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Panel integrado por su presidenta, la Juez Fraticelli Torres, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Ramos Torres. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de  marzo de 2016. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones, el Consejo de 

Titulares del Condominio Torre de la Reina, (en adelante Consejo de 

Titulares o el peticionario) y nos solicita que revisemos una Resolución y 

Orden del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), emitida 

el 16 de julio de 2015 y notificada el 28 del mismo mes y año. Mediante 

dicho dictamen el TPI declaró no ha lugar la solicitud de injunction 

preliminar presentada por el peticionario y en consecuencia, ordenó la 

continuación de los procedimientos en una sala civil ordinaria.      

Por los fundamentos que exponemos a continuación, denegamos 

expedir el auto de certiorari.      

I. 
 

Este recurso tiene su génesis el 28 de diciembre de 2012, cuando 

el Consejo de Titulares presentó una Demanda sobre violación a la Ley 
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de Condominios e Interdicto Preliminar y Permanente en contra de 

Eduardo Fossas Martínez t/c/c Eddie Fossas, su esposa Martha Sánchez 

Cárdenas y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; 

Nellie Marie Martínez Romagosa; Rivera Desseix Investment, Corp. h/n/c 

South Beach Club y Aseguradoras X,Y,Z (en adelante señor Fossas, 

señora Sánchez, señora Martínez, RDIC, South Beach o parte recurrida). 

Mediante su escrito, constató que el Consejo de Titulares representa los 

intereses colectivos y propietarios del Condominio Torre de la Reina que 

consta de 128 apartamentos residenciales y dos pisos para uso 

comercial. Así, adujo que a partir del 1 de abril de 2010 RDIC arrendó por 

diez años un local comercial en el piso terrero del referido Condominio 

para operar South Beach.1 Este negocio es propiedad del señor Fossas y 

su madre la señora Martínez.  

Además, el Consejo de Titulares arguyó que desde la apertura de 

South Beach se ha visto afectada la convivencia de los residentes del 

condominio, toda vez que este negocio opera durante horas de la noche, 

viernes y sábado, así como domingos si el lunes es feriado. Alegó que en 

ocasiones resulta imposible dormir debido al volumen de la música que 

proviene del interior del establecimiento. Añadió que en varias ocasiones 

se han suscitado trifulcas que han culminado en disparos e hizo alusión a 

un incidente ocurrido el 25 de agosto de 2012 en el cual murió una 

persona cerca del local. Por tal razón, el Consejo de Titulares sostuvo que 

los residentes temen por su seguridad. Así, sostuvo que “los usos que los 

codemandados han permitido que se le den a las áreas comunes del 

Condominio Torre de la Reina son contrarios a lo dispuesto en la Ley 103, 

la Escritura Matriz y el Reglamento del Condominio”. A razón de, solicitó, 

entre otras cosas, que se les impidiera o restringiera el uso de la 

propiedad a los recurridos.  

Luego de varias incidencias procesales, el 8 de octubre de 2013 el 

Tribunal de Primera Instancia decretó la paralización de los 

                                                 
1
 South Beach ostenta un permiso de uso para operar como negocio de “Bar con Venta 

de Bebidas Alcohólicas Al Detal, Recreación Comercial”. Véase Permiso de Uso, 
Apéndice del Recurso a la pág. 179.  
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procedimientos con el propósito de que la parte peticionaria agotara un 

trámite administrativo ante el Municipio de San Juan. A pesar de que el 

Consejo de Titulares compareció ante el Municipio de San Juan, este 

nada dijo sobre el particular. Así pues, el peticionario solicitó la reapertura 

del caso ante el foro de primera instancia. A su vez, presentó una 

Segunda Demanda Enmendada; en esta ocasión, incluyó alegaciones 

sobre incumplimiento por parte de South Beach con el permiso de uso.  

En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia declaró con 

lugar la solicitud de reapertura y dejó sin efecto su dictamen de 8 de 

octubre de 2013.   

