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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) declaró con lugar una 

solicitud de interdicto preliminar al razonar que una asociación de 

residentes de una urbanización no podía prohibirle a un residente 

exento de cuotas el acceso a su residencia por un carril creado 

exclusivamente para los residentes que pagan cuotas.  Según se 

explica en detalle a continuación, a la luz de lo dispuesto en la 

legislación vigente, nos vemos en la obligación de confirmar del 

dictamen apelado, ordenándose, sin embargo, que debe celebrarse 

una vista para la fijación de una fianza.    

I. 

 En marzo de este año, el señor Juan Antonio Meléndez Pérez 

(el “Demandante”) presentó la acción de referencia, sobre interdicto 

permanente y daños (la “Demanda”), contra Residentes de Jardines 

de Ponce, Inc. (la “Asociación”) y Urbana Property Management, Inc. 

(la “Administración”; conjuntamente con la Urbanización, las 

“Demandadas”).  La Demanda fue presentada junto con una Moción 
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en Solicitud de Interdicto Preliminar y una Moción para que se dicte 

Orden de Entredicho Provisional.    

El Demandante adujo que, en el 1989, junto a su difunta 

esposa, adquirió una propiedad ubicada en la Urbanización 

Jardines de Ponce (la “Urbanización”).  En aquel entonces, la 

Urbanización no contaba con un sistema de control de acceso.  Sin 

embargo, alrededor del año 2011, la Asociación implantó un sistema 

de control de acceso.  Constaba de un aparato de comunicación o 

“intercom” con un brazo mecánico en la entrada de la Urbanización 

controlado por un guardia de seguridad en una caseta de vigilancia.  

Con la implantación de dicho sistema, los visitantes de la 

Urbanización tenían que identificarse para lograr acceso, mientras 

que los residentes utilizaban un sello que les permitía el acceso sin 

tener que identificarse.   

El Demandante no consintió ni autorizó la implantación del 

sistema de control de acceso.  Tampoco acordó contribuir 

económicamente al mismo.  

Además, el Demandante alegó que, en el 2019, la Asociación 

aprobó una ampliación de la entrada de control de acceso para 

añadir un carril exclusivo para residentes autorizados, quienes 

lograrían acceso a la Urbanización mediante el uso de sellos 

electrónicos.  El Demandante expresó su oposición a ello, pero el 

cambio fue ejecutado el 18 de septiembre de 2020.  El Demandante 

alega que, ese mismo día, se le prohibió el acceso a la Urbanización 

por el carril nuevo, por lo que se vio en la obligación de utilizar el 

carril destinado para visitantes.  

 Se alega que, luego, el Demandante envió varias 

comunicaciones por escrito a la Asociación al respecto y en conexión 

con otros incidentes similares.  El 3 de febrero de 2021, a través de 

su representación legal, el Demandante le notificó una carta a la 

Asociación, mediante la cual exigió que se le otorgara “acceso 
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inmediato a su residencia de forma libre y en igualdad de 

condiciones como le corresponde”.  También solicitó ser resarcido 

por los daños sufridos.   

El Demandante alega que dicha misiva nunca fue contestada, 

por lo que presentó la Demanda.  Mediante la misma, sostuvo que 

los Demandados le impidieron, de manera ilegal y discriminatoria, 

el libre acceso a su residencia en igualdad de condiciones que el 

resto de los residentes.  El Demandante indicó haber sido “víctima 

de cuestionamientos, altercados y faltas de respeto”.  Además, alegó 

que la situación le había ocasionado “agravio, malestar y angustias 

mentales que constituyen daños reales, inminentes e irreparables”.  

Por lo tanto, solicitó que se ordenara el cese permanente de los actos 

en su contra, y que se le permitiera acceder a su residencia mediante 

el carril nuevo, en igualdad de condiciones que el resto de los 

residentes.  También solicitó ser resarcido por sus daños.  

 Ese mismo día, el TPI emitió una orden1 mediante la cual 

señaló una vista.  Luego de que el Demandante emplazara a las 

Demandadas, éstas presentaron una Moción en Cumplimiento de 

Orden para Mostrar Causa […].   

