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RESOLUCIÓN 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

Comparece el Municipio de Gurabo (Municipio o peticionario) y 

nos solicita la revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), el 14 de febrero de 2019, 

mediante la cual, el TPI denegó el remedio provisional interdictal 

solicitado por el Municipio. 

En unión a su recurso, el peticionario presentó una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción en aras de que ordenáramos a la parte 

recurrida abstenerse de reclamar beneficio alguno al amparo de los 

decretos revocados durante la pendencia de la acción de epígrafe, o 

devolviéramos el caso para que el foro primario señalara una vista 

dirigida a dilucidar el remedio interdictal solicitado por el peticionario. 

Mediante Resolución de 23 de abril de 2019, denegamos la 

petición de auxilio y le concedimos un breve plazo a la parte recurrida 

para que mostrara causa por la cual no debamos expedir el auto 

solicitado y para que se expresara sobre los méritos del recurso. 
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La parte recurrida compareció oportunamente mediante 

Memorando en Oposición, con cuyo beneficio procedemos a resolver. 

Por los fundamentos de Derecho que a continuación exponemos, 

denegamos expedir el auto de certiorari. 

I. 

En lo aquí pertinente, según surge del expediente, mediante 

misiva de 29 de diciembre de 2017, el Municipio revocó, con efecto 

retroactivo e inmediato, toda exención contributiva concedida 

mediante la Ordenanza 43, a la parte recurrida, OMJ 

Pharmaceuticals, Inc., Janssen Ortho LLC, y Janssen Cilag 

Manufacturing LLC (colectivamente, Janssen o recurrida). La referida 

Ordenanza 43 se aprobó mediante Decreto Municipal, el 20 de 

noviembre de 2002, y mediante Decreto Municipal de 1 de julio de 

2004, le concedió a Janssen unas exenciones y tasas contributivas 

preferenciales, sujeto ello al cumplimiento de ciertas condiciones (i.e. 

gestiones y reclutamiento de empleados del acervo municipal).1 

Seguidamente, el 18 de enero de 2018, Janssen instó la 

Demanda de epígrafe para impugnar la determinación del peticionario 

de revocar la exención concedida al tenor de la Ordenanza 43.2 La 

recurrida cuestionó que el peticionario tomara tal acción, a pesar de 

haber un dictamen final y firme apelativo que confirmaba otro 

dictamen del TPI (en un caso anterior entre las mismas partes y muy 

similar al presente) en el cual, este Tribunal de Apelaciones concluyó 

que Janssen había cumplido con los acuerdos del Decreto Municipal, 

en torno a la Ordenanza 43.3 

Por su parte, luego de varias incidencias procesales en el caso, el 

1 de febrero de 2019, el peticionario presentó su Urgente Solicitud 

Jurada de Remedio Interdictal y/o Señalamiento de Vista de 

                                       
1 Apéndice del recurso, págs. 148-150, 696-703 y 728-731. 
2 Id., pág. 1-150. 
3 Nos referimos a los casos consolidados KLAN201700464-KLAN201700467, res. el 

17 de noviembre de 2017. Id., págs. 585-644. 
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Injunction Preliminar, con el fin de que el TPI le ordenara a la 

recurrida abstenerse de rendir sus Declaraciones de Volumen de 

Negocio (DVN) conforme a las tasas de la Ordenanza 43, ello, debido a 

que tal beneficio contributivo había sido revocado por el peticionario.4 

El 13 de febrero, notificada el 14 de febrero de 2019, el TPI dictó 

la Resolución aquí recurrida, en la cual, rechazó el remedio interdictal 

solicitado por el peticionario.  El foro primario razonó que, como 

norma general, un remedio provisional interdictal, corresponde 

presentarlo a la parte demandante, y que el Municipio es la parte 

demandada en este caso.  Añadió el TPI que, de conceder el remedio 

provisional solicitado por el peticionario, estaría virtualmente 

prejuzgando el caso y la controversia en torno a la corrección de la 

revocación del Decreto Municipal de la Ordenanza 43 que está 

pendiente de adjudicarse.  El TPI consignó que no tenía ante sí 

circunstancias extraordinarias que ameritaran la expedición del 

remedio interdictal, pues Janssen no había dejado de cumplir con su 

obligación de rendir las DVN y pagar sus contribuciones, aunque sean 

con las tasas del Decreto Municipal impugnado; esto es, el Municipio 

no ha dejado de recibir los ingresos de Janssen.  El foro primario 

exhortó al Municipio que, si lo estimaba procedente, podía presentar 

una moción de sentencia sumaria.  A su vez, hizo constar que el 

peticionario tiene a su alcance los remedios que provee la Ley de 

Patentes Municipales, por lo cual, cualquier corrección que 

eventualmente fuese necesaria hacer respecto a la obligación 

contributiva de Janssen, podría hacerse mediante cobro o crédito, 

según correspondiese, más intereses.5 

El peticionario solicitó la reconsideración de ese dictamen, 

solicitud que fue denegada.  Inconforme, el peticionario compareció 

                                       
4 Id., págs. 292-404. 
5 Id., págs. 405-412. 
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mediante el recurso que nos ocupa, imputándole los siguientes dos 

errores al foro primario: 

