___ (2020). 

La declaración jurada que acredita las diligencias realizadas 

para citar al demandado personalmente debe expresar hechos 

específicos y no meras conclusiones o generalidades. Sánchez Ruiz 

v. Higuera Pérez et al., supra; Banco Popular v. S.L.G. Negrón, supra, 

pág. 865.; Reyes v. Oriental Fed. Savs. Bank, supra, pág. 25. 

  

2. Cómo emplazar a una corporación en el Estado Libre Asociado de      
    Puerto Rico 
 

Como sabemos, la Ley de General de Corporaciones (Ley Núm. 

164-2009), es una ley especial que tiene preeminencia sobre las 

normas procesales contenidas en las Reglas de Procedimiento Civil 

de 2009. Esta establece, de manera particular, la forma y manera 

de emplazar a una corporación sita en Puerto Rico. El Artículo 12.01 
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de la Ley Núm. 164-2009 establece el modo de adquirir jurisdicción 

sobre un ente corporativo, en lo pertinente, establece: 

(a) Se emplazará a cualquier corporación organizada en el 
Estado Libre Asociado entregando personalmente una copia 
del emplazamiento a cualquier oficial o director de la 
corporación en el Estado Libre Asociado, o al agente inscrito 
de la corporación en el Estado Libre Asociado, o dejándola en 
el domicilio o residencia habitual de cualquier oficial, 
director o agente inscrito (si el agente es un individuo) en el 
Estado Libre Asociado, o en la oficina designada u otra sede 
de negocios de la corporación en el Estado Libre Asociado. 
(….). El emplazamiento diligenciado mediante la entrega de 
una copia en el domicilio o residencia habitual de cualquier 
oficial, director o agente inscrito, o en la oficina designada u 
otra sede de negocios de la corporación en el Estado Libre 

Asociado, para ser eficaz, deberá dejarse en presencia de un 
adulto por lo menos seis (6) días previos a la fecha del 
señalamiento del procedimiento judicial y el emplazador, 
informará claramente, la forma del diligenciamiento en la 
notificación de la misma. Si la comparecencia ha de ser 
inmediata, el emplazamiento deberá entregarse en persona 
al oficial, director o agente residente. 

 

(b) Cuando mediante la debida diligencia no pudiere 
emplazarse una corporación entregando el 
emplazamiento a cualquier persona autorizada para 
recibirlo, según lo dispuesto en el inciso (a) de esta 
sección, tal emplazamiento, se diligenciará, según lo 
dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil del Estado 

Libre Asociado, Ap. V del Título 32.  

 

14 LPRA sec. 3781. (Énfasis nuestro).13  
 

 A tenor con ello, la Regla 4.4 (e) de Procedimiento Civil indica 

que el emplazamiento personal se hará de la manera siguiente: 

(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o 
cualquier otra persona jurídica, entregando copia del 
emplazamiento y de la demanda a un(a) oficial, gerente 
administrativo(a), gerente general o a cualquier otro(a) 
agente autorizado(a) por nombramiento o designado(a) por 
ley para recibir emplazamientos. A la Sociedad Legal de 
Gananciales, entregando copia del emplazamiento y de la 

demanda a ambos cónyuges. 
 

32 LPRA Ap. V, R. 4.3 (e). 

A su vez, si concurren las circunstancias que enumera la 

Regla 4.6 de Procedimiento Civil, la corporación o entidad jurídica 

puede ser emplazada mediante edictos. Esto es, en aquellos casos 

que la persona a ser emplazada estuviere fuera de Puerto Rico, o 

 
13 Esta disposición legal relativa al emplazamiento y su diligenciamiento es igual 
en la Ley de Corporaciones de 1995 (Ley Núm. 144-1995) y en la actual Ley 
General de Corporaciones (Ley Núm. 164-2009). Por lo tanto, la jurisprudencia 

interpretativa de la Ley Núm. 144-1995, es aplicable a los casos que surjan en 

cuanto a la última. 
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estando en Puerto Rico no pudiera ser localizada después de 

realizadas las diligencias pertinentes, o se oculte para no ser 

emplazada, o si es una corporación extranjera sin agente residente, 

y así se compruebe a satisfacción del tribunal mediante declaración 

jurada que exprese dichas diligencias. 32 LPRA Ap. V, R. 4.6(a).  

-C- 

En nuestro ordenamiento jurídico, las leyes no tendrán efecto 

retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario. Además, el 

efecto retroactivo de una ley no puede perjudicar los derechos 

adquiridos al amparo de una ley anterior. La referida norma 

persigue mantener un estado de certeza e inamovilidad jurídica, a 

fin de que los sujetos actúen cobijados por una determinada 

legislación. Díaz Ramos v. Matta Irizarry, 198 DPR 916, 929 (2017). 

