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permanente 

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

 

RESOLUCIÓN 

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

 Comparece la señora Conchita Rivera Brenes, tanto en su carácter 

personal como en carácter de presidenta del Consejo de Titulares del 

Condominio Caribe (Consejo de Titulares), y nos solicita que revoquemos 

la resolución del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San 

Juan, en la que se expidió el interdicto preliminar solicitado por los 

recurridos y le ordenó reconectar los servicios de agua y luz del 

apartamento PHAB-sur. 

 Luego de evaluar los méritos de la petición, examinar la 

transcripción de la vista de interdicto, considerar los argumentos de 
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ambas partes y el derecho que rige la cuestión medular planteada, 

resolvemos que procede denegar la expedición del auto de certiorari. 

 Veamos los antecedentes fácticos y procesales del recurso que 

fundamentan esta decisión. 

I 

 De la resolución recurrida y de los documentos que acompañan la 

solicitud de certiorari surgen los siguientes hechos no controvertidos. En 

enero de 2016, el señor Juan D. García Chamorro, la señora Mariceli 

Pérez González y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos 

(los recurridos, matrimonio García-Pérez) presentaron una demanda de 

daños y perjuicios junto a una solicitud de interdicto preliminar y 

permanente contra el Consejo de Titulares del Condominio Caribe. En 

síntesis, solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia le ordenara al 

Consejo demandado a reinstalar los servicios de agua y electricidad del 

apartamento PHAB-sur del aludido condominio, por ser ellos poseedores 

y optantes de ese inmueble, aunque no sus titulares registrales.  

 Entre las alegaciones de la referida demanda, los recurridos 

relataron que la señora María D. Miranda Palacio es la titular del 

apartamento PHAB-sur y que, en agosto de 2015, acordaron con ella que 

les vendería la propiedad tan pronto estuviera disponible para la venta. 

Surge del expediente que esto no podía ocurrir de inmediato, por 

impedimentos de índole legal, ya que, aunque la señora Miranda advino a 

ser la única titular del apartamento por divorcio, mientras se llevaba a 

cabo la liquidación de la comunidad de bienes posganancial, su 

excónyuge presentó una petición de quiebra bajo el Capítulo 7, lo que 

paralizó (“automatic stay”) cualquier enajenación de ese inmueble. 

Los recurridos alegaron ante el Tribunal de Primera Instancia que 

habían realizado ciertas mejoras al apartamento, para ponerlo en 

condiciones de habitarlo con sus hijas menores de edad, situación que 

era de conocimiento del Consejo de Titulares del Condominio Caribe. A 

pesar de ello, arguyeron, la señora Brenes, por sí y en representación del 
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Consejo de Titulares, llevó a cabo gestiones dirigidas a impedirles la 

mudanza y, consecuentemente, a disfrutar de la posesión del inmueble.  

 Por entender que los actos del Consejo de Titulares le perturbaron 

la posesión del apartamento, el matrimonio García Pérez presentó un 

interdicto posesorio que fue atendido por el Tribunal de Primera Instancia 

antes del recurso extraordinario que nos ocupa. Es por eso que, al 

fundamentar la solicitud de interdicto preliminar, recalcaron que el 

Consejo de Titulares ya había estipulado el hecho de la posesión en la 

vista celebrada para dilucidar el interdicto posesorio. Aún así, le 

interrumpieron los servicios de agua y energía eléctrica. Los recurridos 

también incluyeron entre sus alegaciones los supuestos defectos en la 

notificación enviada a la señora Miranda Palacios, como titular del 

inmueble, para anunciarle el corte de los servicios básicos, y la 

improcedencia de las gestiones de cobro de las cuotas adeudadas por 

ella, debido a los efectos paralizantes de la quiebra sobre las deudas de 

su patrimonio ganancial.  

Así, amparados en todas estas alegaciones, concluyeron los 

recurridos en su demanda de injunction que la falta de los servicios 

esenciales representaba un daño irreparable que no era susceptible de 

reparación únicamente mediante un recurso ordinario y que las 

actuaciones del Consejo de Titulares provocaban un riesgo a la salud y el 

bienestar de las cuatro hijas menores del matrimonio. Consecuentemente, 

solicitaron que el Tribunal de Primera Instancia expidiera el interdicto 

preliminar mediante el cual se le ordenara al Consejo de Titulares a 

reinstalar los servicios esenciales en el apartamento PHAB-sur.  

 El tribunal a quo celebró la vista de interdicto preliminar el 2 de 

marzo de 2016, en la cual se produjo la resolución de la que se recurre 

ante nos. Mediante dicha resolución, el Tribunal acogió como suyas las 

siguientes estipulaciones de hechos que presentaron las partes: 

 Que la derrama se originó antes de la radicación de la quiebra. 

 Que la quiebra está activa al día de hoy. 
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 Que la única notificación, [de que] se proponían cortar los servicios, 
se realizó al buzón del condominio donde nadie tenía acceso, a 
pesar de conocer dónde se encontraba la titular y dónde se podían 
comunicar con ella.  

