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APELACIÓN 

procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Humacao  

 

Civil número: 

HSCI201400779 

 

Sobre: 
Injunction 

 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, 
las juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 

Birriel Cardona, Juez Ponente 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

Comparece The Yatch Club, LLC. (TYC o la parte 

apelante) mediante el recurso de apelación de título 

presentado el 26 de septiembre de 2014. Solicita que se 

deje sin efecto la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Humacao (TPI), el 21 de agosto 

de 2014, notificada el 27 del mismo mes y año. Mediante 

dicho dictamen el TPI declara con lugar la Moción de 

Desestimación presentada por PDM Utility Corp. (PDM 

Utility o la parte apelada) y desestima con perjuicio la 

Demanda Jurada presentada por TYC el 31 de julio de 

2014.  

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

REVOCAMOS  la Sentencia apelada. 
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I. 

 El 31 de julio de 2014 TYC, quien es dueña y 

operadora de la marina en la bahía externa del complejo 

residencial y comercial Palmas del Mar, presenta Demanda 

Jurada al amparo de la Regla 59 de Procedimiento Civil 

sobre sentencia declaratoria, 32 LPRA Ap. V, R. 59, contra 

PDM Utility, quien es una compañía de servicio público 

autorizada por la Comisión de Servicio Público de Puerto 

Rico (Comisión de Servicio Público o Comisión) para  

proveer agua potable y de sanitario a la comunidad de 

Palmas del Mar. 

 Mediante la Demanda Jurada se solicita Sentencia 

Declaratoria a los efectos de que se determine si las 

obligaciones contenidas en el Contrato de Transacción 

habido entre PDM Utility y el desarrollador de la marina, 

PDMYC, Inc. (PDMYC), que fue acogido en la Resolución y 

Orden emitida por la Comisión de Servicio Público de 26 de 

diciembre de 2012 bajo el caso número TA-4369, obligan o 

no a TYC.  

Surge del expediente ante nos y de los autos que el 

Contrato de Transacción suscrito por PDM Utility y PDMYC 

proviene de un litigio entre estas partes cuyo origen data 

del 2 de mayo de 20081. En esa fecha PDM Utility presenta 

ante la Comisión de Servicio Publico una solicitud para que 

se estableciera el cargo de conexión inicial aplicable a 

PDMYC. A su vez, PDMYC presenta el 19 de mayo de 2008 

                                 
1 In Re: Palmas del Mar Utility Corp. Misceláneo 386, caso número TA-4369. 
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querella ante la Comisión de Servicio Público contra PDM 

Utility alegando que los cargos de conexión que se le 

querían imponer eran ilegales.  

Luego de múltiples trámites y procesos, el 14 de 

septiembre de 2012 las partes le informan a la Comisión  

que habían llegado a un acuerdo para dar por terminada 

con perjuicio la controversia sobre el monto de los cargos 

de conexión y recobro de infraestructura que PDMYC debía 

pagar a PDM Utility por el servicio de agua y alcantarillado 

sanitario a sus instalaciones de la marina y casa club. Así 

las cosas, la Comisión de Servicio Público emite Resolución 

el 26 de diciembre de 2012 en donde aprueba el 

mencionado acuerdo.  

Expresa la Resolución que, en virtud de los poderes 

que le confiere la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962, 

según enmendada, 27 LPRA sec. 1101 et seq., la Comisión 

declara con lugar la petición de las partes y autoriza la 

enmienda a la franquicia Misceláneo 3862 de la 

concesionaria PDM Utility para especificar los cargos de 

conexión aplicables a la marina y la casa club de PCMYC. En 

ajustada síntesis, concluye la Resolución que PDMYC le 

                                 
2 Mediante la Resolución y Orden de 30 de abril de 1974 emitida en el Caso 

Misceláneo 386 (Caso Misc. 386), la Comisión otorgó a PDM Utility la 

franquicia para operar un sistema de acueductos y alcantarillados para 

Palmas del Mar. Entre los asuntos dispuestos en la Resolución y Orden se 
incluyó la forma de gobierno de dicha entidad. Además, la Comisión aprobó el 

Reglamento 2399 para PDM Utility, efectivo el 8 de septiembre de 1978. 

