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Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 10 de abril de 2019. 

Comparece el Consejo de Titulares del Condominio 

Sagrado Corazón, en adelante el Consejo de Titulares o 

el apelante, y solicita que revoquemos la Sentencia 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan, en adelante TPI. Mediante la misma se 

desestimó con perjuicio la Demanda sobre Injuction y/o 

Interdicto Permanente y Ley de Propiedad Horizontal, 

por no tener una causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 27 de junio de 

2018 el Consejo de Titulares presentó una Demanda en 

solicitud de Injuction permanente, contra la Sra. 

Amelia Robles Martínez, en adelante la señora Robles o 
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la apelada.1 En lo pertinente, alegó que la señora 

Robles violó el Artículo 15, incisos b y h de la Ley 

de Propiedad Horizontal2, por lo que solicitó que se le 

ordenara retirar la cámara que instaló cerca de la 

puerta de su apartamento, en un área común y que 

devolviera la pared que perforó para instalarla a su 

estado original.3  

Luego de varios trámites procesales, la señora 

Robles presentó Solicitud de Desestimación en la que 

alegó que la Demanda no aduce hechos suficientes que 

justifiquen la concesión de un remedio bajo el 

procedimiento especial de Injuction.4  

En desacuerdo, el apelante sostuvo que estableció 

una reclamación válida, respaldada por la Ley de 

Condominios y por hechos suficientes que justifican la 

concesión de un remedio. Igualmente, sostuvo que la 

Demanda detalló los daños a un área común como 

consecuencia de las actuaciones de la apelada, que a 

su entender, menoscaban el disfrute de la propiedad 

privada, la intimidad de los vecinos y la sana 

convivencia.5 

Así las cosas, el TPI desestimó la Demanda con 

perjuicio y concluyó que el Consejo de Titulares no 

tiene una causa de acción que justifique la concesión 

de un remedio. Consideró que la cámara de seguridad 

colocada por la señora Robles en un área común no es 

un acto que constituya una violación al Artículo 15 

(b) y (h) de la Ley de Condominios, ni a las Secciones 

30 y 31 del Capítulo VII del Reglamento Enmendado del 

                                                 
1 Véase Apéndice del Apelante, Apéndice I, Demanda, págs. 1-5. 
2 31 LPRA sec. 1291m (b) y (h). 
3 Véase Apéndice del Apelante, Apéndice I, Demanda, págs. 2-3.  
4 Id., Apéndice II, Solicitud de Desestimación, págs. 6-17. 
5 Id., Apéndice III, Oposición a Solicitud de Desestimación, págs. 

18-21. 
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Condominio Sagrado Corazón. Por el contrario, enfatizó 

que otros titulares han manifestado su interés en 

instalar cámaras de seguridad. En consecuencia, estimó 

conveniente que el asunto se dirigiera al Consejo de 

Titulares, para de ser necesario, se votara enmendar 

el Reglamento conforme a la Ley de Condominios.6  

Inconforme, el apelante presentó un escrito de 

apelación en el que alega la comisión del siguiente 

error: 

Erró el TPI al desestimar la demanda bajo 

el fundamento que la parte demandante-

apelante no tiene derecho a un remedio, 

permitiendo con su decisión la 

permanencia de una cámara de seguridad 

instalada por la apelada en un área común 

del condominio, sin ser aprobado en forma 

alguna por el Consejo de Titulares.   

 

La apelada no presentó su alegato en oposición a 

la apelación en el término que establece el Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones. En consecuencia, 

consideramos el recurso perfeccionado y listo para 

adjudicación.  

