
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN Y CAGUAS 
PANEL III 

 
CONSEJO DE 
TITULARES 

CONDOMINIO MADRID 
 

Recurrido-Demandante 

 
v. 

 
ADA ANGÉLICA GARCÍA 

MEDINA 

 
Peticionaria-Demandada 

 
 

 
 
 

 
 

 
KLCE201800041 

CERTIORARI 
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Juan 
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Sobre: 
 

INJUNCTION 
PRELIMINAR Y 
PERMANENTE, LEY 

DE CONDOMINIOS 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Fraticelli Torres, el Juez 
Hernández Sánchez y el Juez Ramos Torres. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 2018. 

Comparece ante nos, mediante un recurso de Certiorari, la 

licenciada Ada Angélica García Medina. Nos solicita que 

desestimemos la demanda instada en su contra, por parte del 

Consejo de Titulares del Condominio Madrid. En particular, la 

peticionaria recurre de la Orden emitida el 7 de diciembre de 2017, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. En el 

referido dictamen, el foro recurrido pautó una vista evidenciaría 

para dirimir ciertas mociones presentadas ante su consideración, 

por éstas comprender asuntos de credibilidad, en torno al 

diligenciamiento del emplazamiento personal de la demandada.  

Asimismo, la recurrente acompañó su recurso con una Moción 

en Auxilio de Jurisdicción, con el fin de que decretemos la 

paralización de los procedimientos ante el foro primario. 

Conforme con la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, este Tribunal está facultado para prescindir de 
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escritos, en cualquier caso, con el propósito de lograr su más justo 

y eficiente despacho.1 En consideración a lo anterior, eximimos a la 

parte recurrida de presentar su alegato en oposición a la expedición 

del auto. Sin ulterior trámite y por los fundamentos que 

expondremos, adelantamos la denegación del auto discrecional, por 

lo que tampoco concederemos la solicitud de paralización. 

Veamos el tracto procesal relevante del caso que nos ocupa. 

I. 

 Este caso se inicia el 30 de enero de 2017, cuando el Consejo 

de Titulares del Condominio Madrid (en adelante, Madrid) incoó una 

petición de interdicto preliminar y permanente, en contra de la 

licenciada Ada Angélica García Medina (en adelante, licenciada 

García Medina), propietaria del apartamento PH-2, sito en el décimo 

piso del edificio. La unidad cuenta con unas escaleras interiores 

hasta el segundo piso del penthouse; a su vez, esa terraza tiene 

acceso a la azotea del condominio, un área común general.2 Alegó 

Madrid —sometido al régimen de propiedad horizontal— que las 

actuaciones de la titular afectaban la sana convivencia del resto de 

los condóminos. Adujo que, como resultado de las quejas por 

filtraciones, se contrató al ingeniero Daniel Rosario Pérez, quien 

inspeccionó la terraza del apartamento de la licenciada. El perito 

determinó que el problema de filtración se originaba en el interior de 

la pared, por medio de perforaciones y percolación de agua en el 

techo del PH-2. Por tanto, se requería hacer ciertas mejoras, 

incluyendo, la impermeabilización de la superficie del techo del PH-

2, y con ello mitigar las filtraciones en los pisos inferiores. Madrid 

                                                 
1 La disposición citada reza en lo pertinente: 

El Tribunal de Apelaciones tendrá la facultad para prescindir de términos 

no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos 

en cualquier caso ante su consideración, con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho y proveer el más amplio acceso al Tribunal, de 

forma que no se impida impartir justicia apelativa a los ciudadanos. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(5). 

2 Apéndice, págs. 2-14. Véase, además, págs. 15-18. 
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ofreció costear las obras de reparación, según apostilló en la 

demanda. No obstante, alegó que la licenciada García Medina se ha 

negado a permitir los trabajos necesarios en su apartamento.  

 Posteriormente, en sendas vistas, celebradas el 22 de febrero 

y el 13 de marzo de 2017, la parte demandante admitió que no había 

logrado diligenciar el emplazamiento a la licenciada García Medina, 

quien no compareció a los procesos.3 Ésta, sin embargo, el 13 de 

marzo de 2017, corroboró al tribunal la falta de emplazamiento 

mediante Moción asumiendo representación legal y sobre falta de 

jurisdicción sobre la persona y sobre otros extremos.4 En respuesta, 

el tribunal dictó la siguiente Orden: 

Durante el señalamiento de 13 de marzo de 2017, 
precisamente por no estar emplazada la parte 
demandada se dejó sin efecto el señalamiento. Este 

tribunal habiendo escuchado el testimonio bajo 
juramento del emplazador, autorizó que se expidiera 

una nueva citación para un señalamiento el 5 de abril 
de 2017. De diligenciarse la citación para ese 
señalamiento, la parte demandada deberá comparecer 

representada por abogado, no así por derecho propio. 