Un tiempo después, RDIC presentó una “Moción de Desestimación 

por Falta de Parte Indispensable”. El 13 de mayo de 2014 el foro recurrido 

denegó la referida solicitud. Al mismo tiempo, el señor Fossas y la señora 

Sánchez presentaron una  solicitud de desestimación parcial. Alegaron 

que de la Segunda Demanda Enmendada no se desprende reclamo 

alguno en su contra, por lo que no se justifica la concesión de un remedio. 

El Consejo de Titulares presentó su correspondiente oposición y el 13 de 

mayo de 2014 el Tribunal de Primera Instancia emitió una Sentencia 

Parcial a través de la cual declaró ha lugar la solicitud de desestimación.2   

A tenor con el mandato de este foro apelativo, se celebró una 

audiencia de injunction preliminar los días 10 y 25 de junio de 2015. El 

Consejo de Titulares presentó la siguiente prueba testifical: 1) Sol Ángel 

Castro Meléndez, Directora del Área de Secretaría de la Oficina de 

Gerencia de Permisos; 2) Ángel Robles, residente del apartamento 18-E 

del Condominio Torre de la Reina; 3) José A. Rodríguez, investigador 

privado; 4) Marie Laboy Padró, titular del apartamento PH-C del 

Condominio Torre de la Reina; 5) Lucy E. Dávila Adorno, titular del 

                                                 
2
 Con relación a sendas determinaciones el Consejo de Titulares compareció ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante recursos de apelación y certiorari. Consolidados 
ambos recursos, el señor Fossas y la señora Sánchez comparecieron en oposición a la 
apelación, mientras que RDIC presentó un memorando en oposición a la expedición del 
auto de certiorari. En esa ocasión, un Panel Hermano revocó en su totalidad ambos 
dictámenes del Tribunal de Primera Instancia y en consecuencia, ordenó la celebración 
de una vista para atender la solicitud de remedio interdictal. También, determinó que el 
señor Fossas y su esposa, la señora Sánchez debían permanecer en el pleito. Véase 
Sentencia del Tribunal de Apelaciones emitida el 17 de diciembre de 2014 en el caso 
KLAN201401026 consolidado con KLCE201400866.  
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apartamento 8-D del mismo condominio; 6) Livia Martínez, viuda de 

Pesquera, titular del apartamento PH-F del Condominio Torre de la Reina; 

y 7) Gilberto Pesquera Martínez, titular del apartamento 11-B del mismo 

edificio.  

Una vez sometido el caso por la parte peticionaria, los recurridos 

presentaron una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) 

de las de Procedimiento Civil, a la que se opuso el Consejo de Titulares. 

El foro primario determinó reservarse la resolución.  

Así las cosas, el 25 de junio de 2015 el peticionario presentó una 

solicitud para presentar prueba adicional sobre un incidente ocurrido el 20 

de junio de 2015. El testimonio fue permitido. Ello así, acudió nuevamente 

a testificar la señora Marie Laboy Padró.  

Una vez concluyó la prueba por la parte peticionaria, RDIC 

presentó la siguiente prueba testifical: 1) Joaquín Opio Rodríguez, 

ingeniero de sonido; y 2) Javier Francisco Fontánez Serrano, Gerente de 

South Beach. Luego, ambas partes presentaron sendos memorandos de 

derecho.  

Evaluada la prueba, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Resolución recurrida. Mediante el referido dictamen el foro a quo 

reconoció comprender la preocupación legítima de los titulares del 

Condominio Torre de la Reina por su seguridad y su propiedad a partir del 

suceso acaecido en el año 2012, no obstante concluyó que no se 

presentó prueba suficiente que demuestre que ello se debió a la 

operación de South Beach. Del mismo modo, dispuso y citamos: 

[a]hora bien, el injunction preliminar ordenando el cese total 
de operaciones de SBC, no es el único remedio en ley para 
disponer de los inconvenientes que pueda causar la 
operación de SBC a los residente del Condominio Torre de 
la Reina. Existen otras vías que la parte demandante aún no 
ha agotado, y en particular sobre la alegación de nulidad del 
permiso  de uso otorgado a SBC, ello será objeto de 
evaluación en el curso ordinario de este caso.  

