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Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry,     la Jueza Colom García y la Jueza Cortés González. 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 

El 8 de junio de 2016 Gold Enterprise, Corp. y Miguel 

Amaury Reyes Ballista (en adelante, la parte peticionaria) 

comparecieron ante nos y solicitan mediante recurso de 

Certiorari la revisión de una Orden emitida y notificada el 18 

de mayo de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI).  Mediante dicha Orden el foro primario 

denegó una solicitud de la parte peticionaria para que se 

dejara sin efecto una orden de la Oficina de Permisos del 

Municipio de San Juan (Municipio) que decretó la paralización 

de los trabajos de construcción llevados a cabo en el local de 
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dicha corporación, hasta tanto obtuvieran los permisos de 

construcción correspondientes. 

I. 

 Para el 19 de abril de 2016 la parte peticionaria solicitó 

un Permiso de Uso Convencional para un local comercial cuya 

posesión obtuvieron mediante un contrato de arrendamiento, 

que ubica en el Número 617 de la Calle del Parque en San 

Juan, Puerto Rico y que se propone dedicar a la venta de 

bebidas alcohólicas y música en vivo.  Mientras realizaban 

obras de remodelación en el interior del local, fueron visitados 

el 28 de abril de 2016, por personal de la Oficina de Permisos.  

A raíz de esa visita la Oficina de Permisos ordenó la 

paralización inmediata de las obras de construcción por 

haberlas realizado sin permiso.  Ese mismo día, la parte 

peticionaria presentó en la Oficina de Permisos una Solicitud 

de Servicio sobre obras exentas.  En la solicitud describieron 

el trabajo a realizar de la siguiente forma: “Resanar Paredes e 

instalación de counters, r[e]mplazo de Losas Rotas”, lo que se 

estimó con un costo en materiales de $3,600.00 y mano de 

obra en $3,300.00.  El 5 de mayo de 2016 la Oficina de 

Permisos le notificó a la parte peticionaria el archivo del caso 

sobre petición de obras exentas, luego de concluir que según 

las disposiciones reglamentarias y legales aplicables a la 

solicitud, las obras realizadas y/o por realizar en el proyecto 

no se contemplan como obras exentas de un permiso de 

construcción.  En la misiva le instruyen que para legalizar las 

obras deberán presentar el correspondiente permiso de 

construcción.  Le advierten, además, que si el proyecto no 
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cumple con los parámetros estipulados en el Reglamento 

vigente de Ordenación Territorial del Municipio, deberán 

presentar un anteproyecto de construcción.  

El 12 de mayo de 2016 la parte peticionaria presentó 

una Petición de Mandamus, Injunction Preliminar e 

Injunction Permanente ante el TPI.  Alegó que la controversia 

versa sobre la actuación ilegal que se propone cometer la 

Oficina de Permisos del Municipio de San Juan al requerirle 

obtener un permiso de construcción para la realización de 

unas obras que están expresamente definidas como obras 

exentas.  Alegó además, que la imposición de gestionar un 

permiso de construcción como condición previa a la concesión 

de un permiso de uso que ha sido solicitado previamente, 

provoca unas consecuencias irreparables.  Solicitó se ordene a 

la Oficina de Permisos emitir el permiso de obra exenta, bajo 

su alegación de que se trata de obras de re-sanación de 

paredes, reemplazo de losas e instalación de counters. 

Pautado para vista el caso presentado ante el TPI, 

fueron discutidos asuntos relacionados a la controversia, se 

coordinó una inspección del local y se pautó una vista de 

seguimiento.  En la vista estuvo presente el peticionario Reyes 

Batista, como presidente de la Corporación, junto a su 

representante legal y un ingeniero así como la representación 

legal de Municipio e ingenieros de su Oficina de Permisos.  La 

allí demandante solicitó al TPI dejara sin efecto una orden de 

paralización emitida por la Oficina de Permisos del Municipio 

por presuntamente haber sido emitida contraria a derecho y 

sostuvo que las obras que se han estado realizando no 
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requieren la presentación de un permiso de construcción por 

