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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

Superior de 

Aguadilla 

 

Caso Núm.: 

AG2019CV01783 

(604) 

 

Sobre: Ley 161 

OGPE, Injunction 

Preliminar y 

Permanente 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, la Jueza Romero García y la Juez Méndez Miró 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

El Sr. William Stanley Nagle III, la Sra. Sue Ann 

Nagle y la Sociedad Legal de Gananciales que componen 

(matrimonio Nagle), y el Sr. Alexis Rosado Moreno 

(ingeniero Rosado), solicitan que este Tribunal revise 

las Resoluciones que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI). En estas, 

el TPI denegó la solicitud de fianza de no residente y 

la moción de desestimación que presentó el matrimonio 

Nagle y el ingeniero Rosado.  

 Se deniega la expedición del certiorari. 

I. Tracto Procesal 

 El Sr. Alex Tulchinsky, la Sra. Emilia Tulchinsky 

y la Sociedad Legal de Gananciales que componen 
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(matrimonio Tulchinsky), y el Sr. John Brand, la 

Sra. Lara Rivera López y la Sociedad Legal de 

Gananciales que componen (matrimonio Brand López), 

presentaron una Demanda. Identificaron que son 

propietarios de un inmueble en Rincón, el cual 

constituye su dirección física. Indicaron, además, que 

tienen direcciones postales en Virginia.1 Alegaron que 

el matrimonio Nagle comenzó la construcción de una 

edificación que ha interferido con el tránsito en el 

área y la vista panorámica desde su residencia. 

Añadieron que la construcción puede interferir con el 

servicio de agua y luz. Argumentaron que el matrimonio 

Nagle, por conducto del ingeniero Rosado, presentó una 

solicitud de permiso de construcción con información 

falsa y que la construcción no cumple con los parámetros 

del permiso. Solicitaron un injunction al amparo del 

Art. 14.1 de la Ley para la Reforma del Proceso de 

Permisos de Puerto Rico, Ley Núm. 161 de 1 de diciembre 

de 2009, según enmendada, 23 LPRA sec. 9024 (Ley 

Núm. 161-2009). A su vez, pidieron que se ordene que la 

construcción cumpla con las especificaciones del permiso 

o se remueva. 

 El ingeniero Rosado presentó su Contestación a la 

Demanda. Sostuvo que actuó conforme a la ley y que su 

conducta profesional no fue negligente. Asimismo, el 

matrimonio Nagle presentó su Contestación a la Demanda. 

Arguyó que el matrimonio Tulchinsky y el matrimonio 

Brand Rivera no son residentes, por lo que procede que 

presten la fianza de no residente. Añadió que el TPI no 

 
1 Apéndice de Certiorari, pág. 1. Entre sus alegaciones, explicaron 

que “son residentes y/o propietarios del barrio Puntas de Rincón y 

sus propiedades se encuentran a menos de diez (10) metros del predio 

donde se construye la obra objeto de este litigio”. Íd., pág. 3. 
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tenía jurisdicción sobre la materia y que debieron 

agotar los remedios administrativos.  

 Acto seguido, el matrimonio Nagle presentó una 

Moción al Amparo de las Reglas 69.5 y 57.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., AP.V. Sostuvo que el 

matrimonio Tulchinsky y el matrimonio Brand Rivera no 

están domiciliados en Puerto Rico, según su dirección 

postal, y deben prestar la fianza de no residente. 

Indicó, además, que una petición de injunction bajo la 

Regla 57.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

requiere que se preste una fianza. 

 El TPI emitió una Orden. Declaró no ha lugar la 

solicitud bajo el inciso (B) de la Regla 69.5 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 69.5.2 

 Por otro lado, el matrimonio Nagle y el ingeniero 

Rosado presentaron una Moción en Solicitud de 

Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la Materia 

y Falta de Legitimación Activa. Sostuvieron que el 

matrimonio Tulchinsky y el matrimonio Brand Rivera no 

demostraron que tuvieran un interés propietario afectado 

bajo la Ley Núm. 161-2009, supra. Indicaron que la 

petición de injunction debió presentarse ante la Junta 

Adjudicativa de la Oficina de Gerencia de Permisos o el 

Municipio de Rincón. Razonó que el TPI no tiene 

jurisdicción sobre el permiso.  

