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PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la Juez 

Gómez Córdova y la Juez Rivera Marchand. 
 

Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 2015. 

Comparecen ante nos Carmelo Echevarría Zayas, su esposa 

Cándida Martínez, Ángel Santiago, su esposa Gloria Delgado junto a 

sus respectivas sociedades legales de gananciales y solicitan la 

revocación de una resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario ordenó la paralización de los procedimientos en este caso 

hasta tanto se agoten los procedimientos administrativos pendientes 

ante el Departamento de Pensiones Urbanísticos del Municipio de 

Carolina (OMPU). 

El escrito presentado intitulado apelación interesa la revocación 

de una resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, por la 

que acogemos el mismo como un recurso de certiorari.  Sin embargo, 
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para propósitos administrativos, se ordena conservar la misma 

identificación alfanumérica. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación acordamos 

denegar la expedición del recurso.  Veamos. 

I. 

Los demandantes son vecinos de la Urbanización Lomas en el 

Municipio de Carolina.  En dicha urbanización se encuentra una 

escuela denominada Carmiam Private School y Centro de Cuido Diurno 

y Educación Integral Estrellitas.  Los apelantes incoaron demanda 

sobre daños y perjuicios contra  los alegados dueños de la escuela. 

Sostienen que la operación de la escuela les perturba la paz y les causa 

daños.   

Alegan que la parte realizó ampliaciones a la escuela sin los 

debidos permisos gubernamentales y a diario sufren interrupciones en 

su descanso adecuado y su paz por los ruidos excesivos.  Se 

identificaron como personas de edad avanzada que sufren de 

enfermedades y padecimientos que requieren descanso, paz y 

tranquilidad en sus hogares.  Solicitaron indemnización por sus daños, 

la eliminación de las obras realizadas y que se actúe para minimizar los 

ruidos innecesarios.  La parte demandada compareció y negó las 

alegaciones.  En particular adujo que la escuela es operada por la 

Corporación Centro de Cuidado Diurno y Educación Estrellitas, Inc.   

Así las cosas, dicha parte presentó una Moción en Solicitud de 

Desestimación y/o Paralización de los Procedimientos, mediante la cual 

informó que la parte demandante  ha intervenido en un proceso 

administrativo ante el Departamento de Permisos OMPU (querella 
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número 14-0031-Q) sobre la concesión de permiso por las variaciones y 

las ampliaciones de la escuela.  Por su parte, los demandados 

solicitaron ante la agencia la reapertura del caso correspondiente a otro 

permiso de uso (caso número 12-0651-V).   

Por entender que las querellas pendientes en la agencia versan 

sobre los mismos hechos y controversias entre las mismas partes, la 

parte peticionada solicitó la desestimación del pleito.  En la alternativa, 

arguyó que el TPI debería de abstenerse de adjudicar el caso hasta 

tanto se agotaran los procedimientos  ante la OMPU.  La parte 

peticionaria se opuso por entender que la agencia no puede atender el 

reclamo por la conducta torticera de los demandantes. 

El foro primario examinó los escritos y celebró vista el 10 de 

noviembre de 2014.  Evaluados los planteamientos de las partes y el 

derecho aplicable, el TPI determinó que ante la similitud de los reclamos 

pendientes ante la agencia y la etapa avanzada de ello, estimó necesario 

evitar inconsistencias entre determinaciones de ambos foros.  A esos 

efectos, retuvo jurisdicción de la acción civil, hasta tanto se notificara la 

determinación administrativa. 

No conforme los demandantes, le imputan al foro primario  el 

siguiente error: 

Erró el TPI al aplicar la doctrina de jurisdicción agotamiento de 
remedos administrativos en las circunstancias de este caso.  
 

El término para presentar oposición a la expedición del recurso de 

certiorari y el correspondiente alegato transcurrió sin la comparecencia 

de los recurridos. Hemos examinado el recurso de certiorari y optamos 

por prescindir de los términos, escritos o procedimientos ulteriores “con 

el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) 
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del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. 