 
Inconforme con tal determinación, el 24 de agosto de 2015 el 

peticionario acude ante nos en recurso de certiorari  y señaló los 

siguientes errores: 
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Erró  el Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar 
la acción de interdicto preliminar, requiriendo de la parte 
demandante-peticionaria una mayor cantidad de testigos y 
documentos, aun cuando quedaron evidenciadas las 
violaciones a la Ley de Condominios.  
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que existen 
otras vías que la parte demandante-peticionaria aún no ha 
agotado, ignorando con ello las disposiciones específicas de 
la Ley de Condominios.  
 
   
A razón de, el 8 de septiembre de 2015 compareció ante nos RDIC 

a través de un “Memorando en Oposición a Expedición de Auto de 

Certiorari”. Por su parte, el 16 de febrero de 2016, el señor Fossas, su 

esposa la señora Sánchez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos presentaron su correspondiente “Oposición a 

Certiorari”.  La señora Martínez no compareció.  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes antes descritas 

procedemos a resolver. 

II. 
 

-A- 
 

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

certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 86 (2008); Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 

D.P.R. 4 (1948). De ahí que solo proceda cuando no existe un recurso de 

apelación o cualquier otro recurso ordinario que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario, o en aquellos casos en que la 

ley no provee un remedio adecuado para corregir el error señalado. 

Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-918 (2009); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91, (2001).     

Como ocurre en todas las instancias en que se confiere discreción 

judicial, esta no se da en el vacío ni en ausencia de parámetros que la 

guíe y delimite. En el caso de un recurso de certiorari ante este foro 

apelativo intermedio, tal discreción se encuentra demarcada por la Regla 



 
 
 
KLCE201501214                                    
    

 

6 

40 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. En ella se detallan los 

criterios que debemos tomar en cuenta al ejercer tal facultad discrecional:  

(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. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-
B, R. 40.     

  
Si ninguno de estos criterios está presente en la petición ante 

nuestra consideración, entonces procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado. García v. Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 

(2000); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986). La 

decisión tomada se sostendrá en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.   

-B- 

El recurso de injunction o interdicto está reglamentado por la Regla 

57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57, y por los Artículos 

675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 3521- 

533. Este recurso extraordinario va dirigido a prohibir u ordenar la 

ejecución de algún acto determinado, evitando así causar perjuicios 

inminentes o daños irreparables. Por ser un recurso extraordinario, los 

tribunales solo pueden expedir un interdicto cuando no haya otro 

remedio jurídico adecuado. (Énfasis nuestro) E.L.A. v. Asoc. de 
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Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 (1999).    Por tanto, para que se emita un 

injunction debe existir un agravio de patente intensidad por parte de la 

persona que reclama la reparación. Com. Pro Perm. Bda. Morales v. 

Alcalde, 158 D.P.R. 195, 205 (2002).   

El injunction preliminar se emite previo al juicio, pero con 

posterioridad a la celebración de una vista evidenciaria, en la que las 

partes discutan la solicitud en sus méritos. D. Rivé Rivera, Recursos 

Extraordinarios, 2da Ed. Revisada, Programa de Educación Jurídica 

Continuada, Facultad de Derecho Universidad Interamericana de Puerto 

Rico, 1996, San Juan, P.R., pág. 21. La concesión de un injunction 

preliminar dentro de una petición de interdicto permanente no tiene otro 

propósito que preservar el status quo hasta que se celebre la vista en su 

fondo, evitando que el caso se convierta en académico o que se 

ocasionen mayores daños al peticionario durante el transcurso del litigio. 

VDE Corporation v. F&R Contractors, 180 D.P.R. 21, 41 (2010); Rullán v. 

Fas Alzamora, 166 D.P.R. 742, 764 (2006);  Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., 142 D.P.R. 656, 683 (1997).      

