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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2016. 

El Consejo de Titulares del Condominio Caribe Plaza solicita 

que revoquemos un dictamen en que el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de San Juan, adjudicó negligencia en su contra. La 

determinación recurrida fue dictada el 25 de enero de 2016, 

notificada el 27 de enero de 2016. 

 El 16 de mayo de 2016 Tactital Media Group, Inc. presentó su 

oposición al recurso. 

 Aclaramos que este recurso se presentó erróneamente como 

una apelación. La parte peticionaria solicita que revisemos un 

dictamen en el que el TPI dispuso sobre el aspecto de la negligencia de 

una reconvención por daños y perjuicios. Esta decisión es una 

resolución de carácter interlocutoria que debe revisarse mediante 
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certiorari. Véase, US File Ins. v. AEE, 151 DPR 962, 968 (2000); Colón 

v. Televicentro, 175 DPR 690 (2009). 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

La demandada, Caribe Project Inc., desarrolló el complejo de 

viviendas conocido como Paseo Caribe. Como parte de ese proyecto, 

edificó una estructura para estacionamientos comerciales que 

posteriormente vendió a la codemandada, SG Caribe Parking. Caribe 

Project mantuvo la administración del estacionamiento del que 

arrendó la fachada del área sur a Tactical Media para la colocación de 

lonas comerciales. El 10 de marzo de 2011, el Consejo presentó una 

demanda sobre sentencia declaratoria, interdicto preliminar y 

permanente contra Caribe Project Inc., SG Caribe Parking, Tactical 

Media y otros. 

El Consejo de Titulares cuestionó la ubicación de un rótulo de 

publicidad de la cerveza “Coors Light” en la fachada sur del 

Estacionamiento Comercial. La peticionaria alegó que el rótulo 

afectaba el buen uso y disfrute adecuado del derecho de superficie del 

Condominio Caribe Plaza. 

 Tactical negó las alegaciones en su contra y presentó una 

reconvención contra el Consejo de Titulares. La recurrida reclamó una 

indemnización por los daños sufridos como consecuencia de la 

intervención indebida de la peticionaria en el contrato de 

arrendamiento que Tactical tenía con SG Caribe Project. 

El TPI declaró HA LUGAR el “injuction preliminar” y ordenó la 

remoción del rótulo e impuso al Consejo de Titulares el pago de una 

fianza de cien dólares. Inconforme con ese dictamen, los demandados 

acudieron al Tribunal de Apelaciones. El 31 de agosto de 2012, el 

Tribunal de Apelaciones revocó al TPI, debido a que no se cumplieron 

los requisitos de un injunction preliminar. Por el contrario, encontró 
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que: (1) el Consejo de Titulares no demostró tener ningún derecho 

sobre el Estacionamiento Comercial, (2) el testimonio del Lcdo. Andrés 

Fuentes se limitó a que el letrero afectaba la belleza de la estructura 

del edificio, (3) el Condominio Caribe Plaza y el edificio de 

estacionamiento son dos fincas registrales independientes y de 

diferentes propietarios, 4) SG Caribe Parking como titular del 

estacionamiento tenía derecho a alquilar la fachada donde se ubicó el 

rótulo 5) la Ley de Propiedad Horizontal solo aplica a los 

apartamentos y elementos comunes sujetos a ese régimen 6) el 

Estacionamiento Comercial no está sujeto a ese régimen. 

El 29 de abril de 2015, el TPI dictó sentencia acogiendo el 

acuerdo de desistimiento conjunto con perjuicio presentado por el 

Consejo y las codemandadas, SG Caribe Project, SG Caribe Parking y 

Arturo Madero Arboleda. 

El Consejo solicitó al TPI que dictara sentencia sumaria 

desestimando la reconvención presentada por Tactical Mesh, Inc. y 

redujo la controversia a determinar: “si procede una causa de acción 

en daños y perjuicios por interferencia culposa en los contratos contra 

una parte que insta reclamación civil en contra de otra y esta última 

alega que sufrió daños por el mero acto de la radicación del pleito”. 

Tactical Mesh Inc. se opuso a que se desestimara la 

reconvención y solicitó sentencia sumaria a su favor. La recurrida 

alegó que  el Consejo presentó la demanda a sabiendas de que estaba 

interfiriendo con el contrato de arrendamiento del estacionamiento 

comercial y de que este es una finca independiente y separada de 

Condominio Caribe Plaza. Tactical Mesh Inc. reclamó daños 

ascendentes a dos millones de dólares y $40,000.00 de honorarios de 

abogado. 