Las Demandadas negaron que al Demandante se le impidiera 

el libre acceso a su residencia, pues el carril en controversia fue 

creado sin trastocar el otro carril de entrada que el Demandante 

siempre utilizó y el cual podía continuar utilizando.  También 

sostuvieron que el carril nuevo fue costeado con fondos de la 

Asociación para beneficio exclusivo de sus miembros.   

 Luego de varios trámites, el 23 de abril, la Administración 

presentó una solicitud de desestimación bajo el fundamento de que 

la Demanda no aducía hechos que justificaran la concesión de un 

remedio.  Sostuvo que no respondía por los actos alegados en la 

 
1 La misma fue enmendada posteriormente.  
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Demanda, y que los mismos eran insuficientes para mantener a 

dicha parte en el pleito.  El Demandante se opuso; arguyó que las 

alegaciones de la Demanda establecían una reclamación viable 

contra la Administración.  Adujo que dicha corporación era el agente 

administrador de la Asociación y que respondía por lo reclamado 

porque “implementa las políticas […] en cuanto al control de acceso”.  

 El 26 de abril se celebró una vista ante el TPI; según surge de 

la minuta, el caso quedó sometido con las estipulaciones de las 

partes, declaraciones juradas y los escritos.  Además, las partes 

expresamente acordaron no consolidar el injunction permanente con 

el entredicho provisional y el interdicto preliminar.  

Posteriormente, las partes presentaron varios escritos.  En lo 

pertinente, la Asociación presentó una solicitud de desestimación; 

planteó que las hijas del Demandante eran partes indispensables 

porque adquirieron una parte proindivisa de la propiedad del 

Demandante cuando su esposa falleció.  Así pues, arguyó que 

debían ser incluidas en el pleito porque sus derechos se verían 

afectados con la determinación del TPI.  El Demandante se opuso; 

planteó que él era la única persona afectada por las acciones de las 

Demandantes.  

El 12 de julio, el TPI notificó una Sentencia Parcial (la 

“Sentencia”).  Al así proceder, formuló varias determinaciones de 

hechos estipuladas por las partes, de los cuales resaltamos las 

siguientes:  

[…] 

b. Que el demandante no estuvo de acuerdo con el cierre 
de la urbanización mediante la implementación del 

acceso controlado.  

c. Que el demandante no es miembro de la Asociación 
de Residentes de la Urbanización […] ni está obligado al 

pago de cuota.  

d. La urbanización […] contaba con un carril de entrada 

y uno de salida.  Por el carril de entrada todos los 
residentes y visitantes entraban a la Urbanización.  

[…] 
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f. Que hace aproximadamente 1 año atrás, la Asociación 
de Residentes de la Urbanización […] construyó un 

segundo carril de entrada.  

[…] 

h. Para pasar por este segundo carril, aparte de 
comprar el sello electrónico, el Residente Asociado debe 
estar al día en el pago de su cuota.  

i. Que el Residente Asociado que no tenga el sello 
electrónico y/o que no tenga al día el pago de su cuota, 
no puede acceder a la Urbanización por el segundo 

carril.  

j. Que la entrada por el que ha estado accediendo el 

demandante a la Urbanización […] es aquella que está 
controlada por un guardia de seguridad y no cuenta con 
un sello electrónico que permita el acceso automático a 

esta.  

[…] 

m. Que la Asociación (Residentes de Jardines de Ponce, 
Inc.) no le permite el acceso al demandante por el 
referido segundo carril de entrada.  

El TPI declaró con lugar el interdicto preliminar.  Razonó que, 

al variarse la operación del sistema de control de acceso y añadirse 

un carril exclusivo para los miembros de la Asociación, se creó una 

condición que no le permitía al Demandante tener acceso a su 

residencia en igualdad de condiciones que el resto de los residentes.  

