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Sobre: 
INJUNCTION  

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

Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros del Sr. Jaime Flores Carrión (señor 

Flores Carrión o apelante) y solicita la revocación de una Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Caguas. 

El foro primario desestimó una demanda de injunction que el señor 

Flores Carrión incoó en contra del Sr. Carlos Crespo Rivera (señor 

Crespo Rivera o apelado). El TPI resolvió que el señor Flores 

Carrión debía agotar remedios administrativos ante la Oficina de 

Permisos del Municipio Autónomo de Caguas (Oficina de 

Permisos). Veamos.   

I. 

El señor Flores Carrión demandó al señor Crespo Rivera por 

reproducir música en vivo, supuestamente de manera ilegal, como 

parte de las operaciones del negocio Hacienda Las Brasas. El señor 

Flores Carrión solicitó la paralización de dicha actividad en el 
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establecimiento comercial.1 Surge de la Sentencia que el señor 

Crespo Rivera negó las alegaciones de la demanda de injunction y 

posteriormente solicitó la desestimación del pleito. El señor Crespo 

Rivera argumentó que el señor Flores Carrión no agotó remedios 

administrativos ante la Oficina de Permisos, la Oficina de Gerencia 

de Permisos (OGPe) o la Junta de Calidad Ambiental (JCA). 

La controversia se desató porque el señor Flores Carrión 

había presentado una querella ante la Oficina de Permisos el 27 de 

octubre de 2014. La Oficina de Permisos archivó la querella el 23 

de enero de 2015, pero expresó lo siguiente: 

[d]e la evaluación realizada por el personal técnico de 
ingeniería de la ODP [Oficina de Permisos] y la 

documentación presentada por la parte querellada 
surgió, que la operación comercial tiene Permiso de 
Uso. Se le advirtió [al señor Crespo Rivera] que 

tendría que observar y operar el uso de manera tal 
que no afecte la tranquilidad de sus vecinos. El 

dueño del negocio accesió (sic) a cooperar y velar 
por que la tranquilidad de los vecinos del sector no 
se viera afectada con la operación del negocio. 

(Énfasis en el original).2 
 

El señor Flores Carrión presentó la oposición 

correspondiente. Argumentó en la oposición que: actualmente no 

existía ningún caso ante un foro administrativo o adjudicativo; 

tenía legitimación activa para iniciar una acción de daños, porque 

reside a cincuenta metros del negocio; el señor Rivera Crespo 

violenta “los permisos que fueron destinados a su negocio”, 

incumple con disposiciones reglamentarias y le permite a los 

consumidores asumir actitudes antijurídicas.3 

El foro primario acogió el planteamiento del señor Crespo 

Rivera y desestimó la demanda de injunction. La Sentencia fue 

dictada el 29 de febrero de 2016 y notificada el 7 de marzo de 

2016. Inconforme con la decisión, el señor Flores Carrión solicitó 

reconsideración. Expresó que la demanda de injunction 

                                                 
1 Recurso de apelación, Apéndice, pág. 4. 
2 Íd., pág. 20. 
3 Íd., pág. 18. 
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corresponde a hechos ocurridos en una fecha posterior al archivo 

de la querella de la Oficina de Permisos.4 Añadió que no se habían 

adjudicado  alegados daños continuos.5 

El TPI denegó la moción de reconsideración. Insatisfecho con 

el dictamen, el señor Flores Carrión acudió ante nosotros y señaló 

los siguientes errores, a saber:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia Sala 704 de 
Caguas, dictando Sentencia considerando la decisión 
tomada el 23 de enero de 2015, por el foro 

administrativo, para declararse sin jurisdicción, 
cuando la misma no fue apelada por el aquí apelado, 

quien fue la persona afectada por dicha determinación. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia, sala 704 de 

Caguas al entender que el caso de epígrafe se 
encuentra pendiente de Resolución, por el Foro 
Administrativo; entendiendo que el foro primario es el 

que mantiene su exclusividad y jurisdicción en el 
asunto, aunque el mismo Tribunal apelado sostiene 

que el caso ya fue resuelto y archivado.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia sala 704 de 

Caguas, al desestimar el caso de epígrafe, por entender 
que el apelado accedió a no continuar afectando la 
tranquilidad y buenas costumbres del apelante y del 

resto de los vecinos del sector.  

La parte apelada compareció y solicitó la desestimación del 

recurso apelativo. En síntesis, argumentó que el apéndice del 

recurso no fue sometido en conjunto con la apelación. Asimismo, 

arguyó que el apéndice tampoco se le notificó cuando el apelante 

presentó la Moción en torno a notificación y otros extremos. 

Examinada la moción de desestimación, le ordenamos a la parte 

apelante que expusiera posición. Oportunamente, el señor Flores 

Carrión compareció y argumentó que cumplió con la Regla 16(E)(2) 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 

al solicitar y cumplir con el término de 15 días allí establecido.6 

                                                 
4 Íd., pág. 8. 
5 Íd. 
6 La Regla 16(E)(2) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, establece: 

(2) El Tribunal de Apelaciones a petición de la parte apelante en el 

escrito de apelación o en moción o motu proprio podrá permitir a 
la parte apelante la presentación de los documentos a que se 

refiere el inciso (1) con posterioridad a la fecha de la presentación 

del escrito de 28 apelación, dentro de un término de quince (15) 
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Además, informó que sí le envió copia de la moción con el apéndice 

completo. 

