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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón. 

 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de abril de 2021. 

Comparecen ante nos, el Sr. Otoniel Andino Rivera, su esposa 

Mónica Rivera Rivera y la Sociedad de Bienes Gananciales 

compuesta por ambos h/n/c Andino Construction (los 

peticionarios).  Solicitan la revisión de la Resolución emitida el 22 de 

febrero de 2021, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Toa Alta, (TPI).  Por medio de dicho dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar la Moción Solicitando Desestimación por Falta de 

Jurisdicción presentada por los peticionarios. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I.  

 El 12 de julio de 2019, los peticionarios instaron una 

Demanda sobre cobro de dinero y daños y perjuicios contra el Sr. 

Ramón Ayala Cruz y su esposa, la Sra. Emma Díaz Catalá (los 

demandados o recurridos). En esta, solicitaron el pago de $8,100 de 

principal más los intereses acumulados; $15,000 por concepto de 
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daños y perjuicios y $2,000 por concepto de gastos, costas y 

honorarios de abogados. Lo anterior, relacionado a una obra de 

construcción en una propiedad.  

Por su parte, los demandados presentaron una Contestación 

a Demanda, Reconvención y Demanda contra Tercero el 26 de 

diciembre de 2019. Negaron la mayoría de las alegaciones.  Adujeron 

que el señor Andino Rivera no completó el trabajo para el cual fue 

contratado y cobró por materiales que nunca utilizó. Los terceros 

demandados fueron el Ingeniero Alfredo Rodríguez y A. Rodríguez 

and Assoc., contratados por el señor Andino Rivera para efectuar el 

plano de construcción.  En lo pertinente, los demandados 

reconvenientes reclamaron la suma de $30,000 que incluía: (1) el 

reembolso de los materiales no utilizados y cobrados; (2) los trabajos 

no terminados y cobrados; así como (3) el crédito por las fallas en la 

obra. 

Tras varios trámites, el 25 de noviembre de 2020 los aquí 

peticionarios presentaron una Moción Solicitando Desestimación por 

Falta de Jurisdicción. En la misma, solicitaron al TPI que se 

declarara sin jurisdicción primaria en el caso.  Arguyeron que las 

controversias en el negocio de la construcción, como las alegadas en 

la reconvención y en la demanda contra tercero, debían ser 

sometidas primeramente ante el DACo por ser el organismo 

administrativo especializado para ello.  

Luego de varios trámites procesales, el TPI emitió Resolución 

el 22 de febrero de 2021, a través de la cual denegó lo requerido por 

los peticionarios. En lo pertinente, el TPI argumentó lo siguiente:  

“Las leyes y reglamentos que menciona la parte 
demandante-reconvenida en su solicitud de 
desestimación (Ley 130, el Reglamento Núm. 2268 de 
DACO, la Ley 142 y el Reglamento Núm. 8172 de DACO) 
que le brindan facultades a DACO para fiscalizar y velar 
por el cumplimiento cabal sobre trabajos de construcción 
en Puerto Rico, en el presente caso, no les brinda una 
jurisdicción primaria exclusiva para atender las 
alegaciones presentadas por la parte demandada-
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reconveniente en su reconvención. A juicio de este 
Tribunal, debido a las alegaciones particulares de 

la reconvención en este caso que surgen de los 
mismos hechos que motivaron la demanda, 

resolvemos que el Tribunal tiene jurisdicción 
primaria concurrente con DACO para atender la 
reclamación de la reconvención presentada por la 

parte demandada-reconveniente en este caso.” 
(Énfasis nuestro). 

 

 Inconformes con dicha determinación, los peticionarios 

presentaron el recurso que nos ocupa, en el cual trajeron a 

nuestra atención los siguientes señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
resolver que por vía de una reconvención compulsoria, 
puede atender asuntos sobre los cuales no tiene 
jurisdicción y trabajos no realizados bajo la jurisdicción 
exclusiva de DACO y no una causa de acción en daños y 
perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil a tenor 
con lo resuelto en Consejo de Titulares y otros v. Gómez 
Estremera y otros, 184 DPR Ap. (2012), 2012 TSPR 12 a 
manera de excepción de interpretar la Ley de 
Condominios, Ley Núm. 103-2003.  
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
no considerar si la Ley 5, la Ley 130, y la Ley Núm. 146, 
el Reglamento Núm. 2268 y el Reglamento 8034 
conceden jurisdicción primaria al DACO por lo que el foro 
judicial debe ceder la primacía a la agencia por su 
especialización y conocimiento sobre un asunto en que se 
plantean exclusivamente defectos, vicios de construcción 
y trabajos no realizados bajo la jurisdicción de DACO. 
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
emitir una Resolución negándose a desestimar la 
reconvención radicada por la parte recurrida tras concluir 
que cuenta con jurisdicción primaria para atender una 
controversia sobre defectos y vicios de construcción por 
entender que el DACO no es el foro con jurisdicción para 
dilucidar la controversia por lo que incurrió en un error 

de derecho que amerita su revocación. 
 