Examinado el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

 
La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.7 De este modo, nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de procedimiento civil dispone varios 

supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

                                                 
6 Id., Apéndice VI, Sentencia, págs. 42-50. 
7 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 (2005); R. 

Hernández Colón, op.cit, pág. 411. 
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desestimación de una acción en su contra antes de 

presentar la contestación a la demanda.8 

Específicamente, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

dispone, en lo pertinente: 

[L]as siguientes defensas pueden hacerse 

mediante 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.9 

 

Así pues, para desestimar un pleito los 

tribunales tienen que tomar como ciertos todos los 

hechos bien alegados en la demanda y, a su vez, 

considerarlos de la forma más favorable a la parte 

demandante.10 En en otras palabras, “tiene que 

demostrarse de forma certera … que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de derecho que se pudiere probar en apoyo a su 

reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor”.11 Para terminar, hay que 

destacar que esta doctrina sólo se aplica a los hechos 

bien alegados y expresados de manera concluyente, que 

de su faz no dan margen a duda alguna.12 

B. 

El injunction es un mandamiento judicial en virtud 

del cual se requiere que una persona se abstenga de 

                                                 
8 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 305. 
9 Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2; 

Véase, además, López García v. López García, 200 DPR __ 2018 TSPR 

57; Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 

(2015); Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011). 
10 López García v. López García, supra; Rivera Sanfeliz v. Jta. 

Dir. FirstBank, supra; Colón Rivera et al. v. ELA, supra; El Día, 

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811 (2013). 
11 Id.; Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, supra; Ortiz 

Matías et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). 
12 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
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hacer o de permitir que se haga, determinada cosa que 

infrinja o perjudique el derecho de otra.13 El factor 

cardinal a considerar al expedir este recurso 

extraordinario, […], es la existencia de una amenaza 

real de sufrir algún menoscabo para el cual no existe 

un remedio adecuado en la ley.14 

Ahora bien, para emitir un injunction debe existir 

un agravio de patente intensidad al derecho del 

promovente que reclame urgente reparación.15 No puede 

existir indefinición o falta de concreción.16 De modo, 

que para expedir un injunction hay que cumplir con los 

siguientes requisitos: 

(1) Cuando resultare de la petición que 

el peticionario tiene derecho al remedio 

solicitado, y dicho remedio, o parte del 

mismo, consistiere en impedir la comisión 

o continuación del acto denunciado, bien 

por un período de tiempo limitado, o 

perpetuamente. 

 

(2) Cuando de la petición o declaración 

jurada resultare que la comisión o 

continuación de algún acto, durante el 

litigio, habrá de causar pérdidas o daños 

de consideración o irreparables a alguna 

de las partes. 

 

(3) Cuando, durante el litigio, resultare 

que una de las partes está cometiendo, o 

amenaza cometer, o que se dispone a 

cometer, o a procurar o permitir que se 

cometa, algún acto de contrario a los 

derechos de otra de las partes, con 

respecto al asunto en litigio y tendente 

a hacer que sea ineficaz la sentencia. 

 

(4) Cuando una compensación pecuniaria no 

habría de proporcionar adecuado remedio. 

 

                                                 
13 Next Step Medical v. Bromedicon et al., 190 DPR 474 (2014); 

Art. 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3521. 
14 Id.; VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 21 (2010); 

E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999).  
15 VDE Corporation v. F & R Contractors, supra, pág.40; Com. Pro 

Perm. de la Bda. Morales v. Alcalde, 158 DPR 195, 205 (2002); 

Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 DPR 906, 921 

(2001); Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez, 154 DPR 333 (2001); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho 

Procesal Civil, 6ta ed., Puerto Rico, Lexis Nexis, 2017, págs. 

591-592. 
16 R. Hernández Colón, op. cit., pág. 592.  
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(5) Cuando fuere sumamente difícil 

precisar la cuantía de la compensación 

que habría de proporcionar remedio 

adecuado. 

 

(6) Cuando la restricción fuere necesaria 

para impedir una multiplicidad de 

procedimientos judiciales. 