El  Reglamento regula el suministro de servicios y facilidades de acueductos y 

alcantarillados por PDM Utility, al fijar normas razonables de operación que 

permiten y garantizan un servicio de acueductos y alcantarillados adecuado, 

eficiente y seguro y los derechos y deberes de los suscriptores de PDM Utility. 
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pagará a PDM Utility la cantidad de $160,000.00 por 

concepto de cargo de conexión3. 

 Ante dicho cuadro procesal, TYC indica en la 

Demanda Jurada objeto del caso de autos que ésta 

adquiere los activos de la marina por parte de BP Marina 

Palmas & Yatch Club SPV, LLC. el 22 de enero de 2014. A 

su vez, expresa que esta entidad -que está afiliada al Banco 

Popular de Puerto Rico- adquirió dichos activos de PDMYC 

como parte de un proceso de ejecución de garantías, y libre 

de obligaciones subordinadas, bajo los términos de la 

Sección 9-617 de la Ley de Transacciones Comerciales, 19 

LPRA sec. 2377, según enmendada4. Por ende, TYC 

considera que no le corresponde el pago de $154,000.00, 

cantidad alegadamente adeudada por PDMYC y solicitada a 

                                 
3 Basado en que PDMYC se encuentra conectada a un (1) metro con un 

diámetro de dos pulgadas (2”), lo cual equivale a treinta y dos 32 unidades 

residenciales.  

 
4 El Artículo 9-617 de la Ley de Instrumentos Negociables, sobre los derechos 

de un cesionario de una propiedad gravada, dispone lo siguiente: 

 

(a) Efectos de la disposición. — La disposición de la propiedad 

gravada por un acreedor garantizado luego de un 

incumplimiento: 

(1) Transfiere a un cesionario por valor todos los 

derechos del deudor en la propiedad gravada;  

(2) liberará la garantía mobiliaria bajo el cual la 

disposición se realizó, y  

(3) liberará cualquier garantía mobiliaria subordinada u 

otro gravamen subordinado. 

 

(b) Derechos del cesionario de buena fe. — Un cesionario que 

actúa de buena fe tomará la propiedad gravada libre de todo 

derecho e interés descrito en el inciso (a) de esta sección, aun 

cuando el acreedor garantizado incumpla con este capítulo o los 

requisitos de cualquier procedimiento judicial. 

 

(c) Derechos de otro cesionario. — Si un cesionario no tomara 

la propiedad gravada libre de los derechos e intereses descritos 

en el inciso (a) de esta sección, el cesionario tomará la 

propiedad gravada sujeta: 

(1) A los derechos del deudor en la propiedad gravada;  

(2) a la garantía mobiliaria o gravamen agrícola bajo el 

cual la disposición se realizó, y 

(3) a cualquier otra garantía mobiliaria u otro gravamen. 
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estos por PDM Utility5. En adición, que tampoco le compete 

realizar pago de $21,951.94 por servicio de agua potable y 

alcantarillados alegadamente consumidos previo a que TYC 

adquiriera los activos de la marina.  

Preceptuado en el hecho de que PDM Utility le solicita 

a la Comisión de Servicio Público que responsabilizara a 

TYC por las deudas de un tercero, y considerando que hay 

una discrepancia en torno a la interpretación de numerosos 

contratos, TYC le solicita al TPI en la Demanda Jurada que, 

conforme a la Regla 59 de Procedimiento Civil,  el TPI 

interprete los contratos y dicte la relación jurídica que de 

ellos se deriva.  