Erró el TPI al permitirles a las partes demandantes recurridas 
reclamar de manera anticipada el remedio solicitado en su 
demanda dejando sin efecto la orden de revocación del 
Municipio durante la pendencia de este pleito, y permitiéndole a 
la recurrida el reclamo de beneficios contributivos al amparo de 
un decreto municipal revocado por el Municipio. Todo ello sin 
que la recurrida haya solicitado orden provisional alguna al TPI 
para paralizar los efectos de una orden de revocación vigente, 
notificada por el Municipio mediante Resolución y que se 
presume correcta. 
 
Erró el TPI al denegarle al Municipio la solicitud de orden 
provisional y señalamiento de vista del Municipio para que las 
recurridas se abstengan de reclamar los beneficios del decreto 
municipal que fue revocado. Ello a pesar de la abrumadora 
evidencia incontrovertida presentada ante el TPI de 
incumplimiento de las recurridas con sus obligaciones bajo el 
decreto revocado y que incluye las admisiones de la propia 
recurrida y sus agentes. 

 

Según intimado, Janssen presentó su Memorando en Oposición 

en el que expuso las causas por las que entiende que la Resolución 

impugnada es correcta en Derecho. 

Precisa destacar y abundar acerca del trasfondo del caso, en 

tanto que ambas partes ya habían acudido ante este foro apelativo 

separadamente en 2 recursos, los cuales fueron consolidados y 

resueltos mediante Sentencia el 17 de noviembre de 2017.  El asunto 

allí atendido tiene tangencia con el recurso que nos ocupa.6  Al 

presente, el dictamen apelativo es final y firme.  Expresamente y en lo 

aquí pertinente, este foro intermedio indicó, entre otras cosas, que, si 

bien Janssen cumplió de manera defectuosa sus obligaciones según la 

Ordenanza 43, respecto al reclutamiento en el Municipio, el 

peticionario no evidenció haber oportunamente declarado en 

                                       
6 En ellos se acude de una Sentencia del TPI en el caso Civil Número E AC2011-

0071, consolidado con el caso E C02012-0001, ambos instados por Janssen para 

impugnar las deficiencias contributivas notificadas por el Municipio de Gurabo. 

Como parte de las controversias atendidas por el foro primario, se incluyó la validez 
del Decreto Municipal de la Ordenanza 43. El 10 de marzo de 2016, el TPI dictó 
Sentencia resolviendo inter alia que el Decreto Municipal de la Ordenanza 43 entre el 

Municipio y Janssen, era válido, por lo cual, aplicaban las tasas contributivas de la 

Ordenanza 43, al cobro de las deficiencias que el Municipio le había notificado a 

Janssen. También el foro primario resolvió que Janssen había cumplido con las 

condiciones de la Ordenanza 43, en particular, lo relacionado a las gestiones de 

reclutamiento en el Municipio. (Apéndice del recurso, págs. 645-690.) El referido 
dictamen, fue confirmado por este Tribunal de Apelaciones mediante la Sentencia de 

17 de noviembre de 2017, en los casos consolidados KLAN201700464-

KLAN201700467. (Id., págs. 585-644.) 
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incumplimiento a Janssen, ni le notificó al respecto.  Entendió que, por 

ello, el peticionario no demostró que ejerció su derecho de dejar sin 

efecto el Decreto Municipal de la Ordenanza 43. Así, un panel 

hermano confirmó el dictamen del TPI, y lo modificó únicamente a los 

efectos de ordenar que se enviara a la Oficina del Contralor el Decreto 

Municipal y la Enmienda del Decreto.7 

II. 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de mayor jerarquía 

revisar las determinaciones de un tribunal de menor instancia. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  La Regla 

52.1 de Procedimiento Civil imparte los criterios para expedir un 

recurso de certiorari. 32 LPRA Ap. V, 52.1.  A tenor con la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, por 

ser un vehículo procesal extraordinario de carácter discrecional, se 

expedirá si: 

(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. 

 

Los parámetros establecidos por ambas reglas vedan nuestra 

intervención con los trámites ante el foro primario, con el fin de que 

los procedimientos continúen sin mayor dilación.  Lo que se busca, es 

evitar que se dilate innecesariamente la resolución del pleito.  La parte 

afectada por la decisión que tomemos al respecto no queda desprovista 

                                       
7 Apéndice del recurso, págs. 641 y 644. 
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de remedio.  Una vez dictada la sentencia final del TPI, podrá acudir 

ante nuestro foro para cuestionar la validez jurídica del dictamen 

judicial.  Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 

(1997). 