 

(7) Cuando la obligación naciere de un 

fideicomiso.17 

 

En lo que respecta al injunction permanente, 

también requiere la celebración de vista y la 

consideración de la mayor parte de los criterios 

previamente mencionados.18 Por ello, después del juicio 

en sus méritos y antes de emitir un recurso de 

injunction permanente, los tribunales de primera 

instancia deben considerar los siguientes factores, a 

saber: (1) si el demandante ha prevalecido o puede 

prevalecer en un juicio en sus méritos; (2) si el 

demandante tiene algún otro remedio adecuado en ley o 

si el injunction es el único recurso disponible para 

vindicar su derecho; (3) el interés público presente o 

afectado por el pleito; y (4) el balance de equidades 

entre todas las partes en litigio.19  

Hay que tener presente que estos criterios no son 

absolutos, sino directrices que orientan al tribunal a 

decidir si la evidencia presentada justifica la 

expedición del recurso.20 

Finalmente, hay que añadir que la concesión del 

remedio descansará en la sana discreción judicial, la 

que se ejercerá al considerar tanto los intereses como 

las necesidades de las partes involucradas en el 

                                                 
17 Art. 677 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3523. 
18 Mun. de Loíza v. Sucs. Suárez, supra. 
19 Plaza Las Américas v. N & H, 166 DPR 631, 644 (2005); D. Rivé 

Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da Edición Revisada, Programa 

de Educación Jurídica Continuada, Facultad de Derecho Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1996, San Juan, PR, págs. 44-45.  
20 Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, pág. 487; R. 

Hernández Colón, op. cit., pág. 600. 
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caso.21 Este recurso extraordinario debe expedirse con 

mesura y únicamente ante una demostración de clara e 

inequívoca violación de un derecho. En atención a ello, 

la determinación del tribunal no se revocará en 

apelación a menos que se demuestre que el foro abusó de 

su discreción.22 

C. 

 
Es norma conocida que los tribunales apelativos 

no intervenimos con la apreciación de la prueba, la 

adjudicación de credibilidad y las determinaciones de 

hechos que realiza el foro primario, […].23 Siendo ello 

así, […] los tribunales apelativos no debemos 

intervenir con determinaciones emitidas por el foro 

primario y sustituir el criterio utilizado por este en 

el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 

el tribunal de instancia actuó con prejuicio o 

parcialidad, incurrió en craso abuso de discreción o 

en error manifiesto.24 Por esto, su apreciación de la 

prueba amerita deferencia.25  

Sin embargo, cuando las conclusiones de hecho se 

basan en prueba pericial o documental, el tribunal 

apelativo se encuentra en la misma posición que el 

foro recurrido.26 Por lo cual, al evaluar esta clase de 

prueba no se le reconoce deferencia al tribunal 

primario.  

 

                                                 
21 Next Step Medical v. Bromedicon et al., supra, pág. 487; Mun. 

de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 790-791 (1994); R. Hernández 

Colón, op. cit., pág. 600.  
22 Id. 
23 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, 196 DPR 884, 917 (2016); 

véase, además, Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 

(2013). 
24 Citibank, N.A. v. Cordero Badillo, 200 DPR __, 2018 TSPR 119; 

Ramos Milano v. Wal–Mart, 168 DPR 112, 121 (2006). 
25 Id.; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 306-307 

(2012). 
26 Sucn. Rosado v. Acevedo Marrero, supra, pág. 918; González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746, 776-777 (2011).  
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-III- 

 En esencia, el Consejo de Titulares alega que 

erró el TPI al desestimar la Demanda bajo el 

fundamento de que no tiene derecho a la concesión de 

un remedio, permitiendo la permanencia de la cámara de 

seguridad instalada por la apelada en un área común 

del condominio, sin ser aprobado en forma alguna por 

el Consejo de Titulares. Por tal razón sostiene, que 

las paredes de los pasillos no pueden estar sujetas a 

la voluntad de un titular que decida colocar un objeto 

que no puede ser retirado, a menos que obtenga la 

autorización del Consejo de Titulares. En síntesis, 

plantea que según la sentencia recurrida, los 

titulares del Condominio Sagrado Corazón pueden, sin 

obtener previamente la autorización correspondiente, 

realizar actos que requieren la aprobación del Consejo 

de Titulares.  