Evaluada la posición de las partes, declaramos no ha lugar 

moción de desestimación. Hemos examinado con detenimiento los 

argumentos del apelante y optamos por prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B. Resolvemos. 

II. 

A. La doctrina de agotamiento de remedios administrativos 

Los tribunales deben ser guardianes celosos de la 

jurisdicción. Lozada Sánchez v. E.L.A., 184 D.P.R. 898, 994 (2012). 

La falta de jurisdicción es un defecto que no puede ser subsanado. 

Íd. La Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

L.P.R.A. Ap. XXII-B, dispone que el foro apelativo, a iniciativa 

propia, puede desestimar un recurso de apelación o denegar un 

auto discrecional ante la ausencia de jurisdicción. Además, los 

tribunales no pueden asumir jurisdicción donde no existe y no 

tiene discreción para ello. Crespo Claudio v. O.E.G., 173 D.P.R. 

804, 821 (2008); Souffront v. A.A.A., 164 D.P.R. 663, 674 (2005). 

Cónsono con lo anterior, la doctrina de agotamientos de 

remedios administrativos determina “la etapa en la cual el litigante 

puede recurrir a los tribunales”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros 

Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 513 (1964). En otras palabras, los 

tribunales examinan cuando intervienen con una controversia 

previamente sometida a la atención de una agencia administrativa. 

                                                                                                                                     
días contado el mismo a partir de la fecha de notificación de la 

resolución del Tribunal autorizando la presentación de los 

documentos.  

La omisión de incluir los documentos del Apéndice no será causa 

automática de desestimación del recurso. De no autorizarse por el 
Tribunal de Apelaciones la presentación de los referidos 

documentos dentro del término antes indicado, tal omisión podría 

dar lugar a la desestimación del recurso. 
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Guzmán y otros v. E.L.A., 156 D.P.R. 693, 712 (2002). El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico señaló que: 

De conformidad con ello, ésta (la doctrina de 
agotamiento de remedios) aplica  en casos en los 
cuales, una parte, que instó o tiene pendiente alguna 

acción ante la consideración de una agencia o ente 
administrativo, recurre al foro judicial sin antes haber 

completado todo el trámite administrativo disponible. 
(Citas omitidas).  Lo que implica pues, que al amparo 
de la misma, se tienda a cuestionar la procedencia de 

una acción judicial instada por una parte, que acudió 
en primera instancia a un organismo administrativo, y 

que luego, sin antes esperar a que finalicen tales 
trámites o a que se le concedan los remedios 
administrativos correspondientes, se desvía de tal 

cauce recurriendo, al mismo tiempo, ante el tribunal, 
en busca de aquel remedio que dejó pendiente de 
adjudicación ante la agencia pertinente. (Énfasis en el 
original). Guzmán Cotto v. E.L.A, supra, pág. 712. 

 

En fin, esta norma jurisprudencial fue creada para suplir las 

necesidades de competencia administrativa y orden en los 

procedimientos. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273, 282-283 

(1991). La doctrina de agotamiento de remedios tiene la base en el 

principio que establece: “nadie tiene derecho a auxilio judicial por 

un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio 

administrativo prescrito.” Íd., pág. 283, citando a Myers v. 

Tethlehem, Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).  Por último, es 

menester señalar que esta doctrina la utilizan los tribunales 

discrecionalmente para abstenerse de revisar la actuación de una 

agencia administrativa hasta que éste emita una postura final. 

Colón Rivera et al. v. ELA, 189 D.P.R. 1033, 1057 (2013).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que 

procede la desestimación del caso judicial ante la aplicación de la 

doctrina de remedios administrativos. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 

582, 597 (1988). Sin embargo, dicho foro también explicó que la 

excepción a la desestimación puede tomar lugar cuando se 

reclaman daños y la agencia administrativa no los puede conceder. 

Íd. Si la agencia administrativa no tiene facultad para conceder los 

daños, procede suspender la acción judicial hasta que culmine el 
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trámite administrativo para resolver si proceden los daños 

reclamados. Íd. Ahora bien, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

manifestado que la reclamación de daños y perjuicios no puede 

utilizarse “como un subterfugio para burlar la obligación de agotar 

los remedios administrativos o para restarle finalidad a una 

determinación administrativa” cuando en el pleito judicial 

subyacen controversias que deben ser adjudicadas primero por el 

foro administrativo. Igartúa de la Rosa v. A.D.T., 147 D.P.R. 318, 

333 (1998). 

En lo pertinente al caso de autos, el Art. 13.003(m) de la Ley 

de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-1991, 21 L.P.R.A. sec. 

4601, define a la Oficina de Permisos como “la agencia, 

dependencia o unidad administrativa de uno o varios municipios 

con la función y responsabilidad de considerar y resolver lo que 

corresponda en los asuntos de autorizaciones y permisos de uso, 

construcción o instalaciones de rótulos y anuncios del municipio o 

municipios a que corresponda”. La Oficina de Permisos tiene entre 

sus funciones aprobar o denegar las solicitudes de permisos. Art. 

