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Tribunal de 
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Sobre: 

Acción Civil 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 23 de junio de 2016. 

 El 13 de abril de 2016, el Consejo de Titulares 

del Condominio Golden Tower (en adelante, “el 

peticionario” o “el Consejo”) presentó una petición de 

certiorari en la que solicitó la revisión de un 

dictamen emitido por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Carolina. 

 Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DESESTIMAMOS el presente recurso. 

I. 

A continuación reseñamos los incidentes 

procesales relevantes que sirven de fundamento para 

nuestra decisión. 

El presente caso tiene su génesis en el caso MAC 

Climber Inc. (MAC) versus Nicolás Painting, Inc. y 

Héctor J. Nicolás. En dicho caso, MAC presentó una 

demanda en cobro de dinero al amparo de la Regla 60 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.60, contra 

Nicolás Painting, Inc. y Héctor J. Nicolás, en el que 
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reclamó la suma de $2,411.86, más otros gastos según 

pactados en un Contrato de Arrendamiento de Bienes 

Muebles. El 18 de enero de 2013 se dictó Sentencia 

mediante la cual se condenó a Nicolás Painting, Inc. y 

Héctor J. Nicolás a pagar la suma total de $4,449.86. 

Posteriormente, el 4 de abril de 2013 se dictó una 

orden declarando ha lugar una solicitud de ejecución 

de sentencia presentada por MAC. Mientras, la parte 

demandada, Nicolás Painting, Inc. y Héctor J. Nicolás 

fue contratada por el Condominio Golden Tower para 

efectuar unos trabajos de pintura.  

El 16 de mayo de 2013, un Alguacil Auxiliar del 

Tribunal de Primera Instancia de Carolina diligenció a 

la administradora del Condominio Golden Tower una 

“Orden” y “Mandamiento Sobre Ejecución de Sentencia” 

así como una “Notificación y Requerimiento de Embargo 

de Bienes en Poder de Tercero”. De dichos documentos 

surge la obligación del Condominio de retener la 

cantidad de $4,449.86 pertenecientes a MAC. El 

Condominio nunca retuvo el dinero. 

Luego de varios trámites procesales, y tras el 

incumplimiento del Condominio con la orden del 

Tribunal de Primera Instancia, MAC entabló una demanda 

contra el Condominio, que es el pleito que aquí nos 

ocupa. La demanda fue presentada el 3 de abril de 2014 

y se enmendó para corregir el nombre del peticionario  

de Condominio Golden View a Condominio Golden Tower. 

La demanda enmendada se presentó el 23 de abril del 

2014. El emplazamiento diligenciado fue entregado en 

la Secretaría del Tribunal el 29 de mayo de 2014. 

El Condominio no contestó la demanda a tiempo, 

por lo que el foro primario le anotó la rebeldía y 
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señaló vista en rebeldía para el 22 de abril de 2015. 

El día antes, 21 de abril de 2015, la representación 

legal del Condominio solicitó la desestimación de la 

demanda y alegó emplazamiento defectuoso. Así las 

cosas, el día de la vista, MAC solicitó permiso para 

enmendar la demanda y emplazar nuevamente al 

Condominio.  

El 11 de mayo de 2015, MAC presentó la segunda 

demanda enmendada. Los emplazamientos se expidieron el 

3 de junio de 2015. El 22 de julio de 2015, el 

Condominio autorizó la renuncia al emplazamiento. MAC 

informó esto mediante moción presentada en el foro 

primario el 27 de julio de 2015. El Condominio no 

envió devuelto el documento de renuncia al 

emplazamiento. Como consecuencia, MAC solicitó 

emplazar a dicha parte previa concesión de prórroga 

por el foro primario. El emplazamiento diligenciado se 

entregó en la secretaría el 18 de agosto de 2015.  

Poco antes de vencer el término para contestar la 

demanda, el 11 de septiembre de 2015, el Condominio 

solicitó una prórroga de 30 días para contestar. El 

término fue concedido por el tribunal, pero advirtió a 

dicha parte que no habría prórroga adicional. La orden 

fue notificada el 16 de septiembre de 2015, por lo que 

el término para que el peticionario contestara la 

demanda venció el 16 de octubre de 2015. El 

peticionario no contestó la demanda. En consecuencia, 

se le anotó la rebeldía el 4 de diciembre de 2015 y se 

señaló vista para el 5 de febrero de 2016. 