 El matrimonio Tulchinsky y el matrimonio Brand 

Rivera presentaron una Moción en Oposición a Solicitud 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción sobre la 

 
2 En lo pertinente, el inciso dispone: No se exigirá prestación de 

fianza a las partes reclamantes que residan fuera de Puerto Rico 

cuando: […] (b) se trate de un copropietario o una copropietaria en 

un pleito que involucra una propiedad sita en Puerto Rico y al menos 

otro de los copropietarios u otra de las copropietarias también es 

reclamante y reside en Puerto Rico. (Énfasis suplido). 
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Materia y Legitimación Activa. Señalaron que el 

Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, concede 

legitimación activa a cualquier persona privada que 

tenga un interés propietario o personal que podría verse 

afectado, el cual explicaron en su Demanda. Añadió que 

tal artículo también indica que la agencia 

administrativa pierde la jurisdicción sobre el asunto 

cuando se presenta el injunction ante el tribunal.  

 El matrimonio Nagle y el ingeniero Rosado 

replicaron. Reiteraron que el matrimonio Tulchinsky y el 

matrimonio Brand Rivera fallaron en indicar cuál de sus 

alegaciones demostró su interés personal o propietario 

afectado. Reafirmaron que para que la agencia 

administrativa perdiera la jurisdicción tenía que, en 

primer lugar, iniciarse un procedimiento administrativo.  

 Finalmente, el TPI emitió una Resolución. Indicó 

que el segundo párrafo del Art. 14.1 de la Ley 

Núm. 161-2009, supra, faculta a la parte afectada a 

presentar el recurso extraordinario ante el TPI sin 

tener que acudir a una agencia administrativa.3 Declaró 

no ha lugar la moción de desestimación. 

 
3 El Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, intitulado Recursos 

Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización 

de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras, dispone:  

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad 

Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía 

de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en 

representación del interés público o una persona privada, 

natural o jurídica, que tenga un interés propietario o 

personal que podría verse adversamente afectado, podrá 

presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia 

declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para 

solicitar: 1) la revocación de un permiso otorgado, cuya 

solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o 

falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar 

con las autorizaciones y permisos correspondientes, o 

incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso 

otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado; 4) la 

demolición de obras construidas, que al momento de la 

presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo 

no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca 

se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.  

 

Indistintamente de haberse presentado una querella 

administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad 
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Inconformes, el matrimonio Nagle y el ingeniero 

Rosado presentaron un Certiorari e indicaron: 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE FIANZA DE NO 

RESIDENTE [AL MATRIMONIO TULCHINSKY Y EL 

MATRIMONIO BRAND RIVERA].   

 

ERRÓ EL [TPI] AL NO IMPONER FIANZA [AL 

MATRIMONIO TULCHINSKY Y EL MATRIMONIO BRAND 

RIVERA] AL DICTAR LA RESOLUCIÓN Y ORDEN DE 

INJUNCTION PRELIMINAR. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR 

FALTA DE JURISDICCIÓN SOBRE LA MATERIA. 

 

ERRÓ EL [TPI] AL DECLARAR NO HA LUGAR LA 

SOLICITUD DE DESESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POR 

FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA [DEL MATRIMONIO 

TULCHINSKY Y EL MATRIMONIO BRAND RIVERA].  

 

Posteriormente, el matrimonio Nagle y el ingeniero 

Rosado presentaron una Moción en Solicitud de Auxilio de 

Jurisdicción. El 6 de marzo de 2020, este Tribunal la 

declaró no ha lugar. 

 
Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía 

de la I a la V o cualquier otra dependencia o 

instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los 

mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá 

presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera 

Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso 

extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia 

administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la 

querella y cualquier actuación que llevare a cabo con 

respecto a la misma será considerada ultra vires. El Tribunal 

de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un 

término no mayor de diez (10) días naturales desde la 

presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un 

término no mayor de veinte (20) días naturales desde la 

celebración de la vista. En aquellos casos en los cuales se 

solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma 

ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y 

exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, 

mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y 

que cuente con un permiso o autorización debidamente 

expedida. El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra 

la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su 

petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se 

presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin 

fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este 

Artículo serán una suma igual a los honorarios que las otras 

partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el 

caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente 

imposición de honorarios de abogados, tendrá que así 

explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las 

revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el 

Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles 

especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 

60 días para resolver el recurso de revisión desde la 

presentación del mismo. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLCE202000206 

 

6 

Por su parte, el matrimonio Tulchinsky y el 

matrimonio Brand Rivera presentaron su Oposición al 

Recurso de Certiorari. Con el beneficio de las 

comparecencias, se resuelve. 

