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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de marzo de 2020. 

I. 

El 15 de marzo de 2019 el Consejo de Titulares del 

Condominio Bristol (Consejo de Titulares), presentó Petición de 

Interdicto en la que solicitó la concesión de Entredicho Provisional, 

Interdicto Preliminar e Interdicto Permanente. Alegó que la Sra. 

Heileene P. Colberg Birriel se apropió ilegalmente de propiedad del 

Condominio al retener indebidamente documentos, objetos y 

códigos de acceso de computadoras, incluso, luego de cesar sus 

funciones como Presidenta de la Junta de Directores de Bristol. 

Alegaron, además, que la Sra. Colberg Birriel desembolsó $8,000.00 

en fondos no presupuestados ni autorizados, dirigidos a sufragar 

gastos por servicios de administración y abogados que contrató sin 

contar con el aval del Consejo de Titulares ni la Junta de Directores. 

El 28 de marzo de 2019, la Sra. Colberg Birriel presentó Moción de 

Desestimación.  
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El 10 de mayo de 2019, notificada ese mismo día, el Foro a 

quo emitió Sentencia declarando No Ha Lugar la Petición de 

Interdicto presentada por el Consejo de Titulares y Con Lugar la 

Moción de Desestimación presentada por la Sra. Colberg Birriel. 

Inconforme, el 21 de mayo de 2019, el Consejo de Titulares presentó 

Solicitud de Reconsideración. Ésta fue declarada No Ha Lugar el 30 

de mayo de 2019. Insatisfecho aún, el Consejo de Titulares presentó 

ante nos, recurso de Apelación. Señala como único error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DESESTIMAR LA DEMANDA SIN HABER ANTES 
CELEBRADO UNA VISTA EVIDENCIARIA PARA 

SOSTENER SUS DETERMINACIONES DE HECHO Y 
CONCLUSIONES DE DERECHO VIOLANDO ASÍ EL 

DEBIDO DE DERECHO DE LEY QUE LE ASISTE A 
BRISTOL. 
  

El 17 de julio de 2019, la Sra. Colberg Birriel presentó Alegato 

de la Parte Apelada. Contando con la comparecencia de ambas 

partes, el Derecho y la jurisprudencia aplicable, procedemos a 

resolver.  

II 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, atiende defensas que 

pueden levantarse, a opción del demandado, en una moción de 

desestimación antes de contestar o como parte de la contestación a 

la demanda.1 Dispone:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable.2 

 
1 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

6ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2017, Sec. 2601, págs. 305-306; González v. 

Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
2 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 
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Desde la perspectiva judicial, la resolución de una moción de 

desestimación exige al juez tomar como ciertas las alegaciones de la 

demanda y el proponente de la solicitud tiene que demostrar que, 

presumiendo que lo expuesto en la demanda es cierto, la demanda 

no expone una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio.3  

Al considerar una moción de desestimación, el tribunal dará 

por ciertas las alegaciones fácticas y bien alegadas de la demanda.4 

En esa función, hay que interpretar las alegaciones en una demanda 

conjuntamente y de forma liberal a favor del promovido.5 Esta 

doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y 

expresados de manera clara, que de su faz no den margen a dudas.6 

Luego de brindarle veracidad a los hechos bien alegados, debe 

determinarse si a base de éstos la demandada establece una 

reclamación plausible que justifique que el demandante tiene 

derecho a un remedio, guiado en sus análisis por la experiencia y el 

sentido común. 

Solo puede desestimarse la misma, si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.7 Ello, pues no aduce causa de acción, 

cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de 

derecho concebible y, por lo tanto, la misma no puede ser 

enmendada.8 Ergo, no “procede la desestimación, si la demanda es 

susceptible de ser enmendada”.9 

Este estándar de plausibidad bajo la Regla 10.2 (5) se cumple 

si las alegaciones “...nudge his claims across the line from 

 
3 Torres Torres v. Torres, et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 
4 Íd. 
5 El Día v. Mun. Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
6 Pressure Vessels of Puerto Rico, Inc. v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 
7 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 586 (1972). 
8 Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122, 124 (1963). 
9 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Pub 

