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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala  

de Caguas 
 
Civil Núm. 
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(705) 
 

Sobre: 
 
Solicitud de 
Orden  

 

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

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

 Comparece el señor Gerald Pierre Paul (señor Paul o el 

peticionario) y solicita revisemos la Resolución post-sentencia 

emitida el 8 de diciembre de 2014 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI), notificada el 12 de enero de 

2015.  Mediante la referida Resolución el TPI, declaró Sin 

Lugar la Solicitud de Orden de Ejecución de Sentencia 
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presentada por el señor Paul, en cuanto a la reapertura de la 

Calle A de la Barriada Morales, porque el terreno pertenece a 

Desarrollos Insulares, Inc., entidad que no fue traída al pleito 

y porque actualmente allí ubica una Égida.  Igualmente el TPI 

declaró Sin Lugar la solicitud del peticionario para la 

imposición de sanciones al Municipio Autónomo de Caguas 

(Municipio).   

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, se deniega 

la expedición del auto de Certiorari.  

I. 

 Mediante Sentencia emitida en el caso E AC2005-0583,  

el TPI a quo ordenó la reapertura de las calles “A” e “I” de la 

Barriada Morales, sin prejuicio de que el Municipio de 

Caguas cumpliera con el Artículo 9.016 de la Ley de 

Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 

1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 4001 et. seq.  Dicha 

Sentencia fue confirmada en Apelación por este Tribunal.   

 Así las cosas, el peticionario solicitó ante el TPI la 

ejecución de la sentencia con imposición de sanciones al 

Municipio.  Por su parte, el Municipio señaló que al aprobarse 

por la Legislatura Municipal la Resolución Núm. 09A-33, Serie 

2008-2009 que autorizó el cierre permanente de la Calle I, 

cumplió con el Artículo 9.016 de la Ley de Municipios, supra.  
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En lo referente a la Calle A, el Municipio planteó que no era 

dueño ni tenía bajo su control el terreno que alegadamente 

daba acceso desde dicha Calle a la carretera 156 y que el 

terreno pertenece a Desarrollos Insulares Inc., en el cual se 

construyó una Égida que está en operación.  Añadió el 

Municipio que en esa transacción participó además, JVMW 

Property Management, Corp.; que ninguna de estas 

corporaciones fueron traídas como partes al pleito, por lo que 

la sentencia dictada en cuanto a la Calle A, es nula y sin 

efectos legales entre las partes.  

 El 14 de junio de 2012 el TPI emitió Orden en la que 

acogió los planteamientos del Municipio en lo referente al 

cierre aprobado para la Calle I y el cumplimiento de la 

sentencia en relación a dicha calle.  Así las cosas las partes 

presentaron prueba documental y argumentaron sobre el 

cumplimiento de la sentencia en cuanto a la Calle A. 

 Mediante Resolución emitida el 8 de diciembre de 2014, 

notificada el 12 de enero de 2015, el TPI declaró Sin Lugar la 

Solicitud de Orden de Ejecución de Sentencia presentada por 

el señor Pierre Paul, en cuanto a la reapertura de la Calle A de 

la Barriada Morales porque el terreno pertenece a Desarrollos 

Insulares, Inc., entidad que no fue traída al pleito y es parte 

indispensable para el cumplimiento de la sentencia que se 
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pretende ejecutar.  Determinó el TPI que el Municipio no es 

dueña ni tiene bajo su control el terreno por donde discurría el 

acceso de la Calle A hacia la Carretera 156; que dicho terreno 

cuenta con una cláusula restrictiva para uso como vivienda 

para personas mayores (Égida); y que para reabrir la Calle A 

habría que demoler parte de ese edificio que pertenece a 

Desarrollos Insulares, Inc.  Finalmente, concluyó el TPI que 

habiendo demostrado el Municipio su diligencia para abrir la 

Calle A mediante una ruta alterna y lograr una alternativa 

menos onerosa que no infringe derechos propietarios de 

ninguna parte, declaraba igualmente Sin Lugar la solicitud de 

sanciones del peticionario.  

 Inconforme, el señor Pierre Paul comparece ante nos y 

señala la comisión de los siguientes errores por parte del TPI: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 705 
DE CAGUAS (HON. JUEZ REINALDO CATINCHI PADILLA) 
AL EMITIR UNA RESOLUCIÓN EL 8 DE DICIEMBRE DE 

2014 REVOCANDO –MOTU PROPIO- LA CONFIRMACIÓN 
DEL 26 DE ENERO DE 2011 DEL TRIBUNAL DE 

APELACIONES QUE ADVINO FINAL Y FIRME. 
 
B. ERRÓ EL TRIBUNAL A QUO, SALA 705 DE CAGUAS, DE 

CONSIDERAR (AL MOMENTO DE EMITIR LA RESOLUCIÓN-
PRECISAMENTE- CUYA REVISIÓN Y REVOCACIÓN SE 
SOLICITA, LA RESOLUCIÓN MUNICIPAL O9A-33, SERIE 

2008-2009 QUE SE TRATABA DE LA CALLE “JORGE 
HADDOCK” DE LA URBANIZACIÓN LA GRANJA DE 

CAGUAS Y NO DE LA CALLE “I” DE LA COMUNIDAD 
BARRIADA MORALES DE CAGUAS. 
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C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA SALA 705 
DE CAGUAS, AL NO BUSCAR EL MÁS FINO BALANCE 

EQUILIBRIO (COMO REMEDIO) ENTRE LOS DIVERSOS 
INTERESES EN CONFLICTO Y LA CARTA DEL 28 DE MAYO 

DE 2013, DONDE –RELITIGANDO EL CASO- EL AQUÍ 
PETICIONARIO VOLVIÓ A PROBAR- GANARLE AL 
MUNICIPIO DE CAGUAS, NUEVAMENTE-EN CUANTO A LA 

REAPERTURA DE LA CALLE “A” SE trata. 

