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Caso Núm.  
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Sobre:  

Pago de Arbitrios de 
Construcción y 

Patentes Municipales 
 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 

Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

I. 

El 14 de noviembre de 2018 el Municipio de Maunabo 

(Municipio), instó Demanda sobre pago de arbitrios de construcción 

y patentes municipales (Ley Núm. 81-1991, Ley de Municipios 

Autónomos) en contra de COBRA Acquisitions, LLC (COBRA) y de la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En la misma, solicitó el pago 

de arbitrios de construcción y de patentes municipales por los 

trabajos de reconstrucción del sistema energético que realizó 

COBRA a solicitud de la AEE, tras del paso de los huracanes Irma y 

María por Puerto Rico. 

Tras múltiples incidencias procesales, el 31 de mayo de 2021, 

el Municipio presentó una Demanda Enmendada en la que eliminó 

a la AEE como parte demandada y reclamó una suma monetaria por 

concepto de los arbitrios municipales.  

El 1 de junio de 2021 COBRA interpuso su Contestación a 

Demanda Enmendada. Aseveró que el ayuntamiento municipal 

carecía de autoridad legal para imponerle arbitrios municipales por, 
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presuntamente, cobijarle la exención contributiva total que la ley le 

confería a la AEE. Alegó, además, falta de parte indispensable en el 

pleito. En cuanto al cobro de la patente municipal, sostuvo que no 

tenía oficina ni negocio establecido en el Municipio.  

Por su parte, el 17 de agosto de 2021, el Municipio incoó una 

Moción en Solicitud Autorización de Enmienda a Demanda con la 

intención de alegar la presencia física de COBRA en la jurisdicción 

de Maunabo, en apoyo a las alegaciones relacionadas a la falta de 

pago de patentes municipales.1 En respuesta al escrito presentado 

por el Municipio, el 19 de agosto de 2021, COBRA instó una 

Oposición a Moción en Solicitud [SIC] Autorización de Enmienda a 

Demanda. Arguyó que el Municipio no había justificado la razón 

para no haber indicado en la Demanda Original, que COBRA tenía 

presencia física de oficina o negocio en su territorio para poder 

cobrar las patentes municipales. 

Así las cosas, mediante Resolución emitida el 20 de agosto de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia denegó la Moción en Solicitud 

Autorización de Enmienda a Demanda interpuesta por el Municipio.2 

Insatisfecho, el 7 de septiembre de 2021, el Municipio instó una 

Moción en Solicitud de Reconsideración Conforme a la Regla 47 de 

Procedimiento Civil. En la misma, argumentó que había presentado 

su solicitud conforme los criterios establecidos en la Regla 13.1 de 

 
1 En la Segunda Demanda Enmendada, el Municipio incluyó la siguiente 

alegación: 
“23. Cobra realizó las labores de rehabilitación de toda la infraestructura del 

sistema eléctrico dentro de la jurisdicción del Municipio de Maunabo (fue la 

única empresa a cargo de esa labor en esa jurisdicción). Además, la Parte 

Demandada COBRA estableció operaciones con su personal en los sectores 

que se mencionan más adelante con el fin de ensamblar torres de 38 mil 

voltios y trasladarlas en helicópteros para ser instaladas en varios sectores de 
Maunabo y otras jurisdicciones del área Este. A continuación, los sectores 

dentro de la jurisdicción de Maunabo donde COBRA mantuvo operaciones:  

a. Sector Vieques, Barrio Quebrada Arenas;  

b. Área de Transbordo de la Oficina de Obras Públicas del Municipio de 

Maunabo en el Barrio Tumbao.  
c. Solares colindantes al Área de Transbordo de la Oficina de Obras Públicas 

del Municipio de Maunabo en el Barrio Tumbao.  

d. Terrenos frente al Complejo Deportivo (Pista Atletismo). 
2 Resolución notificada el 23 de agosto de 2021. 
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Procedimiento Civil,3 que establece que la autorización debe 

concederse liberalmente. Indicó que la razón de la demora se debió 

a la etapa procesal inicial en la que se encontraba el caso. Al 

respecto, explicó que COBRA contestó la Demanda el 1 de junio de 

2021; por lo que no había comenzado el descubrimiento de prueba; 

no se había llegado a la etapa de presentar el Informe para el Manejo 

del Caso ni celebrado la vista correspondiente; tampoco se había 

alcanzado la etapa para presentar el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio; ni celebrado su correspondiente vista conforme 

dispone la Regla 37 de Procedimiento Civil.4 El 7 de septiembre de 

2021, COBRA incoó Oposición a Moción de Reconsideración. Reiteró 

que el Municipio incumplió con los requisitos esenciales para que se 

le autorizara enmendar su Demanda. 

Atendidos los escritos de las partes, el 13 de septiembre de 

2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió Resolución 

reconsiderando su previo dictamen y permitió, en consecuencia, que 

se enmendara la Demanda.5 Insatisfecho, el 21 de septiembre de 

2021, COBRA recurrió ante nos. Plantea: 

COMETIÓ GRAVE ERROR Y ABUSÓ DE SU 
DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL AUTORIZAR UNA SEGUNDA 

DEMANDA ENMENDADA SIN QUE EL MUNICIPIO 
JUSTIFICARA LA RAZÓN PARA SU DEMORA Y LOS 

MÉRITOS INTRÍNSECOS DE LA ALEGACIÓN 
TARDÍAMENTE PRESENTADA; REQUISITOS 
ESENCIALES PARA QUE UN TRIBUNAL PUEDA 

AUTORIZAR CUALQUIER ENMIENDA. 
 