Los planteamientos de ambas partes fueron escuchados en una 

vista. El 25 de enero de 2016, el TPI dictó una denominada 

“SENTENCIA PARCIAL”, en la que determinó los hechos siguientes. La 
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codemandada SG Caribe Project Inc. desarrolló el complejo de 

viviendas conocido como Paseo Caribe. SG Caribe Project transmitió 

la titularidad del estacionamiento comercial a la codemandada SG 

Caribe Parking, pero retuvo la administración de su operación. SG 

Caribe Parking constituyó a favor de SG Caribe Project un derecho 

real de superficie perpetuo sobre y por encima de una porción de la 

cubierta de la última planta del Estacionamiento Comercial y de otras 

áreas detalladas en la sentencia. Véase, determinaciones de hecho 1, 

2 y 12 de la sentencia apelada. 

El foro recurrido además hizo las determinaciones de hechos 

siguientes. El 1 de febrero de 2011, SG Caribe Project Inc., arrendó a 

Tactical Mesh Inc. el área de edificio del Estacionamiento Comercial. 

Tactical Mesh Inc. colocó en la fachada sur del estacionamiento un 

rótulo y un equipo de iluminación sobre la pared exterior sur para 

anunciar la cerveza “Coors Light”. El Consejo de Titulares demandó 

alegando que el rótulo violentaba el derecho de superficie del 

Condominio Caribe Plaza, los términos y condiciones de la escritura 

matriz del Condominio Caribe Plaza, los términos y representaciones 

contractuales del desarrollador y la integridad estética del 

Condominio. Véase, determinaciones de hecho 5, 6, 8, 9 y 18 de la 

sentencia apelada. 

El TPI resolvió que la recurrida no tenía una causa de acción 

por interferencia tortícera contra la apelante. No obstante, entendió 

que la peticionaria fue negligente al solicitar un “injuction” preliminar, 

a pesar de conocer que el estacionamiento comercial era una finca 

independiente y separada del Condominio Caribe Plaza y que no 

estaba sometida al régimen de propiedad horizontal. Como 

consecuencia, reconoció el derecho de la recurrida a presentar una 

demanda contra la peticionaria por los daños y perjuicios ocasionados 

por su negligencia al presentar una solicitud de “injuction” 

preliminar. El foro recurrido declaró NO HA LUGAR la moción de 
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sentencia sumaria de la peticionaria y HA LUGAR la presentada por la 

recurrida en lo que respecta a la reclamación por daños y perjuicios. 

Inconforme con el dictamen, la apelante presentó este recurso 

en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

PRIMERO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 
PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE EN AUSENCIA 

DE MALA FE Y CAUSA PROBABLE UN DEMANDANTE 
RESPONDE POR LOS DAÑOS OCASIONADOS A LA 

PARTE PERJUDICADA POR LA EXPEDICIÓN ERRÓNEA 
DE UN INJUNCTION MÁS ALLÁ DEL LÍMITE DEL 
IMPORTE DE LA FIANZA. 

 
SEGUNDO: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL INTERPRETAR EL CASO DE 
MARBARACK V. TRIBUNAL SUPERIOR, SUPRA, Y 
CONCLUIR QUE LA REVOCACIÓN DE UNA SENTENCIA 

CONSTITUYE EVIDENCIA SUFICIENTE PARA 
ESTABLECER QUE EL CASO SE PROMOVIÓ DE MALA 
FE Y SIN CAUSA PROBABLE. 

 
II 

A 
 

Una sentencia final es aquella que pone término y fin a una 

reclamación judicial y a la controversia existente entre las partes y 

contra la cual cabe un recurso de apelación. Se considera que una 

sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y 

termina el litigio entre las partes en forma tal que no queda pendiente 

nada más que la ejecución de la sentencia. García Morales v. Padró 

Hernández, 165 DPR 324, 331-332 (2005). 

La resolución es el dictamen que pone fin a un incidente dentro 

del proceso judicial relacionado al: procedimiento, los derechos y 

obligaciones de algún litigante, o sobre algún aspecto de la 

reclamación o reclamaciones que se dilucidan en el proceso. Esta 

determinación puede ser hecha por el tribunal antes o después de 

dictarse la sentencia. Sin embargo, no es el nombre lo que determina 

si un dictamen es una resolución o una sentencia, ya que puede 

titularse sentencia y ser realmente una resolución y viceversa. 

Cuando un tribunal dicta una resolución pero esa decisión 

verdaderamente pone fin a todas las controversias entre las partes, se 
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constituye una sentencia final de la cual puede interponerse un 

recurso de apelación. De igual forma una sentencia parcial que no 

cumple con los requisitos de una sentencia sobre reclamaciones o 

partes múltiples, no es final ni apelable sino que es una resolución y 

sólo puede revisarse mediante certiorari. García Morales v. Padró 

Hernández, supra., págs. 332-333. 