 Que los demandantes tenían la posesión [del apartamento PHAB-
sur].  

 Por lo que [la] controversia [planteada] es estrictamente de derecho 
y no es necesaria la intervención del DACO.  

 
Ap. de la Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari, Minuta 
Resolución, pág. 2.  
 
 Ante el cuadro fáctico estipulado y luego de escuchar las 

argumentaciones de ambas partes, el foro de primera instancia determinó 

que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no tiene 

jurisdicción sobre la controversia planteada en la vía judicial, debido a que 

los demandantes no son titulares del Condominio Caribe. Además, 

declaró con lugar la petición de interdicto preliminar y ordenó al Consejo 

de Titulares a reinstalar los servicios de agua y de energía eléctrica al 

apartamento PHAB-sur, en un término de veinticuatro horas. Al emitir 

dicha orden, enfatizó la importancia de atender la alegada emergencia en 

atención del bienestar de las hijas del matrimonio, todas menores de 

edad. Por último, hizo constar que el dinero que el Consejo de Titulares 

alegó que se le adeudaba por la señora Miranda Palacios, fue objeto de 

consignación en el Tribunal.  

 Inconforme con esa determinación, el Consejo recurrió ante nos y 

solicita que expidamos el auto de certiorari y revoquemos el interdicto 

preliminar concedido por el Tribunal de Primera Instancia. Le imputa a 

ese foro la comisión de los siguientes errores: 

1. Cometió error el Tribunal de Instancia al expedir una orden 
de injunction preliminar dándole un término de 24 horas a los 
codemandados  comparecientes para reconectar el servicio de 
agua y luz al apt [sic] PHAB-sur del Condominio Caribe.  
 
2. Cometió error el Tribunal de Primera Instancia al expedir un 
injunction preliminar sin tener jurisdicción sobre la materia. 
 
3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
DACO no era la agencia con jurisdicción primaria y exclusiva 
para atender las impugnaciones sobre la legalidad de la deuda 
del apt [sic] PH-AB (sur) del Condominio Caribe que da base a 
la suspensión de los servicios de agua y luz por entender que el 
DACO no tenía jurisdicción sobre los demandantes por no ser 
estos ni titulares ni residentes del condominio. 
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4. Erró el Tribunal de Instancia al emitir un injunction preliminar 
a favor de los demandantes cuando estos no tienen 
legitimación activa para solicitar remedio alguno. 
 
5. Erró el Tribunal de Instancia al emitir un injunction preliminar 
cuando los demandantes no están expuestos a sufrir ningún 
daño irreparable según establecen los criterios de la regla 57.3 
de Procedimiento Civil y Determinar que existe una emergencia 
por unos menores de edad sin pasar ninguna prueba al 
respecto. 
  
6. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al expedir un 
injunction preliminar sin fijar fianza según dispone la Regla 57.4 
de las de Procedimiento Civil. 
 
7. Erró el Tribunal de Primera Instancia al permitir la 
consignación de una suma de dinero de la parte demandante 
sin fundamento ni prueba alguna sobre la cuantía de la deuda 
existente.  
 
El matrimonio García Pérez presentó su oposición a la expedición 

del auto en el que rebate los argumentos planteados en la petición. 

Destaca la estipulación suscrita por las partes en el caso de interdicto 

posesorio, así como los efectos de la paralización (“automatic stay”) que 

produjo la petición de quiebra del excónyuge de la titular del apartamento, 

para sostener que no podía el Consejo proceder con la suspensión de los 

servicios esenciales por causa de la deuda por las cuotas adeudadas. 

Sostiene que procede mantener la orden de interdicto emitida por el 

tribunal recurrido pues este no abusó de su discreción al emitirla.  

En el apartado II, luego de examinar los parámetros de nuestra 

jurisdicción discrecional en este caso, evaluaremos los señalamientos de 

error relativos a la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia sobre la 

materia planteada en el reclamo, que es el asunto planteado en los 

errores dos, tres y cuatro. En la parte III examinaremos los otros cuatro 

señalamientos, relativos a la procedencia del interdicto preliminar 

solicitado y, de modo particular, la suficiencia de la fianza admitida, con el 

fin de evaluar si se justifica la activación de nuestra jurisdicción 

discrecional apelativa.  
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II 

- A - 

A tenor de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

L.P.R.A. Ap. V., R. 52.1, el Tribunal de Apelaciones puede acoger 

peticiones para la expedición de certiorari1 “cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57”. Es esa la situación de autos. 

Ahora, aunque revisemos una resolución dictada al amparo de la Regla 

57 de Procedimiento Civil, la decisión de si expedimos o no el auto 

discrecional debe ser evaluada conforme a los criterios que establece la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B R. 40. Así, debemos considerar, entre otros factores: (A) Si el 

remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho; […] (C) Si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia; […] (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. Id. 