A la hora de emitir un interdicto provisional o preliminar, el Tribunal 

deberá considerar los siguientes elementos: (1) la naturaleza del daño a 

que está expuesta la parte peticionaria; (2) la irreparabilidad del daño o la 

inexistencia de un remedio adecuado en ley; (3) la probabilidad de que la 

parte promovente prevalezca; (4) la probabilidad de que la causa se torne 

en académica; (5) el impacto sobre el interés público del remedio que se 

solicita; y, (6) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte 

peticionaria. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57; 

VDE Corporation v. F&R Contractors, supra; Asoc. Vec. Villa Caparra v. 

Asoc. Fom. Educativo, 173 D.P.R. 304, 319 (2008); Mun. de Ponce v. 

Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994); Puerto Rico Telephone Co. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975). A la parte promovente le 

corresponde demostrar la existencia de los requisitos antes mencionados 

para que el tribunal expedida el referido entredicho. Puerto Rico 
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Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra. Sin embargo, el hecho de que 

se emita un remedio de esta naturaleza no significa que se esté 

adjudicando ni prejuzgando los méritos del recurso presentado. Íd.   

El injunction permanente, también, requiere la celebración de vista 

y la consideración de la mayor parte de los criterios mencionados. Mun. 

de Loíza v. Sucs. Suárez et al., 154 D.P.R. 333, 367 (2001).  Por lo que, 

antes de expedir interdicto permanente el foro de primera instancia debe 

considerar los siguientes factores: (1) si el demandante ha prevalecido o 

puede prevalecer en un juicio en sus méritos; (2) si el demandante tiene 

algún otro remedio adecuado en ley o si el injunction es el único 

recurso disponible para vindicar su derecho; (3) el interés público 

presente o afectado por el pleito; y, (4) el balance de equidades entre 

todas las partes en litigio. (Énfasis nuestro) Rivé Rivera, op cit., págs. 44-

45.      

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo ha expresado que 

antes de expedir el injunction, ya sea preliminar o permanente, los 

tribunales tienen que evaluar la posibilidad de algún otro remedio eficaz, 

completo y adecuado en ley. De ello ser posible, el daño no sería uno 

irreparable. (Énfasis nuestro) Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 D.P.R. 

355, 372 (2000); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 908 

(1975). Se entienden como remedios legales adecuados aquellos que 

pueden concederse en una acción por daños y perjuicios, en una criminal 

o cualquiera otra disponible. Misión Industrial v. J.P. y A.A.A., supra, 679-

681.   

En fin, la aplicación del mecanismo del injunction requiere que los 

tribunales ejerzan su discreción judicial con celo y buen juicio. Asimismo, 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha indicado que el injunction debe 

concederse en aquellos casos de clara necesidad y solamente ante una 

demostración de indudable e intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. 

Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975).  
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-C- 

La Ley Núm. 103-2003, mejor conocida como la Ley de 

Condominios, 31 L.P.R.A. sec. 1291 y ss., dispone los mecanismos 

necesarios para que los titulares de apartamientos destinados a vivienda 

puedan resolver los inevitables conflictos que surgen al residir en una 

estructura con elementos comunes y diversos titulares. D.A.C.O. v. Junta 

Cond. Sandy Hills, 169 D.P.R. 586, 594 (2006).   

Desde sus comienzos, “[l]a aprobación de la Ley de la Propiedad 

Horizontal adelantó el propósito de armonizar el disfrute de cada 

apartamento por su titular y las limitaciones a ese disfrute en interés de la 

colectividad”. Batista, Nobbe v. Jta. Directores, 185 D.P.R. 206, 218 

(2012); D.A.Co. v. Junta Cond. Sandy Hills, supra, 597. A raíz de tal 

precepto, surge la necesidad de “crear „unas reglas mínimas para el uso y 

disfrute de cada apartamento‟ que „facilit[en] la convivencia entre los 

titulares de un inmueble, sin que se intervenga indebidamente con los 

derechos individuales de los demás‟”. Id., citando a Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Torres, 138 D.P.R. 150, 154 (1995).   

