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Sobre:   

Sentencia 
Declaratoria; 

Interdicto Bajo la 
Ley Núm. 161-2009 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez 

Grana Martínez y el Juez Rodríguez Flores 
 

Rodríguez Flores, Juez Ponente. 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de agosto de 2022. 

 La parte peticionaria, Laser Products, Inc. (Laser o parte 

peticionaria) instó el presente recurso el 1 de agosto de 2022. 

Solicita que revoquemos la Resolución emitida y notificada el 13 de 

junio de 2022, por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Bayamón. Mediante el referido dictamen, el TPI denegó las 

respectivas solicitudes de sentencia sumaria promovidas por las 

partes del pleito de título.1  

El 22 de agosto de 2022, la parte recurrida, Mays Chemical 

Company of Puerto Rico, Inc. (Mays), presentó su alegato en 

oposición al recurso.  

Debidamente perfeccionado el recuso y evaluados los alegatos 

de las partes, concluimos que no procede expedir el auto de 

certiorari.  

 

 
1 La moción de reconsideración presentada por Laser el 28 de junio de 2022, fue 

denegada mediante Resolución emitida el 29 de junio de 2022, y notificada el 30 

de junio de 2022. 
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I. 

El 11 de enero de 2022, Laser presentó una Demanda de 

Sentencia Declaratoria e Interdicto Estatutario dispuesto en el 

Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida 

como la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, 

23 LPRA sec. 9024. En ella, solicitó que el TPI concluyera que Mays 

presentó ante la OGPe información incompleta, falsa o incorrecta, 

para obtener el permiso de construcción número 2019-265582-

PCOC-001554 para remodelar y ampliar una estructura en la que 

almacena y distribuye contenedores de cloro líquido a sus clientes, 

que posteriormente utilizó para operar ilegalmente una planta de 

manufactura de hipoclorito de sodio. Solicitó que se revocara el 

permiso de construcción, al amparo de las facultades reconocidas 

en el referido Artículo 14.1, supra, y que se ordenara la paralización 

inmediata de las operaciones de Mays de manufactura, producción 

y venta de hipoclorito de sodio.  

Tras varios trámites procesales, el 18 de abril de 2022, Laser 

presentó Solicitud de Sentencia Sumaria. En síntesis, aseveró que no 

existía controversia sobre lo alegado en la demanda, por lo que 

solicitó que se revocara el permiso de construcción de Mays y se 

ordenara la paralización de las operaciones de la manufactura de 

hipoclorito de sodio, de manera sumaria. Anejó documentos en 

apoyo a su moción.  

El 9 de mayo de 2022, Mays presentó su correspondiente 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria y para que se dicte 

Sentencia Sumaria a favor de Mays Chemical Company of Puerto 

Rico. Coincide con Laser en que no existen hechos en controversia. 

Sin embargo, adujo que no manufactura hipoclorito de sodio en su 

propiedad ni lo vende; pero sí cuenta con los permisos para 

almacenar y revender el referido producto. Indicó que la prueba 

documental presentada por Laser no demostraba que Mays hubiese 
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llevado a cabo operaciones de manufactura en su propiedad. Por 

ello, señaló que el reclamo de Laser era especulativo, puesto que 

Mays cuenta con todos los permisos necesarios para el uso que lleva 

a cabo en su propiedad. Por ello, Mays solicitó que se desestimara 

la demanda por dejar de exponer una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio. En la alternativa, peticionó que se dictara 

sentencia sumaria a favor de Mays por el fundamento de que Laser 

no presentó prueba para sustentar sus alegaciones.  

El 31 de mayo de 2022, Laser presentó Oposición a Moción 

para que se dicte Sentencia Sumaria a favor de Mays Ochoa y 

Reiterando Solicitud de Sentencia Sumaria de Laser. Allí reprodujo 

su postura para que se revocara el permiso de construcción a Mays 

y se ordenara la paralización de las operaciones de la manufactura 

de hipoclorito de sodio.  

El 13 de junio de 2022, el TPI dictó la Resolución recurrida, en 

la que denegó las solicitudes de sentencia sumaria de ambas partes. 

Concluyó que existía controversia respecto a si Mays manufactura 

y produce hipoclorito de sodio en sus instalaciones, por vía del 

permiso de construcción en controversia. En la resolución, el TPI 

consignó los siguientes hechos materiales incontrovertidos: 

1. Laser es una corporación organizada bajo las leyes 
de Puerto Rico que se dedica a la manufactura y 
distribución de productos químicos de limpieza y 

desinfección. Uno de los productos principales 
manufacturados por Laser es el hipoclorito de sodio.  

 
2. Mays es también una corporación organizada de 
Puerto Rico que distribuye productos químicos y 

materias relacionadas, y de productos de limpieza, por 
lo que es un competidor directo de Laser.  
 