tratarse de obras exentas según el Reglamento Conjunto para 

la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al 

Desarrollo y Uso de Terrenos, de 24 de marzo de 2015 

(Reglamento Conjunto).  Plantearon a su vez, que las obras 

que se están realizando en el local son ejercicios de mero 

remozamiento y no afectan ningún elemento estructural, ni de 

entrada del local y no constituyen ningún riesgo de peligro 

grave, inminente e inmediato a la salud o seguridad de 

personas o del medioambiente.  En corte abierta, los 

recurrentes insistieron en la solicitud de que se levante la 

orden de paralización y pidieron se les autorizara a hacer 

obras mientras se trabaja el asunto administrativamente con 

el fin de evitar pérdida económica y así usar el material ya 

adquirido, el cual podría dañarse por la humedad, entre este, 

el cemento, masilla y el talco.   El Municipio se opuso y 

planteó que de la visita que realizaron los Inspectores de la 

Oficina de Permisos se desprendió que había labores que no 

estaban mencionadas en la petición para la cual no había un 

permiso que autorizara a ellas.  Expuso que la inspección por 

un técnico era necesaria.  Las partes acordaron como parte 

del  trámite procesal del caso que la parte peticionaria 

entregaría documentos para una nueva solicitud, la que se 

evaluará de manera expedita, se procederá a realizar una 

inspección y se determinará si están o no exentas las obras.  

El TPI pautó una vista de seguimiento y ordenó que la 

petición escrita de que se levante la orden de paralización, la 

cual fuera discutida en corte abierta, fuera presentada para el 
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registro a través del Sistema unificado de Casos (SUMAC) ese 

mismo día, concedió a los aquí recurridos hasta el próximo 

día para exponer su posición e informó que resolvería por 

escrito.  Así el 18 de mayo de 2016, el TPI dispuso “No ha 

lugar a la solicitud de la parte demandante para que se deje 

sin efecto la paralización de las obras llevadas a cabo sin un 

permiso”, que es la Orden de la cual aquí se recurre. 

Inconforme con esa determinación la parte peticionaria 

acude ante nos y señala que el TPI incidió en los siguientes 

errores: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR ORDEN DECLARANDO NO HA LUGAR LA 
SOLICITUD PARA DEJAR SIN EFECTO LA ORDEN 
DE PARALIZACIÓN QUE FUE EXPEDIDA 
ILEGALMENTE. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

EMITIR UNA EXPRESIÓN PREJUICIADA A VIVA 
VOZ:  “LICENCIADO, USTED VIO LAS MISMAS 
FOTOGRAFÍAS QUE YO”. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
VER LAS FOTOGRAFÍAS QUE FORMAN PARTE 

DE LA PRUEBA DE LOS DEMANDADOS, 
HABIENDO ANUNCIADO PREVIAMENTE QUE NO 
ERA UNA VISTA EVIDENCIARIA. 
 
En su escrito en Oposición al recurso de Certiorari, el 

Municipio recurrido arguye que no procede dejar sin efecto la 

orden de paralización porque la parte peticionaria no ostenta 

permiso alguno para llevar a cabo las obras.  Sostiene que 

este comenzó las obras de manera ilegal y presentó una 

solicitud de permiso faltando a la verdad de la extensión de 

los trabajos realizados en el local. Arguyen que en el marco de 

la vista señalada ante el TPI las partes sostuvieron 

conversaciones que desembocaron en una apertura de la 

Oficina de Permisos para darle la oportunidad a la parte 
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recurrente de que pudiera legalizar las obras y culminar la 

construcción mediante la reapertura del proceso. 

Habiendo examinado el recurso interpuesto, luego de 

evaluar los planteamientos de las partes y analizado el 

derecho aplicable a este asunto, con el beneficio de la 

transcripción de la vista llevada a cabo ante el TPI, 

procedemos a disponer. 

II. 

A. 

El Injunction está reglamentado por la Regla 57 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57, y por los Arts. 675 

al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 

3521-3533.  El propósito de este recurso extraordinario es 

“[…] evitar la ocurrencia de un mal patrimonial o de otra 

índole, que de no evitarse de inmediato resultaría luego en un 

daño irreparable.”  M. Godreau Robles, La posesión y su 

protección sumaria, 58 Rev. Jur. UPR 299, 313 (1989). 

Además, este recurso “[…] se caracteriza por su 

perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño 

inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por 

conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden 

jurídico.” Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 108 DPR 

147, 154 (1978); Plaza las Américas v. N&H, 166 DPR 631, 

643 (2005).  