Por los fundamentos a que expondremos a continuación, 

procede que desestimemos el recurso. 

II. 

Se sabe, que el recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

 
3 32 LPRA Ap. V, R. 13.1. 
4 32 LPRA Ap. V, R. 37. 
5 Resolución notificada el 15 de septiembre de 2021. 
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pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal 

inferior. Por tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios, el 

tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

manera discrecional.6  

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. Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso.7  

En lo pertinente, el término 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. 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.8  

Al respecto, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,9 establece 

las circunstancias excepcionales en las que este foro apelativo 

intermedio tendrá jurisdicción para atender, mediante recurso de 

 
6 Negrón v. Sec. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); 
7 Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008); Negrón v. Sec. de 
Justicia, supra, pág. 91; Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997).   
8 García Morales v. Padró Hernández, 165 DPR 324, 334-335 (2005). 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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certiorari, las determinaciones interlocutorias del Tribunal de 

Primera Instancia.10 La aludida Regla 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.  

 
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.  

 
La precitada Regla “alteró sustancialmente el enfoque 

prácticamente irrestricto característico de la revisión interlocutoria 

de las órdenes y resoluciones emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia hasta entonces vigente, dando paso a uno mucho más 

limitado”.11 Contiene un enfoque muy limitado para la revisión 

interlocutoria de órdenes y resoluciones del foro primario.12 

Consecuentemente, como tribunal revisor, debemos negarnos a 

expedir el auto de certiorari automáticamente cuando en el mismo 

se plantee un asunto sobre alguna materia extraña a las 

disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil.13 Por tanto, 

el asunto que se alegue en el recurso instado por la parte 

promovente deberá tener cabida bajo alguno de las instancias 

 
10 Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012). 
11 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 
12 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. 
13 Supra. 
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contenidas en la Regla 52.1, pues el mandato de dicha Regla 

establece taxativamente aquellos asuntos que serán adecuados 

para su revisión interlocutoria mediante el recurso de certiorari, 

siempre sujeto a la naturaleza discrecional de tal mecanismo.14  

De manera que, el primer criterio que debe cumplir todo 

recurso de certiorari para ser expedido, es que éste deberá tener 

cabida bajo alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil.15 Por esto, “los litigantes deben abstenerse de presentar 

recursos de certiorari para revisar órdenes y resoluciones de asuntos 

que no estén cobijados bajo las disposiciones de la Regla 52.1.”16  

Ahora bien, en caso de que se determine que el recurso de 

certiorari puede ser expedido bajo alguno de los criterios de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, procede también examinar los siete 

criterios que dispone la Regla 40 de nuestro Reglamento.17 La 

mencionada Regla establece los criterios que este foro habrá 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 

 
14 La Ley Núm. 177-2010 “extendió la facultad de presentar recursos de certiorari 
para revisar también aquellas órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia que involucren asuntos de interés público o que 

presenten situaciones que demanden la atención inmediata del foro revisor, pues 

aguardar hasta la conclusión del caso conllevaría un ‘fracaso irremediable de la 

justicia”. IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 337. 
15 Supra. 
16 Hernández Colón, R. Derecho Procesal Civil, 5ta ed., LexisNexis, San Juan, 

2010, pág. 476. 
17 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.18 La 

norma vigente es que un tribunal apelativo solo intervendrá con las 

determinaciones interlocutorias discrecionales procesales del 

Tribunal de Primera Instancia, cuando este haya incurrido en 

arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.19  

III. 

El presente recurso versa sobre una Resolución interlocutoria 

emitida por el Foro a quo mediante la cual, declaró ha lugar la 

Moción en Solicitud de Reconsideración Conforme a la Regla 47 de 

Procedimiento Civil instada por el Municipio. En consecuencia, 

permitió a dicha parte enmendar la Demanda que interpuso en 

contra de COBRA.  

De conformidad con lo discutido y tras examinar el contenido 

de la Resolución recurrida; así como el señalamiento de error 

formulado por COBRA en su recurso, estamos convencidos de que 

se trata de una resolución interlocutoria, cuyo contenido no está 

considerado bajo los términos de Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil.20  Del expediente tampoco surge que el Foro recurrido hubiese 

cometido una grave injusticia, haya incurrido en grave error o 

abusado de su discreción, al declarar ha lugar la aludida moción. 

Por lo tanto, dicho dictamen no es susceptible de ser cuestionado 

mediante el recurso de certiorari dispuesto en la precitada Regla. 

 

 
18 García Morales v. Padró Hernández, supra. 
19Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 (2009); Meléndez Vega v. Caribbean 
Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
20 Supra. 



 
 

 
KLCE202101144 

 

8 

IV. 

Por los fundamentos que preceden, se desestima el recurso 

presentado. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