3. El 11 de abril de 2019, la Junta de Directores de 
Mays adoptó una Resolución Corporativa, en virtud de 

la cual autorizó al Ing. Omar Morales Fontánez para que 
revisara, aprobara y firmara “cualquier documento que 
sea necesario para el diseño y construcción de [una] 

Planta de Manufactura de Hipoclorito de Sodio”.  
 
4. El 2 de mayo de 2019, el ingeniero Morales suscribió 

una carta mediante la cual autorizó, en representación 
de Mays, al Ing. José C. Márquez Dávila a tramitar un 
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permiso de construcción para las instalaciones donde 
ubica Mays.  

 
5. En agosto del 2019, Mays Ochoa presentó ante la 

OGPe una Solicitud de Determinación de Cumplimiento 
Ambiental Vía Exclusión Categórica para la 
remodelación y ampliación de sus instalaciones 

existentes bajo la Exclusión Categórica número 59.  
 
6. En el Memorial Explicativo que se acompañó con la 

Solicitud de Determinación de Cumplimiento Ambiental 
Vía Exclusión Categórica, el ingeniero Márquez y Mays 

representaron que el trabajo se limitaría a “la 
remodelación de una estructura existente de 
aproximadamente 4,000 pies cuadrados y que será 

ampliada en 800 pies cuadrados para un total de 4,800 
pies cuadrados”.  

 
7. La Solicitud de Cumplimiento Ambiental Vía 
Exclusión Categórica no hace referencia alguna a la 

ubicación, construcción u operación de una planta de 
manufactura de hipoclorito de sodio en la propiedad de 
Mays.  

 
8. Al presentar la Solicitud de Determinación de 

Cumplimiento Ambiental Vía Exclusión Categórica, 
Mays certificó bajo juramento que su proyecto está 
contemplado como Exclusión Categórica y que la 

información contenida en la Solicitud era veraz, 
correcta y completa.  
 

9. El 5 de agosto de 2019, la OGPe expidió la 
Certificación en Cumplimiento Ambiental por Exclusión 

Categórica 2019-265582-DEC-079051 a favor de Mays 
para la remodelación y ampliación de una estructura de 
acero bajo la Exclusión Categórica número 59 de la 

Resolución Núm. R-11-17 de la Junta de Calidad 
Ambiental.  

 
10. En agosto de 2019, Mays presentó una Solicitud de 
Permiso de Construcción ante la OGPe, mediante la 

cual solicitó autorización para remodelar y ampliar sus 
instalaciones.  
 

11. En el Memorial Explicativo que se acompañó con la 
Solicitud de Permiso de Construcción, el ingeniero 

Márquez y Mays Ochoa representaron que el proyecto 
de construcción se limitaría a la remodelación y 
ampliación de sus instalaciones. A esos efectos, el 

Memorial Explicativo provee la siguiente descripción del 
proyecto:  

 
El alcance de este proyecto consiste en la 
remodelación y ampliación de una estructura 

existente (Planta #1) de aproximadamente 4,000 
pies cuadrados, la cual sufrió graves daños en el 
techo y paredes de aluminio durante el paso del 

huracán María. La misma será reparada, 
reforzada y ampliada en 800 pies cuadrados 

adicionales para llegar 4,800 pies cuadrados. 
Esta estructura se ha estado utilizando para 
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almacenar y distribuir contenedores de cloro 
líquido para sus clientes a través de toda la isla. 

 
12. La Solicitud de Permiso de Construcción no hace 

referencia alguna a la ubicación, construcción u 
operación de una planta de manufactura de hipoclorito 
de sodio.  

 
13. El 24 de febrero de 2020, la OGPe emitió el Permiso 
a favor de Mays. El mismo provee la siguiente 

descripción del proyecto:  
 

Remodelación y [a]mpliación de una estructura 
de acero existente (Planta #1). La misma será 
reparada, reforzada y ampliada en 800 pies 

cuadrados para llegar [a] 4,800 pies cuadrados. 
Esta estructura se ha estado utilizando para 

almacenar y distribuir contenedores de cloro 
líquido para sus clientes a través de toda la isla 

 

14. Mays cuenta con un Permiso Único para almacén.  
 

En otro extremo, en la Resolución, el TPI especificó que existe 

controversia sobre si, en efecto, Mays manufactura y produce 

hipoclorito de sodio en sus instalaciones por vía del mencionado 

permiso de construcción. Al respecto, el TPI aclaró que lo único por 

resolver es si el permiso expedido fue obtenido mediante fraude, con 

el propósito de utilizarlo fuera de los parámetros por los que fue 

emitido.  

Finalmente, el TPI concluyó expresamente que las partes 

incumplieron con los requisitos probatorios para adjudicar de 

manera sumaria la controversia. En cuanto a Laser, rechazó que los 

hechos propuestos y la prueba documental anejada a su solicitud 

sustentaran que Mays producía o manufacturaba hipoclorito de 

sodio. Con relación a Mays, indicó que ésta tampoco presentó 

prueba que demostrara que no produce el hipoclorito de sodio.  