 A la luz de tales principios que dirigen el ejercicio de nuestra 

discreción apelativa, examinemos las normas jurídicas aplicables a las 

controversias planteadas, con el fin de determinar si el Tribunal de 

Primera Instancia actuó conforme a derecho y dentro de los parámetros 

de su propia jurisdicción como foro de primera instancia. Solo si ese foro 

abusó de su discreción al emitir la orden recurrida, procedería la 

                                                 
1
 El auto de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional que debe ser 

utilizado con cautela y por razones de peso. De ahí que solo 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 D.P.R. 79, 91(2001); Pueblo v. Días De León, 176 D.P.R. 913, 917-
918 (2009). 

Por otro lado, al evaluar los méritos de una petición de certiorari debemos 
considerar si la aplicación del derecho en la decisión interlocutoria no lacera los 
derechos de las partes ni el sentido de justicia que se espera de los foros judiciales. 
Si la situación lo amerita, nuestra intervención puede evitar la continuación de un 
pleito que no se justifica o corregir un desliz sustantivo o procesal cuya atención no 
debe posponerse hasta que finalice el litigio. 
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expedición del auto de certiorari solicitado en este caso. Si no hay indicios 

de pasión, prejuicio, arbitrariedad ni error manifiesto en la apreciación de 

los hechos ni en la aplicación del derecho, se impone nuestra abstención 

judicial en esta etapa de los procedimientos. Id.  

- B - 

En la vista de interdicto, las partes estipularon que “[la] 

controversia [planteada] es estrictamente de derecho y no es necesaria la 

intervención del DACO”. No obstante, en los señalamientos de error dos y 

tres, el Condominio plantea que el Tribunal de Primera Instancia actuó sin 

jurisdicción porque es el Departamento de Asuntos del Consumidor 

(DACO) el foro con jurisdicción primaria exclusiva sobre la materia 

planteada en el recurso extraordinario. Así mismo estipularon en un pleito 

anterior, y en este, que los esposos García-Pérez eran poseedores del 

apartamento, pero impugnan su legitimación para reclamar que no se les 

interrumpa su pleno disfrute con la desconexión de los servicios 

esenciales.  

Aunque pudiera pensarse que las aludidas estipulaciones disponen 

de esos dos señalamientos, la realidad es que, si un tribunal no tiene 

jurisdicción sobre la materia del conflicto que se le presenta, las partes no 

pueden concedérsela ni el juzgador arrogársela. El Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha resuelto reiteradamente que los tribunales deben ser 

celosos guardianes de su jurisdicción, por lo que están obligados motu 

proprio a considerar ese asunto antes de acoger o entrar en los méritos 

de una reclamación. Juliá et al. v. Epifanio Vidal, S.E., 153 D.P.R. 357, 

362 (2001), citado con aprobación en Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et 

al, 157 D.P.R. 360, 369-370 (2002); García v. Hormigonera 

Mayagüezana, 172 D.P.R. 1, 7 (2007). Tan pronto un tribunal determina 

que no tiene jurisdicción sobre la materia, está obligado a desestimar el 

caso. Regla 10.8(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.8; 

González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 D.P.R. 855 (2009), que 

sigue a Pagán v. Alcalde Mun. de Cataño, 143 D.P.R. 314, 326 (1997). 
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Debemos, pues, evaluar si efectivamente se excedió el foro de primera 

instancia en el ejercicio de su autoridad.  

Se admite como principio rector en nuestro ordenamiento jurídico 

que los tribunales de Puerto Rico son foros de jurisdicción general y 

tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que 

presente una controversia propia para adjudicación. Junta Dir. Cond. 

Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223, 230 (1994). La jurisdicción se 

ha definido como “el poder o la autoridad que posee un tribunal para 

considerar y decir un caso o controversia”. González v. Mayagüez Resort 

& Casino, 176 D.P.R., en las págs. 848 y 854, que sigue lo sentado en 

ASG v. Mun. San Juan, 168 D.P.R.  337, 343 (2006). Para privar a un 

tribunal de su autoridad para entender en algún asunto en particular, es 

necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o 

que ello surja por implicación necesaria. Íd.  Por el contrario, las agencias 

administrativas que ostentan facultades adjudicativas delegadas por el 

poder legislativo no tienen esa autoridad jurisdiccional general. Sus leyes 

habilitadoras determinan el alcance y contenido de su jurisdicción y no 

pueden ellas trascenderlo de modo alguno. Su jurisdicción está limitada 

por la política pública que deben implantar y por los contornos de su 

creación legislativa. Colón Rivera v. Crespo Verilla, 189 D.P.R. 1033, 

1050 (2013).  

En otro contexto, cabe destacar que, entre las normas de 

abstención judicial, figura la doctrina de jurisdicción primaria. Este 

principio de génesis jurisprudencial establece un sistema de prelación 

jurisdiccional mediante el cual se determina si será la agencia 

administrativa o el tribunal el foro que atenderá inicialmente una 

reclamación. Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261, 

266 (1988); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 

(1964). 