Una de las diferencias esenciales entre una resolución 

interlocutoria y una sentencia final es la forma en que habrán de ser 

revisadas. La sentencia es revisable mediante apelación, mientras que 

las resoluciones interlocutorias se revisan vía certiorari. Íd. 

Un dictamen en un caso de daños y perjuicios donde se dispone 

del aspecto sobre la negligencia, no resuelve finalmente la cuestión 

litigiosa por lo que no puede ser apelada. Esta decisión es una 

resolución de carácter interlocutoria y no una sentencia final y firme. 

El dictamen relativo a la negligencia, por no ser final no es apelable y 

como es una resolución solo puede revisarse mediante certiorari. 

García Morales v. Padró Hernández, supra, pág. 334. 

B 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para 

que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior. Por ordinariamente 

tratarse de asuntos interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía 

tiene la facultad de expedir el auto de manera discrecional. IG 

Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 90-91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 

57 (Injunction) de Procedimiento Civil o de la denegatoria de una 



 
 

 
KLAN201600245    

 

7 

moción de carácter dispositivo. Por excepción se podrá expedir si se 

trata de: (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) 

anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos 

que revistan interés público; y (f) cualquier otra situación en la que 

esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. 

Como foro apelativo nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Al analizar la procedencia de un recurso de certiorari debemos 

tener presente su carácter discrecional. La discreción se define como 

el poder para decidir en una u otra forma y para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. Significa que el discernimiento judicial debe 

ser ejercido razonablemente para poder llegar a una conclusión 

justiciera. Además, el término discreción ha sido definido como 

sensatez para tomar juicio y tacto para hablar u obrar. La discreción 

que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, tampoco es 

absoluta. No significa actuar de una forma u otra haciendo 

abstracción al resto del derecho, porque entonces sería un abuso de 

discreción. El adecuado ejercicio de la discreción judicial está 

inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. 

García Morales v. Padró Hernández, supra, pág. 334-335; Banco 

Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 

(1997); Negrón v. Secretario de Justicia, supra, pág. 91. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se establecen los criterios que este foro habrá 
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de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

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 analizar el problema 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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. 
 

La norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá 

con las determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de la ley. García v. Asociación, 165 

DPR 311, 322 (2005). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido, nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. García v. Padró, supra, pág. 336. 

III 
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Luego de revisar el derecho citado y los parámetros de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no encontramos razón 

alguna en este expediente para creer que el TPI abusó de su 

discreción y no honrar la deferencia que merece su determinación de 

adjudicar la negligencia de la peticionaria. 

Nuestra intervención en este momento ocasionaría una 

fragmentación de los procedimientos y una dilación innecesaria en un 

caso que: 1) lleva litigándose más de cinco años, 2) existen múltiples 

partes y reclamaciones, 3) se han presentado varios recursos ante el 

Tribunal Apelativo e incluso se ha recurrido al Tribunal Supremo, 4) 

hace más de un año que el TPI dictó sentencia de desistimiento con 

perjuicio respecto a los demás demandados y (5) solo resta resolver 

las reclamaciones entre la peticionaria y la recurrida. 

Sin lugar a dudas, el TPI es el foro que mejor conoce las 

interioridades de este caso y está en mejor posición para determinar 

cuál es el curso más apropiado a seguir hasta su disposición final. 

Nuestra negativa a expedir el recurso, no prejuzga los méritos del 

asunto o la cuestión planteada, ya que la parte peticionaria siempre 

tendrá la oportunidad de reproducir sus planteamientos en un 

recurso de apelación. 

En ausencia de una demostración clara de que el TPI hubiera 

actuado arbitraria, caprichosamente, abusado de su discreción o 

equivocado en la interpretación o aplicación de cualquier norma de 

derecho, no debemos intervenir con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

El Juez González Vargas concurre por entender que el asunto 

central planteado en este recurso es esencialmente prematuro. Ello en 
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vista de que el foro recurrido se limitó en su resolución a determinar 

la procedencia de la reclamación por daños a causa del injunction 

preliminar emitido sin que el mismo procediera. El TPI pospuso, para 

más adelante, la determinación final de los daños causados. Por 

tanto, desconocemos en estos momentos a cuánto ello ascenderá, es 

decir, cuál será el monto de esos daños, por lo que se desconoce 

igualmente si dicha cuantía estará o no dentro de los límites de la 

fianza prestada. En la eventualidad de que esa cantidad no rebase el 

límite de la fianza, los planteamientos que aquí se vierten acerca de 

que tales daños no pueden exceder dicho límite, resultarían 

académicos e inconsecuentes. Esa controversia está aún por verse; 

depende del monto final de los daños determinados, por lo que la 

controversia aquí planteada no está aun madura. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