Junto con la presentación de la Demanda, TYC 

presenta Petición de Injunction Preliminar en donde le 

solicita al TPI que emita el remedio provisional a los efectos 

de prohibirle a PDM Utility suspenderle a la marina el 

servicio de agua potable.  

 PDM Utility presenta Moción de Desestimación por 

Falta de Jurisdicción y Madurez el 7 de agosto de 2014. 

Reclama que la Comisión de Servicio Público es el foro 

administrativo con jurisdicción sobre los asuntos 

relacionados al servicio público del sistema de agua potable 

y sanitaria de Palmas del Mar. Considera que la Demanda 

Jurada instada por TYC va dirigida a impedir una actuación 

de una compañía de servicio público como lo es PDM Utility 

y cuya compañía tiene su foro idóneo, es decir la Comisión 

                                 
5 PDM Utility presentó el 9 de junio de 2014 Solicitud de Orden para Mostrar 

Causa y para Pago o Desconexión ante la Comisión de Servicio Público. 
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de Servicio Público. Apoya su contención en lo resuelto por 

el Tribunal Supremo en Rovira Palés v. PR Telephone Co., 

96 DPR 47 (1968) en donde se resuelve que la Comisión de 

Servicio Público tiene jurisdicción original exclusiva para 

entender en querellas y reclamaciones contra empresas de 

servicio público en cuanto a las relaciones de éstas y sus 

consumidores.  

Así, al no haber agotado los remedios administrativos, 

se debe desestimar la Demanda por prematura y por ser la 

Comisión de Servicio Público el foro con jurisdicción y con el 

conocimiento especializado para determinar si PDM Utility le 

puede o no suspender los servicios sanitarios a TYC ante la 

negativa de estos de pagar el balance adeudado de 

$154,000.00 de los $160,000.00 autorizados mediante la 

Resolución emitida por la Comisión el 26 de diciembre de 

2012. De esta forma solicita que se declare sin lugar la 

petición de interdicto preliminar, que desestime la 

Demanda; y que ordene que los procedimientos se 

diluciden ante la Comisión de Servicio Público. 

 El 21 de agosto de 2014, notificada a las partes el 27 

de agosto de 2014, el TPI emite la Sentencia apelada. 

Declara con lugar la Moción de Desestimación presentada 

por PDM Utility y desestima la demanda con perjuicio.  

Inconforme, TYC acude ante este Tribunal señalando 

los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE “ES 

EVIDENTE QUE THE YACHT CLUB SOLICITA   
QUE ESTE TRIBUNAL DETERMINE, MEDIANTE 

SENTENCIA DECLARATORIA, QUE NO TIENE QUE 



 
 
 
KLAN201401574 

    

 

7 

PAGAR LOS CARGOS POR INFRAESTRUCTURA O 

“TAPPING FEES” SOBRE LA PROPIEDAD DE LA 
MARINA Y EL CLUBHOUSE UBUCADA (SIC) EN LA 

COMUNIDAD DE PALMAS DEL MAR. 

  
ERRÓ EL HONORABLE TPI A[L] DETERMINAR 

QUE LA CSP TIENE JURSIDICCIÓN PRIMARIA 
EXCLUSIVA PARA ADJUDICAR LA CONTROVERSIA. 

 

ERRÓ EL TPI AL NO HABER EMITIDO EL 

REMEDIO DECLARATIVO SOLICITADO. 
 

 Emitimos Resolución el 7 de noviembre de 2014 

ordenando a PDM Utility a que presentara su alegato en 

treinta (30) días. Se recibe el mismo el 19 de diciembre de 

2014. El 17 de junio de 2015 emitimos una segunda 

Resolución a los efectos de solicitarle al TPI que elevara los 

autos originales en calidad de préstamo del caso civil 

HSCI201400779. Recibidos los mismos el 24 de dicho mes 

y año, procedemos a resolver. 

II 

A. 

La Regla 59 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

59, establece el mecanismo de  sentencia declaratoria. 