Consecuentemente, la retroactividad de las leyes es una excepción 

en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que la intención legislativa 

de que una ley aplique de tal forma debe surgir tácita o 

expresamente de esta. Id.  

Por tanto, si la nueva disposición legislativa no expresa de 

modo claro e inequívoco que tendrá efecto retroactivo, entonces la 

ley aplicable al asunto es la que estaba vigente cuando ocurrieron 

los hechos que dan lugar a la causa de acción. 

-D-  

El Consejo de Titulares está integrado por todos los dueños de 

apartamentos, por lo que constituye la autoridad suprema sobre la 

administración del inmueble sometido al régimen de propiedad 

horizontal. Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, 186 DPR 311, 

326 (2012). Este goza de personalidad jurídica y su finalidad 

consiste en propender al mejor funcionamiento del sistema de 

propiedad horizontal, a la vez que protege los intereses de sus 

miembros, o sea, el de los titulares frente a la comunidad y a 
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terceros. Bravman, González v. Consejo de Titulares, 183 DPR 827, 

852 (2011).  

Las alegaciones del caso que nos ocupa versan sobre las 

facultades que poseen los titulares de un inmueble sometido al 

régimen de propiedad horizontal. La derogada Ley Núm. 103-2003, 

conocida como Ley de Condominios, concedía ciertos poderes a 

dichos titulares. Resulta que dichas facultades han sido igualmente 

reconocidas, y ampliadas, con la aprobación de la Ley Núm. 129-

2020, conocida como Ley de Condominios de Puerto Rico, que entró 

en vigor el 16 de agosto de 2020. Veamos. 

El Artículo 38, inciso (k), de la Ley Núm. 103-2003 expresaba 

que el Consejo de Titulares deberá “[i]ntervenir y tomar decisiones 

sobre aquellos asuntos de interés general para la comunidad, así 

como tomar aquellas medidas necesarias y convenientes para el 

mejor servicio común”. 31 LPRA sec. 1293b.  

Así que, su responsabilidad fundamental consistía en velar 

por el buen funcionamiento del condominio para lograr que se 

cumplan con las disposiciones de su ley especial, la escritura matriz, 

el reglamento y los acuerdos aprobados debidamente. Bravman, 

González v. Consejo de Titulares, supra, págs. 850-851.  

Acorde con ello, la Ley Núm. 103-2003 establecía que la Junta 

de Directores constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de 

titulares, por lo que tendrá el deber de “[a]tender todo lo relacionado 

con el buen gobierno, administración, vigilancia y funcionamiento 

del régimen y en especial lo relativo a las cosas y elementos de uso 

común y los servicios generales, y hacer a estos efectos las 

oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares”. 31 LPRA 

1293b-4; Consejo de Titulares v. Ramos Vázquez, supra, pág. 327. 

En cuanto al cargo de presidente, disponía que “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”. 31 LPRA sec. 1293b-4A.  

Además, cuando se tratara de acciones para hacer cumplir la 

Ley de Condominios 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 deba comparecer en 

un pleito como demandado o querellado, el presidente será quien 

comparezca a nombre de dichos organismos para presentar las 

acciones correspondientes o para presentar las defensas que estime 

conveniente. Id. En todo caso, se presumía que el presidente cuenta 

con la autorización del Consejo de Titulares para comparecer a 

nombre de este en los foros pertinentes. Id.  

De otro lado, de acuerdo con lo expresamente establecido en 

el Artículo 76 de la Ley Núm. 129-2020, conocida como Ley de 

Condominios de Puerto Rico, aprobada el 16 de agosto de 2020, esta 

comenzó a regir inmediatamente después de su aprobación y sus 

disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de 

propiedad horizontal, irrespectivamente de la fecha en que fuera 

sometido a dicho régimen.  

 El Artículo 48 de la Ley Núm. 129-2020 establece la autoridad 

suprema del Consejo de Titulares sobre la administración del 

inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal. A su vez, 

reconoce la personalidad jurídica propia de dicho cuerpo 

deliberativo.  

 El Artículo 49 le reconoce al Consejo de Titulares la facultad 

de intervenir y tomar decisiones sobre aquellos asuntos de interés 

general para la comunidad, así como a tomar aquellas medidas 

necesarias y convenientes para el mejor servicio común.  

 Respecto a la Junta de Directores, el Artículo 53 expresa que 

esta constituye el órgano ejecutivo de la comunidad de titulares. 