 Luego de revisar independientemente los 

documentos que obran en autos, coincidimos con la 

apreciación de la prueba del TPI y reproducimos ad 

verbatim aquellas determinaciones de hechos que 

consideramos necesarias para adjudicar la 

controversia: 

[. . . . . . . .] 

 

7. En o allá para el mes de mayo de 

2017, la parte demandante se percató 

de la instalación de una cámara de 

seguridad en la pared externa, del 

apartamento 903, que se encuentra en 

el pasillo del Condominio Sagrado 

Corazón. 

 

8. La cámara de seguridad fue instalada 

por la parte demandada, titular del 

apartamento 903. 

 

9. La parte demandada no solicitó 

permiso al Consejo de Titulares ni a 

la Junta de Directores del 
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Condominio Sagrado Corazón, para la 

instalación de la cámara de 

seguridad. 

 

10. La Junta de Directores del 

Condominio Sagrado Corazón, le 

solicitó a la parte demandada, 

mediante carta del 5 de mayo de 

2017, la remoción de la cámara. 

 

11. El Reglamento del Condominio Sagrado 

Corazón, Capítulo III, Artículo 14 

dispone: 

 

“No se podrá cambiar la forma 

externa de las fachadas, ni decorar 

o pintar la paredes, puertas o 

ventanas exteriores del apartamento 

con colores, tonalidades o adornos 

distintos a los del conjunto del 

condominio. 

 

12. En el Capítulo VII, Artículo 32, 

Sección 30 del Reglamento dispone: 

 

“Queda prohibido colocar insignias, 

letreros, anuncios, placas, 

carteles, banderas y cualquier otro 

objeto de propaganda o aviso en las 

paredes exteriores del edificio, 

pasillos, escaleras, ascensores, 

vestíbulo o ventanas de los 

apartamentos. 

 

13. La Sección 31 del artículo reseñado 

en la línea anterior, dispone: 

 

“Ningún titular o residente podrá 

cambiar la forma exterior de la 

fachada, ni decorar las paredes, 

puertas, ventanas o reja exterior 

con colores o tonalidades distintos 

a las del conjunto del Condominio”. 

 

14. El Reglamento Enmendado del 

Condominio Sagrado Corazón del 18 de 

septiembre de 1996, no prohíbe, 

tácita ni explícitamente, la 

instalación de cámaras de seguridad 

como la instalada por la parte 

demandada en su apartamento 903. 

 

De lo anterior es forzoso concluir, que la 

reclamación del Consejo de Titulares no configura una 

causa de acción que justifica la concesión de un 

remedio. Así pues, la conducta impugnada -instalar una 

cámara de seguridad en la pared externa del 

apartamento 903, que se encuentra en el pasillo del 
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Condominio Sagrado Corazón- no constituye una 

violación ni a la Ley Núm. 104-1958, según enmendada 

por la Ley Núm. 103-2003, ni a los Capítulos III, 

Artículo 14 y VII, Sección 30 del Reglamento del 

Condominio Sagrado Corazón. En consecuencia, la 

Demanda del apelante, como correctamente concluyó el 

TPI, “…no tiene una causa de acción que justifique la 

concesión de un remedio”. 

Ahora bien, esto acarrea consecuencias 

procesales. Veamos.   

Como la causa de acción no justifica la concesión 

de un remedio, entonces no procede expedir el recurso 

extraordinario de injunction permanente.  Esto, porque 

como quedó claramente establecido, el Consejo de 

Titulares no tiene derecho al remedio solicitado. Del 

mismo modo, esto conlleva a su vez, que el apelante no 

probó una violación clara e inequívoca de un derecho y 

en consecuencia no tiene probabilidad alguna de vencer 

en el pleito; razones adicionales que fortalecen la 

determinación judicial de denegar la expedición del 

remedio extraordinario solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

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 