Al ser un recurso de naturaleza extraordinaria, los 

tribunales solamente pueden expedirlo en circunstancias 

para las cuales no existe otro remedio adecuado en ley.  

E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999).  Para que 
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pueda expedirse un recurso de injunction debe existir un 

agravio de patente intensidad al derecho del individuo que 

reclame urgente reparación.  VDE Corporation v. F & R 

Contractors, 180 DPR 21, 40 (2010).  A su vez, existen varios 

tipos de interdictos, a saber: (1) el interdicto permanente 

clásico, que se emite una vez se descubre prueba y se celebra 

una vista, por ello es el mandamiento final que expide el 

tribunal; (2) el interdicto preliminar; (3) el entredicho 

provisional, regulado por la Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 

supra, el cual sólo se emite en situaciones de emergencia, sin 

que se le tenga que notificar previamente a la parte adversa, y 

(4) los interdictos estatutarios, regulados por leyes 

especiales.  

El injunction preliminar es un remedio provisional 

emitido luego de la celebración de una vista en la cual las 

partes presentan prueba a favor y en contra de tal remedio. 

Mun. de Ponce v. Gobernador, 136 DPR 776, 784 (1994).  La 

concesión de un injunction preliminar dentro de una petición 

de injunction permanente pretende mantener el status quo 

hasta la celebración del juicio en sus méritos.  Id.  Por 

consiguiente, se evita que se convierta en académica la 

sentencia que finalmente se dicte al atender la petición de 

injunction permanente o que la parte sufra daños 

considerables durante el litigio.  Rullán v. Fas Alzamora, 166 

DPR 742 (2006).    

El injunction es un remedio dinámico sobre el cual los 

tribunales siempre conservan jurisdicción para dejarlo sin 

efecto o modificarlo a favor o en contra del que resulta 
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obligado, según los cambios en la legislación o en las 

circunstancias particulares de cada caso.   Misión Ind. P.R. v. 

J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 684 (1998).    

 

B. 

El artículo 4.006 (d) de la Ley Núm. 201-2003, conocida 

como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, 4 LPRA Sec. 24 (d), (Ley de la Judicatura), 

autoriza a este Tribunal a expedir autos de habeas corpus y 

de mandamus en primera instancia.  Cónsono con ello, el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, en su Parte VI, 

establece que los procedimientos de mandamus se regirán por 

la reglamentación procesal civil, las leyes especiales 

pertinentes y por las reglas que establece el mismo 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.  Regla 54 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA Ap.XXII-B, R. 

54.   

El mandamus es un mecanismo procesal sumamente 

privilegiado dirigido contra un funcionario, entidad pública o 

un tribunal de menor jerarquía para requerirle el 

cumplimiento de algún acto que esté dentro de sus 

atribuciones o deberes. Artículo 649 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3421.  La expedición de 

este mecanismo o auto extraordinario no otorga alguna 

atribución o deber que no haya sido reconocido previamente 

como un deber inherente al desempeño de un cargo o función 

pública.  Existen otras limitaciones a la expedición del 

mandamus, como sucede en aquellos casos en que el 
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peticionario tiene a su alcance otro remedio en ley adecuado.  

Artículo 651 del Código Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3423; Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 DPR 407, 

418 (1982); Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 DPR 

264, 274 (1960).  Por ser un mecanismo altamente 

privilegiado no procede como cuestión de derecho, sino que 

su expedición descansa en la sana discreción del tribunal.  

AMPR v. Srio. de Educación, 178 DPR 253, 266-267 (2010); 

Báez Galib y otros v. C.E.E. II, 152 DPR 382 (2000).   

A su vez, la Regla 54 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que el mandamus únicamente procede cuando “el 

derecho a exigir la inmediata ejecución de un acto sea 

evidente y aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para 

no ejecutarlo…”  Dicho recurso extraordinario no prosperará 

cuando el promovente no haya agotado los remedios 

disponibles en ley para resolver la controversia planteada en 

su solicitud.  Acevedo Vilá v. Aponte Hernández, 168 DPR 

443, 454-455 (2006); Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 242 (1975).     