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2015, los 

peticionarios presentaron una “Contestación a Demanda 

y Reconvención”, “Moción de Reconsideración, de 
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Relevo, Solicitando Remedios y Otros Extremos” y una 

“Demanda contra Tercero” contra Ace Insurance Company. 

El 31 de diciembre de 2015, presentaron una “Moción 

para que se expidan los emplazamientos”.  

Luego de varios incidentes procesales, el 5 de 

febrero de 2016 se celebró la vista en rebeldía a la 

que comparecieron ambas partes. El representante legal 

del Condominio alegó como justa causa para levantar la 

rebeldía que el Condominio tenía una crisis en el pago 

del mantenimiento, que algunos miembros de la junta 

sufrieron percances de salud, y que no había tenido 

disponible su cliente. No obstante, admitió que tenía 

preparado un borrador de contestación a demanda desde 

el 14 de septiembre de 2015. En la vista, el Tribunal 

hizo constar “que las expresiones vertidas en el día 

de hoy por el licenciado Gierbolini Bonilla no fueron 

planteadas en su moción de reconsideración y que por 

lo tanto, no se acreditó justa causa en ese momento.” 

Además, el foro primario determinó: 

“Se acogerá la Moción de Reconsideración 

presentada por el licenciado Gierbolini Bonilla si la 

parte demandada, en los próximos 15 días, consigna una 

sanción de $500.00 por el incumplimiento con las 

órdenes del Tribunal. De no consignarse esa sanción se 

mantendrá la anotación de rebeldía, y no se aceptará 

la contestación a demanda, ni la demanda contra 

tercero.” 

 

 Dicha orden fue notificada a través de una 

Minuta-Resolución el día 18 de febrero de 2016.  

Inconforme con tal dictamen, el peticionario 

presentó el 4 de marzo de 2016 una “Moción de 

desestimación, de reconsideración y otros extremos” en 

la que solicitó nuevamente la desestimación de la 

acción presentada al amparo de la Regla 10.2 de 

Procedimiento Civil, así como la revocación de la 
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sanción impuesta. El foro primario declaró no ha lugar 

esta moción mediante orden emitida el 10 de marzo de 

2016 y notificada el 14 de marzo de 2016. 

El 13 de abril de 2016, el Consejo presentó un 

recurso de certiorari. Evaluado el mismo, emitimos una 

Resolución en la que le solicitamos copia de la 

determinación del tribunal de instancia en cuanto a la 

moción de reconsideración, así como su correspondiente 

boleta de notificación. Igualmente, le solicitamos al 

peticionario que proveyera copia de la notificación de 

la primera página del recurso al foro apelado, 

conforme a la Regla 33 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. La Resolución fue notificada el 29 de 

abril de 2016 y se le concedió cinco días para someter 

copia de los documentos requeridos. Dicho término 

venció el 4 de mayo de 2016. El peticionario presentó 

su Moción en Cumplimiento de Orden de manera tardía, 

el 6 de mayo de 2016. 

En su petición de certiorari, el peticionario 

señaló el siguiente error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL ABUSAR DE SU DISCRECIÓN POR 

HABER IMPUESTO UNA SANCIÓN ECONÓMICA DE 

QUINIENTOS DOLARES ($500.00) A LA PARTE 

DEMANDADA-PETICIONARIA AQUÍ COMPARECIENTE, 

ESTO, COMO CONDICIÓN PARA LEVANTAR LA 

ANOTACIÓN DE REBELDÍA A PESAR DE LA DEBIDA 

JUSTA CAUSA. 

 

En la petición, el Condominio manifestó que se 

debía expedir el auto de certiorari puesto que se 

trata de una resolución interlocutoria sobre anotación 

de rebeldía.
1
 Sin embargo, en la súplica solicitó que 

se dejara sin efecto la sanción de $500.00, “toda vez 

que ello implicaría una coartada al derecho que le 

                                                 
1 Véase página 14, Petición de Certiorari. 
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asiste a toda persona de poder ser escuchado y tener 

su día en corte, esto de conformidad con los 

principios del debido proceso de ley que obran en 

nuestro ordenamiento jurídico, y peor aún, cuando 

dicha sanción fue impuesta a pesar de la debida justa 

causa esbozada por la parte aquí compareciente…” 

La parte demandante-recurrida MAC Climber, Inc. 

presentó una “Oposición a Recurso de Certiorari”. Con 

el beneficio de su comparecencia, disponemos de la 

controversia de autos. 

