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SENTENCIA 

 

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

La peticionaria, JC Holdings LLC, solicita que revoquemos 

una Sentencia Parcial en la que el Tribunal de Primera Instancia 

declaró HA LUGAR la solicitud de injunction preliminar en su 

contra. 

Los recurridos, Héctor X. Rivera Capeles y otros, presentaron 

su oposición al recurso. 

Este recurso será atendido como certiorari, aunque se 

presentó como apelación. El Tribunal de Primera Instancia dictó la 

orden de injunction preliminar en una Sentencia Parcial. No 

obstante, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

establece que las órdenes o resoluciones al amparo de la Regla 57, 

32 LPRA Ap. V, serán revisadas mediante certiorari.  

Los hechos relevantes a la controversia planteada en el 

recurso son los siguientes. 

I 

El señor Héctor X. Rivera Capeles y los otros demandantes 

son propietarios de residencias en la Urbanización Jardín Central 
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de Humacao. Los demandantes presentaron una demanda contra 

los desarrolladores de ese proyecto residencial, debido al 

incumplimiento de las obligaciones asumidas en las escrituras de 

compraventa y constitución de condiciones restrictivas. La 

demanda incluyó entre los demandados a la peticionaria, JC 

Holdings LLC, que compró el proyecto a la desarrolladora original. 

Los demandantes invocaron la aplicación de la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, y la expedición de un 

injunction. 

Posteriormente, presentaron una demanda enmendada para, 

entre otras cosas, solicitar un injunction preliminar. Los 

demandantes pidieron una orden de injunction preliminar para 

que los demandados: (1) cumplieran con el procedimiento para 

establecer el control de acceso; (2) reestablecieran el servicio de 

guardia de seguridad; (3) saldaran las deudas de los servicios de 

electricidad y agua de la áreas comunes; (4) reestablecieran el 

mantenimiento de esas áreas; (5) repararan los daños ocasionados 

por el huracán María y (6) les resarcieran todos los gastos 

incurridos como consecuencia de su incumplimiento. Páginas 40-

58 del apéndice del recurso. 

La peticionaria contestó la demanda enmendada. Páginas 

61-76 del apéndice del recurso. 

El TPI atendió la solicitud de interdicto preliminar en 

dieciséis vistas en las que vio y escuchó los testimonios y examinó 

la evidencia documental. Luego de evaluar la prueba determinó los 

hechos que expondremos en los párrafos siguientes. 

La Urbanización Jardín Central es un proyecto de 88 

residencias construido en el municipio de Humacao. Jardín 

Central Inc. comenzó la venta de las residencias en el año 2008. La 

peticionaria es una corporación con fines de lucro. Su agente 

residente es el Sr. Joseph McCloskey Vázquez. La peticionaria 
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administraba la Asociación junto a Terranova Group. Joseph 

McCloskey y Luis Pérez son los representantes de Terranova 

Group. Josam es una corporación con fines de lucro y su agente 

residente es José A. Rodríguez. La Asociación es una corporación 

doméstica sin fines de lucro y su agente residente es Agustín 

Cabrer Roig. Determinaciones de hecho núm. 1-6. 

El 15 de mayo de 2008, Jardín Central otorgó la Escritura 

Número 29 de Declaración y Constitución de Condiciones 

Restrictivas de Uso y Edificación del Proyecto de Vivienda de la 

Urbanización Jardín Central. El párrafo NOVENO regula todo lo 

concerniente a la Asociación, creada por el Desarrollador con poder 

y autoridad para (i) mantener y administrar la Áreas Comunes y 

las Facilidades de la Urbanización, (ii) proveer los Servicios a los 

Propietarios de Residencias en la Urbanización, (iii) supervisar y 

velar por el cumplimiento de las Condiciones Restrictivas, (iv) 

recolectar y desembolsar todas cuotas, imposiciones y cargos 

necesarios para la administración y mantenimiento de las Áreas 

Comunes y Facilidades de la Urbanización, (v) ofrecer los Servicios 

a ser provistos a los Propietarios de Residencias en la 

Urbanización, y (vi) supervisar el cumplimiento con los términos y 

condiciones establecidos en la escritura. El Desarrollador 

establecerá la Asociación de Residentes de la Urbanización Jardín 

Central Inc., como una corporación sin fines de lucro. 

Determinaciones de hecho núm. 32 y 36. 