 
Mediante Resolución del 11 de febrero de 2015 

autorizamos la comparecencia y tramitación del caso del 

peticionario como indigente y además, acogimos el recurso 

presentado como una Petición de Certiorari.   

 El Municipio comparece ante mediante Moción en 

Cumplimiento de Orden y en Objeción a que se Expida el Auto y 

sostiene que la venta de los terrenos a Desarrollos Insulares, 

Inc. no cambió la condición restrictiva de uso público del 

referido terreno.    

II. 

-A- 

En aras de agilizar los procedimientos y evitar la 

paralización innecesaria de los casos por tiempo considerable, 

mediante la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 

2009, se limitó nuestra facultad de revisar las determinaciones 

interlocutorias del foro primario.  Job Connection Center, Inc. v. 

Sups. Econo, 185 D.P.R. 585, 594 (2012).  La Regla 52.1 de las 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V, dispone, en 

su parte pertinente: 
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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 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 o 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. Al denegar 

la expedición de un recurso de certiorari el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 
Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos planteados mediante el recurso de 

Certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-A, R. 40, promulgado el 20 de julio de 2004, 

establece los criterios que debemos considerar al atender una 

solicitud de expedición de este recurso. Establece la referida 

Regla: 

Regla 40 -- Criterios para la expedición del auto de Certiorai   
 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de Certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  
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. 
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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.   

 

Por medio del recurso extraordinario de certiorari, un 

tribunal de mayor jerarquía puede corregir un error de 

derecho cometido por un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de 

León, 176 D.P.R. 913, 917 (2009).  Puede ser utilizado para 

revisar errores, sean de derecho procesal o sustantivo. Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 630, 637 (1999).  Ahora bien, se 

trata de un recurso discrecional que ha de utilizarse con 

cautela y sólo por razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 

supra, pág. 918; Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).  

Conforme lo ha expresado nuestro más alto foro, en 

términos jurídicos, “la discreción constituye una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a 

una conclusión justiciera”.  Torres v. Junta Ingenieros, 161 

D.P.R. 696, 715 (2004).  Sin embargo, no implica el poder de 

actuar de cualquier forma, en abstracción del resto del 

Derecho pues tal actuación implicaría un abuso de discreción. 

Íd. Un tribunal de justicia abusa de su discreción, cuando la 

persona del juzgador ignora, infundadamente, un hecho 
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material que no podía pasar por alto; cuando 

injustificadamente le concede gran peso a un hecho irrelevante 

e inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste; o si 

aun tomando en consideración todos los hechos materiales los 

sopesa livianamente.  Garcia Rubiera v. Asoc. Suscripcion 

Conjunta de Seguro de Responsabilidad Obligatorio, 165 D.P.R. 

311, 321-322 (2005).  Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 

211-212 (1990). 

Sabido es que, en relación a determinaciones procesales 

discrecionales, no debemos sustituir nuestro criterio por el 

ejercicio del tribunal primario, salvo si dicho foro ha incurrido 

en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción. García v. 

Asociación, 165 D.P.R. 311, 322 (2005); Melendez v. Caribbean 

Int'l News, 151 DPR 649, 664 (2000). No se intervendrá con las 

facultades discrecionales del tribunal de instancia excepto 

cuando se demuestre que “(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 Durán v. 

Banco Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 

III. 

El TPI concluye que la sentencia que el peticionario 

solicita ejecutar en cuanto a la reapertura de la calle A de la 
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Barriada Morales no puede ser ejecutada mediante la 

concesión del remedio completo porque el aludido terreno 

pertenece  a una parte que no fue traída al pleito y que por ser 

propietaria es parte indispensable.  Aún así, en lo que 

corresponde al Municipio, el TPI razonó que el municipio 

cumplió con su determinación de llevar a cabo obras de 

construcción para abrir la Calle A, como alternativa al 

cumplimiento de la sentencia “que de otro modo no sería 

ejecutable”.  

Finalmente surge de la Resolución recurrida que 

mediante las gestiones del Municipio la Calle A quedó abierta 

sin afectar los derechos propietarios de las partes 

indispensables que no fueron traídas al pleito.  La resolución 

objeto de revisión en este caso pone en vigor el cumplimiento 

de la sentencia que de otro modo resultaría nula por haberse 

dictado en ausencia de partes indispensables para la 

disposición de un remedio completo.   

Recordemos que 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. El 

peticionario no ha demostrado que la resolución recurrida, 

emitida por el TPI sea arbitraria e irrazonable.  Tampoco ha 

demostrado que dicho foro abusara de su discreción.  No es 
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posible intervenir con la determinación del TPI.  Dicho foro 

puede ejercer su facultad discrecional para denegar la 

solicitud de imposición de sanciones al Municipio según fue 

solicitada por el peticionario y dar por cumplida la Sentencia 

que se pretende ejecutar. 

 En este caso siguiendo los criterios para la expedición del 

auto de Certiorari esbozados en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, no hay razón válida en Derecho para 

que intervengamos con el referido dictamen del TPI.   

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente esbozados, los cuales 

se hacen formar parte de esta Resolución, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari. 

Notifíquese a todas las partes, y al Hon. Reinaldo 

Catinchi Padilla, Juez del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Caguas.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


