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RESOLUCIÓN 

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

 La Autoridad de Edificios Públicos (en adelante, AEP o 

peticionaria) nos solicita que expidamos el auto de certiorari y 

revisemos una Resolución que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan, el 10 de noviembre de 2014.  

Mediante el mencionado dictamen, el foro de instancia declaró 

no ha lugar una solicitud de desestimación que presentó la 

AEP de una demanda que presentaron en su contra Jessenia 

Sierra Morales y otros empleados gerenciales de esa agencia 

(en adelante, parte recurrida). 

 La parte recurrida compareció oportunamente para 

oponerse al recurso.  Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, procedemos a resolver conforme al derecho 

aplicable. 



 
 

 
KLCE201401674  2 

 
I 

A continuación, hacemos un breve recuento de los hechos más 

relevantes, según surgen del expediente ante nuestra consideración. 

 El 30 de mayo de 2013 la parte recurrida presentó la demanda 

objeto de este recurso, donde solicitó que el tribunal dictara una 

sentencia declaratoria, en la que se reconociera que dicha parte tiene 

derecho al reembolso de ciertos gastos, según lo dispuesto en el 

Reglamento 500.5.1 sobre Gastos de Viaje, Dietas, Millaje y 

Representación (en adelante, el Reglamento), infra.  Adujo que la AEP 

promulgó el mencionado Reglamento con el propósito de establecer 

las normas de pago de los gastos de viaje de los miembros de la 

Junta de Directores, el Director Ejecutivo y los funcionarios que 

deban trasladarse a distintas partes de la Isla o fuera de ella en 

gestiones oficiales.  Alegaron que, a tenor con el Reglamento, 

solicitaron que se les hiciera un ajuste en el reembolso de gastos de 

transportación por cada aumento de once centavos en el costo de la 

gasolina y que la AEP había desatendido su reclamo. 

 La AEP presentó una Moción Solicitando Desestimación de 

Demanda, en la que sostuvo que existía jurisdicción primaria 

concurrente y que se le debía dar deferencia a la agencia para 

atender el asunto en primera instancia.  Adujo que, contrario a lo 

alegado, la parte recurrida no había presentado la reclamación ante 

la AEP, privando así a la agencia de poner en vigor la reglamentación 

aplicable para determinar la procedencia del reembolso en 
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controversia.  De acuerdo a la AEP, el Reglamento requiere que la 

Oficina de Contraloría de la agencia le solicite al Departamento de 

Asuntos del Consumidor (DACO) el costo base de la gasolina, para 

utilizarlo en la evaluación de si procede el reembolso.  Una vez 

recibida la información, la Oficina de Contraloría debe realizar un 

estudio con recomendaciones al Director Ejecutivo, quien lo evaluará 

para su aprobación.  La AEP alegó que el mencionado trámite entre 

agencias ameritaba que el foro de instancia no ejerciera su 

jurisdicción y remitiera el asunto a la agencia.  Además, indicó que 

no existía un daño que justificara el remedio de la sentencia 

declaratoria. 

 De otro lado, en su oposición a la moción de desestimación la 

parte recurrida argumentó que la deferencia al foro administrativo 

que reconoce nuestro ordenamiento jurídico aplicaba cuando la 

controversia giraba sobre un asunto sobre el cual la agencia tenía 

pericia o conocimiento especializado, lo que no era el caso.  Añadió 

que la controversia se contraía a un asunto puramente judicial.  En 

ese sentido, señaló que el proceso contemplado en el Reglamento 

para realizar el reembolso solicitado no conllevaba el ejercicio de 

discreción ni peritaje administrativo que validara la jurisdicción 

primaria que invocó la AEP. 

 Así las cosas, el 10 de noviembre de 2014 el foro primario dictó 

la resolución objeto de este recurso, en la que denegó la solicitud de 

desestimación que presentó la AEP.  Esta determinación se notificó el 
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18 de noviembre de 2014.1  El tribunal de instancia determinó que la 

controversia no requería del peritaje de la agencia.  Asimismo, 

concluyó que la doctrina de agotamiento de remedios no aplicaba al 

caso porque las partes no habían iniciado un proceso administrativo 

para resolver la controversia.  Tampoco procedía declinar la 

jurisdicción concurrente del foro de instancia por no ser necesaria la 

pericia de la agencia para resolver el caso. 

 Inconforme, la AEP presentó el recurso ante nuestra 

consideración donde señala que la agencia erró al no aplicar la 

doctrina de jurisdicción primaria concurrente, tratándose de una 

controversia que requiere el ejercicio de discreción administrativa y al 

limitar su análisis al criterio de pericia de la agencia. 