 Los deberes y obligaciones de la Asociación constan en el 

párrafo DECIMOTERCERO de la escritura número 29. La 

Asociación es responsable de administrar y dar mantenimiento a 

las áreas comunes y a las áreas que van a ser dedicadas a uso 

público, hasta tanto sean transferidas para ese uso. Por otro lado, 

la Asociación estará autorizada a proveer y/o contratar para que se 

provean los siguientes servicios: (1) limpieza y mantenimiento de 
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todas las áreas comunes y las áreas que van a ser dedicadas a uso 

público hasta su transferencia; (2) la arquitectura de jardines y 

paisajes (landscaping) siembra y reforestación de las Áreas 

Comunes; (3) la protección y seguridad, incluyendo, pero sin 

limitarse a la contratación de guardia de seguridad, instalación, 

mantenimiento y control de portones eléctricos, sistemas de 

intercomunicación, equipo de control de acceso y cualquier otro 

equipo para la protección de los residentes de la Urbanización y las 

propiedades ubicadas dentro de la misma, incluyendo residencias, 

áreas comunes y facilidades, (4) recolección de las cuotas de 

mantenimiento y cuotas especiales, (5) construir y llevar a cabo 

mejoras en las áreas comunes y facilidades, (6) mantenimiento 

preventivo general de las áreas comunes y facilidades y (7) 

cualquier servicio necesario para llevar a cabo cualquiera de las 

obligaciones y deberes de la Asociación y el cumplimiento de las 

condiciones restrictivas. Las Obligaciones de la Asociación serán 

llevadas a cabo por su Junta de Directores o por la persona o 

entidad designada. Determinación de Hecho núm. 41. 

El Desarrollador asumió en la cláusula DECIMOQUINTA de 

la escritura número 29, la administración inicial de la Asociación. 

Además, de todos sus poderes y derechos hasta tanto no traspase 

la Asociación a la Junta de Directores. El Desarrollador tiene 

absoluta discreción para hacer el traspaso. Sin embargo, cuando 

eso ocurre, tiene que entregar a la Junta los fondos, libros y 

cuentas de la Asociación en su poder. Nada de lo anterior 

restringirá el derecho del Desarrollador a traspasar el título de las 

áreas comunes, las áreas dedicadas a uso público y facilidades de 

la Asociación de la forma, orden y tiempo que determine a su sola 

y absoluta discreción. No obstante, el traspaso del título de esas 

áreas y facilidades se hará en o antes de que los propietarios 
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asuman el control de la Asociación. Determinación de hecho núm. 

44. 

La terminación de la membresía del Desarrollador está 

contemplada en el párrafo DECIMO OCTAVO de la escritura 

número 29. Una vez el Desarrollador transfiera la administración 

inicial de la Asociación a la Junta de Directores podrá, pero no 

estará obligado, a terminar su membresía en la Asociación. Si 

termina su membresía a su absoluta discreción, lo notificará por 

escrito a la Junta de Directores. La determinación será efectiva en 

la fecha establecida por el Desarrollador en la notificación. De ese 

modo quedará relevado de toda obligación y responsabilidad con 

relación a los Asuntos de la Asociación. Determinación de hecho 

núm. 45. 

La escritura número 29 estableció la instalación de un 

Sistema de Acceso Controlado. El Desarrollador proveerá las 

facilidades para obtener dicho control acceso. Como parte de sus 

responsabilidades, proveerá un portón y brazos mecánicos en la 

entrada de la Urbanización con el propósito de controlar el acceso. 

Los propietarios serán responsables del pago de los costos de las 

medidas, equipo y sistemas de control de acceso implantado en la 

urbanización. El pago será distribuido proporcionalmente entre 

todos los propietarios y será incluido como parte de las cuotas de 

mantenimiento. La asociación será responsable de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley Núm. 21. 

Determinación de hecho 43. 

Los propietarios asumieron en la cláusula DECIMOCUARTA 

de la escritura número 29, la responsabilidad de pagar a la 

Asociación una cantidad mensual para sufragar los gastos 

incurridos en el cumplimiento y desempeño de sus funciones y 

obligaciones. Determinación de Hecho núm. 42. La cuota de 

mantenimiento es por la cantidad $116.00 mensuales. Su pago es 
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a cambio de la prestación de los servicios definidos en la Escritura 

núm. 29. Determinaciones de hecho núm. 71-72. 

El 29 de febrero de 2016, Jardín Central Inc. vendió el 

proyecto de la urbanización a la peticionaria, mediante la escritura 

pública que incorporó a la escritura número 29 en toda su 

extensión. Determinaciones de hecho núm. 52-54. 