JTS, 2011, T. II, pág. 529. 
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conceivable to plausible.”10 La demanda debe contener suficientes 

hechos, presumiblemente ciertos, que establezcan una reclamación 

para un remedio que es plausible de su faz.11 El estándar de 

plausibilidad no es similar al requisito de probabilidad. Requiere 

más que la mera posibilidad de que el demandado ha actuado de 

forma ilegal.12 “De determinarse que no cumple con el estándar de 

plausibilidad, el tribunal debe desestimar la demanda y no permitir 

que una demanda insuficiente proceda bajo el pretexto de que con 

el descubrimiento de prueba pueden probarse las alegaciones 

conclusorias.”13 

Lo anterior es, a su vez, compatible con la sana política 

judicial que persigue permitir que los pleitos se vean en sus méritos. 

Después de todo, nada es más frustrante para el logro de que un 

pleito se adjudique en los méritos que negar a una parte su día en 

corte. Es harto conocido que en nuestro ordenamiento existe un 

interés apremiante e importante de que las controversias se 

resuelvan en los méritos y que los tribunales están llamados a 

promover lo anterior permitiendo a las y los ciudadanos su día en 

corte.14 

B. 

El injunction es un remedio extraordinario que se caracteriza 

por ir dirigido a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen 

de la ley por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del 

orden jurídico.15  En el caso de Com. Pro Pum. Bda v. Alcalde,16 se 

dispuso que: 

 
10 Ashcroft v. Iqbal, 556 US 662, 680 (2009); Bell Atlantic Corp. v. Twombly, 550 

US 544, 570 (2007). 
11 Ashcroft v. Iqbal, supra. 
12 Íd. 
13 Ashcroft v. Igbal, supra; Atlantic Corp. v. Twombly, supra. Véase, además: 

Hernández Colón, Rafael. Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil. 
5ta. Ed., Sec. 2604. Pág. 268 (2010). 
14 Pueblo v. Rivera Toro, 173 DPR 137 (2008); Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 

288 (2002); Soc. Gananciales v. García Robles, 142 DPR 241 (1997). 
15 Peña v. Federación de Esgrima de P.R. 108 D.P.R. 147 (1978). 
16 158 DPR 195 (2000). 
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El recurso puede expedirse si están presentes varias 
circunstancias especiales, una de las cuales es que el 

promovente haya sufrido o esté en riesgo de sufrir 
daños irreparables.  Se trata de un aspecto de la norma 

medular más amplia de que el injunction procede sólo 
cuando el remedio existente en el curso ordinario de la 
ley no proteja adecuadamente los derechos sustantivos 

del peticionario de una manera rápida y eficaz.  Para 
que se emita el injunction debe existir “un agravio de 
patente intensidad al derecho del individuo que reclame 

urgente reparación”. No puede existir indefinición o 
falta de concreción en el derecho reclamado.17 

 

El injunction, por su naturaleza extraordinaria, se expide con 

carácter discrecional y mientras exista algún remedio eficaz, 

completo y adecuado en ley, no se considera el daño como 

irreparable.18 Al evaluar la  procedencia de un injunction preliminar 

deben evaluarse los siguientes criterios: 1) la naturaleza de los 

daños que pueden ocasionarse a las partes de concederse o 

denegarse; 2) la irreparabilidad del daño 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; y 5) el impacto sobre el interés público del 

remedio que se solicita.19 

Con relación a este remedio en equidad, constituye, por tanto, 

un daño irreparable aquél que no puede ser adecuadamente 

satisfecho mediante la utilización de los remedios legales 

disponibles.20 Por lo tanto, antes de expedir un injunction, ya sea 

preliminar o permanente, el tribunal debe tomar en consideración 

la existencia o ausencia de algún otro remedio adecuado en ley que 

evite la expedición del injunction.21 

 

 

 
17 Citas omitidas. 
18 A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 DPR 903 (1975). 
19 Mun. de Ponce v. Gobernador I, 136 DPR 776 (1994).  
20 Misión Industrial de P.R. v. Junta de Planificación, res. en 21 de mayo de 1997, 

143 DPR 804 
21 Pérez Vda. Muñiz v. Criado, 151 DPR 355, 373 (2000).  
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III. 