Conforme a dicha Regla, el foro de instancia tiene autoridad 

para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas 

aunque exista otro remedio.  La declaración podrá ser en su 

forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrá la eficacia y 

el vigor de las sentencias o resoluciones definitivas. Regla 

59.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.1.  

Así, las Reglas de Procedimiento Civil disponen que 

toda persona interesada en que una escritura, testamento, 

contrato escrito u otro documento constitutivo de contrato, 
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o cuyos derechos fuesen afectados por un estatuto, estado 

u otras relaciones jurídicas, ordenanza municipal, contrato 

o franquicia, podrá solicitar una decisión sobre 

cualquier divergencia en la interpretación o validez 

de dichos estatutos, ordenanzas, contrato o 

franquicia, y además que se dicte una declaración de 

los derechos, estados u otras relaciones jurídicas que 

de estos se derivan. Incluso un contrato puede ser 

interpretado antes o después de haber sido 

infringido. (Énfasis nuestro). Regla 59.2(a) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 59.2(a). Véase 

además, Alcalde de Guayama v. ELA, 192 DPR 329 (2015). 

El mecanismo procesal de la sentencia declaratoria 

permite a un tribunal declarar derechos, estados y 

relaciones jurídicas. Mun. de Fajardo v. Srio. de Justicia et 

al., 187 DPR 245 (2012). Así pues, el resultado de dicho 

recurso procesal es una decisión judicial sobre cualquier 

divergencia en la interpretación de una ley. Íd. Es aquella 

sentencia que se dicta cuando existe una 

controversia sustancial entre partes con intereses 

legales adversos, con el propósito de disipar la 

incertidumbre jurídica. (Énfasis nuestro). R. Hernández 

Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal 

Civil, 5ta Ed., San Juan, Lexis, 2010, Sec. 6001, pág. 560.  

Es decir, es un mecanismo remedial y profiláctico que 

permite anticipar la dilucidación de los méritos de cualquier 

reclamación ante los tribunales, siempre y cuando exista un 
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peligro potencial contra quien la solicita. Alcalde de 

Guayama v. ELA, supra; Sánchez et al v. Srio. de Justicia, 

et al, 157 DPR 360 (2002); Charana v. Pueblo, 109 DPR 

641 (1993).  

Por otro lado, el recurso extraordinario del injunction o 

interdicto preliminar pretende prohibir u ordenar la 

ejecución de un acto, para evitar que se causen perjuicios 

inminentes o daños irreparables a alguna persona, cuando 

no hay otro remedio en ley adecuado. Art. 675 del Código 

de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521. En el caso del 

interdicto preliminar, se busca mantener el status quo 

mientras se dilucida el pleito. Mun. de Fajardo v. Srio. de 

Justicia et al; supra; VDE Corp. v. F & R Contractors, 180 

DPR 21 (2010); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 

124 DPR 896 (1989).  

Para su concesión, se deben evaluar: (1) la naturaleza 

de los daños que pueden ocasionárseles a las partes; (2) su 

irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en 

ley; (3) la probabilidad de que el promovente prevalezca en 

el juicio; (4) la probabilidad de que la causa se torne 

académica de no concederse el remedio, (5) y el posible 

impacto sobre el interés público. Mun. de Fajardo v. Srio. 

de Justicia et al, supra; VDE Corp. v. F & R Contractors, 

supra. 

B. 

 De otra parte, la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 

1962, según enmendada, 27 LPRA sec. 1001 et seq. (Ley 
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109), conocida como la “Ley de Servicio Público de Puerto 

Rico”, fue aprobada con el propósito de reglamentar las 

compañías de servicio público. Mediante dicha Ley se creó 

una agencia administrativa bajo el nombre de Comisión de 

Servicio Público de Puerto Rico para administrar y poner en 

vigor la legislación y reglamentación inherente a las 

entidades de servicio público fiscalizadas por dicho estatuto.  