 La parte recurrida se opuso al recurso mediante moción a esos 

efectos que presentó oportunamente. 

II 

A 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

                                                 
1
 Véase Ap., págs. 104-108. 
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órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre 

de:  (1) una resolución u orden bajo las Reglas 56 (Remedios 

Provisionales) y 57 (Injunction) de Procedimiento Civil; (2) la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo; y, (3) por 

excepción de:  (a) decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; (d) casos de relaciones de 

familia; (e) casos que revistan interés público; y (f) cualquier otra 

situación en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R 40, se establecen 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 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. 
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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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un craso 

abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantivo.  Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000); 

Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

La acción de un tribunal de apelaciones, denegatoria de un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 
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resuelva el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); García v. Padró, supra, página 336. 

B 

La doctrina de jurisdicción primaria tiene el propósito de 

determinar dónde debe instarse inicialmente una reclamación.  Ortiz 

v. Panel F.E.I., 155 DPR 219, a las págs. 242-243 (2001); Mun. de 

Caguas v. AT & T, 154 DPR 401, a la pág. 410 (2001).  Esto es, si la 

acción debe ser presentada ante la agencia o ante el Tribunal General 

de Justicia en primera instancia.  Colón v. Méndez, Depto. Recursos 

Naturales, 130 DPR 433, a la pág. 442 (1992); Aguilú Delgado v. P.R. 

Parking System, 122 DPR 261, a la pág. 266 (1988).  Dicha doctrina 

es de génesis jurisprudencial.  Gracia Ortiz v. Policía de P.R., 

140 DPR 247, a la pág. 251 (1996).  Esta surge cuando la ley dispone 

que el organismo administrativo tiene autoridad primaria para 

atender la reclamación.  En estos casos, los tribunales estarán 

impedidos de intervenir inicialmente en el asunto por disposición 

estatutaria.  Rivera Ortiz v. Mun. de Guaynabo, 141 DPR 257, a las 

págs. 266-267 (1996). 

En casos de jurisdicción concurrente se trata de una doctrina 

de deferencia a la agencia administrativa cuando existen razones 

importantes para justificarla.  No se trata de una deferencia que se 

extienda automáticamente.  En cada caso que se considera es 

menester sopesar todos los factores y circunstancias que apuntan o 

no a la conveniencia de permitir que la reclamación se dilucide 
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inicialmente en el foro administrativo.  Mun. de Caguas v. AT & T, 

supra, a las págs. 410-411.  Su fundamento principal es que las 

agencias se consideran mejor equipadas que los tribunales debido a 

su especialización y al conocimiento obtenido a través de la 

experiencia.  Los jueces deben aplicar dicha doctrina en los casos en 

que el peritaje de la agencia sea indispensable para resolver la 

controversia.  Ortiz v. Panel F.E.I., supra, a las págs. 243-244. 

En esencia, la jurisdicción concurrente se refiere a aquellas 

instancias donde se excluye la acción judicial para darle paso al 

peritaje de la agencia concernida, ya que la ley permite que la 

reclamación se inicie tanto en el foro administrativo como en el 

judicial.  Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, supra, a la pág. 266.  

Puesto que ambos foros poseen facultad para atender la reclamación, 

el foro judicial se abstendrá de considerar la misma, pues la agencia 

es el organismo adecuado para considerar inicialmente la causa de 

acción.  Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 DPR 398, a la pág. 402 

(1980).  Esta determinación, no obstante, se hará caso a caso, 

tomando en consideración los factores antes expuestos, ya que la 

deferencia del foro judicial no se extiende de forma automática.  Mun. 

de Caguas v. AT & T, supra, a la pág. 411. 

III 

 En el presente caso se recurre de una Resolución que deniega 

una solicitud de desestimación de una demanda sobre sentencia 
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declaratoria.  Por tanto, conforme a la normativa antes citada, 

procede que evaluemos el recurso de epígrafe. 

 Evaluados los planteamientos expuestos por las partes a la luz 

de los criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

supra, entendemos que no es meritoria nuestra intervención con la 

Resolución aquí impugnada en esta etapa.  La AEP no demostró que 

el foro de instancia hubiera actuado arbitraria, caprichosamente o 

abusado de su discreción al emitir el dictamen aquí impugnado, que 

requiera nuestra intervención en esta etapa del procedimiento.  Ante 

ello, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


