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CERTIORARI 
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Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Guayama 

 

Civil Núm.: 

PO2019CV03946 

 

Sobre:  

Falta de 

Jurisdicción 

sobre la Materia, 

descalificación 

de Abogado & 

Nulidad de Orden 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 21 de febrero de 2020. 

 Comparece ante nuestra consideración el Consejo de 

Titulares del Condominio de Villa de Punta Guilarte 

Resort (Consejo), representado por su presidente, el Sr. 

Wilfredo Martínez (Sr. Martínez o Peticionario) mediante 

recurso de certiorari presentado el 3 de febrero de 2020. 

Solicita la revisión de tres resoluciones emitidas por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama. 

Mediante las referidas determinaciones, el foro primario 

denegó la moción de desestimación por falta de 

jurisdicción instada por el Peticionario. Asimismo, 

pospuso la adjudicación de la solicitud de 

descalificación de la representación legal de la parte 

demandada.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

DENEGAMOS expedir el auto de certiorari y declaramos No 

Ha Lugar la moción de auxilio de jurisdicción presentada 

por el Peticionario. 

-I- 

 El 14 de noviembre de 2019, el Sr. Jorge A. Castro 

Soto presentó una Demanda de injunction contra la Sra. 

Hilda Chinea, el Sr. José A. Guzmán, el Sr. José A. 

Meléndez y el Sr. Jorge A. Pérez (en conjunto, 

Recurridos). Allí, alegó que los Recurridos, quienes 

habían renunciado a sus puestos en la Junta de Directores 

en asamblea celebrada el 13 de octubre de 2019, actuaron 

de manera ilícita al convocar una asamblea 

extraordinaria a pesar de no tener facultad para ello. 

En vista de lo anterior, solicitó al tribunal que 

decretara una orden de cese y desista dirigida a detener 

las actuaciones ultra vires de los Recurridos y dejar 

sin efecto la asamblea extraordinaria convocada para el 

16 de noviembre de 2019. Posteriormente, la demanda fue 

enmendada a los fines de cambiar el epígrafe del caso 

para que el Consejo de Titulares del Condominio de Villa 

de Punta Guilarte Resort, representado por el Sr. 

Martínez, quien afirma ser su presidente, figurase como 

parte demandante.  

 El 22 de noviembre de 2020, el Consejo presentó una 

Solicitud de Desestimación. En esta ocasión, el Consejo 

compareció representado por el Sr. José A. Guzmán, quien 

alegó ser el presidente electo del Consejo y figura como 

uno de los demandados. Aclaró que en la asamblea 

extraordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2019, se 

aprobó la destitución como presidente del Sr. Wilfredo 

Martínez González. Por tanto, puso en entredicho la 
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autoridad del Sr. Martínez para actuar como 

representante del Consejo. Cónsono con lo anterior, 

caracterizó la presente causa de acción como una incoada 

por un titular en contra de la Junta de Directores. En 

atención a ello, sostuvo que el foro con jurisdicción 

para atender el reclamo del Peticionario era el 

Departamento de Asuntos del Consumidor (DACo). 

El 26 de noviembre de 2019, el foro recurrido emitió 

una Resolución y orden, en la cual dejó sin efecto los 

acuerdos alcanzados en las asambleas celebradas el 13 de 

octubre de 2019 y 16 de noviembre de 2019.  

Posteriormente, y en lo aquí pertinente, el 16 de 

diciembre de 2019, el Sr. Martínez presentó un escrito 

titulado Memorando de derecho y otros extremos. En 

síntesis, alegó que los Recurridos pretendían cuestionar 

los acuerdos y decisiones de la asamblea celebrada el 13 

de octubre de 2019. Siendo ello así, el Peticionario 

adujo que el tribunal carece de jurisdicción sobre la 

materia toda vez que es el DACo el foro llamado a 

dilucidar ese tipo de reclamación. Asimismo, arguyó que 

procedía la descalificación de la representación legal 

de los Recurridos ya que, este, en su capacidad como 

presidente de la Junta de Directores, le había 

solicitado su renuncia.  

El 19 de diciembre de 2020, el Sr. Guzmán presentó 

una Réplica a memorando de derecho. Comenzó por señalar 

que el Sr. Martínez fue destituido de su cargo en la 

asamblea extraordinaria que se llevó a cabo el 16 de 

noviembre de 2019. Aclaró que, contrario a lo alegado 

por el Peticionario, los Recurridos no habían 

renunciados a sus cargos en la Junta de Directores. 

Asimismo, impugnó la validez del acta de la asamblea 
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celebrada el 13 de octubre de 2019, ya que a su entender 

incumple con las disposiciones de la Ley de Condominios. 

Entiende que por tratarse de una acción entre varios 

titulares que disputan su posición en los cargos en la 

Junta de Directores, es el tribunal, y no el DACo, el 

foro con jurisdicción para atender la presente 

reclamación. En cuanto a la solicitud de descalificación 

de la representación legal, el Sr. Guzmán sostuvo qué 

dicha determinación está atada a la determinación sobre 

que transcendió en la asamblea del 13 de octubre de 2019. 

Además, aclaró que los abogados cuya descalificación se 

solicita, fueron debidamente seleccionados por el Conejo 

para asumir su representación legal.  

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2019, 

notificada el 2 de enero de 2020, el tribunal emitió la 

primera de las tres resoluciones aquí impugnadas. 