El 20 de febrero de 2018, la peticionaria vendió a Josam la 

propiedad donde ubica la urbanización. La compraventa fue 

realizada mediante la Escritura Pública Núm. 8 que incorporó en 

toda su extensión la Escritura Núm. 29. Josam se comprometió a 

cumplir con todas y cada una de las condiciones restrictivas que 

gravan la parcela donde se desarrolló la urbanización. El párrafo F 

de la Escritura Núm. 8 dispone que la VENDEDORA retendrá el 

control y la administración de la Asociación de Residentes hasta lo 

que ocurra primero, entre: (1) el transcurso de treinta días, desde 

que la VENDEDORA notifique a la compradora la venta del último 

lote residencial de su propiedad, o (2) desde que la VENDEDORA 

transfiera la administración de la Asociación de Residentes a los 

propietarios de la Urbanización. Si la VENDEDORA vende el último 

lote, sin transferir la administración de la Asociación, la 

COMPRADORA asumirá automáticamente su administración y 

control, sin necesidad de ningún acto o documento ulterior. No 

obstante, para que eso ocurra deberán transcurrir treinta días, 

desde que la vendedora notifique a la compradora que vendió el 

ultimo lote residencial. Determinaciones de hecho núm. 55-58. 

Josam reconoció en el párrafo G de la escritura, que podían 

existir asuntos pendientes como el trámite de Control de Acceso y 

la constitución de cualquier servidumbre. La COMPRADORA se 

obligó a tramitar y otorgar cualquier documento necesario para la 

segregación y cesión de cualquier área de la propiedad, la 

constitución de cualquier servidumbre y/o la culminación de 
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cualquier trámite requerido. Determinación de hecho núm. 59. 

Josam incumplió con las obligaciones que asumió en el inciso G, 

libre y voluntariamente. Determinaciones de hecho núm. 60-62. La 

peticionaria notificó a Josam la venta de la última propiedad en el 

mes de junio de 2018, para que asumiera la administración de la 

Asociación. La capacidad jurídica de la peticionaria para 

representar la Asociación venció en junio de 2018. A partir de ese 

momento, no podía continuar administrando la Asociación. Josam 

estaba obligada a asumir la administración de la Asociación para 

julio de 2018 y no lo hizo. No obstante, la peticionaria tampoco le 

entregó los documentos relativos a la Asociación. Determinaciones 

de hecho núm. 63-67. 

La peticionaria traspasó la titularidad de las áreas comunes 

a la Asociación en virtud de la Escritura Núm.4. Posterior al 

traspaso otorgó préstamos a la Asociación, sin la aprobación de 

ninguno de los titulares de la urbanización, convocar a una 

Asamblea, informar a ningún titular y detallar en qué consistían 

los préstamos, desembolsos ni la forma de pago. La peticionaria 

nunca culminó su membresía, ni la administración de la 

Asociación. Por el contrario, mantuvo su control, cobró las cuotas 

de mantenimiento, determinó los servicios que brindaría y cuándo 

y cuáles pagaría. Determinaciones de hecho núm. 38-40, 46 y 47. 

Jardín Central Inc. y la peticionaria siempre mercadearon 

que la urbanización tendría control de acceso y seguridad 24-7. 

Determinaciones de hecho núm. 68-70. La peticionaria figura 

como administradora de la Asociación desde que suscribió la 

Escritura Núm. 4. Cuando se realizaron las vistas de injunction, la 

urbanización no tenía ninguno de los servicios contemplados en la 

Escritura Núm. 29, que incluyen el mantenimiento y la comunidad 

planificada ofrecida a los compradores. Los demandantes tampoco 

pagaban la cuota de mantenimiento, debido a que la Asociación no 
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proveía los servicios. La administradora de la Asociación en ese 

momento era la peticionaria. Determinaciones de hecho núm. 74-

76. 

JC Holdings LLC administró la Asociación durante el paso 

del Huracán María y reclamó a Triple S la cantidad de $465,674.33 

por los daños que ocasionó el desastre atmosférico. La peticionaria 

contrató una compañía para que inspeccionara y valorara los 

daños. El 11 de diciembre de 2017, la peticionaria advino en 

conocimiento de la valorización de los daños. Para el 19 de enero 

de 2018, la peticionaria solicitó a Triple S un adelanto de 

$15,000.00 para cubrir las reparaciones de verjas. La aseguradora 

le pagó esa cantidad en el mes de marzo de 2018. Sin embargo, la 

peticionaria no realizó las reparaciones. El señor Luis Pérez envió 

un correo eléctrico a Triple S, porque no había recibido el resto del 

dinero de la reclamación. El representante de la peticionaria señaló 

que la inacción de la aseguradora atentaba contra la seguridad y 

tranquilidad de los residentes. Además, le advirtió que iba a 

radicar una querella en el Comisionado de Seguros, si no recibía el 

pago en la fecha señalada. Determinaciones de hecho núm. 74-82. 