Apéndice, pág. 38. (Subrayado nuestro). 

 

 Así las cosas, el foro primario celebró la vista el 5 de abril de 

2017, durante la cual la licenciada García Medina no compareció y 

la parte demandante desistió del interdicto preliminar. En el 

procedimiento se dispuso lo siguiente: se acogió el desistimiento del 

interdicto preliminar; se autorizó a Madrid a enmendar la demanda 

y la consecuente expedición de emplazamientos, condicionada a la 

presentación de la demanda enmendada.5 El 12 de abril de 2017, 

Madrid reprodujo sus alegaciones en una demanda enmendada. Los 

emplazamientos fueron expedidos el 19 de abril de 2017.6 Luego, 

presentó una moción informativa para indicar que la licenciada 

                                                 
3 Apéndice, págs. 22-23; 36-37. 

4 Apéndice, págs. 24-35. El escrito judicial está fechado el 13 de marzo de 2016. 

5 Apéndice, págs. 39-40. 

6 Apéndice, págs. 43-55; 58-59. 
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García Medina había sido “debidamente emplazada” el 14 de junio 

de 2017.7 

 No conteste, la licenciada García Medina impugnó el 

emplazamiento.8 Alegó que no hubo una entrega personal de 

documento alguno, ni personal ni en su inmediata presencia. Acotó 

que la parte demandante sometió un documento de emplazamiento, 

en el cual mintió bajo juramento. Estas aseveraciones fueron 

reiteradas en una moción adicional, fechada el 14 de julio de 2017.9 

Por su parte, Madrid se opuso a la impugnación y solicitó la 

anotación de rebeldía.10 Insistió en que el diligenciamiento del 

emplazamiento fue cónsono con las normas procesales que lo 

gobiernan. 

 Con el fin de dirimir credibilidad y disponer de las mociones 

ante su consideración, el 7 de diciembre de 2017, el tribunal a quo 

citó a las partes a una vista evidenciaría. Recalcó su negativa a 

permitir la representación por derecho propio a la licenciada García 

Medina.11  

Inconforme, el 8 de enero de 2018, la recurrente compareció 

ante nos; e imputó una treintena de errores al tribunal inferior. 

Además de impugnar el emplazamiento y solicitar la desestimación 

con perjuicio de la demanda por falta de jurisdicción, también 

cuestiona otras medidas tomadas por el foro sentenciador en la 

tramitación del caso. Además, peticiona la paralización de los 

procedimientos. 

II. 

A diferencia de una apelación de una sentencia final, el auto 

de Certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede 

                                                 
7 Apéndice, págs. 60-63. 

8 Apéndice, págs. 66-75. El escrito judicial está fechado el 11 de julio de 2016. 

9 Apéndice, págs. 90-100. 

10 Véase, Apéndice, págs. 102-107; 108-109. 

11 Apéndice, pág. 1. 
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cuando un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error 

cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad para expedir el auto de Certiorari de manera discrecional, 

por tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. Íd., pág. 917. 

El Certiorari debe ser utilizado con cautela y por razones de peso, 

que ameriten nuestra intervención. Íd., pág. 918; Torres Martínez v. 

Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que sólo proceda 

cuando no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario durante el juicio, si la 

cuestión planteada no puede señalarse como error en la apelación o 

si sería ya académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, 

págs. 917-918.    

El ejercicio de nuestra discreción no opera en un vacío; sino 

que con el fin de que podamos profesar de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de Certiorari, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones señala los 

criterios que para ello debemos considerar. García v. Padró, 165 

DPR 324, 335-336 (2005).   

Éstos 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. 



 
 

 
KLCE201800041 

 

6 

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causa 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. 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra, escolio 15, a la pág. 327. Para 

determinar si es el momento apropiado para nuestra intervención 

como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce. Este análisis también requiere determinar si 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido o la 

dilación injustificada del litigio. Si ninguno de estos criterios está 

presente en la petición ante nuestra consideración, entonces 

procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúe con los procedimientos del caso, sin mayor 

dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 

151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 

729, 745 (1986).   

La norma vigente es que un tribunal apelativo sólo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales del foro primario cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, pasión, prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso 

de discreción o en una interpretación o aplicación errónea de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Pueblo v. Rivera 

Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 

171 DPR 717-719 (2007); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 

(1992); Valencia Ex Parte, 116 DPR 909, 913 (1986).  
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III. 