El término “compañía de servicio público” incluye, 

entre otros, toda empresa de conducción por tubería. 

Artículo 2(c) de la Ley 109, 27 LPRA sec. 1002(c). De igual 

forma, el término “empresa de conducción por tubería” 

incluye a toda persona que fuere dueña, controlare, 

explotare o administrare como compañía de servicio 

público, cualquier tubería en Puerto Rico que se utilice en 

relación con, o para facilitar la transmisión, almacenaje, 

distribución o entrega de cualquier producto mediante ésta. 

Artículo 2(o), 27 LPRA sec. 1002(o). 

 La Ley 109 le confiere a la Comisión facultad para 

otorgar toda autorización de carácter público para cuyo 

otorgamiento no se haya fijado otro procedimiento de ley. 

Artículo 14(a), 27 LPRA sec. 1101(a). Dicho organismo 

también está facultado para imponer multas administrativas 

y otras sanciones administrativas; para conducir 

investigaciones e intervenciones; para exigir cualquier clase 

de información que sea necesaria para el adecuado 

cumplimiento de sus facultades; para ordenar o solicitar a 

los tribunales, a través de los abogados de interés público, 
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que ordene el cese de actividades o actos al amparo de los 

Artículos 51 y 51-A de la Ley 109, 27 LPRA secs. 1262 y 

1262ª; para imponer y ordenar el pago de costas, gastos y 

honorarios de abogado; para el pago de gastos y honorarios 

por otros servicios profesionales y consultivos incurridos en 

las investigaciones, audiencias y procedimientos ante la 

Comisión; y para ordenar que se realice cualquier acto en 

cumplimiento de las disposiciones de ley. Artículo 14(b), 27 

LPRA sec. 1101(b).  

Los poderes y facultades antes mencionados serán 

ejercitables no solo a las compañías de servicio público, 

sino también con respecto a: 

1) Toda persona o entidad que infrinja las 

disposiciones de esta parte. 
 

2) Toda persona o entidad cuyas actuaciones 
afecten o puedan afectar la prestación de 

algún servicio público. 

 

3) Toda persona o entidad que lleve a cabo 

cualquier actividad para la cual sea necesario 
obtener una autorización o endoso de la 

Comisión. 

 

4) Toda persona o entidad cuyas actuaciones u 

omisiones resulten en perjuicio de las 

actividades, recursos o intereses en relación 

con los cuales la Comisión tiene poder de 

reglamentación, supervisión o vigilancia. 
Artículo 14(c), 27 LPRA sec. 1101(c). 

Entre los deberes de las compañías de servicio público 

se encuentran el prestar y suministrar sus servicios bajo 

tarifas razonables; establecer, observar y poner en vigor 

prácticas razonables en relación con los servicios y equipo 

prestados y sus tarifas; someter a la Comisión y publicar las 
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tablas de tarifas en las que hace constar las tarifas y 

prácticas en vigor para cualquier servicio ofrecido o 

prestado por dicha compañía; no descontinuar, reducir o 

menoscabar el servicio que rinde a una comunidad 

sin obtener antes un certificado  de la Comisión a los 

efectos de que tal acción no afectará adversamente la 

conveniencia y necesidad pública; y observar las 

órdenes y reglas que dicte o adopte la Comisión en el 

ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 109. 

Artículo 38, 27 LPRA sec. 1201. 

III. 

 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración 

nos corresponde resolver si el TPI incidió o no al desestimar 

con perjuicio la sentencia declaratoria solicita por TYC a 

través de su Demanda Jurada.   

En su apelación alega TYC la comisión de tres errores, 

los cuales abordaremos de forma conjunta. Sostiene, en 

ajustada síntesis, que erró el TPI al no entender en la 

petición de Sentencia Declaratoria por considerar que la 

Comisión de Servicio Público tiene jurisdicción primaria, y 

en su consecuencia, carecer dicho foro judicial de 

jurisdicción.  