Joseph McCloskey y Luis Pérez no informaron a Triple S el 

cambio en la titularidad de la urbanización, tras la venta de la 

peticionaria a Josam en febrero de 2018. Joseph McCloskey firmó 

el Proof of Loss de Triple S. No obstante, admitió que no actuó en 

representación de la Asociación y que firmó el documento, a pesar 

de que no tenía ninguna posición en Jardín Central. 

Determinaciones de hecho núm. 83-85. 

El 16 de febrero de 2018, Triple S hizo un pago por 

$15,000.00. El 9 de agosto de 2018 hizo otro pago de $85,570.81 a 

favor de Jardín Central, Inc. y/o Asociación de Residentes. Ambos 

cheques fueron endosados por McCloskey y/o Luis Pérez. La 

peticionaria no reunió a los residentes, ni convocó a los miembros 
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de la Asociación previo al endoso, tampoco evidenció para qué usó 

el dinero, ni si fue en beneficio de la Asociación. Para la fecha del 

segundo pago, la peticionaria no tenía capacidad jurídica para 

representar a la Asociación. La Administración debió pasar 

automáticamente a Josam, a pesar de que se negó a asumirla. 

Determinaciones de hecho núm. 86, 87, 89-91. 

McCloskey, Luis Pérez y la peticionaria no realizaron las 

reparaciones requeridas y usaron el dinero para propósitos 

distintos para los cuales fueron reclamados al seguro. El dinero 

recibido se utilizó para pagar un préstamo que la Asociación tenía 

con la peticionaria. Para la fecha de dichos eventos, ni la 

peticionaria, ni McCloskey o Luis Pérez tenían capacidad jurídica 

para representar a la Asociación. Determinaciones de hecho núm. 

93-95. A la fecha de las vistas de injuction, no se habían realizado 

las reparaciones por las que Triple S emitió los dos cheques. 

Determinación de hecho 112. 

La demandante presentó el testimonio del ingeniero García 

Campos que evaluó los daños y las condiciones de las áreas 

comunes y determinó el costo de reparación en $129,000.00. La 

falta de mantenimiento fue admitida por los demandados, Luis 

Pérez, Joseph McCloskey, Josam y Joe Santana. La falta de 

mantenimiento a las áreas comunes fue testificada por los 

demandantes y admitida por los demandados. El problema de 

seguridad y los riesgos continuos a la vida y propiedad de los 

residentes fue evidenciado. La falta de seguridad y control de 

acceso hace que los residentes estén en un riesgo latente de recibir 

daños a sus bienes y vida. La prueba demostró la presencia de 

extraños en los predios de la urbanización, debido a que el portón 

permanecía abierto y no existía control de acceso. Varios 

demandantes se vieron en la necesidad de incurrir en gastos 

adicionales como la instalación de cámaras, puertas y ventanas de 
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seguridad y establecer grupos de vigilancia. Los residentes 

tampoco pueden usar las áreas comunes, porque la ausencia total 

de mantenimiento y seguridad los expone a riesgos de salud y 

seguridad. A la fecha de dictada la sentencia existía una demanda 

de cobro de dinero por la falta de pago de servicios de seguridad y 

una deuda de luz y agua. Determinaciones de hecho núm. 96-108. 

Ninguno de los desarrolladores culminó el proceso de 

establecimiento del control de acceso. Joseph McCloskey y Josam 

reconocieron que la responsabilidad de legalizar el control de 

acceso no correspondía a los residentes y admitieron que era su 

responsabilidad. Determinaciones de hecho núm. 109-111. 

A la fecha de los testimonios de los demandantes, las 

facilidades y áreas comunes estaban en abandono, descuido y falta 

de mantenimiento. La peticionaria comenzó a disminuir los 

servicios de mantenimiento y seguridad desde el año 2016, sin 

consultar a los residentes y llamarlos a reunión. La reducción de 

los servicios se incrementó en el año 2017. Los servicios de 

seguridad y mantenimiento de las áreas comunes se eliminaron en 

el año 2018, sin citar previamente a los residentes. No obstante, la 

peticionaria cobraba las cuotas de mantenimiento y administraba 

la Asociación. Determinaciones de hecho núm. 48-51. A la fecha de 

las vistas, los demandantes no tenían ninguno de los servicios que 

le ofrecieron y que surgen de la escritura de condiciones 

restrictivas, ni los ofrecidos a través del “brochure”. El 

incumplimiento con los ofrecimientos de guardias y rondas de 

seguridad, portones eléctricos en funcionamiento y control de 

acceso, mantenimiento de áreas comunes, servicios de agua y luz 

en áreas comunes, uso y disfrute de las facilidades comunes y la 

culminación de los proyectos para obtener el permiso de las 

agencias gubernamentales y del municipio para el control de 

acceso, se evidenció. Determinación de hecho 113. 
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Las residencias de los demandantes, José Marín Díaz y 

Yolanda Rivas Cordero sufrieron escalamientos. Determinaciones 

de hecho núm. 8-11. La demandante, señora Gloria Rivera, reside 

con sus dos hijas menores de edad y ha tenido que instalar 

cámaras en su residencia, debido a los incidentes de seguridad. La 

cámara de seguridad grabó el escalamiento de su residencia. 

