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Sala Superior de  
Salinas 
 
Caso Núm.:  
SA2018CV00158 
 
Sobre: 
 
PAGO ARBITRIOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y 
PATENTES 
MUNICIPALES 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 

Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2019. 

 El 3 de abril de 2019, Cobra Acquisitions, LLC (Cobra o la parte 

Peticionaria) presentó ante nos un recurso de Certiorari solicitando que se 

expida el auto y se revoque la Resolución emitida y archivada en autos el 

18 de marzo de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Guayama (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró 

No Ha Lugar la Moción de Desestimación presentada por la parte 

Peticionaria. 

 Por las razones que exponemos a continuación, denegamos la 

expedición del recurso. 

-I- 
 
 El 30 de octubre de 2018, el Municipio de Salinas (el Municipio o la 

parte Recurrida) instó una Demanda contra la parte Peticionaria y la 

Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) reclamando el pago de arbitrios de 

construcción y de patentes municipales al amparo de legislación estatal y 

municipal. En dicha reclamación, el Municipio alegó que, tras el paso de los 

huracanes Irma y María, la AEE contrató distintas compañías para 

reestablecer los servicios de energía eléctrica, entre ellas, Cobra. La parte 
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Recurrida arguyó en la Demanda que Cobra incumplió con la Declaración 

de Actividad a tenor con la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico 

(Ley 81-1991). Añadió que los mencionados trabajos de reconstrucción 

realizados por Cobra dentro de los límites territoriales del Municipio estaban 

sujetos al pago arbitrios de construcción establecido en la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, estimados en $3,500,000.00, más intereses, 

recargos y penalidades.  Por último, el Municipio igualmente reclamó el 

pago estimado de $200,000.00 por concepto de patentes municipales 

sobre los servicios efectuados por Cobra para la reconstrucción del sistema 

energético realizado en dicho municipio. El 1 de noviembre de 2018, se 

enmendó la Demanda.1   

Luego de emplazadas las partes codemandadas, el 20 de febrero 

de 2019, Cobra presentó una Moción de Desestimación al amparo de la 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil por falta de jurisdicción sobre la materia 

y por dejar de acumular una parte indispensable. En cuanto al 

planteamiento sobre falta de jurisdicción, Cobra argumentó que a la AEE le 

cobija la protección del procedimiento de quiebra dispuesto bajo el Título 

III de la Ley PROMESA, por lo que no puede ser demandada ante los 

tribunales locales. Por otro lado, la parte Peticionaria también alegó en 

dicha moción que las obras de reconstrucción eran sufragadas con los 

fondos federales de FEMA y que la AEE era la dueña de la obra. Añadió 

que FEMA debió acumularse como parte indispensable en el pleito y que 

la presente reclamación debía ventilarse ante los tribunales federales. Por 

último, Cobra, basándose en la decisión de nuestro Tribunal Supremo en 

el caso de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Vissepó & Diez 

Construction Corp. v. Municipio de Mayagüez, 2018 TSPR 109, 200 DPR 

____ (2018), alegó que AEE estaba exenta del pago de arbitrios y que 

dicha exención se extendía al contratista de la entidad exenta, o sea, a ella.  

                                                 
1 La Demanda se enmendó a los fines de corregir ciertas fechas y añadir en la súplica de 
su reclamación el pago de intereses, recargos y penalidades. 
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 El 12 de marzo de 2019, el Municipio se opuso a la solicitud de 

desestimación alegando que los planteamientos esbozados por la parte 

Peticionaria eran erróneos. En primer lugar, sostuvo que a Cobra le eran 

aplicables las disposiciones de la Ley de Patentes y la Ley de Municipios 

Autónomos, supra, por lo que estaba sujeta al pago de patentes 

municipales y arbitrios de construcción sobre las obras de reconstrucción 

efectuadas dentro de los límites territoriales del Municipio de Salinas. Por 

otro lado, el Municipio rechazó el planteamiento de que FEMA fuera parte 

indispensable en este pleito. En cuanto a ello, arguyó que el hecho de que 

FEMA ofreciera asistencia económica y financiera a la AEE para llevar a 

cabo las obras de reconstrucción, no la convertía en dueña de las obras.  