Por tanto, el TPI declaró no ha lugar ambas solicitudes de 

sentencia sumaria y señaló la fecha de la vista para evaluar los 

méritos de la demanda. Aclaró el referido foro que la única prueba 

que recibiría en la vista sería aquella relacionada con la única 

controversia trabada en el caso, concerniente a la alegada 

producción y manufactura de hipoclorito de sodio por parte de Mays. 
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El 28 de junio de 2022, Laser presentó una Moción de 

Reconsideración. Adujo que procedía dictar sentencia sumaria a su 

favor porque, conforme a las alegaciones de la demanda, la 

controversia medular que debió ser evaluada y adjudicada por el TPI 

era si Mays construyó una planta de manufactura de hipoclorito de 

sodio sin contar con los permisos requeridos para ello; asunto que 

quedó demostrado mediante la prueba presentada por Laser. 

El 29 de junio de 2022, notificada el 30 de junio de 2022, 

el TPI resolvió:  

NO HA LUGAR. NO EXISTE CONTROVESIA SOBRE EL 
HECHO DE QUE LA PARTE DEMANDADA SE LE 
OTORGÓ EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN PARA 
EXPANDIR LAS FACILIDADES DE LA PLANTA. AHORA 
BIEN, AL ANALIZAR LAS ALEGACIONES TRAÍDAS ANTE 
NUESTRA CONSIDERACIÓN, LA CONTROVERSIA QUE 
NOS OCUPA ES SI DICHAS FACILIDADES ESTÁN 
SIENDO UTILIZADAS PARA LA MANUFACTURA DE 
HIPOCLORITO DE SODIO, CONFORME SE ALEGA 
CONSISTENTEMENTE. POR LO QUE EL HECHO 
MEDULAR QUE VENIMOS A ADJUDICAR ES SU 
PRODUCCIÓN O MANUFACTURA, TODA VEZ QUE NO 
SE ESTÁ IMPUGNANDO EL PERMISO DE 
CONSTRUCCIÓN OTORGADO EN SÍ, SINO QUE EL 
MISMO SE OTORGÓ MEDIANDO FRAUDE O ENGAÑO AL 
UTILIZARSE PARA LA MANUFACTURA DEL REFERIDO 
QUÍMICO EN LAS FACILIDADES DE LA PARTE 
DEMANDADA. 

 

Inconforme con la anterior determinación, Laser incoó el 

presente recurso el 1 de agosto de 2022. En éste, consignó los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
moción de sentencia sumaria, a pesar de que la 
prueba que obra en el expediente acredita que Mays 

Ochoa construyó una planta de producción de 
hipoclorito de sodio sin contar con los permisos 
requeridos para ello. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al disponer 

que sólo recibirá prueba sobre la manufactura del 
hipoclorito de sodio durante la vista de injunction a 

pesar de que, según las alegaciones de la demanda, 
lo que se plantea en este litigio es que Mays Ochoa 
construyó una planta de hipoclorito de sodio sin 

contar con los permisos requeridos para ello. 
 

Por su parte, en su Oposición a Petición de Certiorari y Solicitud 

de Desestimación, Mays argumenta que no procede la expedición del 
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auto solicitado debido a que no concurren ninguno de los criterios 

enunciados para su expedición, según esbozados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

II. 

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

nos faculta a revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, cuando se recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, como lo es la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria.  

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro 

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 

52.1, supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento,4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tenor con ésta, este foro apelativo 

no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal 

de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso de discreción o que 

el tribunal [hubiera actuado] con prejuicio y parcialidad, o que se 

[hubiera equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este 

Tribunal la obligación de ejercer prudentemente su juicio al 

intervenir con el discernimiento del foro primario. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).  

III. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, faculta nuestra 

intervención en el recurso de título, puesto que nos enfrentamos a 

un dictamen interlocutorio que respondió a una moción de carácter 

dispositivo.  



 
 

 
KLCE202200849 

 

8 

Sin embargo, un detenido examen del legajo apelativo y de los 

documentos que fueron unidos como apéndice, nos llevan a 

entender que no se encuentran presentes elementos que justifiquen 

variar el dictamen recurrido. En su Resolución, el TPI estimó que 

existía controversia sustancial sobre un hecho medular del caso que 

impedía la adjudicación sumaria. Esto es, si, en efecto, Mays 

manufactura y produce hipoclorito de sodio en sus instalaciones por 

vía del mencionado permiso de construcción, fuera de los 

parámetros por los que fue emitido.  

En nuestro ejercicio revisor no hemos detectado que el foro 

primario haya actuado movido por prejuicio ni de manera imparcial, 

así tampoco que haya incurrido en un error manifiesto en la 

aplicación de la norma jurídica.  

En suma, colegimos que no se ha demostrado que esté 

presente alguna de las instancias que promulga la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que justifique nuestra intervención para 

variar el dictamen en virtud del cual fue denegada la solicitud de 

sentencia sumaria de la parte peticionaria. 

IV. 

Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari. 

Notifíquese.  

 Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

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

 