Determinación de hecho núm. 15. El demandante, Luis González, 

en varias ocasiones tuvo que darle mantenimiento a la piscina y a 

las áreas verdes para evitar la acumulación de basura y mosquitos 

y promover la salubridad. Determinación de hecho núm. 13. 

El señor Luis Pérez ha tenido que invertir dinero en medidas 

de seguridad adicionales. La cámara de su residencia grabó y 

preservó los escalamientos en la comunidad. El señor Luis Pérez 

ha perdido horas de sueño, debido a la necesidad de dar rondas 

preventivas. Determinaciones de hecho núm. 19-21. La señora 

Miriam Carrasquillo adquirió su propiedad de Jardín Central Inc. y 

sufrió incidentes de seguridad en su residencia. Determinaciones 

de hecho núm. 28-29. Gerardo Meléndez pagó a Terranova la cuota 

de mantenimiento del titular anterior. Determinación de hecho 

núm. 25. Héctor Cardona adquirió su propiedad de la peticionaria 

y ha tenido que destapar la charca de retención para evitar 

inundaciones por la ausencia de mantenimiento. Determinaciones 

de hecho núm. 26-27. 

El TPI determinó la procedencia del “injuction”, debido a que 

la controversia tiene un alto interés público y los demandantes 

probaron daños irreparables y continuos, relacionados a su salud 

y seguridad. La decisión se fundamenta en la falta de servicios 

esenciales como el agua, la electricidad, el mantenimiento en las 

áreas comunes y la reparación de los daños ocasionados por el 

huracán María. El tribunal concluyó que los derechos de los 
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demandantes están reconocidos en la Escritura de Declaración y 

Constitución de Condiciones Restrictivas de Uso y Edificación. 

El foro recurrido dio credibilidad al testimonio y al informe 

del perito de la demandante y a las fotos que evidencian los 

múltiples daños ocasionados por el huracán María y la falta de 

mantenimiento. Al TPI le quedó claro que los daños evidenciados 

representan un riesgo continuo para los residentes y que si no son 

reparados serán de magnitud mayor. El foro primario advirtió la 

necesidad de expedir el injuction preliminar, para evitar el peligro 

continuo a la salud y seguridad de los demandantes y que la 

controversia se convierta en académica ante los riesgos de muerte, 

robo y enfermedad. 

Por otro lado, el TPI destacó que los demandantes siempre 

han obrado de buena fe, ya que estaban dispuestos a pagar las 

cuotas de mantenimiento, a cambio de que se ofrecieran los 

servicios. No obstante, los demandados se retractaron de un 

acuerdo. El TPI concluyó que la peticionaria fue temeraria, porque 

el 11 de diciembre 2017 reclamó a Triple S por los mismos daños 

que son objeto del injuction. Además, señaló que la peticionaria 

incumplió sus órdenes y que su actitud agudizó los problemas de 

los demandantes. 

El 14 de julio de 2020, el TPI declaró HA LUGAR la solicitud 

de injuction preliminar y dictó las órdenes siguientes: 

1) La peticionaria entregará a Josam en 10 días todos 
los documentos corporativos de la Asociación en su 

poder sin excepción alguna, desde que adquirió la 
urbanización hasta el presente. 
 

2) Josam asumirá en un término improrrogable de 5 
días la administración de la Asociación de 

conformidad a lo dispuesto en las Escrituras 
Número 8 y 29. Este término comenzará a partir de 
que la peticionaria entregue los documentos 

previamente reseñados y en ese mismo período 
ubicará todos los servicios que la Asociación está 
obligada a brindar a los demandantes y demás 

residentes de la urbanización. Además, notificará a 
todos los residentes para iniciar el cobro de pago de 
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mantenimiento y les ofrecerá todos los servicios a 
los que la Asociación se obligó en la Escritura 

Numero 29. 
 

3) Josam comenzará la contabilidad de la Asociación y 
mantendrá documentadas todas las transacciones 
realizadas en beneficio de la Asociación. Dicha 

documentación deberá cumplir con los criterios de 
una auditoría, según los estándares del Colegio de 
Contables. 