 La doctrina de jurisdicción primaria se manifiesta en dos 

modalidades: la jurisdicción primaria exclusiva y la jurisdicción primaria 
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concurrente. Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 D.P.R. 257, 267 

(1996), que sigue a Paoli Méndez v. Rodríguez, 138 D.P.R. 449, 469 

(1995). La primera de estas se activa cuando una ley le confiere 

jurisdicción a determinado organismo administrativo e indica que este 

será el único foro con facultad para atender, inicialmente, determinada 

controversia. Con ello se “persigue suplir un procedimiento ágil y sencillo, 

poco costoso, que atienda el asunto sin el rigor procesal que 

generalmente ha caracterizado a los tribunales tradicionales”. SLG 

Semidey Vázquez v. ASIFAL 177 D.P.R. 657, 676 (2009); CBS Outdoor 

v. Billboard One, Inc. et al, 179 D.P.R. 391, 404 (2010).  Así, cuando una 

ley le confiere jurisdicción primaria exclusiva a una agencia 

administrativa, es esta la que debe dilucidar inicialmente determinada 

controversia. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R., en las 

págs. 404-405. En estas instancias, los tribunales están impedidos de 

ejercer su autoridad, pues la propia ley ha establecido la exclusividad del 

foro administrativo. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 D.P.R. 308, 

326-327 (2004). Claro está, la jurisdicción primaria exclusiva no soslaya 

terminantemente la revisión judicial; solo la pospone hasta que el 

organismo administrativo emita su decisión final. SLG Semidey Vázquez 

v. ASIFAL, 177 D.P.R., en la pág. 659.   

Por otra parte, la jurisdicción primaria concurrente se manifiesta 

cuando el foro judicial y el foro administrativo comparten facultad similar 

para dilucidar un mismo asunto. En estas ocasiones se habla de la 

verdadera jurisdicción primaria, pues ello implica que entre dos foros con 

autoridad, uno debe actuar primero. El fundamento de esta vertiente 

estriba en la deferencia judicial que merecen las agencias 

administrativas, dada su preparación, especialización, pericia y 

conocimiento para atender determinados asuntos. CBS Outdoor v. 

Billboard One, Inc., 179 D.P.R., en la pág. 405; Mun. Arecibo v. Mun. 

Quebradillas, 163 D.P.R., en la pág. 327.   
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Así, al aplicar la doctrina de jurisdicción primaria concurrente, los 

tribunales, por deferencia, aplazan las acciones ante su consideración y 

las dirigen al foro administrativo para que se puedan obtener los 

beneficios que se derivan de la interacción con dicho foro especializado. 

Ortiz v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219, 243 (2001). Es decir, los tribunales 

le dan al foro administrativo la oportunidad inicial de adjudicar la 

controversia presentada y reservan su intervención hasta después que la 

agencia emita su determinación final. CBS Outdoor v. Billboard One, Inc., 

179 D.P.R., en la pág. 405.   

La activación de la doctrina de jurisdicción primaria concurrente no 

es automática ni absorbente. No aplica cuando la naturaleza de la acción 

presentada y el remedio solicitado revelan que no se trata de cuestiones 

de hecho que exijan el ejercicio de discreción y de peritaje administrativo. 

En otras palabras, cuando la cuestión que se plantea es “puramente 

judicial”. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 921 

(2001). También es necesario para su aplicación que la agencia pueda 

conceder los remedios solicitados por la parte reclamante. CBS Outdoor 

v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R, en las págs. 405-406.   

En síntesis, entre los factores a ponderarse para aplicar o no la 

doctrina de jurisdicción primaria concurrente se encuentran: (a) el peritaje 

de la agencia sobre la controversia; (b) la complejidad técnica o 

especializada de la controversia; (c) la conveniencia o necesidad de una 

adjudicación rápida; (d) la conveniencia de utilizar técnicas más flexibles 

de adjudicación; (e) lo adecuado del remedio administrativo. Íd. En 

términos prácticos, para evaluar estos criterios, se exige que los 

tribunales examinen el alcance de la ley habilitadora de una agencia y 

determinen si el asunto cae estrictamente dentro del ámbito judicial. 

Además, deben ponderar y determinar si es imprescindible y necesario 

que la agencia intervenga inicialmente en el caso. Ortiz v. Panel F.E.I., 

155 D.P.R., en la pág. 245.   



 
 

 
KLCE201600345    

 

11 

En el examen y la aplicación de la doctrina de jurisdicción primaria, 

en sus dos vertientes, es necesario tener presente que, si el estatuto le 

confiere jurisdicción al organismo administrativo, se trata de una 

jurisdicción estatutaria que los tribunales tienen que respetar. Demetrio 

Fernández Quiñones, Derecho y Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme 437 Sec. 8.4 (2da ed., Forum 2001). Es decir, si la ley orgánica 

de la agencia le confiere expresamente la jurisdicción al ente 

administrativo, se trata de una jurisdicción exclusiva por vía de estatuto, 

por lo que huelga hablar de la doctrina de jurisdicción primaria en estos 

casos. Íd.; véase Rovira v. Puerto Rico Telephone Co., 96 D.P.R. 77 

(1968).   

