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Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, y las 
Juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece ante nos la parte apelante compuesta por la 

señora Carmen E. Morales, y la Asociación Vecino Calle Francisco 

Joglar Herrero Urb. Hermanas Dávila Bayamón, Inc. Solicita 

revisión de una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 18 de mayo de 2016, 

notificada las partes el 20 de mayo de 2016. Mediante el referido 

dictamen, el Foro Primario ordenó la desestimación sin perjuicio de 

la Demanda instada por la parte aquí apelante. 

I. 

El 30 de septiembre de 2015 la parte apelante presentó 

Demanda de Injunction clásico preliminar, injunction premanente y 

estorbo público contra City of Angels for Kids, Inc., a través de su 

Agente Residente, Janis Rolón Domena; y Angels of City for 

Childrens, Inc., a través de su Agente Residente, Ivelisse Ortiz 

Martínez, partes apeladas ante nos. La parte apelante indicó que en 
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la urbanización en la cual reside la Sra. Morales, las Corporaciones 

apeladas operan un hogar sustituto para jóvenes del Centro de 

Detención de Menores y del Departamento de la Familia. Alegó que 

dicha operación es ilegal, debido a que los permisos ostentados para 

la misma no están contemplados ni definidos en el Reglamento 

Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados 

al Desarrollo y Uso de Terrenos para el Distrito de Calificación 

Residencia Intermedio (Reglamento Conjunto).   

Así también señala la Demanda que la operación llevada a 

cabo por las apeladas alteran la calidad de vida diaria, la salud y la 

seguridad de los apelantes, e interrumpe el libre uso de su 

propiedad, y el cómodo goce de sus bienes. La parte apelante solicitó 

al TPI que expidiera injunction preliminar y permanente ordenando a 

la parte aquí apelda cesar y desistir de la operación referente a la 

casa para jóvenes detenidas; que deje sin efecto los permisos de uso 

al amparo de los cuales se lleva a cabo la gestión impugnada; y que 

condene a las apeladas al pago solidario a la parte apelante por la 

suma de cincuenta mil dólares ($50,000.00) en concepto de daños y 

perjuicios. 

Luego de varios trámites procesales, 7 de marzo de 2016, la 

parte apelada instó Moción de Desestimación. Entre sus 

planteamientos, sostuvo que el TPI carece de jurisdicción sobre la 

materia en controversia, conforme a la Ley para la Reforma del 

Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 del 1 de 

diciembre de 2009, según enmendada, 23 L.P.R.A. § 71 et seq. (Ley 

Núm. 161). Igualmente planteó que conforme a la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos, según lo establece la Ley 

de Procedimiento Administrativo Uniforme (LPAU), 3 L.P.R.A. sec. 

2173, el Foro Primario carecía de jurisdicción para entender en el 

caso de autos. 
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El 18 de mayo de 2016 el TPI dictó Sentencia, en la cual, 

declaró Ha Lugar la desestimación solicitada por la parte apelada. 

Indicó carecer de jurisdicción sobre la materia en controversia, toda 

vez que conforme a la Ley Núm. 161, la parte apelante viene 

obligada a primero comparecer ante el Municipio de Bayamón, 

mediante querella administrativa sobre permisos. Entendió también 

el Foro Primario que no procedía asumir jurisdicción al no darse los 

requisitos de la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos que establece la LPAU. Por último, el TPI señaló que, 

de conformidad con el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de 

Puerto Rico, 32 L.P.R.A. sec. 2761, el Municipio de Bayamón, es el 

ente administrativo con pericia para determinar si en efecto las 

propiedades de las partes apeladas constituyen o no un estorbo 

público. 

El 17 de junio de 2016 la parte apelante acudió ante este Foro 

de Apelaciones mediante Solicitud de Apelación, en la cual formuló 

los siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón al declararse sin jurisdicción sobre 
la materia de estorbo público. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón al no permitirnos presentar 

prueba. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, 
Sala de Bayamón al referir el caso a los 
procedimientos administrativos del Municipio de 

Bayamón. 
 

El 4 de agosto de 2016 la parte apelada presentó su 

correspondiente alegato. Con el beneficio de las respectivas 

posiciones de las partes procedemos a resolver. 

II. 