Resolvemos. 

II. 

A.  Expedición del recurso de certiorari  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) 

fue enmendada significativamente para limitar la autoridad de este 

Tribunal para revisar, por medio del recurso discrecional del certiorari, 

las órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por los Tribunales de 

Primera Instancia.  Posterior a su aprobación, el texto de la referida 

Regla fue enmendado nuevamente por la Ley Núm. 177-2010 y dispone 

que solamente podemos expedir dicho recurso cuando se recurra de un 

dictamen emitido bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil de 

2009 (32 L.P.R.A. Ap. V) o cuando se trate de una denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  Sin embargo, como excepción, podemos 

además revisar asuntos interlocutorios relacionados a “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”. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra.   

Ahora bien, precisa recordar que la intención de la enmienda a la 

Regla 52.1, supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los 

pleitos dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia y evitar 

dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.  La 

precitada Regla no es extensiva a asuntos post sentencia, como 

tampoco a resoluciones que ordenen archivos administrativos para 
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propósitos administrativos pendiente al agotamiento de remedios 

administrativos.  De imponerse las limitaciones de la Regla 52.1, supra, 

a la revisión de los referidos dictámenes, tales determinaciones 

inevitablemente quedarían sin posibilidad alguna de revisión apelativa.   

Por consiguiente, en aras de garantizar acceso a  la justicia para 

determinar si procede la expedición de un recurso de certiorari en el que 

se recurre de la resolución interlocutoria sobre paralización de los 

procedimientos, debemos acudir directamente a lo dispuesto en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 L.P.R.A. Ap. XXII-B).   

Al amparo de la precitada Regla, es preciso realizar un análisis y 

evaluar si a la luz de los criterios en ella enumerados se justifica 

nuestra intervención, pues distinto al recurso de apelación, este 

Tribunal posee discreción para expedir el auto del certiorari. Feliberty v. 

Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 (1999).  No obstante, nuestra 

discreción no opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la 

encaminen, sino que contamos con los criterios enumerados en la Regla 

40, supra, para asistirnos en determinar si en un caso en particular 

procede que expidamos el auto discrecional del certiorari. IG Builders et 

al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 338 (2012); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011).  La mencionada Regla establece 

lo siguiente:   

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de certiorari 
o de una orden de mostrar causa:   

(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.   
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(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.   

  

Como ya indicamos, los criterios antes transcritos nos sirven de 

guía para poder determinar, de manera sabia y prudente, si procede o 

no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que este se 

encuentra. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 83, 97 

(2008).   

B. Agotamiento de Remedios Administrativos 

La doctrina de agotamiento de remedios administrativos es una 

norma de abstención judicial. Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 

1033, 1057 (2013); Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318 (1998). 

El Tribunal Supremo resolvió en el caso de Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. 

Pto. del Rey, 155 D.P.R. 926 (2001), que toda parte que esté dentro de 

un procedimiento ante una agencia administrativa, no podrá recurrir 

ante el foro judicial hasta que haya agotado todos los remedios ante la 

agencia.  “[C]onforme esta doctrina, el foro judicial debe abstenerse 

hasta que concluyan los trámites administrativos.” Acevedo v. Mun. de 

Aguadilla, 153 D.P.R. 788 (2001).  Precisa que así sea, para que la 

agencia tenga ante sí todos los elementos del caso, y las 
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determinaciones de ésta reflejen su decisión final para poder ser 

considerada por los tribunales. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 

supra; Acevedo v. Mun. de Aguadilla, supra. 

En el caso de Mun. de Caguas v. AT&t, 154 D.P.R. 401 (2001), el 

Tribunal Supremo reiteró los propósitos de dicha doctrina:   

La norma de agotamiento, pues, tiene el propósito de 

dilucidar cuándo es el momento apropiado para que 
los tribunales intervengan en una controversia que 

había sido previamente sometida a una 
intervención administrativa. Es decir, su objetivo 
es determinar la etapa en la cual el litigante en el foro 

administrativo puede recurrir a los tribunales. 
[Énfasis nuestro y citas omitidas].  