13.013(d) de la Ley de Municipio Autónomos, 21 L.P.R.A. sec. 

4611. 

III. 

En el presente caso, debemos resolver si actuó 

correctamente el TPI al desestimar la reclamación del señor Flores 

Carrión por considerar que debían agotarse remedios 

administrativos. Los primeros dos señalamientos de error están 

íntimamente relacionados. Por lo tanto, procederemos a discutirlos 

de manera conjunta y, luego, atenderemos la tercera imputación 

de error. 

El apelante argumentó que el foro primario incidió al 

desestimar la demanda, porque el caso ante la Oficina de Permisos 

culminó el 23 de enero de 2015 con un resultado en contra del 
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señor Crespo Rivera. Adujo que el señor Crespo Rivera se 

comprometió en el foro administrativo a no continuar con la 

alegada conducta que motivó la querella y supuestamente allí 

reconoció haber actuado de manera ilegal. En ese sentido, 

manifestó que el señor Crespo Rivera no cumplió con lo ordenado 

por el foro administrativo, comenzó a actuar de manera culposa, y 

afectó el patrimonio e intimidad del señor Flores Carrión. 

Asimismo, indicó que podía escoger el foro más conveniente para 

canalizar su reclamo. No tiene razón en su planteamiento. 

El propio apelante reconoce que su reclamación está 

fundamentada en hechos ocurridos con posterioridad al archivo de 

la querella municipal. Por lo tanto, las nuevas alegaciones sobre 

incumplimiento de permisos de usos y disposiciones 

reglamentarias no estuvieron ante la consideración de la Oficina de 

Permisos. Es la Oficina de Permisos la llamada a adjudicar las 

nuevas imputaciones del apelante. Asimismo, es el ente 

administrativo quien debe decidir en primera instancia si se 

cumplió o no con los compromisos, si alguno, contraídos en el 

proceso previo. Recordemos que la doctrina de agotamiento de 

remedios administrativo es una decisión discresional para 

abstenerse y reconocerle el expertise al otro foro. 

El señor Flores Carrión alegó que obtuvo un remedio a su 

favor en la Oficina de Permisos a pesar que el caso fue archivado. 

La alegación del apelante justifica aún más la intervención de la 

Oficina de Permisos como foro de primera instancia. Es de notar 

que la solicitud del señor Flores Carrión se dirige principalmente a 

la paralización de la música en vivo del negocio. Así lo determinó el 

TPI en su Sentencia y el apelante no ha demostrado lo contrario. 

Como cuestión de hecho, el apelante no incluyó la demanda en el 

apéndice. En ese sentido, es la Oficina de Permisos quien debe 

atender la situación entre las partes y determinar si en efecto hay 
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una violación al permiso de uso. La Oficina de Permisos es el mejor 

foro en estos momentos para resolver la controversia un permiso 

de uso concedió. No se cometieron los primeros dos señalamientos 

de error. 

El tercer señalamiento de error versa sobre una 

interpretación del apelante acerca de la Sentencia apelada. El 

apelante expresó que el TPI desestimó la demanda de injunction por 

entender que el señor Crespo Rivera accedió ante la Oficina de 

Permisos a dejar de afectar negativamente al primero y a los demás 

vecinos del sector. A base de esa premisa, el apelante, sin citar 

ninguna fuente de Derecho, arguyó que el foro administrativo no 

responde a los intereses constitucionales de los ciudadanos, sino a 

criterios particulares de los casos ante su consideración. 

A nuestro juicio, este último planteamiento del apelante 

resulta erróneo a todas luces, pues la facultad de la delegación del 

poder adjudicativo ha sido avalada por años por jurisprudencia del 

Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de los 

Estados Unidos. Véase P.R.T.C. v. J. Reg. Tel. de P.R., 151 D.P.R. 

269, 284 (2000); Lebrón v. El Comandante Oper. Co., Inc., 148 

D.P.R. 298, 303 (1999), citando a López Vives v. Policía de P.R., 

118 D.P.R. 219, 230 (1987); Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 

D.P.R. 334, 339 (1986), citando a Crowell v. Benson, 284 U.S. 22 

(1932). La función judicial no es suprimida por la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos como aparenta sugerir el 

apelante. Las adjudicaciones de los foros administrativos están 

sujetas eventualmente a la revisión judicial si la parte afectada lo 

desea. 

Además, es importante aclarar que el análisis del apelante 

parte de una premisa incorrecta. El TPI no desestimó la demanda 

de injunction por considerar adjudicada la controversia ante la 

Oficina de Permisos, sino por no agotar los remedios 
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administrativos que dicha entidad le ofrece a las partes. El TPI lo 

que hizo fue ceder su jurisdicción a la entidad con el expertise 

sobre los permisos de usos y que ya conoce parte de los asuntos. 

El tercer señalamiento de error no se cometió. 

IV. 

Por lo fundamentos antes expuestos, confirmamos la 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Tribunal. 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