Entre los deberes y facultades de dicho organismo directivo, se 
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encuentra atender todo asunto relacionado con el buen gobierno, 

administración, vigilancia y funcionamiento del régimen. Además, 

tendrá el deber de atender a la conservación del inmueble y disponer 

de las reparaciones ordinarias y extraordinarias. En cuanto a estas 

últimas, puede adoptar las medidas necesarias previo a la 

aprobación del Consejo de Titulares. 

Por su parte, el Artículo 39 de la Ley Núm.129-2020 

expresamente autoriza a la Junta de Directores a presentar acciones 

interdictales a nombre del Consejo de Titulares contra aquellos 

infractores a las reglas establecidas en la ley.  

En lo concerniente al presidente, el Artículo 54 expresa que 

este representará en juicio y fuera de él a la comunidad en los 

asuntos que la afecten y presidirá las asambleas del Consejo de 

Titulares. Comparecerá a nombre del condominio para otorgar las 

escrituras y demás documentos en los que el Consejo de Titulares 

sea parte.  

Además, cuando se trate de acciones para hacer cumplir la 

Ley de Condominios 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 deba comparecer en 

un pleito como demandado o querellado, el presidente será quien 

comparezca a nombre de dichos cuerpos para presentar las acciones 

correspondientes o para presentar las defensas que se estime 

procedentes. Id.  

Igualmente, en todo caso, se presume que el presidente 

cuenta con la autorización del Consejo de Titulares para comparecer 

a nombre de este en los foros pertinentes. Id. 

III. 

 En primer lugar, atenderemos el señalamiento de error 

relacionado con la legitimación activa del Consejo de Titulares para 

instar la reclamación de epígrafe.  
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Como mencionamos, surge con claridad del Artículo 76 de la 

Ley Núm. 129-2020 que la intención del legislador fue que dicha 

legislación se aplicara de manera retroactiva. Somos conscientes de 

que la teoría de derechos adquiridos prohíbe la aplicación 

retroactiva de una ley cuando esto afecta relaciones jurídicas que 

nacieron antes de la vigencia de la nueva ley. No obstante, como 

vimos en la exposición del derecho, la derogada Ley Núm. 103-2003, 

conocida como Ley de Condominios, concedía ciertos poderes a 

dichos titulares que fueron igualmente reconocidos, y ampliados, 

con la aprobación de la Ley Núm. 129-2020, conocida como Ley de 

Condominios de Puerto Rico.  

Así que, el criterio para determinar si el Consejo de Titulares 

ostenta legitimación activa para presentar determinadas causas de 

acción, reside en que sean asuntos que giren en torno al mejor 

servicio común, problemas comunales, el menoscabo de áreas 

comunes y medidas adoptadas para el mejor funcionamiento del 

condominio y daños al patrimonio del Consejo de Titulares. En 

resumen, la legitimación activa del Consejo de Titulares para 

demandar debe ser cónsona con los asuntos comunales que le 

corresponde defender. 

 La acción instada en el presente caso está relacionada con 

mejorar el servicio común, problemas comunales, el menoscabo de 

áreas comunes y con mejorar el funcionamiento del condominio. 

También interesa evitar daños al patrimonio del organismo. Por lo 

anterior, resulta forzoso concluir que el Consejo de Titulares sí posee 

legitimación activa para instar las reclamaciones de injunction, 

sentencia declaratoria y daños en beneficio de sus miembros. Por 

consiguiente, erró el Tribunal de Primera Instancia al no reconocer 

la legitimidad del consejo de Titulares para presentar la demanda. 

 Resuelto lo anterior, pasamos a atender la controversia 

relacionada al emplazamiento de la codemandada BRIM. 
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De los hechos relatados se desprende que BRIM es una 

corporación autorizada a hacer negocios en Puerto Rico que, a tenor 

con el estado de derecho vigente, podía ser emplazada por los 

métodos dispuestos en la Ley General de Corporaciones (por medio 

de un agente residente), o de la manera permitida por la Regla 4.4 

(e) de Procedimiento Civil. En este caso, el Consejo de Titulares optó 

por emplazar a BRIM a través de su agente residente.  

 Conforme surge del Certificado de Enmienda expedido por el 

Departamento de Estado de Puerto Rico, el agente residente de 

BRIM es el Lcdo. James Ferré, cuya dirección es: 119 Rodrigo de 

Triana, Urb. El Vedado de Baldrich, San Juan, PR, 00919.  