Conforme la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, este Tribunal puede “prescindir de términos no 

jurisdiccionales, específicos,” escritos, notificaciones o 

procedimientos adicionales, ello “con el propósito de lograr su más 

justo y eficiente despacho…”.1 En consideración a lo anterior, 

eximimos a los recurridos de la presentación de su alegato en 

oposición. 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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Luego de revisar el escrito de los peticionarios y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en posición de 

resolver. 

II. 

 
A. 

El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.  800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __ (2020).  Como se sabe, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone taxativamente 

los asuntos que podemos atender mediante el certiorari, entre los 

cuales se encuentran resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 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.  Al denegar la expedición 

de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones 

no tiene que fundamentar su decisión. Véase, además, Scotiabank 

v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478 (2019). 

Sin embargo, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, bosqueja los 

criterios que se deben tomar en consideración al justipreciar si 

procede expedir un auto de certiorari. 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.    
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(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.       
 

Por tanto, es claro que no expedir un auto de certiorari solo 

constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos confiere 

nuestro ordenamiento jurídico para no intervenir a destiempo con el 

trámite ante el foro de instancia, más no implica la ausencia de error 

en el dictamen cuya revisión se solicita, ni constituye una 

adjudicación en los méritos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 98 (2008); Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 n. 2 (1997).  

B. 

En Puerto Rico, los tribunales poseen jurisdicción general.  

Ello significa que ostentan “autoridad para atender cualquier causa 

de acción que presente una controversia propia para adjudicación, 

a menos que no tengan jurisdicción sobre la materia”. Rodríguez 

Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708-709 (2014). La 

jurisdicción sobre la materia es la “‘capacidad del tribunal para 

atender y resolver una controversia sobre un aspecto legal’”. Dicha 

capacidad solo puede ser limitada por el Estado, quien puede 

otorgar o privar a un tribunal de jurisdicción sobre la materia 

mediante legislación a esos efectos. Íd. 

En materia de Derecho Administrativo, la doctrina de 

jurisdicción primaria es un método de autolimitación de los 

tribunales. Esta determina cuál cuerpo adjudicador tiene prioridad 

para acoger, inicialmente, una controversia, si el tribunal o la 
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agencia administrativa. Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 2020 TSPR 26, pág. 11, 204 DPR __ (2020); Báez 

Rodríguez v. E.L.A, 179 DPR 231, 239 (2010); Aguilú Delgado v. P.R. 

Parking System, 122 DPR 261, 266 (1988).   

La doctrina de jurisdicción primaria tiene dos vertientes, por 

una parte, la jurisdicción primaria concurrente y, por otra, la 

jurisdicción primaria exclusiva. Beltrán Cintrón v. Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, supra. La primera vertiente tiene lugar 

cuando la ley permite que la reclamación se inicie ya sea en la 

agencia o en el tribunal.  La jurisdicción primaria exclusiva está 

presente cuando la propia ley establece que el foro administrativo 

tendrá jurisdicción inicial exclusiva para entender en la 

reclamación. Rodríguez Rivera v. De León Otaño, supra. La 

jurisdicción primaria aplica verdaderamente cuando hay 

jurisdicción concurrente entre el foro administrativo y el judicial. 

SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657, 676 (2009). 

Así, la jurisdicción primaria concurrente presupone que tanto 

el foro judicial como el administrativo tienen jurisdicción para 

entender en la controversia planteada, pero se cede la primacía a la 

agencia por su especialización y conocimiento sobre el asunto objeto 

de la reclamación. Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, supra, citando a Fernández Quiñones, op. cit., pág. 574.  Esta 

se aplica en casos en los que las cuestiones de hechos a ser 

consideradas requieren del ejercicio de discreción adjudicativa o de 

la aplicación del conocimiento especializado que las agencias 

poseen. Báez Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 240. 

Ahora bien, en reiteradas ocasiones, nuestra jurisprudencia 

ha establecido que la doctrina de jurisdicción primaria no es una 

camisa de fuerza, por lo que, en ocasiones, puede ser inaplicable. 