  

Al aplicar la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, 

resulta evidentemente necesario que la parte contra la cual se invoca 

haya participado en los procedimientos ante la agencia. Asoc. Pesc. Pta. 

Figueras v. Pto. del Rey, supra. 

La norma de agotamiento de remedios administrativos, de 

ordinario, se aplica en casos en los cuales una parte, que instó o tiene 

instada alguna acción ante una agencia u organismo administrativo, 

recurre luego ante un tribunal sin antes haber completado todo el 

trámite administrativo disponible. Es decir, la doctrina usualmente se 

invoca para cuestionar la acción judicial de un litigante que 

originalmente acudió a un procedimiento administrativo o era parte de 

éste, pero habiendo estado allí, no agotó todos los recursos disponibles 

a su favor. Ortiz Rivera v. Panel F.E.I., 155 D.P.R. 219 (2001). 

Si las cuestiones de hecho a ser consideradas requieren el 

ejercicio de la discreción administrativa o aplicación del conocimiento 

especializado que ésta posee, la reclamación debe considerarse 

inicialmente por el foro administrativo correspondiente. Ortiz v. Coop. 
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Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253 (1987); First Federal v. Asociación, 

supra; Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980).  “De este 

modo, se evita la duplicidad de esfuerzos y la posibilidad de 

determinaciones incompatibles y contradictorias.” Igartúa de la Rosa v. 

Adm. Derecho al Trabajo, supra.  

 Conforme lo establecido en Cintrón v. ELA 127 D.P.R. 582, 595 

(1990), en casos de acciones simultáneas  ante el foro administrativo y 

el judicial, el foro primario podrá asumir jurisdicción pero es 

aconsejable suspender los procedimientos hasta que el dictamen 

administrativo advenga final y firme. No obstante, el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico reconoce una excepción cuando la agencia no puede 

conceder el remedio solicitado. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., supra, pág. 

337. 

III. 

De un examen minucioso  del expediente surge que la parte 

peticionaria radicó una querella ante la OMPU el pasado 15 de enero de 

2014.  Los peticionarios se quejaron de la escuela ante la agencia.  En 

particular solicitaron remedios por ruidos excesivos, la ubicación 

indebida de un aire acondicionado y la construcción de una cancha de 

baloncesto sin permiso.  La querella ha sido atendida por la agencia y 

se encuentra pendiente ante la Junta Revisora de Permiso y Uso de 

Terrenos. 

El foro  primario efectuó una evaluación ponderada y minuciosa 

del caso.  De un examen de la querella ante la agencia y la demanda 

presentada concluyó que la demanda según presentada versa sobre las 

mismas controversias de hechos entre las mismas partes.  
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Correctamente tomó en consideración la etapa avanzada en el que se 

encuentra el proceso administrativo ante la Junta Apelativa.  Por ello, 

procedió a retener la jurisdicción sobre la acción civil sobre daños y 

conforme la jurisprudencia citada, suspendió los procedimientos hasta 

tanto finalice el trámite en la agencia. 

Luego de analizar cuidadosamente lo anterior, entendemos que el 

TPI no abusó de su discreción al paralizar los procedimientos hasta que 

se agoten los procedimientos administrativos ante la OMPU.  

Concluimos que no está presente ninguno de los criterios que establece 

la Regla 40 de nuestro Reglamento para expedir el auto de certiorari.  

No obstante, como es sabido, la denegatoria a expedir el recurso no es 

óbice para que, en su día, luego de que el TPI tome su determinación 

final, la parte que no esté conforme con la decisión pueda reproducir 

sus planteamientos mediante el correspondiente recurso de apelación. 

Por todos los fundamentos antes expuestos, denegamos expedir el 

recurso de certiorari. 

Notifíquese.  

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

Tribunal. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