 Por estar íntimamente relacionados, procedemos a entender 

sobre los tres señalamientos de error de forma conjunta. 
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El injunction está regulado por la Regla 57 de Procedimiento 

Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, y por los Artículos 675 a 689 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, hoy Ley de Recursos Extraordinarios, 32 

L.P.R.A. secs. 3521-3566. El Artículo 675 del Código de 

Enjuiciamiento Civil, id. sec. 3521, define el injunction como un 

mandamiento judicial expedido por escrito, bajo el sello de un 

tribunal, por el que se requiere a una persona para que se abstenga 

de hacer, o de permitir que se haga por otras bajo su intervención, 

determinada cosa que infrinja o perjudique el derecho de otra. Por 

ser recurso extraordinario, los tribunales solo pueden expedir un 

interdicto cuando no haya otro remedio jurídico adecuado. E.L.A. v. 

Asoc. de Auditores, 147 DPR 669, 679 (1999). La Regla 57 de 

Procedimiento Civil, supra, establece tres modalidades de injunction. 

Éstas son el injunction permanente, el injunction preliminar y el 

entredicho provisional.  

El injunction permente requiere la celebración de vista y la 

consideración de los siguientes criterios: (1) si el demandante ha 

prevalecido o puede prevalecer en un juicio en sus méritos; (2) si el 

demandante tiene algún otro remedio adecuado en ley o si el 

injunction es el único recurso disponible para vindicar su derecho; 

(3) el interés público presente o afectado por el pleito; y, (4) el 

balance de equidades entre todas las partes en litigio. Rivé Rivera, 

David, Recursos Extraordinarios, 2da Edición Revisada, Programa de 

Educación Jurídica Continuada, Facultad de Derecho Universidad 

Interamericana de Puerto Rico, 1996, San Juan, P.R., págs. 44-45; 

Mun. de Loíza v. Sucs. Suárez et al., 154 D.P.R. 333, 367 (2001).  

Sobre el injunction permanente el Tribunal Supremo expresó 

que precisa conceder una petición si la parte que lo solicita 

demuestra que no tiene ningún otro remedio en ley para evitar un 

daño: “Procede un injunction para evitar daños irreparables o una 
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multiplicidad de procedimientos. [Citas omitidas.] El concepto de 

evitación de daños irreparables o de una multiplicidad de 

procedimientos constituye un aspecto de la regla básica de que 

procede un injunction cuando el remedio existente en el curso 

ordinario de la ley es inadecuado.” Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et 

al., 154 D.P.R. 333, 367 (2001). Véase, además, Cruz v. Ortiz, 74 

DPR 321 (1953).  

Nuestro más alto foro judicial ha establecido que para 

determinar si en un caso procede el recurso extraordinario de 

injunction hay que identificar si la acción connota o no un agravio de 

patente intensidad al derecho del individuo que reclame la urgente 

reparación. VDE Corporation v. F & R Contrators, 180 DPR 21, 40 

(2010); Gracia Ortiz v. Policía de Puerto Rico, 140 DPR 247 (1996). 

Asimismo, la parte promovente deberá demostrar que de no 

concederse el injuction, sufriría un daño irreparable. Misión 

Industrial v. Junta Planificación, 142 DPR 656, 681 (1997).  

En cuanto a los criterios para expedir un injunction preliminar 

o pendente lite, la Regla 57.3 de Procedimiento Civil, establece:  

Al decidir si expide una orden de entredicho provisional 

o injunction preliminar, el tribunal deberá considerar, 
entre otros, los siguientes:  
(a) La naturaleza del daño a que está expuesto la parte 

peticionaria;  
(b) la irreparabilidad del daño o la inexistencia de un 

remedio adecuado en ley;  
(c) la probabilidad de que la parte promovente 
prevalezca;  

(d) la probabilidad de que la causa se torne en 
académica;  
(e) el impacto sobre el interés público del remedio que se 

solicita, y  
(f) la diligencia y la buena fe con que ha obrado la parte 

peticionaria.  
 
32 L.P.R.A. Ap. V, R. 57.3. 

 
El Tribunal Supremo ha reconocido que “[e]l propósito 

fundamental del injunction preliminar surge de la razón de ser del 

cuarto criterio esbozado: mantener el status quo hasta que se 



 

 

KLAN201600847 

 

 

6 

celebre el juicio en sus méritos para que no se produzca una 

situación que convierta en académica la sentencia que 

finalmente se dicte al atender la petición de injunction 

permanente, o se le ocasionen daños de mayor consideración al 

peticionario mientras perdura el litigio.” VDE Corportation v. F & 

R Contrators, supra, a la pág. 41; citando a: Rullán v. Fas Alzamora, 

166 D.P.R. 742 (2006); Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 

D.P.R. 896, 902 (1989) (Énfasis nuestro). Véase, además, D. Rivé 

Rivera, Recursos Extraordinarios, 2da ed., San Juan, Prog. Educ. 

