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Sobre: 

INTERDICTO 
PRELIMINAR 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 

 
RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 2019. 

Comparece Caguas Petroleum, Corp. et al, (en adelante, 

Caguas Petroleum) y nos solicitan que revisemos la desestimación 

de la Solicitud de Interdicto presentado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Caguas, emitida el 4 de abril de 2019.  

A esos efectos, el 11 de abril de 2019, presentaron una moción en 

Auxilio de Jurisdicción en la que solicitaron la paralización de la 

construcción comenzada por Sammy Odeh & Sons, Inc. et al. (en 

adelante, los recurridos) luego que se le concediera el permiso de 

construcción que aquí está en controversia.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

acogemos este recurso como una solicitud de certiorari y lo 

denegamos.  

I 

La controversia que aquí atendemos se refiere a la concesión 

de un permiso de construcción a favor de los recurridos que dio paso 

al inicio de los trabajos de construcción de una estación de gasolina, 
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en Caguas.1  El 19 de febrero de 2019, Caguas Petroleum advino en 

conocimiento de las obras de construcción, por lo que solicitó la 

intervención de ante la Oficina de Permisos del Municipio de 

Caguas.  El Municipio concedió la intervención, el 6 de marzo de 

2019. 

Por entender que el permiso de construcción se concedió 

mediante información falsa o engañosa, el 21 de marzo de 2019, 

Caguas Petroleum presentó una Solicitud de Interdicto Preliminar y 

permanente al amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161 de 2009.2  El 

4 de abril de 2019, se celebró la Vista a la que comparecieron Caguas 

Petroleum, los recurridos, el Municipio de Caguas y el Departamento 

de Justicia.  Según se desprende de la Minuta de esta vista, el juez 

de instancia auscultó la posibilidad de que este caso se ventilara en 

el foro administrativo.  A esos efectos, el municipio expresó que los 

promoventes presentaron un recurso de revisión administrativa 

ante la División de Remedios Administrativos de la Oficina de 

Permisos, el cual fue acogido, por lo cual, sostuvo, que toda 

actuación del foro judicial seria prematuro mientras el foro 

administrativo no emita su determinación.3  

Escuchados todos los argumentos de las partes, el Tribunal 

de Primera Instancia declaró sin lugar la solicitud de interdicto, 

tomando en consideración que no se han agotado los remedios 

administrativos.  Caguas Petroleum invitó al tribunal a reconsiderar 

su determinación, ya que se trataba de un permiso nulo.  El tribunal 

no acogió la reconsideración. Esta determinación fue recogida en la 

Minuta de la vista y notificada a las partes de forma electrónica 

mediante el sistema SUMAC, el 8 de abril de 2019.4 

                                                 
1 Véase el Permiso de construcción en las págs. 19-21 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Solicitud de interdicto en las págs. 1-39 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Minuta en las págs. 40-42 del apéndice del recurso. 
4 Id., pág. 42 del apéndice del recurso. 
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Inconforme con la desestimación, Caguas Petroleum presentó 

una moción en Auxilio de Jurisdicción en la que nos solicitó la 

paralización de los trabajos de construcción.  Además, presentó este 

recurso en el que hizo los siguientes señalamientos del error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA PETICIÓN DE 
INTERDICTO ESPECIAL POR ENTENDER QUE SE 
TENÍA QUE AGOTAR ALGÚN REMEDIO 

ADMINISTRATIVO. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

MANTENER JURISDICCIÓN Y ORDENAR LA 
PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y 

REVOCAR EL PERMISO OTORGADO CON 
INFORMACIÓN FALSA E INCORRECTA. 

 

De entrada, debemos mencionar que la Regla 7(B)(5) del 

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

7(B)(5), confiere a este foro la facultad para prescindir de escritos, 

en cualquier caso, ante su consideración, con el propósito de lograr 

su más justo y eficiente despacho. Dadas las particularidades de 

este caso, prescindimos de la comparecencia de la parte recurrida.  

II 

A 

Distinto a una apelación de una sentencia final, el auto de 

certiorari es un recurso procesal extraordinario, que procede cuando 

un tribunal de mayor jerarquía deba corregir un error cometido por 

un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 918 (2009). El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Id., pág. 917. El certiorari debe 

ser utilizado con cautela y por razones de peso, que ameriten 

nuestra intervención. Id., pág. 918; Torres Martínez v. Torres 

Ghiliotty, 175 DPR 83, 91 (2008). De ahí que sólo proceda cuando 

no existe otro recurso ordinario que proteja eficaz y rápidamente los 

derechos del peticionario durante el juicio, si la cuestión planteada 
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no puede señalarse como error en la apelación o si sería ya 

académica al dictarse la sentencia final. Negrón v. Srio. de Justicia, 

154 DPR 79, 91, (2001); Pueblo v. Díaz de León, supra, págs. 917-

918.     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

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 la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de las Reglas 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 probatorios; (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.  