 
4) Josam notificará mensualmente a todos los 

demandantes el uso de los dineros pertenecientes a 
la ASOCIACIÓN. LOS DEMANDANTES 
COMENZARÁN A PAGAR INMEDIATAMENTE LAS 

CUOTAS DE MANTENIMIENTO. 
 

5) La peticionaria devolverá a la Asociación en el 
término improrrogable de 10 días, la totalidad de 
dinero que recibió de Triple S, por los daños 

ocasionados por el huracán María. El dinero será 
utilizado para las reparaciones necesarias en la 
Urbanización Central exclusivamente. 

 
6) Josam, en representación de la Asociación, creará 

un comité en el término de diez días que estará 
encargado de seleccionar las entidades que 
repararán los daños ocasionados por el huracán 

María. 
 

7) Las reparaciones comenzarán dentro de los 20 días, 

de escogidos los proveedores de los servicios. 
 

8) La peticionaria pagará la totalidad de la deuda de 
servicios de agua y luz de las áreas comunes en el 
término improrrogable de 5 días. 

 
9) El incumplimiento con cualquiera de las órdenes 

aquí emitidas dará lugar a sanciones económicas 
de mil dólares diarios. 

 

La parte apelante presentó una moción de reconsideración 

que fue denegada. 

Inconforme, la apelante presentó este recurso en el que 

señala los errores siguientes: 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI AL PERMITIR LA 
RADICACIÓN DE LA DEMANDA ENMENDADA E 

INTERRUMPIR EL CAUSE JUDICIAL ORDINARIO Y 
PARALIZAR EL USO DE LOS MECANISMOS DE 
DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA CON EL SOLO 

PROPÓSITO DE ATENDER Y ADJUDICAR UNA 
PETICIÓN DE INTERDICTO PRELIMINAR, CUANDO 
YA HABÍA ASUMIDO JURISDICCIÓN EN EL CASO, YA 

ESTABA ATENDIENDO Y PROCESANDO EL MISMO. 
 

ERRÓ EN DERECHO EL TPI AL ATENDER Y 
ADJUDICAR UNA SOLICITUD DE INTERDICTO 
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PRELIMINAR, CUANDO NO EXISTIA, NI SE 
CONFIGURABA UNA SITUACIÓN DE DAÑO 

IRREPARABLE. 
 

II 
 

A 

 

El certiorari como recurso procesal discrecional permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un foro 

inferior. 32 LPRA § 3491; 800 Ponce de León Corp. v. American 

International Insu, 2020 TSPR 104, 205 DPR ___ (2020); IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). Si bien la 

determinación judicial sobre si expedir o no un certiorari es una 

decisión enteramente discrecional, tal discreción es un ejercicio 

racional que al aplicarse a la reflexión judicial persigue llegar a un 

resultado justo. 800 Ponce de León Corp. v. American International 

Insu, supra; Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

657-658 (1977). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil1 delimita las instancias 

en que el Tribunal Apelativo ha de intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. En lo 

pertinente dispone que; 

[…]  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto 
anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 
revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 
de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 
privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 
casos de relaciones de familia, en casos que revistan 

interés público o en cualquier otra situación en la cual 
esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de 
un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 
1 32 LPRA Ap. V. 
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Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 

la Regla 50 sobre los errores no perjudiciales. 
 

Una vez establecida la facultad para revisar la determinación 

del foro primario, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones2 ilustra nuestra determinación en cuanto a la 

expedición de un auto de certiorari a través de los criterios 

siguientes: 

(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. 
 

B 

El injunction es un remedio extraordinario que pretende 

prohibir u ordenar la ejecución de un acto, para evitar prejuicios 

inminentes o daños irreparables a alguna persona, cuando no hay 

otro remedio adecuado en ley. Art. 675 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521. El injuction preliminar 

pendente lite es el recurso que el tribunal emite antes de la 

celebración del juicio en su fondo. 

El texto de la Regla 57.2, 32 LPRA Ap. V, es el siguiente: 

 
2 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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(a) Notificación No se expedirá ningún auto de 
injunction preliminar sin notificación previa a la parte 

adversa. 
 

… 
 
(b) Consolidación de la vista con el juicio en sus 

méritos - Antes o después de comenzada la vista para 
considerar una solicitud de injunction preliminar, el 

tribunal podrá ordenar que el juicio en sus méritos se 
consolide con dicha vista. Aun cuando no se ordene la 
consolidación, cualquier evidencia que sea admitida en 

la vista sobre la solicitud de injunction preliminar y 
que sea admisible en el juicio en sus méritos, pasará a 
formar parte del récord del caso y no tendrá que 

presentarse nuevamente el día del juicio. El tribunal, 
al emitir su resolución, dictará inmediatamente, una 

orden, especificando los hechos que ha determinado 
como probados en dicha etapa y ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito. 