De la Sentencia apelada surge que el TPI considera 

que la solicitud de TYC es a los efectos de que dicho foro 

determinara mediante sentencia declaratoria que no tiene 

que pagar los cargos por infraestructura o “tapping fees” 

sobre la marina y la casa club. Indica que dichos cargos se 
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imponen a cada unidad en la comunidad de Palmas del Mar 

según la más reciente resolución por la Resolución y Orden 

del 26 de diciembre de 2012 en el caso In Re: Palmas del 

Mar Utility Corp. Misceláneo 386, caso número TA-4369. 

De esta forma, concluye la Sentencia de la siguiente 

manera: 

Luego de examinar las alegaciones y los 

documentos en el expediente, haber celebrado la 

vista y escuchado los argumentos de las partes, 

este Tribunal concluye que tiene ante su 

consideración una controversia entre un usuario 
y la compañía de servicio público que opera bajo 

una concesión de la Comisión de Servicio 

Público. Esta controversia debe ser dirimida, en 
primer lugar, ante la Comisión de Servicio 

Público, de conformidad con la Ley Núm. 109 del 

28 de junio de 1962, según enmendada, 27 
L.P.R.A. §§ 1001, et seq. Rovira Pales v. P.R. 

Telephone Co., 96 D.P.R. 47 (1968). Por tanto, 

el Tribunal se declara sin jurisdicción para 
entender esta controversia, ya que por 

disposición estatutaria, el foro designado para 

conceder el remedio solicitado por la parte 
demandante es la Comisión de Servicio Público. 

 

Añadimos a lo anterior, que de las alegaciones, 
documentos examinados y la argumentación de 

las partes, se hizo evidente que no parece haber 

base para temer un corte inminente del servicio 
de agua y alcantarillado por razón de la disputa 

sobre el pago de infraestructura. El asunto se 

sometió ante la Comisión por la parte 

demandada. (Véase el Anejo 9 de la Moción de 

Desestimación). El procedimiento administrativo 

ante la Comisión cuenta con todas las 
salvaguardas del debido proceso sustantivo y 

procesal constitucional, incluyendo el recurso de 
revisión administrativa ante el Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Por los Fundamentos antes expresados, el 

Tribunal declara con lugar la Moción de 

Desestimación presentada por PDMU y 
desestima la demanda de epígrafe con perjuicio. 
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Nuestro Tribunal Supremo resuelve en Rovira Palés v. 

PR Telephone Co., supra,6 que la Comisión de Servicio 

Público tiene jurisdicción original exclusiva para entender en 

querellas y reclamaciones contra empresas de servicio 

público en cuanto a las relaciones de éstas y sus 

consumidores por virtud de las disposiciones del Artículo 20 

de la Ley de Servicio Público de 1962, 27 LPRA sec. 11077.  

                                 
6 La controversia de dicho caso se inicia mediante la presentación de pleitos 

instados por cuatro usuarios de la Puerto Rico Telephone Co. con motivo de 

habérseles suspendido el servicio telefónico de que venían disfrutando. 

Resuelve nuestro más alto foro que si el pleito se tratara, por ejemplo, de una 

reclamación por daños ocasionados por un vehículo de la compañía telefónica, 

dicho caso se ventilaría ante los tribunales conforme al Artículo 66 de la Ley 

de Servicio Público. Pero, si es una reclamación de un usuario por los daños 

causados por la interrupción del servicio, conforme al Artículo 20 dicha 

controversia se ante vería ante la Comisión de Servicio Público, y no los 

tribunales. Véase pág. 55 de la Opinión.  