II. Marco Legal 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

mediante el cual este Tribunal puede revisar un dictamen 

del tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

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

176 DPR 913, 917 (2009). Este recurso se distingue por 

la discreción de este Tribunal para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos. Íd., pág. 338. Esto 

es, distinto a las apelaciones, este Tribunal decide si 

ejerce su facultad de expedir el recurso. García v. 

Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

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

R. 52.1, limita la autoridad de este Tribunal para 

revisar las órdenes y las resoluciones interlocutorias 

del TPI: 

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 de 

este apéndice 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. 

 

Sin embargo, la discreción no opera en lo abstracto. 

En aras de ejercer su facultad discrecional de atender 
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o no las controversias que se le plantean a este 

Tribunal, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, dispone que se deben 

considerar estos factores: 

(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. 

 

Ahora bien, esta regla no constituye una lista 

exhaustiva y ninguno de estos criterios es determinante 

por sí solo. García v. Padró, supra, pág. 335, n. 15. El 

Foro Máximo ha expresado que este Tribunal debe evaluar 

“tanto la corrección de la decisión recurrida, así como 

la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, 

para determinar si es la más apropiada para intervenir 

y no ocasionar un fraccionamiento indebido o una 

dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 
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La interferencia de este foro con la facultad 

discrecional del TPI solo procede cuando este: 

“(1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en 

un craso abuso de discreción, o (3) 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). Así, “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia 

no serán revocadas a menos que se demuestre que ese foro 

abusó de su discreción”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013). Ello se debe a que 

“los foros apelativos no deben pretender administrar ni 

manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. Íd. 

La determinación de que un tribunal abusó de su 

discreción está atada íntimamente al concepto de la 

razonabilidad. Íd., págs. 434-435. Nuestro Foro Más Alto 

definió la discreción como “una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Íd., pág. 435; IG Builders et 

al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. Además, explicó que la 

discreción se “nutr[e] de un juicio racional apoyado en 

la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin 

tasa ni limitación alguna”, así como tampoco implica 

“poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 435; Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Por lo cual, 

el auto de certiorari debe usarse con cautela y solamente 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 

69 DPR 4, 18 (1948). 
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A la luz de esta normativa, se resuelve.  

III. Discusión  

En suma, el matrimonio Nagle y el ingeniero Rosado 

enfatizan que el matrimonio Tulchinsky y el matrimonio 

Brand Rivera tienen direcciones postales de Virginia y 

no están domiciliados en Puerto Rico. Reiteran que la 

Regla 57.4 de Procedimiento Civil, supra, exige que se 

preste una fianza antes de conceder un injunction 

preliminar. Insisten en que no se probó que existiera un 

interés propietario o personal afectado. Afirman que las 

agencias administrativas tienen jurisdicción primaria 

sobre el asunto y que, por tratarse de una materia 

especializada, el TPI debió abstenerse de asumir 

jurisdicción.  

Por su parte, el matrimonio Tulchinsky y el 

matrimonio Brand Rivera señalan que indicaron que son 

residentes de Rincón y que el objeto del recurso es una 

propiedad en Puerto Rico, lo cual cumple con el 

inciso (B) de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, 

supra. Exponen que no se solicitó un injunction bajo la 

Regla 57.4 de Procedimiento Civil, supra, sino bajo una 

ley especial. Añaden que el injunction preliminar al 

amparo del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, supra, 

nada dispone sobre la presentación de una fianza. A su 

vez, destacan que el TPI concedió el injunction 

preliminar a petición de ambas partes.4 Arguyen que 

explicaron su interés propietario desde su Demanda. 

Finalmente, apuntan que el Art. 14.1 de la Ley 

 
4 Apéndice de Certiorari, pág. 63. El 7 de febrero de 2019, se 

celebró la Vista de Interdicto Preliminar. Según la Minuta, “las 

partes se allanaron a que se dicte resolución acogiendo el 

interdicto preliminar, paralizando la obra que se está construyendo 

hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva o hasta que se 

resuelva en esta sala el curso a seguir”. (Énfasis suplido). 
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Núm. 161-2009, supra, claramente dispone que la parte 

afectada puede invocar la jurisdicción del tribunal. 

Según se indicó en la sección II de esta Resolución, 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, limita la 

revisión de una determinación del TPI por conducto de un 

recurso de certiorari. Ahora, este Tribunal tiene la 

discreción para expedir el recurso si la revisión se 

ancla en alguna de las razones de peso que dispone la 

Regla 40 de este Tribunal, supra. A juicio de este 

Tribunal, del expediente no se desprende razón para 

mover su discreción e intervenir con la determinación 

del TPI. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la 

expedición del certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