 

De ordinario, el injunction preliminar se emite posterior a la 

celebración de una vista, en la que las partes tienen la oportunidad 

de presentar prueba en apoyo y oposición a su expedición. Su 

objetivo principal es mantener el estado actual de las cosas, hasta 

tanto se celebre el juicio en sus méritos. De esa forma, se evita que 

el demandado no promueva una situación que convierta en 

académica la determinación final del tribunal. El derecho 

sustantivo se ventilará en un juicio plenario como sucede en 

cualquier otro tipo de acción. Next Step v. Bromedicon, 190 DPR 

474, 485-486 (2014). 

El remedio extraordinario del injunction preliminar está 

ligado estrechamente a la doctrina de la equidad. El injunction 

preliminar va dirigido a requerir o prohibir un acto determinado, 

para impedir perjuicios inminentes o menoscabos irreparables a 

alguna persona durante la pendencia del litigio. El factor cardinal 

que gobierna la expedición del injunction preliminar es la 

existencia de una amenaza real de sufrir algún menoscabo para el 

cual no existe remedio adecuado en ley. Los factores que el 

tribunal debe ponderar al momento de evaluar la expedición de 

una orden de entredicho provisional o injunction preliminar son 
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los siguientes: (1) la naturaleza de los daños que su denegatoria o 

concesión pueda ocasionarle a las partes, (2) su irreparabilidad o 

la existencia de un remedio adecuado en ley, (3) la probabilidad de 

que la promovente prevalezca 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 solicitado y (6) la diligencia y buena fe con que 

ha obrado la parte peticionaria. Reglas 57.2, supra, y 57.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Next Step v. Bromedicon, 

supra, págs. 486-487; Municipio de Loíza v. Sucns. de Suárez et al., 

154 DPR 333, 367 (2001). 

La parte que solicita un injunction tiene que demostrar un 

daño irreparable que no puede ser satisfecho adecuadamente por 

los remedios legales disponibles. La expedición del recurso 

extraordinario de injunction requiere detectar si la acción connota 

o no un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que 

reclama una reparación urgente. Un daño irreparable es aquel que 

no puede ser satisfecho adecuadamente, mediante los remedios 

legales disponibles. VDE Corporation v. F&R Construction, 180 DPR 

21, 40 (2010), Asoc. Vec. Caparra v. Asoc. Fam. Educ., 173 DPR 

304, 320 (2008). Su expedición procederá, siempre que el remedio 

legal existente no proteja adecuadamente los derechos sustantivos 

del peticionario con la prontitud rapidez y eficacia provista por los 

derechos de equidad. Yiyi Motors Inc. v. ELA, 177 DPR 230, 282 

(2009). 

III 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos autoriza a 

expedir el recurso, porque la peticionaria solicita revisión una 

orden de injuction al amparo de la Regla 57, supra. Nuestra 

intervención es necesaria, debido a que la controversia es de alto 

interés público. La seguridad y vida de los demandantes está en 
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riesgo constante, debido a las actuaciones de la peticionaria. Por 

eso, entendemos que es meritorio expedir el recurso y confirmar la 

orden de injuction preliminar, elaboramos. 

La peticionaria alega que el TPI erró al detener el 

descubrimiento de prueba y autorizar la demanda enmendada 

para incluir una solicitud de injunction preliminar. Sostiene que, 

el injunction no procede, porque los demandantes tienen otros 

remedios adecuados en ley y no existe un daño irreparable. La 

peticionaria aduce que los demandantes tienen disponibles una 

reclamación por incumplimiento de contrato y daños contractuales 

o una causa de acción por daños y perjuicios. 

La recurrida argumenta que las alegaciones sobre la 

paralización del descubrimiento de prueba no tienen fundamentos 

y que la peticionaria no se opuso a la demanda enmendada y la 

contestó. Sostiene que la sentencia apelada está basada en la 

prueba presentada durante las vistas de injuction preliminar. 

La controversia planteada se reduce a determinar si procede 

el injuction preliminar dictado contra la peticionaria. 

No encontramos fundamento en el expediente que sustente 

las alegaciones de la peticionaria sobre la paralización del 

descubrimiento de prueba. Igualmente, son improcedentes los 

cuestionamientos que ahora hace a la presentación de la demanda 

enmendada. La peticionaria contestó la demanda enmendada sin 

oponerse a su presentación. 