B. La Discreción Judicial 

Como cuestión de umbral, cabe destacar que las decisiones del 

foro primario están revestidas de una presunción de corrección, por lo 

cual, merecen deferencia.  Así, al revisar una determinación de un 

tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la tarea principal 

de auscultar si se aplicó correctamente el derecho a los hechos 

particulares del caso.  Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 

770 (2013). 

Como norma general de deferencia, los foros apelativos no 

tenemos facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.  Id., pág. 771; Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  No obstante, la 

referida deferencia cede cuando la parte promovente demuestra que el 

foro apelado incurrió en un craso abuso de discreción, actuó con 

prejuicio y parcialidad, o se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que es 

necesaria nuestra intervención para evitar un perjuicio sustancial.  

Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); 

Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); 

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

En reiteradas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. Pérez, 161 

DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 DPR 721, 

725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de justicia; no es 
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función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna”.  

Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 (2012), citando a Santa 

Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 770 (1977); HIETel v. PRTC, 

182 DPR 451, 459 (2011).  De la misma forma, “no significa poder 

para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, supra, citando a Bco. Popular 

de P.R. v. Mun. de Aguadilla, supra, pág. 658. 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  No obstante, 

“el adecuado ejercicio de la discreción está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Id.  A esos 

efectos, existen ciertas guías para determinar cuándo un tribunal 

abusa de su discreción. Al analizar este concepto jurídico en Pueblo v. 

Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), nuestro más alto foro 

estableció que: 

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta e ignora 
en la decisión que emite, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; cuando 
el juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento alguno, 
concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y 
basa su decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos materiales e 
importantes y descartar los irrelevantes, el juez los sopesa y 
calibra livianamente.  García v. Padró, supra, a la pág. 336; 
Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

En ese orden de asuntos, recordemos que los jueces de primera 

instancia gozan de gran flexibilidad y discreción para lidiar con los 

problemas que conlleva el diario manejo y tramitación de los asuntos 

judiciales y el administrar un eficiente sistema de justicia.  Pueblo v. 

Vega Alvarado, 121 DPR 282 (1988).  Ello presupone que tengan 

autoridad suficiente para conducir los asuntos litigiosos ante su 

consideración y para aplicar correctivos apropiados de la manera y 

forma que su buen juicio, discernimiento y su sana discreción les 

indique, facultad con la cual no intervendremos excepto cuando sea 
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absolutamente necesario con el propósito de evitar una flagrante 

injusticia.  Id.  Gozan, también, de amplia facultad para disponer de 

los procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos.  Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117 (1996). 

Por todo lo cual, si la actuación del foro primario se cimienta en 

una base razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

instancia a quien corresponde la dirección del proceso.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013); Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554, 572 (1959). 

C.  Remedio provisional 

Sobre los remedios provisionales que provee nuestro 

ordenamiento jurídico, la Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 56.1, consagra: 

En todo pleito antes o después de sentencia, por moción 
del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden 
provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la 
sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo 
de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, 
la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una 
orden para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos 
específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime 
apropiada, según las circunstancias del caso. En todo caso en 
que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará 

los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la 
justicia sustancial. 

 

La precitada Regla faculta a los tribunales para expedir una 

orden de hacer o desistir de hacer, como orden provisional en 

aseguramiento de sentencia.  El propósito de ese tipo de orden es 

similar al del injunction preliminar, en tanto, “pretende mantener el 

status quo, mientras se dilucida el pleito en sus méritos”.  Asoc. Vec. V. 

Caparra v. Asoc. Fom. Educ., 173 DPR 304, 313 (2008). 
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La Regla 56.1, supra, le confiere discreción y flexibilidad al 

tribunal para conceder o denegar cualquiera de los remedios o 

medidas cautelares, incluso, “para determinar el remedio adecuado 

ante las circunstancias particulares del caso bajo su consideración”. 

Citibank et al v. ACBI et al, 200 DPR 724, 732 (2018).  Para ello, el 

tribunal deberá considerar los siguientes criterios: que el remedio sea 

provisional; que su propósito sea asegurar la efectividad de la 

sentencia que en su día se pueda dictar; y, que se consideren los 

intereses de todas las partes, según lo requiera la justicia sustancial.  

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 839-840 (2010); 

Freeman v. Tribunal Superior, 92 DPR 1, 25 (1965). 

Similar al injunction de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap, V, R. 57, el remedio provisional de la Regla 56.1, supra, no 

procederá si existe otro remedio eficaz, completo y adecuado. Pérez 

Vda. Muñiz v. Criado Amunategui, 151 DPR 355, 372 (2000). 