El TPI concluyó que el Demandante tenía derecho de acceder a la 

Urbanización bajo las mismas condiciones que los residentes 

asociados.  Por otro lado, el TPI determinó que las hijas del 

Demandante no eran partes indispensables en el caso, pues no se 

demostró cómo se afectarían sus intereses con la adjudicación del 

caso.  En fin, el TPI expuso que:  

[e]l denegar el igual acceso al residente exento al nuevo 
carril exclusivo solo [para] residentes que estén al día 

en el pago de cuotas constituye una violación de la Ley 
de Control de Acceso Vehicular y del Código Municipal 

de Puerto Rico del 2020.  Al no haber otro remedio 
adecuado en ley, la única forma de reclamar la violación 
del derecho a igual acceso que garantiza la ley es el 

recurso extraordinario de interdicto preliminar.  

Así pues, el TPI ordenó a las Demandadas venderle al 

Demandante el sello de acceso del carril en controversia.  Además, 

señaló que los procedimientos continuarían en cuanto al proceso de 

injunction permanente y la reclamación de daños y perjuicios.   
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Inconformes, el 10 de agosto, las Demandadas presentaron el 

recurso que nos ocupa; formulan los siguientes señalamientos de 

error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

CONCLUIR QUE, CONFORME A LA SECCIÓN 16 DE LA LEY DE 

CONTROL DE ACCESO (23 L.P.R.A. §64G), EL DEMANDANTE 

TIENE DERECHO AL SELLO DE ACCESO ELECTRÓNICO QUE LA 

ASOCIACIÓN OTORGA AL RESIDENTE QUE ESTÁ AL DÍA EN EL 

PAGO DE SU CUOTA. 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL HABER 

EMITIDO UN INJUNCTION PRELIMINAR EN EL PRESENTE CASO SIN 

TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS POR 

LA REGLA 57.3 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL, PREVIO A SU 

EXPEDICIÓN.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA Y 

ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL HABER EMITIDO EL INJUNCTION 

PRELIMINAR SIN HABER EXIGIDO EL REQUISITO DE FIANZA 

PREVIA QUE CLARAMENTE ESTABLECE LA REGLA 57 DE LAS DE 

PROCEDIMIENTO CIVIL, EN CLARA VIOLACIÓN AL DERECHO AL 

DEBIDO PROCESO DE LEY DE LA PARTE DEMANDADA.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO HABER 

DESESTIMADO EL CASO A PESAR DE QUE FALTA LA 

ACUMULACIÓN DE PARTES INDISPENSABLES.  

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DENEGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA PRESENTADA 

POR UMPI Y AL ORDENARLE A ESTA A ENTREGAR EL SELLO 

ELECTRÓNICO DE ACCESO CUANDO UMPI NO TIENE CONTROL 

SOBRE LA ASOCIACIÓN CODEMANDADA.  

Oportunamente, el Demandante presentó su alegato.  Con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y el expediente ante 

nuestra consideración, resolvemos.  

II. 

 La Ley 21 del 20 de mayo de 1987, según enmendada, mejor 

conocida como la “Ley de Control de Acceso”, 23 LPRA sec. 64 et 

seq., fue creada como “mecanismo adicional para combatir la 

criminalidad […] mejorar la seguridad y tranquilidad de las 

comunidades, procurando así una mejor convivencia e interacción 

comunitaria”.  Residentes de Sagrado Corazón v. Arsuaga, 160 DPR 

289, 300 (2003); Asoc. Vec. Altamesa Este v. Mun. San Juan, 140 

DPR 24, 30 (1996); Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 

DPR 171, 186 (1993).  A esos fines, su Sección 1 establece lo 

siguiente:  
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[l]os municipios podrán conceder permisos para el 
control del tráfico de vehículos de motor y del uso 

público de las vías públicas en paseos peatonales, 
calles, urbanizaciones y comunidades residenciales, 

públicas o privadas, con un solo acceso de entrada y 
salida o que tengan más de un acceso de entrada o 
salida, pero que ninguna de sus vías públicas se use 

para la entrada o salida a otra calle, urbanización o 
comunidad que no haya solicitado el control de acceso. 
[…] 

 De esa manera, las asociaciones de residentes adquirieron la 

facultad de administrar y dar mantenimiento a los sistemas de 

control de acceso.  Sin embargo, dicha facultad está limitada y debe 

interpretarse conforme al ordenamiento vigente, el propósito de la 

ley, los bienes involucrados y los derechos constitucionales de las 

partes afectadas.  Residentes de Sagrado Corazón, 160 DPR a la pág. 