De otra parte y con el fin de que podamos profesar de forma 

sabia y prudente nuestra facultad discrecional de atender o no los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, señala los criterios que para ello debemos 

considerar. García v. Padró, 165 DPR 324, 335-336 (2005).  Éstos 

son:   

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 
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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. 
 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva. García 

v. Padró, id.  La norma vigente es que un tribunal apelativo solo 

intervendrá con las determinaciones interlocutorias discrecionales 

del Tribunal de Primera Instancia, cuando éste haya incurrido en 

arbitrariedad, craso abuso de discreción o en un error en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 581 

(2009). 

Para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención como foro apelativo, nos corresponde evaluar la 

corrección y razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del 

procedimiento en que se produce.  Este análisis también requiere 

determinar si nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio.   

B 

Ahora bien, como se sabe, la notificación es un elemento 

indispensable del debido proceso de ley, en su vertiente procesal, 

enlazada con el derecho que tiene una parte a ser oída. Mun. de San 

Juan v. Jta. de Planificación, 189 DPR 895, 903 (2013), que cita a 

Mun. San Juan v. Plaza Las Américas, 169 DPR 310, 329 (2006).   

La notificación defectuosa puede incidir sobre el derecho de la 

parte afectada a cuestionar el dictamen adverso, enervando así las 

garantías del debido proceso de ley. Falcón Padilla v. Maldonado 
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Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995). Además, la falta de notificación 

adecuada puede afectar la jurisdicción de este Tribunal de 

Apelaciones. Véase, Mun. de San Juan v. Jta. de Planificación, supra, 

pág. 903; Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122 (1975). 

Sabido es que la ausencia de jurisdicción elimina la autoridad de un 

foro para atender una controversia. Molini Gronau v. Corp. P.R. Dif. 

Púb., 179D PR 674, 683 (2010).    

Cónsono con lo anterior, nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado que el fin que sirve la notificación es proteger "el derecho 

de procurar la revisión judicial de la parte afectada por un dictamen 

a quo adverso".  Hosp. Dr. Domínguez v. Ryder, 161 DPR 341, 345 

(2004).     

      Por otro lado, la Regla 32 (B) de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 

1999, según enmendada, dispone que la minuta será el registro 

oficial de las incidencias más importantes ocurridas durante la vista 

judicial en el salón de sesiones y en cámara.  Además, la minuta 

no será notificada a las partes o a sus abogados, salvo que 

incluya una Resolución u Orden emitida por el juez o la jueza 

en corte abierta, en cuyo caso será firmada por el juez o la jueza 

y notificada a las partes. (Énfasis nuestro). Sánchez et al. v. Hosp. 

Dr. Pila et al., 158 DPR 255 (2002).  

III 

Inicialmente, es menester comenzar señalando que el 

peticionario recurre de una orden emitida en su contra por el foro 

primario, por lo que estamos ante la solicitud de una auto 

discrecional de certiorari y no ante un recurso de apelación.  

 Aclarado lo anterior, debemos aclarar que no tenemos ante 

nos una Orden o Resolución que este siendo impugnada. Por el 

contrario, solo contamos con una Minuta notificada a las partes. 
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Como ha quedado dicho, el foro primario celebró una vista en 

la que las partes argumentaron sus posturas, escuchadas las 

partes, el tribunal determinó desestimar la solicitud de interdicto 

presentada por Caguas Petroleum.  Esta determinación se recogió 

en la Minuta, fue notificada a las partes a través del sistema 

electrónico SUMAC y firmada electrónicamente por el juez 

sentenciador.   Tomando en consideración lo resuelto en Sánchez et 

al. v. Hosp. Dr. Pila et al, id., estamos ante una Minuta que fue 

convertida en Orden del tribunal y activó los términos para acudir 

en revisión por esta curia apelativa.  Ello, toda vez que la misma 

recogió la determinación del juez, se notificó a las partes y fue 

firmada electrónicamente. 

Superado este escollo jurisdiccional, analizamos lo planteado 

por Caguas Petroleum en su solicitud de certiorari. De un análisis 

del expediente a la luz de los criterios de la Regla 40 de este Tribunal, 

concluimos que sus argumentos no son suficientes para ejercer 

nuestra discreción y expedir el auto de certiorari.  El foro primario 

celebró una vista en la que las partes tuvieron plena oportunidad de 

presentar y argumentar abiertamente sus posturas.  Escuchadas 

las partes, el juzgador de instancia tuvo a bien desestimar la 

solicitud de interdicto bajo el fundamento de falta de agotamiento 

de remedios administrativo.  Ello no es otra cosa que el descargo 

responsable de la función judicial que se le ha delegado al juzgador 

de primera instancia.  Al ejercer prudentemente nuestra discreción, 

y en conformidad con los criterios dispuestos por la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, entendemos que no ha mediado 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto por parte del Tribunal de 

Primera Instancia. 

Con ello en mente, concluimos que no es necesaria nuestra 

intervención con la determinación del foro primario.   
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IV 

 Por los fundamentos expuestos, declaramos sin lugar la 

solicitud de auxilio de jurisdicción.  De otra parte, acogemos el 

recurso como una solicitud de certiorari y denegamos la expedición. 

 Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