Como el recurso de mandamus es altamente 

privilegiado, es necesario que se satisfagan estrictamente los 

requisitos aplicables para su adecuada presentación y 

perfeccionamiento.  Como requisito de forma, el auto de 

mandamus, tanto perentorio como alternativo, debe estar 

juramentado por la parte que promueve su expedición.  Regla 

54 de las de Procedimiento Civil, supra. 

El recurso de mandamus sólo procede para exigir el 

cumplimiento de un deber impuesto por la ley, es decir de un 
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deber calificado de “ministerial” y que, como tal, no admite 

discreción en su ejercicio, sino que es mandatorio e 

imperativo.  AMPR v. Srio. Educación, supra.  El requisito 

fundamental para expedir el recurso de mandamus reside, 

pues, en la constancia de un deber claramente definido que 

debe ser ejecutado.  Es decir, “la ley no sólo debe autorizar, 

sino exigir la acción requerida”.1   

Así, si la ley prescribe y define el deber a ser cumplido 

con tal precisión y certeza que nada deja al ejercicio de la 

discreción o juicio, el acto es uno ministerial.   Álvarez de 

Choudens v. Tribunal Superior, supra.  No se trata de una 

mera directriz o de una disposición que requiere hacer algo, 

sin más.  Debe tratarse de un mandato específico que la parte 

demandada tiene que cumplir y que no le permite decidir si 

cumple o no el acto solicitado.  Por el contrario, cuando la 

ejecución del acto o la acción que se describe depende de la 

discreción o juicio del funcionario, tal deber es considerado 

como no ministerial.  Por consiguiente, al no ser 

ministeriales, los deberes discrecionales quedan fuera del 

ámbito del recurso de mandamus.  AMPR v. Srio. Educación, 

supra; Partido Popular v. Junta de Elecciones, 62 DPR 745, 

749 (1944). 

De otra parte, nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que el mandamus sólo procede para obligar a un tribunal de 

menor jerarquía a que actúe, o sea, que cumpla con su deber 

ministerial de resolver una controversia que se encuentre bajo 

su consideración.  Por ende, no procede para evaluar la 

                                                 
1 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 4ta ed., San Juan, Ed. 

LexisNexis de Puerto Rico, 2007,  pág. 477. 
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corrección de la decisión del tribunal.  Purcell Ahmed v. Pons 

Núñez, 129 DPR 711, 714 (1992). 

C. 

 De otra parte, la Ley Núm. 161-2009, según 

enmendada, conocida como “Ley para la Reforma del Proceso 

de Permisos de Puerto Rico”, fue aprobada con el propósito de 

“reformar y transformar” el sistema de obtención de permisos 

en Puerto Rico (Ley Núm. 161-2009).  Según se desprende del 

 texto de la exposición de motivos, el sistema de concesión de 

permisos que estaba vigente al momento de aprobación de 

dicha Ley, “no respondía a las necesidades y realidades de 

Puerto Rico”. De conformidad con el artículo 2.1, se creó la 

Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), adscrita a la Junta 

de Planificación.  23 LPRA sec. 9012.  Dicho ente, tiene 

jurisdicción para evaluar solicitudes “incluyendo, pero sin 

limitarse a:  consultas de ubicación; recalificaciones de 

suelos; permisos de segregación o lotificación; permisos de 

construcción; permisos de uso; documentos ambientales…”. 

 23 LPRA sec. 9018.  (Énfasis suplido).   

En virtud de la Ley Núm. 161-2009, la Junta de 

Planificación creó el Reglamento Conjunto.  El referido 

Reglamento establece que los permisos de desarrollo de obras 

de construcción se radicarán y evaluarán a través de OGPe o 

en los Municipios Autónomos con Jerarquías de la I a la V, 

según le haya sido delegado en la Ley Núm. 161-2009.  En lo 

pertinente, dentro de los permisos a ser evaluados por el 

Municipio, se encuentran los permisos de demolición, los de 

construcción para toda construcción y remodelación de 
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estructura.  Regla 9.1(b).   En lo pertinente a la controversia 

ante nos, la Regla 9.3.3 del Reglamento Conjunto establece el 

proceso de permiso para obras exentas de permisos de 

construcción.  Si el costo estimado de alguna de las obras 

excede los seis mil dólares ($6,000) o la obra de construcción 

excede los seis meses, deberá ser notificada a la OGPe 

mediante la solicitud de servicio correspondiente.  Una vez la 

OGPe recibe la solicitud, emitirá una confirmación electrónica 

al solicitante, lo cual será autorización suficiente para 

comenzar la obra.  Regla 9.3.3(c). 