301.   

 La Ley de Control de Acceso también estableció que los 

residentes están obligados a pagar una cuota para cubrir los gastos 

de la instalación, operación y mantenimiento de dicho sistema.  23 

LPRA sec. 64d-3.  Sin embargo, lo anterior tiene su excepción:  

Los propietarios que no autorizaron expresamente 

el establecimiento del sistema de control de acceso 
no estarán obligados al pago de cuotas para el 
establecimiento, operación, mantenimiento o 

remoción de dicho sistema excepto en aquellos casos 
en que se comprometan a dichos pagos mediante 

contrato escrito. Cuando así se comprometan, estos 
propietarios estarán sujetos a las obligaciones y 
disposiciones de la sec. 64d-3 de este título.  Todo 

propietario o residente tendrá acceso al área sujeta 
al control de acceso en igualdad de condiciones y 

todo propietario podrá participar con voz y voto en las 
asambleas generales que celebre el Consejo, Junta o 
Asociación de Residentes, independientemente de que 

sea o no miembro de dicho organismo.  

23 LPRA sec. 64g (énfasis suplido).  

 En cuanto a lo anterior, en Caquías, supra, se señaló lo 

siguiente:  

El efecto neto de las anteriores salvaguardas es que los 
vecinos que se opongan al sistema de control de acceso 

tendrán exactamente los mismos derechos que los 
vecinos que hayan apoyado el sistema y que 

contribuyan económicamente a su mantenimiento.  
Esto puede parecer injusto para aquellos residentes 
que apoyan la gestión.  También puede prestarse a 
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abuso por parte de residentes que, de mala fe, se 
opongan a la implantación del sistema de control de 

acceso para no tener que contribuir económicamente a 
su mantenimiento pero que en realidad desean la 

seguridad y tranquilidad que éste ofrece.  No obstante, 
ese es el balance que nuestro legislador estimó 
adecuado para proteger los intereses en conflicto.  

Caquías, 134 DPR a la pág. 212 (énfasis nuestro).  

En dicho caso, se determinó que una asociación de residentes 

no puede exigir el pago de cuotas de mantenimiento como condición 

para otorgar las llaves y controles remotos para el acceso peatonal, 

ya que ello sería contrario a lo dispuesto en la Ley de Control de 

Acceso.   

Posteriormente, en Alonso Piñero v. UNDARE, Inc., 199 DPR 32 

(2017), se reiteró que a los residentes que no hayan consentido a la 

implantación del sistema de control de acceso no se le pueden 

cobrar cuotas de mantenimiento, excepto en aquellos casos en que 

hayan asumido dicha obligación mediante contrato escrito.2 

III. 

La Regla 57 de Procedimiento Civil dispone lo pertinente al 

injunction, un recurso extraordinario emitido para prohibir u 

ordenar la ejecución de un acto.  Dicho remedio será concedido para 

evitar un perjuicio inminente o daño irreparable, y sólo cuando no 

exista otro remedio jurídico adecuado. Next Step Medical v. 

Bromedicon, et al., 190 DPR 474, 485-486 (2014); Mun. Fajardo v. 

Srio Justicia et al., 187 DPR 245, 255 (2012).  Existen tres (3) 

modalidades de este recurso: el entredicho provisional, el injunction 

preliminar y el injunction permanente.  Next Step Medical, 190 DPR a 

la pág. 486.    