En su primer y único error, el Consejo de Titulares alega que 

el Foro a quo erró al desestimar la Demanda sin haber antes 

celebrado una vista evidenciaria. Le asiste razón. Veamos. 

En esencia, el reclamo del Consejo de Titulares se basa en la 

exigencia de ciertos documentos, objetos y códigos de computadoras 

por parte de la Sra. Colberg Birriel, quien era Presidenta de la Junta 

de Directores de Bristol. Según surge del expediente, el Foro de 

origen proveyó varias oportunidades para que la Sra. Colberg Birriel 

entregara lo que el Consejo de Titulares le exigía entregar y a su vez, 

le acreditara al Foro a quo, haberlo entregado. Dicho Foro celebró 

tres vistas y dirigió a las partes a un proceso extrajudicial de 

intercambio de documentos.22 

En la primera vista celebrada el 28 de marzo de 2019, las 

partes acordaron reunirse extrajudicialmente para entregar los 

documentos ante notario y proveer una solución a las controversias 

de epígrafe. Más adelante, el 5 de abril de 2019, se recreó una vista 

en la que las partes indicaron que la reunión del 2 de abril de 2019 

no fue exitosa, pero ese mismo día, las partes se reunieron con el 

técnico de computadoras para verificar el acceso a las cuentas del 

Consejo de Titulares. 

Finalmente, el 24 de abril de 2019 se celebró una tercera 

vista en la que ambas partes tuvieron amplia oportunidad para 

presentar sus argumentos.23 El Tribunal concedió diez (10) días a 

las partes para que suplementaran sus mociones. El 3 de mayo de 

2019 la Sra. Colberg Birriel presentó Breve Moción Suplementaria y 

Reiterando Solicitud de Desestimación Total. El Consejo de Titulares 

no presentó escrito alguno. Debido a esto y a la generalidad de las 

alegaciones en los recursos presentados por el Consejo de Titulares, 

 
22 Apelación 14 de junio de 2019, pág 3.  
23 Sentencia 10 de mayo de 2019, pás 2.  
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el Foro a quo razonó que éste no había colocado al Tribunal en la 

posición de determinar que sufriría un daño irreparable y desestimó 

la Demanda.24 Erró. 

Ciertamente, las alegaciones del Consejo de Titulares en su 

solicitud de injuntion fueron expuestas de modo general, refiriendo 

a que la falta de entrega de documentos por parte de la Sra. Colberg 

Birriel amenazaba el eficiente y correcto descargue de deberes de la 

Junta de Directores relacionados a la sana administración del 

edificio.25 Alegaron, además, que la conducta de la Sra. Colberg 

Birriel era contraria a lo dispuesto en la Ley de Condominios.26 

Coincidimos con el Foro a quo en que, la generalidad de la alegación 

no le puso en posición de decidir  la naturaleza del daño que pueda 

ocasionarse a las partes de concederse o negarse la petición de 

interdicto. Tampoco, si el daño era irreparable. Dicha generalidad 

en las alegaciones pudo haberse subsanado, si como ordenó el 

Tribunal, el Consejo de Titulares hubiera suministrado la 

documentación que debió suministrar a raíz de las reuniones que 

ordenó celebrar el Tribunal. Precisamente, en su análisis, el Foro a 

quo esbozó que el Consejo de Titulares incumplió con la concesión 

de diez días otorgada en la Vista del 24 de abril de 2019 para que 

ambas partes presentaran sus argumentos. Ante ello, el Foro 

recurrido optó por imponer la más severa de las sanciones, la 

desestimación de la acción. 