Ahora bien, la OGPe y los municipios autónomos con 

Jerarquía de la I a la V podrán realizar investigaciones por 

iniciativa propia, las cuales seguirán el proceso establecido en 

el Reglamento Conjunto.  Regla 15.2.2(b).    Así la OGPe y los 

municipios, a través de sus funcionarios delegados, pueden 

emitir una Orden Automática de Cese y Desista, cuando, 

entre otros, el dueño de una obra de construcción no obtuvo 

un permiso de construcción previo a iniciar la construcción 

de la obra.  Regla 15.12.3(b)(1).   La persona o el dueño de la 

propiedad contra quien haya sido emitida esta Orden, podrá 

presentar una Moción de Reconsideración ante la agencia, 

según el procedimiento dispuesto en el reglamento aprobado 

para estos efectos.  Dicha petición deberá estar acompañada 

con copia del permiso válido, vigente y adecuado para llevar a 

cabo la construcción de la obra.  Regla 15.12.3(c). 

D. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal, utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 
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error cometido por un tribunal de menor jerarquía. Negrón 

Placer v. Secretario de Justicia, 154 DPR 79, 91-92 (2001).  La 

expedición del mismo, como señala la ley, queda en la sana 

discreción de este Tribunal.  Id.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone, en lo que nos concierne, lo 

siguiente:   

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.  32 LPRA Ap. V, R. 52.1.   

  El tribunal revisor debe negarse a expedir el auto de 

Certiorari automáticamente cuando el mismo gire en torno a 

alguna materia extraña a las disposiciones de la Regla 52.1. 

Sin embargo, una vez se determine que el recurso de 

Certiorari puede ser expedido bajo alguno de los incisos de la 
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Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, procede también 

examinar los criterios consignados en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.  

A esos efectos, la referida regla dispone, en lo pertinente, 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.  
  

(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 recurso que nos ocupa, la parte peticionaria, 

alega, en síntesis, que las obras que se realizan en el local no 

requieren la presentación de un permiso de construcción 

según el Reglamento 8573 y que, en la alternativa, cumplió 

con la presentación de la solicitud de obra exenta, lo que 

expresamente le autoriza a comenzar las labores, al recibo de 
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la notificación electrónica.  Arguye dicha parte que la Oficina 

de Permisos del Municipio no siguió el procedimiento que 

establece la Ley Núm. 161-2009 para la paralización de obras, 

ya que no acudió ante el TPI para solicitar una orden judicial 

a esos efectos.  La parte peticionaria plantea que fue privada 

de su debido proceso de ley previo a la paralización de las 

obras de resanación en el interior del local.  Expone que los 

funcionaros que emitieron la orden de paralización no 

utilizaron los remedios en ley para garantizarle el debido 

proceso, ya que no se le dio la oportunidad de expresarse o de 

ser oído.  Señala que la expedición de la orden de paralización 

sin autorización judicial previa, requiere la existencia de un 

peligro grave, inminente e inmediato a la salud y seguridad de 

personas o del medioambiente.  Añade que las obras que se 

están realizando en el interior de la propiedad son ejercicios 

de mero remozamiento y no afectan ningún elemento 

estructural, ni de entrada del local, no constituyen ningún 

riesgo de peligro grave, inminente o inmediata a la salud o 

seguridad de personas o el medioambiente. 

 La parte peticionaria manifiesta que solicitó un Permiso 

de  Obra Exenta ante la Oficina de Permisos del Municipio de 

San Juan, inmediatamente advino en conocimiento del 

requerimiento de esta solicitud por parte de los funcionarios 

de la Oficina de Permisos.  Expone que la Orden de 

Paralización se emitió el 28 de abril de 2016 y que en esa 

misma fecha se realizó la solicitud de la obra exenta, por lo 

que la Oficina de Permisos emitió una confirmación 

electrónica del recibo de la misma a través del número 16OP-
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31296OE-SA.  Además, sostiene que el Municipio Autónomo 

de San Juan, a través de la Oficina de Permisos ha violentado 

reiteradamente las disposiciones de su propio Reglamento, 

por lo que las Órdenes de Paralización expedidas deben 

declararse como nulas. 