Mediante esta, denegó la solicitud de desestimación 

instada por el Peticionario. El tribunal sostuvo que, 

toda vez que fue el Sr. Martínez quien movió la 

maquinaria judicial, este estaba impedido, por sus 

propios actos, de alegar que el foro primario carecía de 

jurisdicción para atender los argumentos y defensas de 

los Recurridos. Por último, el foro recurrido concluyó 

que, conforme la Ley de Condominios y el reglamento 

aplicable del DACo, corresponde al tribunal ventilar el 

tipo de acción presentada por los Recurridos.  

El 27 de enero de 2020, el Peticionario presentó un 

escrito mediante el cual reiteró su solicitud de 

descalificación de la representación legal de los 

Recurridos.  

Posteriormente, el 28 de enero de 2020, el foro 

primario emitió una Orden y una Resolución, notificadas 
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el 29 de enero de 2020. Mediante los referidos 

dictámenes, el foro a quo determinó que el Peticionario 

actúa sin autorización judicial al girar ciertos 

cheques. Por ello, le impuso un desacato y una sanción 

económica. Asimismo, se le ordenó restituir cualquier 

cantidad de dinero que no haya redundado en beneficio 

para el Consejo. Por último, el foro primario pospuso la 

adjudicación de la solicitud de descalificación hasta la 

celebración de la vista pautada para el 24 de febrero de 

2020.  

Inconforme con lo anterior, el 3 de febrero de 2020, 

el Peticionario instó este recurso de certiorari y 

formuló los siguientes señalamientos de error: 

INCIDIÓ EN ERROR EL FORO DE INSTANCIA COMO 

CUESTIÓN DE DERECHO, AL ENTRAR EN 

CONSIDERACIONES Y ADJUDICACIONES SOBRE 

ASUNTOS QUE NO ESTÁN BAJO SU JURISDICCIÓN POR 

SER MATERIA EXCLUSIVA DEL D.A.C.O. 

INCIDIÓ EN ERROR EL FORO DE INSTANCIA COMO 

CUESTIÓN DE HECHO Y DERECHO AL PROMULGAR UN 

DESACATO, DEVOLUCIÓN DE DINERO Y SANCIÓN 

ECONÓMICA AL PRESIDENTE SR. WILFREDO MARTÍNEZ 

GONZÁLEZ.  

INCIDIÓ E INCIDE EN GRAVE ERROR EL FORO DE 

INSTANCIA AL CONTINUAR POSTERGANDO LA 

DESCALIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE 

LA PARTE RECURRIDA CUANDO EXISTEN [SIC] UN 

ABIERTO CONFLICTO DE INTERÉS.  

Junto con su recurso, el Peticionario acompañó una 

Urgente moción en auxilio de jurisdicción. El 4 de 

febrero de 2020, emitimos una Resolución mediante la 

cual le concedimos un término a la parte recurrida para 

que se expresara sobre la moción en auxilio de 

jurisdicción y con respecto al recurso en sus méritos. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 7 de febrero de 

2020, la parte recurrida presentó un escrito oponiéndose 

tanto a la expedición del auto como a la moción de 
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auxilio, por lo que, con el beneficio de la comparecencia 

de ambas partes, procedemos a resolver.  

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase, Art. 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-

338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-

918 (2008). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016).  

En casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Véase, Scotiabank de 

Puerto Rico v. ZAF Corporation et als., 2019 TSPR 90, 

201 DPR _____ (2019). Esto es, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo”. Íd.  

Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

No obstante, y por excepción a lo dispuesto 

anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones 
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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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Por otra parte, para certiorari de toda naturaleza, 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

este foro debe tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de este recurso discrecional. 

Estos son:  

(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. 

-III- 

En el presente recurso, el peticionario impugna la 

determinación del foro primario de posponer adjudicar su 

solicitud de descalificación y de imponerle cierta 

sanción económica. Al examinar dicha controversia a la 

luz del derecho aplicable, concluimos que estamos ante 

un dictamen interlocutorio que no es susceptible de 
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revisión bajo los criterios de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Ahora bien, el Peticionario también cuestiona la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. Dicho 

dictamen es susceptible de revisión de conformidad con 

los criterios de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Sin embargo, luego de examinar la totalidad del 

recurso, concluimos que el presente caso no satisface 

los requisitos de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, por lo que procede denegar el auto solicitado. 

Veamos. 

En su solicitud de desestimación, el Peticionario 

afirma que el tribunal carece de jurisdicción en cuanto 

a los planteamientos de los Recurridos. En particular, 

sostiene que, por tratarse de titulares que pretenden 

impugnar una determinación del Consejo de Titulares, es 

el DACo el foro llamado a dilucidar ese tipo de 

reclamación.  

En el presente caso, existe una controversia real 

en torno a cuáles titulares ocupan válidamente cargos en 

la Junta de Directores del Consejo de Titulares del 

Condominio Villas de Punta Guilarte. Por lo tanto, no 

queda claro si estamos ante una causa de acción promovida 

por el Consejo o por un titular. Siendo ello así, en 

esta etapa de los procedimientos no es posible 

determinar cúal es el foro con jurisdicción para atender 

los reclamos de las partes.  

Luego de examinar el dictamen recurrido a la luz de 

las disposiciones de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, entendemos que no procede nuestra intervención 

con la determinación impugnada. Esto pues, ante los 

hechos que presenta este caso, no consideramos que la 
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determinación del foro primario haya sido arbitraria, 

caprichosa o que haya lesionado el debido proceso de ley 

del Peticionario. En consecuencia, no vemos razón alguna 

para intervenir en esta etapa de los procedimientos. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari y la moción en auxilio 

de jurisdicción. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