En lo pertinente, el injunction preliminar se emite antes de la 

celebración del juicio en su fondo y usualmente luego de la 

celebración de una vista en donde las partes pueden presentar 

 
2 La Ley 107-2020, mejor conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, 21 

LPRA sec. 7001 et seq., derogó la Ley de Control de Acceso, pero mantuvo las 

disposiciones mencionadas anteriormente. 
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prueba.  La Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

57.3, establece los criterios necesarios para expedir una orden de 

entredicho provisional o injunction preliminar:  

(a) naturaleza del daño a que está expuesto la parte 

peticionaria; 
(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un 
remedio adecuado en ley;  

(c) la probabilidad de que la parte promovente 
prevalezca;  

(d) la probabilidad de que la causa se torne académica;  
(e) el impacto sobre el interés público del remedio que 
se solicita; y  

(f) la diligencia y buena fe con que ha obrado la parte 
peticionaria. 

“La decisión de conceder o denegar el recurso interlocutorio 

debe descansar en un ponderado análisis de todos los factores en 

juego y no s[o]lo de algunos de ellos.  Es menester poner en la 

balanza todos los intereses pertinentes.”  García v. World Wide Entmt 

Co., 132 DPR 378, 392 (1992).  De manera que, al evaluar una 

solicitud para emitir un interdicto, el Tribunal deberá examinar los 

intereses y las necesidades de las partes involucradas, junto con los 

propósitos de la legislación aplicable y la prueba presentada.  Next 

Step Medical 190 DPR a la pág. 487. 

La concesión de una orden de injunction, injunction preliminar 

o entredicho provisional descansa en la sana discreción del tribunal.  

De manera que la determinación de conceder o denegar el recurso 

no será revocada excepto si se demuestra que el foro primario abusó 

de su discreción.  ELA v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 680 

(1999). 

La Regla 57.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.4, 

requiere la prestación de una fianza para que se emita una orden de 

injunction preliminar.  Su propósito es asegurar la posible pérdida 

ocasionada por emitir la orden de interdicto.  En lo pertinente, la 

referida regla dispone lo siguiente: 

“[n]o se dictará ninguna orden de entredicho ni de 
injunction preliminar excepto mediante la prestación de 
fianza por el solicitante, por la cantidad que el tribunal 
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considere justa, para el pago de las costas y los daños 
en que pueda incurrir o que haya sufrido cualquier 

parte que haya resultado indebidamente puesta en 
entredicho o restringida.  La mencionada fianza no será 

requerida al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus 
municipios, agencias o dependencias ni a ninguno de 
sus funcionarios o ninguna de sus funcionarias en su 

carácter oficial.”  

32 LPRA Ap. V, R. 57.4. 

IV. 

 Independientemente de nuestro parecer sobre la sabiduría de 

la legislación vigente, de conformidad con la misma, actuó 

correctamente el TPI al emitir un interdicto preliminar para que el 

Demandante tuviese acceso a su residencia a través del carril de 

residentes que fue creado para uso exclusivo de aquellos que 

estuvieran al día con el pago de la cuota.   

La teoría de los Demandados – que no tienen que tratar al 

Demandante como un residente que paga las cuotas de la 

Asociación -- contraviene la legislación pertinente.  Según 

señalamos anteriormente, la Ley de Control de Acceso y el Código 

Municipal de Puerto Rico disponen que un propietario que no haya 

autorizado expresamente la implantación de un sistema de control 

de acceso no puede ser obligado a pagar cuotas para ello.  De igual 

manera, expresamente se dispone que todo propietario tendrá 

acceso a su residencia “en igualdad de condiciones”.   

No nos corresponde pasar juicio sobre la conveniencia de esta 

política pública, ni tampoco fabricar excepciones para situaciones 

como la presente.  En vez, estamos obligados a acatar la norma 

vigente a los efectos de que “los vecinos que se opongan al sistema 

de control de acceso tendrán exactamente los mismos derechos que 

los vecinos que hayan apoyado el sistema y que contribuyan 

económicamente a su mantenimiento.”  Caquías, 134 DPR a la pág. 

212 (énfasis en el original).   