Jurídica Continua Univ. Interamericana de P.R., Facultad de 

Derecho, 1996, pág. 21. Además el Tribunal Supremo ha reconocido 

que a pesar de que el cuarto criterio es el más importante, éste es 

concomitante con el segundo criterio: la irreparabilidad de los daños 

o la existencia de un remedio adecuado en ley. VDE Corportation v. F 

& R Contrators, supra, pág. 41; Rullán v. Fas Alzamora, supra.  

Conforme a ello, al aplicar los criterios antes referidos, se ha 

reiterado que la “concesión o denegación [de un injunction] exige que 

la parte promovente demuestre la ausencia de un remedio adecuado 

en ley". Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 319 

(2008); Misión Ind. P.R. v. J.P. y A.A.A., 142 DPR 656, 681 (1997). 

Además, el Tribunal Supremo ha enfatizado la necesidad de que la 

parte promovente demuestre la existencia de un daño irreparable 

"que no puede ser adecuadamente satisfecho mediante la utilización 

de los remedios legales disponibles". Asoc. Vec. V. Caparra v. Asoc. 

Fom. Educ., supra, pág. 319 citando a Misión Ind. P.R. v. J.P. y 

A.A.A., supra, pág. 681; Com. Pro. Perm. Bda. Morales v. Alcalde, 

158 D.P.R. 195, 205 (2002).  

Ahora bien, la concesión de una orden de injunction 

preliminar descansa en la sana discreción del tribunal, la que se 

desplegará ponderando las necesidades e intereses de todas las 
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partes envueltas en la controversia. Mun. de Ponce v. Gobernador, 

136 DPR 776, 790-791 (1994); VDE Corportation v. F & R Contrators, 

supra, pág. 41; E.L.A. v. Asoc. de Auditores, supra, pág. 680 (Énfasis 

nuestro).  

Por otro lado, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos le requiere a los tribunales abstenerse de intervenir 

en una controversia bajo la consideración de la agencia, que no ha 

recorrido todo el trámite administrativo. Colón v. Méndez, 130 D.P.R. 

433 (1992). Por lo tanto, se trata de un requisito jurisdiccional que 

no debe ser soslayado salvo que se dé alguna excepción. Igartúa v. 

ADT, 147 D.P.R. 318 (1998).  

Esta doctrina va dirigida a determinar la etapa en los 

procedimientos en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales 

de un caso que se ventila ante una agencia. Outdoor Media Display 

Poster v. Billboard One, Inc., 179 D.P.R. 391 (2010), Aguilú Delgado 

v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261 (1988). Para determinar si 

es necesario o no el agotar los remedios administrativos antes 

de acudir al foro judicial, hay que analizar si a la luz de las 

circunstancias del caso y pericia particular de la agencia se 

considera que la intervención judicial sería prematura. García 

Cabán v. UPR, 120 D.P.R. 167 (1987). A su vez, el requerimiento de 

agotamiento de remedios incluye el acudir al organismo 

administrativo apelativo de existir alguno. Mun. de Caguas v. ATT, 

154 D.P.R. 401 (2001). 

Por último, en materia de derecho administrativo, la doctrina 

de jurisdicción primaria está predicada en una norma de prelación 

jurisdiccional respecto al foro adjudicativo legitimado para atender, 

en principio, determinada controversia. Procuradora Paciente v. MCS, 

163 D.P.R.21 (2004); Ortiz v. Panel del F.E.I., 155 D.P.R. 219 (2001); 

Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253 (1987). Siendo así, la 
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misma exige a los tribunales de justicia auscultar el alcance de la 

ley habilitadora del organismo concernido, a fin de resolver si el 

asunto en cuestión es uno estrictamente sujeto a su ámbito de 

especialización. Consejo de Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 

D.P.R. 407 (2012). La antedicha norma plantea por lo tanto un 

esquema de competencia inicial, que opera en función a lo dispuesto 

en el estatuto regulador de la agencia.  