 En el recurso ante nos, sin someterse a la jurisdicción del 

tribunal, la licenciada García Medina nos intima a revisar la Orden   

dictada el 7 de diciembre de 2017. Allí, el tribunal recurrido pautó 

una vista evidenciaria, a celebrarse el próximo 18 de enero de 2018 

a las 2:00 de la tarde. En ese cónclave, se dilucidarán las mociones 

pendientes, relacionadas con el diligenciamiento del emplazamiento 

personal, que la parte demandante informó haber completado el 14 

de junio de 2017 y que la recurrente impugnó. 

Como es sabido, el emplazamiento constituye el acto procesal 

mediante el cual se le informa a la parte demandada sobre la acción 

civil presentada en su contra y se le requiere comparecer para 

formular su alegación responsiva, si así lo desea. El emplazamiento 

es el mecanismo mediante el cual los tribunales adquieren 

jurisdicción sobre la persona del demandado. Márquez v. Barreto, 

143 DPR 137, 142 (1997). Por tal razón, los demandados tienen un 

derecho a ser emplazados conforme a derecho.  

El emplazamiento está regido por las disposiciones con-

tenidas en la Regla 4 de Procedimiento Civil de 2009. 
Estas disposiciones son de estricto cumplimiento, y no 
puede eximirse su observancia por responder al 

imperativo constitucional del debido proceso de ley. A 
raíz de ello, existe una política pública de que la parte 

demandada sea emplazada debidamente. 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, 192 DPR 854, 869-870 (2015). 
(Énfasis en el original y citas suprimidas). 

 

Ahora bien, somos del criterio que no es necesaria nuestra 

intervención en esta etapa de los procedimientos, pues ello crearía 

una mayor dilación del proceso. Tal como expresó el foro recurrido, 

éste debe determinar si el emplazamiento se diligenció 

correctamente, para así resolver si debe conceder o denegar la 

solicitud de anotación de rebeldía incoada por Madrid contra la 
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licenciada García Medina. Es decir, es esencial auscultar primero si 

el emplazamiento personal fue o no realizado conforme a derecho y 

se tiene jurisdicción sobre la persona de la peticionaria. Las 

posturas diametralmente contrarias sobre el diligenciamiento del 

emplazamiento deben ser aclaradas con antelación a la 

consideración de la solicitud de la parte recurrida.  De los escritos 

sometidos ante la primera instancia judicial se desprenden 

alegaciones encontradas que inexorablemente acarrean cuestiones 

de credibilidad. A estos efectos, la vista evidenciaría señalada sólo 

tiene el propósito de dirimir las contenciones sobre el 

emplazamiento para, entonces, proceder con el cauce correcto del 

caso.12 Por la naturaleza del proceso, es nuestro parecer que el 

tribunal fue asertivo al ordenar a la licenciada García Medina que 

comparezca con un abogado y no le diera paso a la solicitud de 

representación por derecho propio. 

Entendemos que, en esta etapa procesal, la Orden recurrida 

interlocutoria no debe activar la discreción que nos ha sido 

conferida. Luego de analizados y atendidos los criterios de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, denegamos 

la expedición del auto de Certiorari presentado ante nuestra 

consideración. En ausencia de una demostración clara de que el 

tribunal a quo haya actuado de forma arbitraria o caprichosa o 

abusado de su discreción, no debemos intervenir con la Orden 

impugnada. Es norma asentada que debemos prestar al tribunal 

primario la debida deferencia en su prudente ejercicio con respecto 

a justipreciar las controversias ante su consideración, así como al 

manejo y curso de los casos.   

                                                 
12 Cabe mencionar, que en el presente recurso la peticionaria alega que las 

mismas partes, aunque no precisa si la misma causa, se encuentran ante el 
Departamento de Asuntos del Consumidor, el cual, a su vez, ha señalado una 

vista administrativa. Por consiguiente, en primera instancia, las partes podrán 

establecer sus posturas sobre la jurisdicción del tribunal. 
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Es menester aclarar también que nuestra negativa a expedir 

el auto de Certiorari no prejuzga los méritos del asunto ni la cuestión 

planteada. Las partes no quedan privadas de exponer ante este foro 

revisor aquellas cuestiones que entiendan procedentes. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos el auto de 

Certiorari. Consecuentemente, declaramos No Ha Lugar la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción instada.  

Notifíquese  inmediatamente  por fax, correo electrónico o 

teléfono y, posteriormente, por correo ordinario. 

 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 

 