II. 

-A- 

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 
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justicia. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 

(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

-B- 

 El Tribunal Supremo define el concepto de 

“jurisdicción” como “el poder o autoridad de un tribunal 

para considerar y decidir casos o controversias”.  S.L.G. 

Solá-Moreno v. Bengoa Becerra, 182 DPR 675, 682 (2011); 

Gearheart v. Haskell, 87 DPR 57, 61 (1963). Las 

cuestiones jurisdiccionales son privilegiadas, por lo que 

deben ser resueltas con preferencia; más aún, cuando 

tenemos el deber ineludible de examinar prioritariamente 

nuestra jurisdicción. González v. Mayagüez Resort & 

Casino, 176 DPR 848, 856 (2009).  
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Si el tribunal carece de jurisdicción, el único 

curso de acción posible es así declararlo, sin necesidad 

de discutir los méritos del recurso en cuestión. González 

v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR, a la pág. 856. De 

no hacerlo, la determinación sería nula, por lo que 

carecería de eficacia. Morán v. Martí, 165 DPR 356, 364 

(2005), citando a Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 

(1991). En lo pertinente, las de Procedimiento Civil de 

2009 establecen lo siguiente: “Siempre que surja, por 

indicación de las partes o de algún otro modo, que el 

tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste 

desestimará el pleito”. Regla 10.8 (c) de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.8. (Énfasis suplido).  

A nivel apelativo, el Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, faculta a este foro a 

desestimar motu proprio un recurso apelativo si se 

satisface alguno de los criterios contenidos en la Regla 

83, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.83. La referida disposición 

dispone, en lo pertinente, lo siguiente: 

[…] 
(B) Una parte podrá solicitar en cualquier 

momento la desestimación de un recurso por los 

motivos siguientes:  

 
(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

buena fe 

(…) 

 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o buena fe. 

(4) que el recurso es frívolo y surge 

claramente que no se ha presentado una 

controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los 

procedimientos. 

 
[…] 
(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa 

propia, podrá desestimar un recurso de 

apelación o denegar un auto discrecional por 

cualesquiera de los motivos consignados en el 

inciso (B) de esta Regla. Regla 83 de nuestro 

Reglamento, supra. (Énfasis suplido). Véanse, 

además, Plan de Salud Unión v. Seaboard Sur. 

Co., 182 DPR 714 (2011). 
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III. 

En el presente caso, la parte peticionaria 

solicitó una prórroga para contestar la segunda 

demanda enmendada. El tribunal concedió la prórroga 

pero advirtió que no habría prórroga adicional.
2
 Dicha 

orden fue notificada el 16 de septiembre de 2015, por 

lo que el término para contestar esa segunda demanda 

enmendada venció el 16 de octubre de 2015. Sin 

embargo, el peticionario sometió su contestación a 

demanda y una moción de reconsideración a la anotación 

de rebeldía el 28 de diciembre de 2015, más de dos 

meses de vencido su término para contestar. 

 Ante este cuadro de incumplimiento, el 5 de 

febrero, día de la vista en rebeldía, el tribunal 

impuso una sanción de $500.00 como condición para 

acoger la reconsideración a la anotación de rebeldía 

presentada por el Condominio el 28 de diciembre de 

2015. El foro primario notificó la Minuta-Resolución 

sobre la solicitud de reconsideración el 18 de febrero 

de 2016. 

Inconforme con dicha orden, el peticionario no 

pagó la sanción impuesta y presentó una segunda moción 

de reconsideración en la que solicitó que se levantara 

la sanción, así como la rebeldía anotada. Esto fue 

declarado no ha lugar mediante orden notificada el 14 

de marzo de 2016. 

En su petición de certiorari, la parte 

peticionaria alegó que procedería expedir el auto de 

certiorari pues solicita la revisión de una anotación 

                                                 
2 Cabe destacar que el peticionario tampoco contestó la primera 

demanda enmendada, por lo que se le anotó la rebeldía. Por esto, 

el tribunal concedió un término final para contestar la segunda 

demanda enmendada. 
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de rebeldía. Sin embargo, en su escrito, le imputó 

error al tribunal de instancia por imponer una sanción 

de $500.00 como condición para levantar la rebeldía. 