Por su parte, la doctrina de agotamiento de remedios 

administrativos supone un ejercicio de abstención judicial, ello en 

cuanto al momento idóneo en el cual los tribunales habrán de 

intervenir en una controversia considerada en su origen por una 

entidad administrativa, que aún no ha completado el cauce agencial. 

S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843 (2008); Asoc. Pesc. 

Pta. Figueras v. Pto. Del Rey, 155 D.P.R. 906 (2001). Así, y distinto a 

la norma de jurisdicción primaria exclusiva, la de agotamiento de 

remedios atiende la etapa en la cual la intervención judicial resulta 

propicia respecto a un asunto sometido al quehacer adjudicativo de 

determinado organismo. De este modo, esta doctrina se invoca para 

cuestionar la acción de un litigante que participó, o participa, de un 

procedimiento en una agencia y que, sin extinguir todos los recursos 

disponibles a su favor, acude al auxilio de los foros de justicia. 

Colón Rivera et al. v. E.L.A., 189 DPR 1033 (2013); Guzmán y otros v. 

E.L.A., 156 DPR 693 (2002).  

III. 

 En la Demanda de epígrafe la parte apelante solicitó al TPI la 

concesión de cuatro (4) remedios: expedir injunction preliminar y 

permanente ordenando un cese y desista sobre la operación llevada 

a cabo por la parte apelada; declarar estorbo público la referida 

actividad impugnada; dejar sin efecto los permisos de uso al amparo 

de los cuales la apelada lleva a cabo la gestión objeto; y ordenar a 
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las apeladas indemnizar a la parte aquí apelante por alegados daños 

y perjuicios ocasionados. 

  Concluyó el TPI en su dictamen que bajo la doctrina de 

jurisdicción primaria, y la de agotamiento de remedios 

administrativos, carece de jurisdicción para atender los 

señalamientos y las reclamaciones formuladas por la apelante.  

 Especificó el Foro primario que de conformidad con la Ley 

Núm. 161, la parte apelante viene obligada a impugnar 

primariamente los permisos de uso que ostenta la parte apelada, 

mediante querella administrativa ante el Municipio de Bayamón. Así 

también, el Foro a quo entendió que el Art. 277 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, supra, obliga a la parte 

apelante a acudir al Municipio de Bayamón para que dicha 

Instrumentalidad Administrativa determine si en efecto las 

propiedades en cuestión constituyen o no un estrobo público.  

 Sin embargo, a la luz de la norma anteriormente citada, 

forzosamente concluimos que el TPI erró en Derecho al declararse 

privado de jurisdicción para entender sobre la totalidad de la 

Demanda presentada por la parte apelante. Ello así, toda vez que 

la solicitud de injunction incluida por la apelante como parte de 

su Demanda, presenta un reclamo particular, distinto, a los 

reclamos restantes. Independiente a las controversias sobre 

permiso de uso, y estorbo público, la parte apelante arguyó la 

existencia de un daño, cuya naturaleza, a su entender, amerita el 

remedio extraordinario de ordenar a la parte apelante abstenerse de 

realizar un acto alegadamente perjudicial para la reclamante. El 

Tribunal no está privado de jurisdicción por doctrina alguna 

para atender dicho señalamiento. 

 Conforme a todo lo anterior, concluimos que el TPI erró al 

desestimar sin perjuicio la Demanda instada por la parte apelante. 
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Antes bien, conforme a la norma de Derecho antes reseñada, en el 

caso de epígrafe corresponde al TPI examinar si la reclamación de la 

parte apelante ante nos, demuestra que no tiene ningún otro 

remedio en ley para evitar un daño, y por ende merece la concesión 

de un injunction permanente, o si amerita conceder un remedio 

preliminar el cual mantenga el status quo hasta que en los méritos 

se atiendan las reclamaciones restantes de la parte, evitando así que 

la situación alegada se convierta en una académica, o que el daño 

alegado se agrave.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, los cuales hemos hecho 

formar parte de la presente Sentencia, REVOCAMOS el dictamen del 

Tribunal de Primera Instancia. A consecuencia de lo anterior, se 

ordena al Foro a quo que entienda sobre la solicitud de injunction 

permanente e injunction preliminar instada por la parte ante nos 

apelante.   

Notifíquese a todas las partes.  

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

Tribunal.  

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

  

 

 


