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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el Municipio Autónomo de Jayuya, en 

adelante el Municipio o el peticionario, y solicita 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI, 

mediante la cual, se declaró no ha lugar una moción de 

desestimación al amparo de la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari.  
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-I- 

Surge del expediente que el 7 de julio de 2010, 

los señores Lourdes Oquendo Tenorio, Erick Cruz 

Granados y la sociedad de gananciales por ellos 

compuesta, en adelante los recurridos, presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios. Alegaron que son 

cotitulares de una planta de gas localizada en el 

Barrio Coabey del Municipio de Jayuya y que antes de 

iniciar la remodelación de aquella, el Municipio 

endosó el proyecto, cobró los arbitrios de 

construcción correspondientes y les representó que el 

terreno donde está ubicada la planta de gas no sería 

expropiado. Sin embargo, el peticionario expropió el 

bien inmueble en cuestión, causándole daños y 

perjuicios.
1
 

Transcurridos en exceso de 6 años desde la 

presentación de la Demanda, el peticionario presentó 

una Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 

de las de Procedimiento Civil. Adujo, en síntesis, que 

la demanda no justifica la concesión de un remedio ya 

que los recurridos no agotaron los remedios 

administrativos ante la Comisión de Servicio Público y 

por ende, nunca estuvieron en posición de obtener un 

permiso para operar la planta.
2
 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Demanda, págs. 49-51. 
2 Id., Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil, págs. 4-21. 
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Los recurridos se opusieron a la desestimación. 

Arguyeron que existen controversias de hechos que 

deben dilucidarse en un juicio plenario.
3
 

Ambas partes incluyeron documentos en apoyo de 

sus respectivos escritos.
4
 

Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de desestimación. Concluyó que hay hechos 

materiales sobre los cuales existe controversia.
5
 

Inconforme con dicha determinación, el 

peticionario presentó un recurso de Certiorari en el 

que alega que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al nada disponer en su 

Resolución sobre las defensas levantadas 

por la parte demandada-recurrente bajo la 

Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil. 

 

Erró el TPI al no resolver en sus méritos 

el planteamiento de la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio contra el 

Municipio de Jayuya.  

 

Examinado el escrito del peticionario y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

-II- 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.
6
 Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

                                                 
3 Id., Oposición a Moción de Desestimación al Amparo de la Regla 

10.2 de las de Procedimiento Civil, págs. 22-48. 
4 Id. 
5 Id., págs. 1-3. 
6 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
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facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre 

lograr una solución justiciera.
7 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

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. 

 

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. 

                                                 
7 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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G. Si la expedición del auto o de la 

orden de mostrar causa evita un 

fracaso de la justicia.
8
  

 

B. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.
9
 De este modo, nuestro ordenamiento jurídico 

en materia de procedimiento civil dispone varios 

supuestos en los cuales una parte puede solicitar la 

desestimación de una acción en su contra antes de 

presentar la contestación a la demanda. Al respecto, 

la Regla 10.2 de Procedimiento Civil dispone en su 

parte pertinente: 

… las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante moción debidamente fundamentada: 

(1) falta de jurisdicción sobre la 

materia; (2) falta de jurisdicción sobre 

la persona; (3) insuficiencia del 

emplazamiento; (4) insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) 

dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio; 

(6) dejar de acumular una parte 

indispensable.
10
 

 

Ante una solicitud de esta naturaleza, los 

tribunales deben considerar como ciertas y buenas 

todas las alegaciones fácticas en la demanda y 

entenderlas de la manera más favorable a la parte 

demandante.
11
 Para prevalecer es necesario que el 

demandado demuestre que el demandante no tiene derecho 

                                                 
8 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
9 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, 5ta. Ed., San Juan, Michie de Puerto Rico, 2010, 

sec. 3901, pág. 369. 
10 Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R.10.2. 
11 Colón Rivera, et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013); Roldán 

v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000). 
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a remedio alguno, aun interpretando la demanda de la 

manera más liberal a su favor.
12
 

Esta doctrina sólo se aplica a los hechos bien 

alegados y expresados de manera concluyente y que de 

su faz no den margen a duda alguna.
13
 En consecuencia, 

la demanda no deberá ser desestimada a menos que se 

desprenda con razonable certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

reclamación.
14
 

-III- 

La disposición de la resolución impugnada no es 

contraria a derecho y la etapa del procedimiento en que 

se presenta el recurso no es la más propicia para su 

consideración.
15
  

Hemos revisado cuidadosamente las alegaciones de 

las partes y los documentos que obran en autos e 

identificamos al menos 3 interrogantes que impiden 

desestimar la demanda en esta etapa de los 

procedimientos, a saber: 1) el estado del procedimiento 

administrativo ante la Comisión del Servicio Público; 

2) el impacto, si alguno, del procedimiento 

administrativo sobre el pleito de epígrafe; y 3) el 

estado de los procedimientos de expropiación forzosa 

iniciados por el Municipio. En ese sentido, coincidimos 

                                                 
12 Colón Rivera, et al. v. ELA, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 

supra, pág. 746. 
13 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
14 Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas, P.R., 137 DPR 497, 505 

(1994). 
15 Regla 40 (A) y (E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

supra. 
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con el TPI en que no procede, en esta etapa de los 

procedimientos, desestimar la demanda. 

Sin embargo, nos llama la atención que casi 7 años 

después de haberse iniciado el pleito ante nos, se 

presente una moción de desestimación bajo la Regla 10.2 

de las de Procedimiento Civil. Los pleitos no deben 

tener vida eterna en los tribunales.
16
 Ante dicha 

situación, el trámite litigioso ante nuestra 

consideración no se debe dejar en un limbo procesal. 

Por tal razón, sugerimos al honorable tribunal de 

instancia utilizar los mecanismos de la Regla 37 de las 

de Procedimiento Civil
17
, para dirigir los trámites del 

pleito de epígrafe.  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento que 

justifique la expedición del auto solicitado.
18
 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
16 Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 202-203 (2012); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 369 

(2003). 
17 32 LPRA Ap. V, R. 37. 
18 Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 



 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 
REGIÓN JUDICIAL DE MAYAGÜEZ-UTUADO 

PANEL XI 
 

LOURDES OQUENDO 
TENORIO Y ERICK CRUZ 

GRANADOS Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE BIENES 

GANANCIALES COMPUESTA 

POR AMBOS 
 

Recurrida 
 

v. 
 

MUNICIPIO DE JAYUYA 
 

Recurrente 
 

v. 
 

COMISIÓN DE SERVICIO 
PÚBLICO DE PUERTO 

RICO P/C DEL ESTADO 

LIBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO 

 
Terceros Demandados 

 

 
 

 
 

 
KLCE201700083 

 

CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Utuado  
 

Civil número:  
L DP2010-0036 

 
Sobre: 

Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 
juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso de 

certiorari presentado por el Municipio Autónomo de Jayuya fue 

resuelto sin contar con el alegato de la parte promovida, ni 

siquiera con los autos originales del caso L DP2010-0036 del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala  de Utuado (TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 
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Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 
 

 
 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 
 