Con este trasfondo sobre las doctrinas de abstención judicial, 

pasemos entonces a determinar si el DACO goza de jurisdicción primaria 

exclusiva para considerar la controversia presentada por los recurrentes. 

Para ello es necesario acudir a la ley habilitadora y a los reglamentos de 

la agencia.  

 El Artículo 38 de la Ley 104 de 25 de junio de 1958, según 

enmendada, conocida como la Ley de Condominios, dispone el 

procedimiento que los titulares tienen a su disposición para impugnar ante 

el Tribunal de Primera Instancia o ante el DACO los acuerdos y las 

determinaciones del Consejo de Titulares, de la Junta de Directores o de 

los representantes de dichos organismos. Dicho artículo dispone que los 

acuerdos del Consejo y las determinaciones de la Junta de Directores 

concernientes a la administración de los inmuebles de apartamientos que 

no estén destinados a vivienda, o de aquellos apartamientos no 

residenciales en condominios donde exista al menos un apartamiento 

dedicado a vivienda, serán impugnables ante el Tribunal de Primera 

Instancia. Sin embargo, “[l]as impugnaciones por los titulares de 

apartamientos destinados a viviendas se presentarán ante el 

Departamento de Asuntos del Consumidor.” 31 L.P.R.A. § 1293f.  
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 A tales fines, la Ley 104 creó una División Especial para la 

Adjudicación de Querellas de Condominios y le encomendó la atención de 

todos los asuntos relacionados a los condominios en los que exista al 

menos un apartamiento destinado a vivienda. Por ende, confirió al 

Secretario la facultad de adoptar un reglamento especial para la 

adjudicación de las querellas que se presentaran ante la referida División. 

31 L.P.R.A. § 1294. 

 Al amparo de esa autoridad delegada por la citada Ley 104, el 

DACO adoptó el Reglamento sobre Condominios, Reglamento Núm. 6728 

de 2 de diciembre de 2003, con el propósito de proteger a los titulares de 

apartamentos sometidos al Régimen de Propiedad Horizontal y de 

reconocer el derecho de estos al pleno disfrute de su apartamento y de 

las áreas comunes. Reglamento 6728, sec. 3. Ese reglamento es de 

aplicación a los apartamentos destinados a vivienda, a los apartamentos 

dedicados a vivienda y comercio y a la venta de apartamentos en 

proyectos con diez o más unidades de viviendas. Además, también aplica 

a: 

las impugnaciones y acciones presentadas por los titulares de 
apartamentos destinados a viviendas contra los acuerdos del 
Consejo de Titulares y las determinaciones, omisiones o actuaciones 
del Director o de la Junta de Directores, del titular que somete el 
inmueble al Régimen que establece la Ley de Condominios, durante 
el período de administración que contempla el Artículo 36-A, del 
Síndico, del presidente, del secretario y demás miembros de la Junta 
de Directores en su carácter personal mientras se encuentren 
ocupando su cargo, concernientes a la administración del inmueble. 

 
Reglamento 6728, sección 2. (Subrayado nuestro.) 

 
 De las citadas disposiciones se desprende que la Ley 104, ya 

citada, confirió jurisdicción primaria exclusiva al DACO para atender las 

querellas o acciones de impugnación relacionadas con actos u omisiones 

del Consejo de Titulares y de sus representantes, siempre que se trate de 

inmuebles en los que haya, al menos, un apartamento destinado a uso 

residencial. En lo que concierne al planteamiento jurisdiccional al que 

alude la parte recurrente en los dos señalamientos de error que estamos 

atendiendo, la Sección 26 del Reglamento 6728 dispone que los titulares 

podrán impugnar ante el Departamento los actos u omisiones del Consejo 
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de Titulares, “siempre y cuando el acuerdo, determinación, omisión o 

actuación en cuestión sea gravemente perjudicial para el titular o grupo 

de titulares que impugna o para la comunidad de titulares o […] sea 

contraria a la Ley, a la escritura de constitución al Régimen de Propiedad 

Horizontal, al Reglamento del Condominio y a este Reglamento.” 

Reglamento 6728, sec. 26. Sin embargo, más adelante, la misma sección 

aclara que “[e]l Departamento solo atenderá reclamaciones del titular 

o grupo de titulares que sean propietarios de las unidades 

residenciales.” Id. (Énfasis nuestro).  

 Es un hecho que el matrimonio García-Pérez no ostenta todavía la 

titularidad del apartamento al que el Consejo de Titulares le interrumpió 

los servicios de agua y luz. En ausencia de ella, el DACO no tiene 

jurisdicción para atender el reclamo que el matrimonio presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia, mediante el interdicto preliminar, para 

oponerse a la interrupción de los servicios de agua y luz y lograr su 

reinstalación. Por ende, los señalamientos de falta de jurisdicción del foro 

judicial sobre la materia carecían de mérito. No abusó de su discreción el 

Tribunal de Primera Instancia al asumir jurisdicción sobre el caso.  