En el esquema de propiedad horizontal, la escritura matriz 

constituye la “fuente vinculante más importante para los condóminos 

luego de la ley”. Trigo Margarida v. Junta Directores, 187 D.P.R. 384 

(2012). Es en este documento donde se precisa el uso para el cual se 

destina cada área que forma parte del inmueble sujeto al régimen de 

propiedad horizontal, y “una vez fijado dicho destino y uso solo podrá ser 

variado mediante el consentimiento unánime de los titulares”. Art. 2 de la 

Ley de Condominios, Ley Núm. 103-2003, 31 L.P.R.A. sec. 1291; Trigo 

Margarida v. Junta Directores, supra.    

Por otro lado,  el Artículo 11 de la Ley de Condominios enumera de 

forma ilustrativa aquellas áreas del inmueble que se presumen elementos 

comunes del condominio. 31 L.P.R.A. sec. 1291i. Sobre el uso de estas 

áreas, el Artículo 14 dispone que “[c]ada titular podrá usar de los 

elementos comunes conforme a su destino, sin impedir o estorbar el 
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legítimo derecho de los demás”. 31 L.P.R.A. sec. 1291l. Los elementos 

comunes existen para satisfacer las necesidades de la convivencia, por lo 

que el uso de estos se tiene que aceptar como un derecho de todos. 

Rivera Rodríguez v. Junta de Directores I y II, 173 D.P.R. 475, 481 

(2008).  

Cónsono con lo anterior, el Art. 15 preceptúa las reglas que cada 

titular debe observar en la utilización de su apartamento y de los 

elementos comunes del condominio. Este precepto establece 

categóricamente, entre otras exigencias y prohibiciones, que todo titular 

tiene el deber de cumplir estrictamente con todas las disposiciones de 

administración que se consignan en la Ley de Condominios, en la 

escritura o en el reglamento del condominio. Consejo Titulares v. Ramos 

Vázquez, 186 D.P.R. 311, 325 (2012). 31 L.P.R.A. sec. 1291m. 

Concomitante a la controversia ante nos, el Artículo 37a de la Ley 

de Condominios, dispone que “[c]uando se someta al régimen de la 

propiedad horizontal un inmueble que contenga o haya de contener 

apartamientos destinados a vivienda conjuntamente con apartamientos 

destinados a usos no residenciales, el Reglamento proveerá lo necesario 

para que no se estorbe el legítimo derecho de los titulares en el uso y 

disfrute de los elementos comunes, así como para que no se les imponga 

una carga económica indebida por concepto de gastos comunes”. Así, 

añade y citamos:  

[c]on este objetivo, [el Reglamento] atenderá los siguientes 
asuntos: 
  
(1) La integración de, por lo menos, un director en la Junta 
de Directores que sea titular de un apartamiento no 
destinado a uso residencial. 
  
(2) Las provisiones mínimas para asegurar que los usuarios 
del área no residencial tendrán acceso a éstas durante 
horas hábiles, conforme al destino del apartamiento o del 
área. 
  
(3) Todas aquellas medidas y restricciones que sean 
necesarias para garantizar la paz y tranquilidad de los 
ocupantes de apartamientos residenciales, especialmente 
fuera de horas laborables. 
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(4) Las disposiciones relativas a los seguros de las áreas y 
facilidades comerciales, así como al uso y mantenimiento de 
las mismas, de forma tal, que se proteja la inversión de sus 
titulares, sin menoscabar el derecho o agravar las 
obligaciones de los apartamientos residenciales.  
 
[…] 
 

31 L.P.R.A. sec. 1293a-1 

III. 
 

Dentro del marco jurídico y doctrinal antes expuesto, procedemos a 

resolver la controversia ante nuestra consideración.  

La controversia en el presente caso gira en torno a si incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al declarar no ha lugar la solicitud injunction 

preliminar presentada por el Condominio Torre de la Reina.  