En ese orden, recordemos que el Injunction está reglamentado 

por la Regla 57, supra, 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). 

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 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; (2) el interdicto preliminar; 
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(3) el entredicho provisional, regulado por la Regla 57.2 de 

Procedimiento Civil; 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 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).  El 

remedio concedido en un injunction preliminar descansa en el ejercicio 

de una sana discreción judicial y no es una adjudicación final en los 

méritos.  Mun. de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 791. 

Para expedir un remedio interdictal, ya sea permanente, 

preliminar o provisional, el foro judicial habrá de considerar los 

siguientes criterios: (1) la naturaleza de los daños que pueden 

ocasionarse a las partes de concederse o denegarse; (2) la 

irreparabilidad del daño o la existencia de un remedio adecuado en 

ley; (3) la probabilidad de que la parte promovente prevalezca 

eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; (4) la probabilidad de 

que la causa se torne académica de no concederse el injunction; y (5) el 

impacto sobre el interés público del remedio que se solicita. Mun. de 
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Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333, 367 (2001); Mun. de Ponce 

v. Gobernador, supra, pág. 785; P.R. Telephone Co. v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 200, 202 (1975). 

De otra parte, al evaluar el dictamen de un tribunal respecto a la 

procedencia o no de un injunction preliminar, los tribunales apelativos 

deben determinar si el foro revisado “abusó de su discreción al sopesar 

los intereses en juego y emitir la orden de injunction preliminar”.  Mun. 

de Ponce v. Gobernador, supra, pág. 785.  Esta es la función revisora, 

pues “[l]a concesión de un injunction preliminar descansa en el 

ejercicio de una sana discreción judicial”.  Id., pág. 790. 

III. 

En su recurso, el peticionario arguye que siendo Janssen el 

contribuyente principal del Municipio, su incumplimiento generaría el 

daño irreparable de reducir los servicios que presta el Municipio a sus 

ciudadanos, puesto que el peticionario se vería vedado de presentar un 

presupuesto balanceado al no poder contar con un ingreso tributario 

correcto.  Añade que, su determinación de revocar el Decreto de la 

Ordenanza 43, es una decisión administrativa que reviste corrección y 

merece deferencia, y debido a que la recurrida no presentó prueba en 

contrario, prevalece su vigencia.  Asimismo, el Municipio alega que es 

indubitado el incumplimiento de Janssen con el requerimiento de 

reclutamiento que exige el Decreto de la Ordenanza 43. 

Por su parte, Janssen propone que el recurso sea denegado. 

Expone que el Municipio pretende desacatar lo que ya fue adjudicado.  

Rechaza la imputación que hace el peticionario de que el bienestar de 

los residentes del Municipio depende de que las subsidiarias de 

Janssen no reclamen beneficios que ya han sido judicialmente 

validados.  Afirma que no se cumple con el requisito de daño 

irreparable para dictar un remedio provisional.  Añade que la etapa del 

procedimiento en que se presenta el recurso no es la más propicia 
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para su consideración, pues el último remedio que el Municipio 

solicita es exactamente el mismo que pide en la moción de sentencia 

sumaria que interpuso.  En fin, sostiene que el TPI no erró al denegar 

el remedio interdictal solicitado y que no están presentes las 

circunstancias que ameritan la intervención del este Tribunal. 

Luego de evaluar la controversia traída a nuestra atención, tras 

el análisis de los documentos que proveen las partes junto a sus 

escritos, al tenor de la normativa imperante, colegimos que no procede 

nuestra intervención en la etapa de los procedimientos en que se 

encuentra el caso ante el TPI. 

En la Resolución impugnada, el foro primario indicó que el 

remedio provisional como regla general está disponible para la parte 

demandante, así como que el peticionario tiene remedios 

administrativos a su disposición.  Además, puntualizó que el remedio 

provisional solicitado por el Municipio, precisamente, incide en el 

asunto sub judice.  Esto incluye, la controversia sobre la validez de la 

revocación del Decreto de la Ordenanza 43, notificada a Janssen 

mediante misiva del 29 de diciembre de 2017.  El Tribunal entendió 

que el peticionario tenía la opción de presentar una solicitud de 

sentencia sumaria, la cual, seguidamente, el peticionario interpuso y 

aún pende su adjudicación. 

En fin, ante el marco fáctico que presenta el caso y la etapa del 

proceso en el foro de primera instancia, no detectamos que concurra 

ninguno de los criterios que nos faculten o muevan a intervenir con el 

dictamen recurrido.  Procede, por tanto, denegar el auto de certiorari 

solicitado por el Municipio. 

IV. 

En virtud de lo antes consignado, denegamos expedir el auto de 

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

Tribunal. 

 
 
 

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