- C – 

En el cuarto señalamiento de error, el Condominio plantea que el 

Tribunal de Primera Instancia no debió atender ni conceder la solicitud de 

interdicto debido a que los solicitantes carecen de legitimación activa para 

hacer su reclamo.  

 La jurisdicción de un tribunal también queda determinada por la 

aplicación de diversas doctrinas que le dan vida al principio de 

justiciabilidad. Una de esas doctrinas es la de legitimación activa. 

Sánchez et al. v. Srio. de Justicia et al, 157 D.P.R. 360, 370 (2002), 

seguido en Lozada Sánchez et al. v. JCA, 184 D.P.R. 898, 917 (2012), y 

Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R. 122, 132 (2014).  

El profesor Hernández Colón define legitimación activa como “la 

razón jurídica que asiste a la parte actora para comparecer ante el 
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tribunal y obtener una sentencia vinculante”. Rafael Hernández Colón, 

Derecho procesal civil 109 (5ta. Ed., Lexis Nexis 2010), citado con 

aprobación en MAPFRE v. ELA, 188 D.P.R. 517, 533 (2013). Así, la 

legitimación de quien promueve la acción se exige en todo proceso 

judicial. Hernández Colón, op. cit., en la pág. 110.  

 El propósito de la doctrina de legitimación activa es “que el tribunal 

se asegure de que en toda acción que se presente ante sí, el reclamante 

tenga un interés genuino, que va a proseguir su causa de forma vigorosa 

y que todos los asuntos pertinentes serán colocados ante la 

consideración del tribunal”. Sánchez et al. v. Srio de Justicia et al., 157 

D.P.R., en la pág. 371.  

 El Tribunal Supremo ha adoptado los siguientes criterios para 

determinar si una parte tiene legitimación activa en un pleito: (1) cuando 

ha sufrido un daño claro y palpable; (2) ese daño es inmediato, preciso, 

no abstracto ni hipotético; (3) existe una relación causal razonable entre la 

acción que se ejecuta y el daño alegado, y (4) la causa de acción surge al 

amparo de la Constitución o de alguna ley. Id.; P.I.P. V. E.L.A. et al., 186 

D.P.R. 1, 11, (2012); Muns. Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 D.P.R., en la 

pág. 132. 

 A juicio del Condominio, el señor García Chamorro y la señora 

Pérez González no ostentan legitimación activa alguna para argumentar 

que la notificación a la titular sobre la interrupción de servicios no fue 

adecuada, para oponerse al monto de la deuda ni para invocar el alcance 

de la paralización por la quiebra de la señora Miranda Palacio y su ex 

cónyuge.  

Pedimos a las partes información adicional sobre estos hechos, 

por el posible impacto que pudiera tener sobre la jurisdicción de los 

tribunales de Puerto Rico cualquier intento de cobro de una deuda que 

estuviera sujeto a la paralización producida por la quiebra. No obstante, 

luego de examinar el desarrollo de los procesos celebrados ante el 

Tribunal de Primera Instancia, nos percatamos de que ninguna de estas 
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controversias tenía que ser dilucidada en sus méritos por el foro a quo 

para emitir su orden de interdicto, por lo que no debemos expresarnos 

sobre ese asunto en este dictamen.  

Debemos destacar, sin embargo, que en este caso, en la vista de 

interdicto, las partes estipularon que “que los demandantes tenían la 

posesión [del apartamento PHAB-sur]”, estado que le reconocieron en un 

pleito anterior. Pleito en el que también acordaron que no iban a interferir 

con la posesión del apartamento. Es decir, que entre las partes ya hubo 

unos acuerdos en los que establecieron los parámetros de sus relaciones 

en lo que a la posesión del inmueble respecta.  

El Tribunal de Primera Instancia partió de los hechos estipulados 

en este caso, entre los que destaca precisamente la posesión de los 

recurridos, estado que habían ganado en un pleito anterior, por lo que 

ese asunto era cosa juzgada. Si no hubiera terminado el pleito de la 

posesión, sería la “ley del caso” y el Condominio no hubiera podido ir en 

contra de lo así establecido por un foro judicial competente. 

Aunque los recurridos no tuvieran legitimación para impugnar la 

notificación hecha a la titular ni para cuestionar la cuantía reclamada por 

concepto de cuotas atrasadas, sí podían levantar las defensas que 

permitieran evaluar la buena fe, la corrección y la legitimación de los 

actos del Condominio respecto a su posesión. Surge de las constancias 

del expediente que ellos interesaban comprar el apartamento y así lo 

acordaron, pero la quiebra del cónyuge cotitular retrasó la consumación 

de ese negocio. Así surgió la referencia a la quiebra y su posible impacto 

en las cuotas adeudadas. Y el Condominio hizo estipulaciones sobre ese 

proceso que pudieron poner en entredicho la legitimidad de su proceder 

respecto a la suspensión de los servicios por falta de pago de las cuotas. 