Ortiz v. Panel F.E.I., 155 DPR 219 (2001).  La mera existencia de 

jurisdicción concurrente no conlleva una aplicación automática de 
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la doctrina de jurisdicción primaria.  Para poder determinar si se 

justifica referir, inicialmente, determinada controversia al ente 

administrativo, se deben evaluar los siguientes aspectos junto a las 

particularidades del caso: 1) destreza o pericia de la agencia; 2) 

complejidad y especialidad de la controversia; 3) prontitud usual del 

proceso de decisión y; 4) el uso de técnicas de adjudicación más 

flexibles. Ferrer v. Figueroa, 109 DPR 398 (1988).  De igual forma, 

cuando “la naturaleza de la causa de acción presentada y el remedio 

solicitado destacan que no se presentan cuestiones de derecho que 

exijan el ejercicio de discreción y de peritaje administrativo”, no 

existe razón para que el foro judicial se abstenga de intervenir. Ortiz 

v. Panel F.E.I., supra. 

Por otro lado, la jurisdicción primaria exclusiva ocurre cuando 

un estatuto establece que se le confiera jurisdicción exclusiva a un 

foro administrativo, de forma que este sea el único foro con potestad 

para resolver una controversia en específico. Nuestro Tribunal 

Supremo reiteró respecto a la jurisdicción primaria exclusiva de las 

agencias que: “los tribunales no tendrán autoridad para dilucidar el 

caso en primera instancia”. Beltrán Cintrón v. Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, supra. Cuando existe jurisdicción primaria exclusiva, 

la abstención del foro judicial no constituye un acto de deferencia, 

sino que, por disposición de ley, está impedido de intervenir 

inicialmente en el caso. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, 163 DPR 

308, 327 (2004); Otero Martínez v. Gobernador, 106 DPR 555 

(1977).  Cuando un estatuto provee para que la agencia 

administrativa sea la única con jurisdicción en la tramitación del 

asunto, tal mandato se desprende expresamente de su letra o de un 

lenguaje tan claro que no da margen a dudas en cuanto a dicha 

facultad. Mun. Arecibo v. Mun. Quebradillas, supra. 

Debe tenerse en cuenta que la jurisdicción exclusiva no 

soslaya la revisión judicial, sino que la pospone hasta tanto el 
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organismo administrativo emita su determinación final. Beltrán 

Cintrón v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra; SLG Semidey 

Vázquez v. ASIFAL, supra, pág. 677. No se trata, pues, de una 

doctrina que suprime, totalmente, la función del foro judicial, sino 

que plantea que la misma se suspenda para ceder la preeminencia 

al organismo administrativo experto.   

III. 

 Conforme anticipamos, procedemos a denegar la expedición 

del auto de certiorari solicitado. Ello debido a que el expediente 

revela que el TPI consideró la solicitud de desestimación presentada 

y determinó rechazarla luego de evaluar los hechos particulares del 

caso. 

En esencia, los peticionarios alegan que, como cuestión de 

derecho, el TPI no ostenta jurisdicción para entender en el presente 

caso. Sostienen que sería más conveniente que el DACo resolviera 

la controversia sobre defectos y vicios de construcción, toda vez que 

posee el conocimiento especializado requerido.  No les asiste la 

razón.  Veamos. 

 El foro primario concluyó que tiene jurisdicción para resolver 

las alegaciones sobre vicios de construcción incluidas en la 

reconvención.  Si bien las leyes mencionadas por los peticionarios 

en su escrito indican que el DACo posee el expertise y tiene amplios 

poderes y facultades para dilucidar asuntos como el de epígrafe, lo 

cierto es que el TPI también puede atenderlos.  En este caso, los 

recurridos presentaron su reclamo ante el Tribunal, a través de la 

reconvención, con el objetivo de conseguir remedios apropiados 

relacionados a trabajos de construcción. Ciertamente, no estamos 

ante una situación en la cual el DACo tenga jurisdicción exclusiva. 

Por lo tanto, es forzoso concluir que el TPI no está impedido de 

atender el caso, toda vez que no hay disposición de ley que así lo 

ordene.  
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Tras un análisis detenido de los criterios establecidos en la 

Regla 52.1, supra, y la Regla 40 de nuestro reglamento, denegamos 

el recurso de certiorari. La actuación del TPI fue conforme a derecho, 

máxime cuando las alegaciones incluidas en la reconvención surgen 

de los mismos hechos que motivaron la demanda.  

IV. 

 Por las consideraciones que preceden, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

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

 

 

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

 