 
7 Determinación de daños causados 

 

(a) Cuando la Comisión, luego de celebrada audiencia 

determinare que cualquiera tarifa cobrada, acto realizado u 

omitido, o práctica puesta en vigor ha infringido cualquier 

orden, fuere injusta o irrazonable, estableciere diferencias o 

preferencias injustificadas o indebidas o que la tarifa cobrada 

excede la radicada, publicada y vigente a la fecha en que se 

prestó el servicio, podrá ordenar a la compañía de servicio 

público o porteador por contrato que pague al perjudicado, 

dentro del tiempo razonable que se especifique, el importe de 

los daños y perjuicios sufridos como resultado de la tarifa, acto, 

omisión o práctica injusta, irrazonable o ilegal. La orden que a 

ese efecto se expida contendrá conclusiones de hechos y la 

cuantía que ha de pagarse. 

 

(b) Si la compañía de servicio público o porteador por contrato 

no cumpliere la antedicha orden para el pago de dinero dentro 

del tiempo que se fijare, la persona a cuyo favor se ordena se 

haga dicho pago, podrá radicar una acción judicial por su 

importe, y la misma se tramitará, cualquiera que fuere su 

cuantía, de acuerdo con la Regla 60 de Procedimiento Civil 

vigente. La orden dictada por la Comisión constituirá prueba 

prima facie de los hechos expuestos en ella y de que la 

cantidad adjudicada se debe justamente al demandante en 

dicho pleito. La compañía de servicio público o porteador por 

contrato demandado no podrá levantar la defensa de que el 

servicio, como cuestión de hecho, fue prestado al demandante 

al precio contenido en su tarifa vigente al tiempo que se hizo y 

recibió el pago. 

 

(c) No se otorgará indemnización alguna por la Comisión, a 

menos que la querella o petición se hubiere presentado ante 

ella dentro de los dos años contados desde la fecha en que 

surgió la causa de acción. El pleito para obligar al cumplimiento 

de una orden para que se efectúe dicho pago deberá entablarse 

dentro de un año desde la fecha de la orden. 

 

(d) No se instituirá acción alguna por razón de los daños y 

perjuicios a que se refiere esta sección, hasta que la Comisión 
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De igual forma, Rovira Palés v. PR Telephone Co., 

supra resuelve que los tribunales, no la Comisión de 

Servicio Público, tienen jurisdicción original exclusiva para 

entender -a virtud de las disposiciones del Artículo 66 de la 

Ley de Servicio Público de 1962, 27 LPRA sec. 12778- en 

reclamaciones contra empresas de servicio público por la 

responsabilidad que por negligencia extracontractual se les 

imponen en virtud de las disposiciones generales del Código 

Civil y por otras responsabilidades impuestas por la Ley que 

no tienen relación directa con el servicio público que 

prestan dichas empresas. 

En el caso de autos, surge de la Demanda Jurada que 

la controversia, la cual está claramente definida, consiste 

en la interpretación de una serie de documentos. Entre 

estos: (1) el Contrato de Transacción habido entre PDMYC y 

PDM Utility allá para septiembre de 2012, y el cual fue 

                                                                                        
hubiere determinado que la tarifa, acto u omisión de que se 

trate era injusto, irrazonable, o que establecía diferencias 

injustas o preferencias indebidas o irrazonables, o en exceso de 

los precios contenidos en dichas tarifas, y tal acción se limitará 

a reclamar los daños y perjuicios que la Comisión hubiere 

adjudicado y ordenado. 

 

(e) Como parte de los procedimientos la Comisión podrá 

ordenar a la querellada, que se abstenga de continuar cobrando 

la tarifa o realizando u omitiendo el acto o la práctica objeto de 

la querella y a tal efecto podrá exigir del querellante que haga 

en la Secretaría un depósito razonable en armonía con la 

cuantía que justifique los términos de la querella sujeta a la 

determinación posterior que luego haga en el caso la Comisión. 