Según la declaración jurada del emplazador, este acudió a la 

dirección del agente residente que consta en los récords del 

Departamento de Estado. Allí lo atendió una dama, quien se 

identificó como secretaria de la corporación y le indicó que se estaba 

trabajando de manera remota y que le dejaría mensaje al asistente 

del Lcdo. James Ferré. Luego, el emplazador se comunicó con la 

dama y le requirió el número de teléfono del Lcdo. James Ferré. Ella 

le indicó que no estaba autorizada a compartir dicha información. 

Además, el emplazador se comunicó vía telefónica a la oficina del 

Lcdo. Francisco Villarrubia (representante de BRIM) y la secretaria 

de la oficina le expresó que le enviaría un mensaje de texto al Lcdo. 

Villarrubia para que se comunicara y este no se comunicó.  

Ante las indicaciones de la secretaria de la corporación BRIM, 

quien se encontraba en la dirección del agente residente, e informó 

que se estaba trabajando de manera remota y que no estaba 

autorizada a compartir el número de teléfono del Lcdo. James Ferré, 

no era necesario que la parte demandante hiciera alguna otra 

investigación para dar con el paradero del agente residente, pues 

este no pudo ser localizado después de realizadas las diligencias 

pertinentes. Cabe señalar que, tratándose de una corporación, 
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tampoco era necesario investigar en la comunidad ya que, a tenor 

de la Ley General de Corporaciones, BRIM tiene la obligación de 

informar en el Departamento de Estado la dirección y el nombre de 

su agente residente.  

BRIM no cuestiona la veracidad de lo expresado por el 

emplazador en cuanto a que no lo pudo emplazar. Se limita a 

discutir que el emplazador no fue específico en cuanto a identificar 

a las personas con las que habló cuando acudió a la oficina del 

agente residente y que éste debió realizar gestiones adicionales para 

emplazarlo. En estas circunstancias, consideramos que las 

gestiones del emplazador fueron razonablemente suficientes para 

tratar de emplazar personalmente a BRIM.  

En fin, el Consejo de Titulares cumplió con los parámetros de 

la Regla 4.6 de Procedimiento Civil al solicitar el emplazamiento por 

edictos. La declaración jurada cumplió con el requisito de informar 

los esfuerzos razonables para localizar y emplazar personalmente a 

BRIM. Además, no existe controversia en cuanto al hecho de que la 

parte demandante le notificó a BRIM copia de la demanda que le fue 

enviada con el emplazamiento por correo certificado número 7019 

2970 0002 2158 8999, a la dirección postal que consta en el registro 

del Departamento de Estado de Puerto Rico.14 De lo anterior, es 

forzoso concluir que BRIM fue emplazado correctamente por edictos 

y que el Tribunal de Primera Instancia tiene jurisdicción sobre su 

persona. Por lo tanto, dicho foro erró al decretar la nulidad del 

emplazamiento por edicto de BRIM.  

En resumen, al evaluar los hechos alegados y resolver toda 

duda a favor de Consejo de Titulares, concluimos que el foro apelado 

incidió al desestimar la demanda. El Consejo de Titulares tiene 

legitimación activa para instar la demanda del caso de epígrafe y, 

 
14 Véase, Escrito al Expediente Judicial Sometiendo Documentos Relacionados 
Emplazamiento por Edicto a BRIM Incorporado. Apéndice del recurso, págs. 87-94. 
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además, el Tribunal de Primera Instancia adquirió jurisdicción sobre 

la persona de BRIM.  

En cuanto a la condena por concepto de honorarios de 

abogado, concluimos que el foro primario abusó de su discreción al 

determinar que el Consejo de Titulares incurrió en temeridad. Dicha 

parte, lejos de actuar de forma temeraria al litigar – actuado con 

terquedad y desprovista de fundamentos - presentó reclamaciones 

válidas, prosperen estas o no. En su consecuencia, se elimina la 

imposición del pago por concepto de honorarios de abogado.  

Para concluir, en atención a nuestras conclusiones, el foro 

recurrido deberá continuar con los procedimientos del caso y, entre 

los asuntos, atender lo concerniente a la reclamación instada en 

contra de los codemandados esposos Carpena-Zayas, a la 

intervención de los esposos Howe-González y a la solicitud de 

sentencia declaratoria. 

IV. 

En virtud de las anteriores consideraciones, acogemos el 

recurso como un certiorari, expedimos el auto y revocamos la 

Sentencia emitida el 14 de enero de 2021, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce. Por consiguiente, se reinstala la 

demanda del caso, se deja sin efecto la condena por concepto de 

honorarios de abogado y se ordena la continuación de los 

procedimientos en el foro de origen de conformidad con lo aquí 

resuelto.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