Estipularon: “Que la derrama se originó antes de la radicación de la 

quiebra. Que la quiebra está activa al día de hoy.”  Énfasis nuestro. 

 Demostrado que los recurridos eran poseedores del apartamento y 

que la interrupción de los servicios esenciales constituía una interrupción 
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del disfrute de esa posesión ya reconocida judicialmente, podía el 

Tribunal de Primera Instancia concluir que tenían legitimación activa para 

incoar la acción extraordinaria que les permitiera recuperar de inmediato 

la posesión ya ganada y que continuaba interrumpida.   

 Atendidas estas cuestiones de umbral, examinemos los 

planteamientos relacionados a la procedencia del interdicto y a la 

suficiencia de la cuantía de la fianza. 

III 

En el primero y el quinto señalamiento de error el Condominio 

afirma que el señor García Chamorro y su familia no estaban expuestos a 

sufrir un daño irreparable, por lo que no merecían la protección del 

interdicto preliminar, “según establecen los criterios de la regla 57.3 de 

Procedimiento Civil”. Tampoco debió el Tribunal de Primera Instancia 

conceder el interdicto porque “exist[ía] una emergencia por unos menores 

de edad sin pasar ninguna prueba al respecto” ni ordenar al Consejo de 

Titulares a “reconectar el servicio de agua y luz al [apartamento] PHAB-

sur del Condominio Caribe”, en “un término de 24 horas”, so pena de 

desacato. Atendamos ambos señalamientos conjuntamente.  

- A - 

El recurso de interdicto o injunction es un remedio extraordinario 

que procura la expedición de un mandamiento judicial que compela a una 

persona a actuar o le prohíba realizar determinada conducta que infringe 

o perjudica los derechos de otra. Cód. de Enj. Civil P.R., Art. 675, 32 

L.P.R.A. § 3521; E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669, 679 

(1999).  Este recurso “se caracteriza por su perentoriedad, por su acción 

dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley 

conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del 

orden jurídico.” Plaza las Américas v. H & H, 166 D.P.R. 631, 643 (2005). 

Es un remedio judicial que se justifica, en gran medida, por su urgencia, 

toda vez que se dirige a evitar un daño inminente para cuya detención no 
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existe otro remedio procesal igual de efectivo y ágil. Peña v. Federación 

de Esgrima de P.R., 108 D.P.R. 147, 164 (1978).   

El injunction se gestiona en etapas, según se desarrolla el litigio: 

puede ser preliminar o permanente. Se denomina injunction preliminar al 

“remedio provisional que se emite en cualquier momento de un pleito, 

después de haberse celebrado una vista en que las partes han 

presentado prueba en apoyo y en oposición de tal solicitud”. Mun. de 

Ponce v. Gobernador, 136 D.P.R. 776, 784 (1994). Su propósito principal 

es mantener sin alteración la situación planteada hasta tanto se celebre 

el juicio en sus méritos. En estos casos, “la orden de injunction preliminar, 

ya sea requiriendo un acto o prohibiéndolo, evita que la conducta del 

demandado produzca una situación que convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte, o que se le ocasionen daños de mayor 

consideración al peticionario mientras perdura el litigio”. Id., 136 D.P.R., 

en la pág. 784; Sucesión Figueroa v. Hernández, 72 D.P.R. 508, 513 

(1951).   

Para determinar la procedencia de una orden de injunction 

preliminar el tribunal debe analizar los siguientes factores: 1) la 

naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de 

concederse o denegarse el injunction;  2) su irreparabilidad o la 

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

parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su 

fondo; 4) la probabilidad de que la causa se torne académica de no 

concederse el injunction;  5) el posible impacto sobre el interés público 

del remedio que se solicita y 6) la diligencia y la buena fe con que ha 

actuado la parte solicitante. Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A Ap. V, R. 57.3. Véase, además, Mun. de Ponce v. Gobernador, 

136 D.P.R., en la pág. 784; P.R.T.C. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 

200, 202 (1975); Cobos Liccia v. Dejean Packing Co. Inc., 124 D.P.R. 

896, 902 (1989).   
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La expedición de un recurso de injunction descansa en la sana 

discreción del Tribunal de Primera Instancia. Esa discreción debe 

ejercerse con celo y buen juicio. Plaza las Américas v. H & H, 166 D.P.R., 

en la pág. 643. Asimismo, este remedio debe concederse únicamente en 

aquellos casos de clara necesidad y ante la demostración de indudable e 

intensa violación de un derecho. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 

D.P.R. 903, 906 (1975).   

 Sostiene el Condominio que el matrimonio no demostró el daño 

irreparable que sufrirían de no haberse expedido el interdicto preliminar. 