Es decir, mientras que el error señalado versa en 

torno a la imposición de una sanción por el 

incumplimiento con las órdenes del tribunal de primera  

instancia, la discusión de dicho error versa sobre la 

procedencia de la anotación de rebeldía y sobre la 

moción para desestimar que había presentado contra 

demanda enmendada. 

Si la parte peticionaria interesaba que se le 

levantara la anotación de rebeldía, según solicitó en 

su alegato, debió instar una petición de certiorari a 

partir del 18 de febrero de 2016, fecha en que se 

notificó la Minuta-Resolución sobre su primera Moción 

de Reconsideración. Por lo que, el término para acudir 

a este foro venció el pasado 21 de marzo de 2016, por 

lo que carecemos de jurisdicción para atenderlo.
3
 

Recordemos que la moción de reconsideración presentada 

por el peticionario el 3 de marzo de 2016 constituye 

una segunda moción de reconsideración para que se le 

levantara la anotación de rebeldía y la sanción de 

$500.00. 

Si por el contrario, la parte peticionaria 

interesaba que se levantara la sanción impuesta por 

incumplir las órdenes del tribunal, según surge del 

error imputado al foro apelado y de la súplica del 

recurso, entonces dicha determinación no es revisable 

a través de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil. 

                                                 
3 La petición de certiorari fue presentada el 13 de abril, 23 días 

luego de vencido el término jurisdiccional. 
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Tal y como expusimos anteriormente, hemos 

examinado minuciosamente el trámite procesal de este 

caso. Dicho trámite refleja un patrón de 

incumplimiento con las órdenes del tribunal, y una 

intención palpable de alargar los procedimientos 

dentro del caso. Basta con examinar las dos 

anotaciones de rebeldía, la alegada renuncia del 

emplazamiento que nunca devolvió firmada, y la 

presentación de escritos frívolos y sin fundamento. 

Adicionalmente, el peticionario trata de confundir al 

Tribunal alegando que recurre de una anotación en 

rebeldía, que es revisable según lo dispuesto en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1, pero señala como error una determinación que no 

es revisable bajo dicha regla.  

Concluimos que la parte peticionaria ha 

interpuesto este recurso en un intento de dilatar aun 

más los procedimientos del presente caso y de 

obstaculizar el acceso a la justicia de la parte 

recurrida. En consecuencia, determinamos imponer una 

sanción de $750.00 a los abogados de la parte 

peticionaria, conforme la Regla 85(B) y (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.
4
 Esta sanción 

deberá se satisfecha con Sellos de Rentas Internas en 

la Secretaría de este Tribunal, no más tarde de diez 

(10) laborables a partir de la notificación de esta 

Resolución.  

Conforme a lo anterior, DESESTIMAMOS el presente 

recurso y se devuelve el caso al Tribunal de Primera 

                                                 
4 Igualmente, la parte peticionaria, a moción de la parte 

recurrida, estará obligada a satisfacer las costas y honorarios 

de abogado que incurrieron para la presentación de su alegato en 

este tribunal. Para ello, la parte recurrida podrá someter en el 

tribunal de instancia una moción y memorando de costas conforme 

la Regla 44.1(c) de Procedimiento Civil. 
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Instancia para la continuación de los procedimientos 

pendientes.  

IV. 

Por todo lo cual, DESESTIMAMOS el presente 

recurso. 

La Juez Gómez Córdova emite un voto particular, 

entiende que lo que procede es denegar por cuanto el 

asunto relativo a la imposición de sanciones no es 

revisable al amparo de las disposiciones de la Regla 

52.1 del Procedimiento Civil.  Está de acuerdo con que 

el recurso es frívolo y que procede la imposición de 

sanciones en la etapa apelativa. 

La Jueza Grana Martínez emite un voto particular, 

de acuerdo con la opinión mayoritaria en cuanto a la 

desestimación del recurso. No obstante, difiere sobre 

la imposición de una sanción de $750.00 a los abogados 

de la parte peticionaria. Esto por entender que no 

existe prueba en el expediente suficiente para 

concluir que la radicación del recurso es un intento 

de dilatar los procesos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