Es la contención del Consejo de Titulares que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al declarar no ha lugar la acción de interdicto preliminar 

pues entienden que el foro primario les requirió una cantidad mayor de 

evidencia. No les asiste la razón.  

No hemos encontrado evidencia alguna que nos demuestre que la 

determinación del foro primario estuvo basada por la cantidad de 

evidencia presentada. El peticionario no ha logrado colocarnos en la 

posición de concluir que el Tribunal de Primera Instancia requirió más o 

menos evidencia.  

Por otra parte, el Consejo de Titulares señaló que incidió el foro a 

quo al concluir que existen otras vías que este aún no ha agotado. 

Tampoco le asiste la razón. Veamos.  

Del trasfondo procesal del recurso de epígrafe, podemos colegir 

que como bien concluyó el Tribunal de Primera Instancia, el Consejo de 

Titulares nunca se ha reunido con la gerencia de South Beach para 

discutir y evaluar la situación. En relación a ello, el foro primario añadió y 

citamos: 

Tampoco se ha hecho querellas formales a la Policía de 
Puerto Rico, Junta de Calidad Ambiental y/o Bomberos para 
atender los inconvenientes que trae la operación del 
negocio. La parte demandante tampoco ha tomado medidas 
a tenor con su Reglamento para lidiar con la situación.    
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Coincidimos con la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, 

pues ciertamente existen remedios en ley asequibles por lo que conceder 

un injunction preliminar en este caso sería contrario al espíritu de este 

remedio interdictal. Recordemos que nuestro más Alto Foro ha indicado 

que la decisión del tribunal de instancia para conceder o denegar la orden 

de injunction no será revocada en apelación a menos que se demuestre 

que dicho foro abusó de su facultad discrecional. E.L.A. v. Asoc. de 

Auditores, 147 D.P.R. 669, 680 (1999).   

Por último, sabido es que la Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. sec. 9011 

et seq., según enmendada, conocida como Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico está destinada a establecer el 

marco legal y administrativo que regirá la solicitud, evaluación, concesión 

y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. Véase 

Exposición de Motivos de la Ley 161-2009.  Pertinente a la controversia 

ante nos, el Artículo 9.10 del referido estatuto establece lo siguiente: 

Se presume la corrección y la legalidad de las 
determinaciones finales y de los permisos expedidos por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V y por los 
Profesionales Autorizados. No obstante, cuando medie 
fraude, dolo, engaño, extorsión, soborno o la comisión de 
algún otro delito en el otorgamiento o denegación de la 
determinación final o del permiso, o en aquellos casos en 
que la estructura represente un riesgo a la salud o la 
seguridad, a condiciones ambientales o arqueológicas, la 
determinación final emitida y el permiso otorgado por la 
Oficina de Gerencia de Permisos, por el Municipio 
Autónomo con Jerarquía de la I a la V o por el Profesional 
Autorizado, deberá ser revocado.  
 
[…] 
 
23 L.P.R.A. § 9019i) 

 
Además, se dispone que bajo ninguna circunstancia, una 

determinación final será suspendida, sin mediar una autorización o 

mandato judicial de un Tribunal competente o el foro correspondiente, en 

estricto cumplimiento con el debido proceso de ley.  

Una vez evaluados los planteamientos del Consejo de Titulares, no 

podemos más que concluir que actuó de manera correcta el foro primario. 

No se nos ha presentado evidencia de un daño irreparable por lo que 
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entendemos que el reclamo referente al remedio interdictal fue atendido 

adecuadamente por el Tribunal de Primera Instancia y no debemos 

intervenir con su juicio. Ciertamente las controversias presentadas 

pueden ser evaluadas en un juicio ordinario.  

Ello así y no existiendo ninguno de los criterios establecidos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal Apelaciones, supra, procede que 

nos abstengamos de expedir el recurso solicitado. 

IV. 
 

Por los fundamentos expuestos, se deniega expedir el auto de 

Certiorari solicitado.   

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 