Notamos que en su demanda los recurridos relatan sus dificultades para 

instalar finalmente su hogar en el apartamento PHAB-sur del Condominio 

Caribe. Alegan que tuvieron que renovar su arrendamiento previo, viven 

en un prolongado proceso de mudanza y se han visto privados del uso y 

disfrute de su nueva residencia. Ahora bien, como adelantado, la razón 

por la cual el foro primario ordenó la reinstalación del servicio de agua y 

de energía eléctrica encuentra apoyo en el desenlace de la demanda de 

interdicto posesorio que el señor García Chamorro y la señora Pérez 

González instaron el 9 de diciembre de 2015. Dicha solicitud culminó 

cuando el Consejo de Titulares reconoció el hecho de la posesión, lo que 

fue estipulado por las partes y acogido por el Tribunal en la resolución 

recurrida. Ante este hecho, nos parece correcta y prudente la concesión 

del interdicto preliminar hasta tanto se celebre el juicio de este caso en 

sus méritos.  

Puede admitirse como premisa en este pleito que la posesión del 

apartamento concede a sus poseedores legítimos el derecho a disfrutar 

de sus efectos, tal como el uso residencial del inmueble. Y es razonable 

la inferencia de que sus poseedores necesitan los servicios esenciales de 

agua y luz para destinarlo a ese uso, haya o no menores de edad entre 

sus habitantes. La interrupción de ese servicio, sin notificación adecuada 

a los poseedores del apartamento, cuya posesión conocía el Condominio, 

se planteó como una irregularidad que el foro judicial podía corregir en lo 
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que se ventila la demanda de injunction permanente en sus méritos. Pesa 

en nuestro ánimo que las partes estipularon lo siguiente: “Que la única 

notificación, [de que] se proponían cortar los servicios, se realizó al buzón 

del condominio donde nadie tenía acceso, a pesar de conocer dónde se 

encontraba la titular y dónde se podían comunicar con ella.”  

  Aparte de esos datos, el Tribunal, en su sana discreción, estimó 

probado que la interrupción de los servicios de agua y luz constituyen una 

emergencia debido a que el matrimonio García-Pérez tiene hijas menores 

de edad. Consecuentemente, estimó que la situación ameritaba la 

protección del interdicto. Podía el Tribunal de Primera Instancia 

considerar ese hecho como determinante al emitir el interdicto preliminar, 

como medida de prudencia judicial, en lo que se dilucidaba el caso en su 

totalidad. No abusó de su discreción al así hacerlo, sobre todo, cuando 

ambas partes ofrecieron voluntariamente información sobre sus 

actuaciones previas, conocimiento que exigía esa prudencia en esta 

etapa del proceso.   

- B-  

 En el sexto señalamiento, el Condominio plantea que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al expedir el injunction preliminar sin fijar una 

fianza, aunque, como séptimo error, señala también que incidió al permitir 

que el matrimonio García-Pérez consignara cierta suma de dinero sin que 

se pasara prueba sobre la cuantía de la deuda existente. Al fundamentar 

dichas alegaciones, el Condominio asegura que la insuficiencia de la 

fianza los expone a sufrir menoscabos significativos en el cobro de las 

cuotas y de las derramas que han sido cubiertas por el resto de los 

inquilinos. 

 Sobre el particular, la Regla 57.4 de Procedimiento Civil dispone 

que no se dictará ninguna orden de entredicho ni de injunction preliminar 

hasta que el solicitante preste una fianza “por la cantidad que el tribunal 

considere justa, para el pago de las costas y daños en que pueda incurrir 
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o que haya sufrido cualquier parte que haya resultado indebidamente 

puesta en entredicho o restringida” 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.4.  

 Como se desprende del citado fragmento, el Tribunal tiene 

discreción para fijar la cuantía que estime suficiente para cubrir los daños 

que puedan surgir como consecuencia de una solicitud indebida de 

interdicto. En este caso, el Tribunal hizo constar en la resolución recurrida 

que el señor García Chamorro y la señora Pérez González consignaron 

ante el Tribunal la cantidad que el Consejo de Titulares expresamente 

alegó que se le adeudaba por concepto de cuotas de mantenimiento 

correspondientes al apartamento PHAB-sur. Esa consignación cumple el 

propósito de la fianza y la cuantía fue fijada a base de las alegaciones del 

Condominio. En ausencia de evidencia de pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en tal proceder, no alteraremos la cuantía que el 

juzgador de hechos estimó razonable en este caso. 

 Por último, cabe reiterar que el Tribunal Supremo ha sido enfático 

al pronunciar que, como foro apelativo, debemos ejercer con mesura la 

discreción que nos concede la Regla 40 de nuestro Reglamento y 

salvaguardar la más pronta solución de las controversias pendientes ante 

el foro de primera instancia. Es por ello que solo intervendremos con 

aquellas resoluciones interlocutorias que demuestren que el foro primario 

actuó de forma arbitraria, que abusó de su discreción, o que interpretó 

erróneamente el derecho aplicable. En ausencia de una de estas 

circunstancias, no procede la expedición del auto de certiorari solicitado 

por el señor García Chamorro y la señora Pérez González. 

IV 

 Por lo expresado, denegamos la expedición del auto de certiorari.      

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

Apelaciones. La Juez Ortiz Flores concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 

    DIMARIE ALICEA LOZADA 
       Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