Los ataques que la peticionaria hace a la procedencia del 

interdicto preliminar también son inmeritorios. El TPI actuó 

correctamente al conceder el interdicto preliminar. La solicitud 

presentada por la parte apelada cumple con todos los requisitos de 

la Regla 57.2 y 57.3, supra, para la expedición de un injuction 

preliminar. La sentencia apelada está basada en la evidencia 

desfilada durante 16 días de vistas, en los que el TPI escuchó y vio 
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los testimonios y analizó la prueba documental. La peticionaria 

compareció a todas las vistas y tuvo la oportunidad de refutar la 

prueba en apoyo al injuction preliminar y de presentar evidencia a 

su favor. 

La demandante probó que el injuction es el único remedio 

efectivo y adecuado en ley. Cualquier otra causa de acción podría 

resultar académica, debido a que lo que está en juego es la salud y 

seguridad de los demandantes y de todos los residentes y 

visitantes de la Urbanización Jardín Central de Humacao. 

Durante las vistas de injuction preliminar los demandantes 

demostraron que la peticionaria le ocasiona agravios de patente 

intensidad que ameritan reparación urgente. Los demandantes 

probaron que la expedición del injuction preliminar es necesaria 

para evitar el riesgo continuo a su seguridad y vida causado por la 

falta de seguridad y de mantenimiento. Los remedios disponibles, 

no protegen adecuadamente los derechos sustantivos de los 

demandantes con la prontitud, rapidez y eficacia provista por los 

derechos de equidad. La espera a que culmine una reclamación de 

incumplimiento de contrato o una acción de daños y perjuicios, 

puede convertir la controversia en académica, debido los riesgos de 

muerte, robo y enfermedad continua en que están los 

demandantes. La propia peticionaria envió un correo eléctrico a 

Triple S, advirtiendo los riesgos que los daños ocasionados por el 

huracán María representan para la seguridad de los residentes. 

La peticionaria ocasiona daños de patente intensidad a los 

demandantes, que ameritan reparación urgente, para evitar que se 

conviertan en irreparables. Los demandantes probaron que sus 

propiedades y vida están en riesgo constante, si no se cumplen las 

medidas de seguridad y se establece el control de acceso y las 

rondas de guardias de seguridad. La falta de seguridad se extiende 

a las áreas comunes de la urbanización. Los recurridos 
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evidenciaron la presencia de extraños en los predios de la 

urbanización, la ocurrencia de escalamientos y la necesidad de 

instalar equipos de seguridad en sus residencias. 

Los demandantes probaron los problemas de seguridad y 

salubridad ocasionados por la falta de mantenimiento de las áreas 

comunes. Sus testimonios evidenciaron que las facilidades y áreas 

comunes estaban en abandono y descuido y no existían servicios 

de agua ni de electricidad. A partir del año 2018, se eliminaron por 

completo los servicios de seguridad. La falta de reparación de los 

daños ocasionados por el huracán María a las áreas comunes, 

representan un peligro continuo para los residentes. Además, 

quedó evidenciado que, si no son corregidos, su magnitud será 

mayor. 

También es evidente que existe una alta probabilidad de que 

la parte recurrida prevalezca al resolverse el litigio. El 29 de febrero 

de 2016, la peticionaria compró el proyecto a la desarrolladora 

original y asumió la administración de la Asociación. La capacidad 

jurídica de la peticionaria para administrar la Asociación venció en 

el mes de junio de 2018, cuando vendió el proyecto. Sin embargo, 

la peticionaria no entregó a la compradora los documentos 

relativos a la Asociación. La peticionaria traspasó la titularidad, 

pero posterior al traspaso otorgó préstamos a la Asociación, sin la 

aprobación de los titulares, ni convocar a una Asamblea. JC 

Holdings LLC nunca culminó su membresía, mantuvo el control y 

cobró por los daños del huracán María, a pesar de que no tenía 

capacidad para representar a la Asociación. 

El posible impacto al interés público también es evidente, 

debido a la relevancia que tiene para el Estado la salud y seguridad 

de los ciudadanos. Por último, se evidenció la diligencia y buena fe 

de los demandantes que estuvieron dispuestos a pagar las cuotas 
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de mantenimiento, a cambio de que la peticionaria cumpliera con 

los servicios de mantenimiento y seguridad. 

 La parte demandante probó la existencia de daños 

irreparables que ameritan reparación urgente y que no pueden 

solucionarse adecuadamente con eficacia y rapidez por los 

remedios legales disponibles. El TPI actuó correctamente al dictar 

la orden injuction preliminar, para que se establezcan los servicios 

de seguridad y mantenimiento que ponen en riesgo inminente la 

vida y seguridad de los demandantes. 

IV 

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto y se confirma la 

sentencia parcial apelada de injuction preliminar contra la 

apelante. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