Luego de examinados los escritos de las partes, el 18 de marzo de 

2019, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la Moción de 

Desestimación presentada por la parte Peticionaria y señaló la celebración 

de la conferencia inicial para el 29 de abril de 2019 a las 8:30 a.m.   

Entretanto, el 20 de marzo de 2019, la AEE presentó otra Moción de 

Desestimación, en la cual, en apretada síntesis, argumentó que estaba 

exenta del pago de arbitrios de construcción o patentes municipales, por 

ser una corporación pública. Igualmente, a pesar de que la AEE sostuvo 

que los planteamientos presentados para la desestimación de la Demanda 

eran claros, solicitó un término al TPI, de dicho foro entenderlo necesario, 

para exponer su posición en torno a la aplicabilidad de la Ley PROMESA y 

si FEMA era una parte indispensable. 

 Examinado dicho escrito, el 25 de marzo de 2019, el TPI concedió a 

las partes un término de veinte (20) días para expresar su posición en torno 

a la solicitud de desestimación presentada por la AEE.  

 Así las cosas, Cobra, al estar inconforme con la denegatoria a su 

Moción de Desestimación, el 3 de abril de 2019, presentó un recurso de 

Certiorari aduciendo los siguientes errores:  

Cometió grave error el Tribunal de Primera 
Instancia al declarar No Ha Lugar la Solicitud 
de Desestimación radicada por la 
Demandada – Peticionaria.  
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Cometió grave error el Tribunal de Primera 
Instancia al concluir que tiene jurisdicción 
sobre la persona de la AEE y la materia de 
una reclamación contra de un deudor en un 
caso de Quiebra bajo el Título 9, que es 
campo ocupado y reservado a los tribunales 
de jurisdicción federal.  
 
Cometió grave error de derecho el Tribunal 
de Primera Instancia al concluir que FEMA 
no es parte indispensable al pleito incoado.  

 
 Así pues, examinado el recurso instado ante nuestra consideración, 

el 5 de abril de 2019, emitimos una Resolución concediéndole al Municipio 

de Salinas un término a vencer el 12 de abril de 2019 para exponer su 

postura en torno a los méritos del recurso.  

-II-  

El auto de certiorari es un remedio procesal, utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un tribunal 

de menor jerarquía. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); 

véase también, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La expedición 

del mismo, como señala la ley, queda en la sana discreción de este 

Tribunal. Íd.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, delimita con 

precisión los asuntos en los que este Tribunal intermedio puede revisar 

resoluciones y órdenes interlocutorias mediante el recurso de certiorari. R. 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto 

Rico, LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. La 

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

dispone que:  

[e]l 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 
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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, en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  

 
En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto de 

certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los siguientes 

criterios:   

 
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 
encuentra 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 al 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. 4 
LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Cabe enfatizar que la denegatoria de un auto de certiorari no 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, por lo que pudiera 

reproducirse nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. Véase, García v. Padró, supra, pág. 336; véase también Núñez 

Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, 

la parte afectada por la decisión que finalmente tome el tribunal de primera 

instancia no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo 
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los planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva en el 

foro primario el pleito. Íd. 

-III- 

En el caso de autos, Cobra nos solicita la expedición del auto y la 

revocación de la Resolución interlocutoria mediante la cual el TPI denegó 

su solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil. Según reseñamos anteriormente, a tenor con la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dicho asunto pudiera ser revisable. No 

obstante, considerando que el presente caso se encuentra en su etapa 

inicial, las controversias planteadas aún no están maduras para que este 

foro se encuentre en posición de intervenir con el manejo del caso ante el 

TPI.  

Por consiguiente, denegamos la expedición del auto solicitado.  

-IV-  

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal deniega la 

expedición del auto de Certiorari.    

Notifíquese inmediatamente.   

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

de Apelaciones. 

 
 
 
 
 
 
 

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

 