Por lo tanto, el TPI actuó correctamente al determinar que 

añadir un carril con acceso automático limitado a aquellos 
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residentes que pagan cuota no permite que el Demandante tenga 

acceso en igualdad de condiciones que el resto de los residentes.  Así 

pues, el esquema de los Demandados, por más razonable que lo 

podamos considerar desde otras perspectivas, sencillamente no es 

compatible con el claro mandato legislativo ni con la forma en que 

el Tribunal Supremo ha interpretado el mismo.  

Según surge del mismo dictamen apelado, el TPI tomó en 

consideración las estipulaciones de las partes, la prueba presentada 

durante la vista, junto con los intereses y necesidades de las partes.  

A su vez, el TPI analizó todo lo anterior a la luz de la legislación 

aplicable.  Por lo tanto, no cabe duda de que el foro primario cumplió 

con el análisis requerido bajo la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, 

supra.  En vista de que no existe otro remedio adecuado en ley para 

el Demandante reclamar su derecho, el TPI no erró al conceder el 

interdicto provisional.  Del expediente no surge indicio alguno de 

que el TPI abusó de su discreción al conceder el remedio provisional 

solicitado.   

Por otra parte, y como cuarto señalamiento de error, los 

Demandados arguyen que el TPI debió desestimar el caso por falta 

de parte indispensable.  La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 16.1, define una parte indispensable como aquella 

con “un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la 

controversia […]”.3  El interés de la parte debe ser “real e inmediato”, 

para que se considere que dicha parte es indispensable; no puede 

tratarse de “meras especulaciones o de un interés futuro”.  Deliz et 

als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 435 (2003) (énfasis en el 

original).    

 
3 Véanse, además, Watchtower Bible v. Mun. Dorado I, 192 DPR 73, 118 (2014); 

Bonilla Ramos v. Dávila Medina, 185 DPR 667, 678 (2012); Deliz et als. v. Igartúa 
et als., 158 DPR 403, 432 (2003); Sánchez v. Sánchez, 154 DPR 645, 678 (2001); 

Pérez Rosa v. Morales Rosado, 172 DPR 216, 223 (2007); Romero v. S.L.G. Reyes, 

164 DPR 721, 733 (2005).    
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Aquí, el Demandante es el propietario de la residencia, y quien 

alega que no se le está permitiendo acceso a su propiedad en 

igualdad de condiciones que el resto de los residentes.  El hecho de 

que sus hijas tengan un interés propietario en dicha residencia, de 

por sí solo, no las convierte en partes indispensables en el caso.  Por 

lo tanto, el cuarto señalamiento de error no fue cometido.  

 Tampoco le asiste la razón a los Demandados cuando alegan 

que el TPI erró al denegar la solicitud de desestimación presentada 

por la Administración.  Una moción de desestimación al amparo de 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil procede si, luego de 

examinada, el TPI determina que, a la luz de la situación más 

favorable al demandante y resolviendo toda duda a su favor, la 

demanda es insuficiente para constituir una reclamación válida.  El 

Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013); Consejo 

Titulares v. Gómez Estremera, et al., 184 DPR 407, 423 (2012); Colón 

v. San Patricio Corp., 81 DPR 242, 266 (1959).     

En este caso, una revisión de las alegaciones de la Demanda, 

y de la prueba presentada hasta el momento, revela que en la 

Demanda se aduce una reclamación viable contra la 

Administración.  Debemos recordar que el dictamen impugnado sólo 

dispuso del interdicto preliminar, por lo que los procedimientos 

continúan con relación al injunction permanente y la reclamación de 

daños y perjuicios.  

 No obstante lo anterior, los Demandados tienen razón al 

plantear que el TPI erró al no imponer una fianza para la concesión 

del interdicto preliminar, según lo requiere la Regla 57.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  Como bien señalamos anteriormente, la 

fijación de una fianza es necesaria para conceder el remedio 

solicitado.  Por lo tanto, confirmamos el dictamen apelado, sujeto a 

que el TPI celebre una vista para la fijación de la fianza requerida.    
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V. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se confirma la 

sentencia apelada sujeto a que el Tribunal de Primera Instancia 

celebre una vista para fijar la fianza requerida al Demandante. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

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

 