 Por otro lado, la parte peticionaria señala que el 

Magistrado ante el cual se ventila el caso de epígrafe hizo 

unas expresiones relacionadas a las obras del local sin haber 

realizado una vista ocular y en base a unas fotografías que no 

habían sido autenticadas. 

 Por su parte, el Municipio de San Juan enuncia que, 

como parte de la inspección realizada por los inspectores, se 

tomaron fotografías del local, donde se puede observar 

paredes demolidas, material de construcción, trabajo de 

electricidad, trabajo de construcción, entre otros.  Expone que 

ante tales circunstancias, en esa misma fecha se emitió una 

Orden de Paralización contra la parte peticionaria debido a 

que se encontraba realizando obras de construcción de 

manera ilegal y se les orientó sobre la necesidad de obtener 

un permiso mediante el trámite administrativo 

correspondiente.  Indica que la parte peticionaria presentó la 

Solicitud de Permiso de Obra Exenta en la que indicó que 

únicamente estaría resanando las paredes, instalando un 

“counter” y reemplazando lozas rotas, cuyo costo ascendía a 

$6,900.00.  No obstante, el Municipio alega que en la 

Solicitud de Permiso no fueron incluidos numerosos trabajos 

u obras que fueron observadas durante la inspección.  Señala 

que, ante tales circunstancias, la Oficina de Permisos del 
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Municipio emitió una Resolución el 5 de mayo de 2016, en la 

que determinó que las obras realizadas o que pretendía 

realizar la parte peticionaria en el local, requerían de un 

permiso de construcción.   Posterior a ello, el 12 de mayo de 

2016, la parte peticionaria instó la petición de Mandamus, 

Injunction Preliminar y Permanente en contra del Municipio. 

 Conforme surge del expediente ante nuestra 

consideración, el TPI celebró una vista el 17 de mayo de 2016 

para dilucidar la procedencia de la solicitud de Injunction 

Preliminar.  Allí se acordó que la parte peticionaria 

presentaría una solicitud de obra exenta detallada y que el 

Municipio revisaría la misma de forma expedita.2   Luego de 

varias argumentaciones de las partes, el TPI concedió a la 

parte peticionaria hasta las 5:00 de la tarde de ese día para 

que presentara su petición al efecto de levantar la orden de 

paralización.  En dicha vista, el foro primario pautó una vista 

para el 30 de junio de 2016, a las 2:30 p.m.  El 18 de mayo de 

2016, el TPI declaró No Ha Lugar la solicitud de la parte 

demandante, aquí peticionaria, para que se dejara sin efecto 

la paralización de las obras llevadas a cabo sin un permiso. 

Por tanto, luego de haber analizado los hechos y 

planteamientos de las partes, así como el Derecho aplicable 

enunciado previamente y a la luz de lo dispuesto en la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que el foro 

primario no erró, ni abusó de su discreción al declarar No Ha 

Lugar la solicitud de paralización de las obras llevadas a cabo 

por la parte peticionaria.  La expedición del Certiorari es un 

                                                 
2 TPO, págs. 7-9. 
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asunto que recae en nuestra discreción, según delimitada por 

nuestro Reglamento.  Así, al evaluar las particularidades de 

este caso, a tenor con las normas jurídicas expuestas, 

concluimos que la resolución recurrida no refleja un error 

manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión que amerite 

nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos.  El 

foro primario entendió que no procedía levantar la 

paralización de la obra y proceder con la celebración de una 

vista que le dará oportunidad a las partes de ser escuchadas 

y de presentar prueba a su favor.  Dicha determinación 

merece nuestra entera deferencia, por lo que no variaremos 

su dictamen.    Así pues, no encontramos razón alguna para 

intervenir con el ejercicio de discreción del TPI.  

IV. 

 En atención a las razones previamente expuestas, 

concluimos que no procede nuestra intervención con la 

Resolución recurrida.  La parte peticionaria no ha demostrado 

que el foro primario haya incurrido en algún error de 

Derecho, algún abuso de discreción o arbitrariedad.  En 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

Adelántese inmediatamente la notificación por 

correo electrónico o facsímil y notifíquese 

inmediatamente por correo ordinario. 

 Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
 