Nos parece que las mismas razones que llevaron al Tribunal a 

desestimar la Demanda, debieron guiar su discreción hacia la 

celebración de una vista evidenciaria, en la que se dilucidara en los 

méritos, la procedencia del injunction solicitado. Entre los 

argumentos que levanta el Consejo de Titulares, se destaca la 

 
24 Sentencia 10 de mayo de 2019, pág. 10.  
25 Petición de Interdicto 15 de marzo de 2019, pág 13 inciso 54.  
26 Petición de Interdicto 15 de marzo de 2019, pág 13 inciso 55. 
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alegada contratación de un abogado por parte de la Sra. Colberg 

Birriel, sin el aval de la Junta de Directores y/o el Consejo de 

Titulares, así como, el desembolso de una cantidad ascendente a 

$4,500 por los servicios prestados al referido abogado como 

representante legal del Consejo de Titulares, cuando su contratación 

fue por la Sra. Colberg Birriel, sin previa consulta de la Junta.27 

Además se contrató el servicio de la compañía Premier MS Corp., a 

la cual se le desembolsó la cantidad de $3,500. Llama nuestra 

atención, que el contrato suscrito el 1 de febrero de 2019 por dicha 

compañía, indicaba a manuscrito en la última página: “[S]e aclara 

que este contrato tiene que ser ratificado por el Consejo de 

Titulares.”28 No tenemos evidencia que indique la ratificación de 

dicho Contrato, sin embargo, se emitió el cheque núm. 105 de la 

cuenta bancaria del Consejo de Titulares Cond Bristol sin haberse 

prestado servicio alguno aún al momento de la emisión.29 Estas 

acciones fueron realizadas posterior a que el 29 de enero de 2019 

un grupo de titulares hubiera notificado una Convocatoria de 

Asamblea Extraordinaria en el Condominio Bristol para el 9 de 

febrero de 2019. Los temas principales de la Agenda lo eran la 

destitución inmediata de la Junta de Directores, de sus Oficiales y 

la elección del Comité de Conciliación 

Posterior a la Asamblea del 9 de febrero de 2019, la nueva 

Junta de Directores contactó en múltiples ocasiones a la Sra. 

Colberg para que ésta entregara entre otras cosas, los accesos para 

las computadoras que obraban en la oficina de administración. Esas 

comunicaciones realizadas a través de correos electrónicos fueron 

evidenciadas documentalmente en el apéndice del recurso de 

Apelación.  

 
27 Ley de Condominios, Art 38 (e).  
28 Apéndice de Apelación, pág. 54. 
29 Apéndice de Apelación, pág. 23. 
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La tramitación de las vistas realizadas en el caso de autos, 

demostraron que efectivamente la Sra. Colberg Birriel retenía 

documentos y objetos que le pertenecían al Consejo de Titulares. 

Durante cada vista, la Sra. Colberg Birriel entregaba uno que otro 

documento y las alegaciones de cada una de las partes eran 

contrarias. Un ejemplo de ello surge del expediente ante nos, que el 

5 de abril de 2019 se pudo corroborar que la notificación del código 

para acceder los archivos del Consejo de Titulares (recovery email) 

era recibida en el teléfono celular de Colberg Birriel,30 asunto sobre 

el cual la Sra. Colberg Birriel había indicado que no conocía el código 

de acceso para entrar a la computadora.31 

Siendo así, la información del expediente ante nos, las 

diversas alegaciones de ambas partes y el atropellado y dilatado 

proceso de entrega de los documentos pertenecientes al Consejo de 

Titulares, nos lleva a concluir la necesidad de dar oportunidad al 

Consejo de Titulares para que acredite los documentos y objetos 

recibidos hasta el momento por la Sra. Colberg Birriel y cuáles aún 

no se han recibido. En la alternativa y de ser necesario, el Foro a 

quo podrá celebrar una vista evidenciaria a estos efectos. Lo 

anterior, unido a aquellas medidas o sanciones a las partes, que el 

Tribunal de Primera Instancia considere ameritan sus 

incumplimientos, antes de desestimar la causa de acción.   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo 

aquí resuelto. 

 
30 Apelación pág 12.  
31 Apéndice de la Apelación, pág 38: Respuesta a correo electrónico del 15 de 

febrero de 2019.  
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez coincide con la apreciación de los 

hechos y el Derecho ejercido por el Tribunal de Primera Instancia en 

cuanto a la improcedencia el remedio de injuction.  

 
 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