 
8 Responsabilidad por daños y perjuicios causados por infracciones 

 

Cualquier compañía de servicio público o porteador por contrato 

que hiciere o fuere causa de que se cometiere cualquier acto, 

asunto o cosa prohibida o declarada ilegal por esta parte, o se 

negare a hacer, dejare de hacer u omitiere hacer cualquier 

acto, asunto o cosa a que esté obligado o que se requiere hacer 

por esta parte, será responsable a la persona perjudicada, de la 

cantidad total de daños o perjuicios sufridos por ésta por sus 

actos u omisiones. La responsabilidad de la compañía de 

servicio público o porteador por contrato por negligencia, según 

se establece por ley, no se considerará ni se interpretará en el 

sentido de quedar alterada o derogada por ninguna de las 

disposiciones de esta parte. 
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aceptado por la Comisión de Servicio Público según reza la 

Resolución emitida por dicha agencia el 26 de diciembre de 

2012; (2) la Resolución del 26 de diciembre de 2012; (3) el 

contrato habido entre TYC y BP Marina Palmas & Yatch Club 

SPV, LLC. del 22 de enero de 2014 mediante el cual TYC 

adquiere la marina y la casa club de Palmas del Mar, en 

base a la Ley de Transacciones Comerciales, supra, 

incluyendo la Sección 9-617. Todo lo anterior, a la luz del 

Derecho aplicable para así determinar si TYC es responsable 

de la obligaciones constituidas por un tercero, entiéndase 

PDMYC como dueño anterior de la marina y casa club de 

Palmas del mar, y la parte apelada, PDM Utility. 

Es decir, en el caso de epígrafe TYC no tiene una 

controversia con el servicio público que brinda PDM Utility 

como consumidora del servicio que ellos brindan ni       

tiene una reclamación contra ésta por negligencia 

extracontractual. En cambio, sí existe una controversia 

contractual sobre el alcance y significado en Derecho de 

una Resolución emitida por la Comisión de Servicio Público.  

Predicado en ello, la controversia presentada por TYC 

no es si a TYC le corresponde o no pagar los cargos por 

infraestructura o  “tapping fees”; lo que realmente aquí 

está en controversia es si a la parte apelante le es 

requerido cumplir con las obligaciones que le impuso a un 

tercero la referida Resolución emitida por la Comisión. Por 

ende, le compete al TPI estudiar el planteamiento traído por 

TYC a la luz de la Regla 59 de Procedimiento Civil, supra. 
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Recuérdese que dicha Regla permite que toda persona 

interesada en que un contrato escrito u otro documento 

constitutivo de contrato, o cuyos derechos fuesen afectados 

por un estatuto, estado u otras relaciones jurídicas, 

contrato o franquicia, podrá solicitar una decisión sobre 

cualquier divergencia en la interpretación o validez de 

dichos estatutos, ordenanzas, contrato o franquicia; y 

además que se dicte una declaración de los derechos, 

estados u otras relaciones jurídicas que de estos se derivan.  

En vista de que en el caso ante nosotros se refiere a 

una controversia de Derecho sustancial entre las partes, la 

cuales tienen intereses legales adversos, forzoso es concluir 

que el TPI tiene jurisdicción para adjudicar la Demanda 

Jurada instada al amparo de la Regla 59 de Procedimiento 

Civil, supra, con el propósito de disipar la incertidumbre 

jurídica. Reiteramos que es necesario que el TPI interprete 

si, a base de los contratos arriba descritos, junto con la 

Resolución emitida por la Comisión el 26 de diciembre de 

2012 y el Derecho aplicable, TYC queda obligado o no a 

pagar la cantidad de dinero acordada como transacción en 

el caso  In Re: Palmas del Mar Utility Corp. Misceláneo 386, 

caso número TA-4369, en donde TYC no fue parte.  

Conforme a lo anterior, determinamos que  erró el TPI 

al declararse sin jurisdicción y negarse a adjudicar la 

controversia de claro estirpe jurídico que le presentó la 

parte aquí apelante.  
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IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se 

hacen formar parte de esta Sentencia, REVOCAMOS la 

Sentencia apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


