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S E N T E N C I A  

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2015. 

Luz M. García Gómez nos solicita que revoquemos la 

sentencia desestimatoria de una petición de interdicto emitida y 

notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, el 31 de agosto de 2015. En el dictamen desestimatorio 

el juzgador entendió que no procedía conceder un remedio 

extraordinario de interdicto porque existía otro remedio adecuado 

en ley y la parte apelante no probó la existencia de un daño 

irreparable. Evaluado este recurso en los méritos, CONFIRMAMOS la 

sentencia apelada. 

-I- 

El 10 de julio de 2015 Luz M. García Gómez presentó una 

demanda de entredicho e interdicto preliminar en contra del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico [por sus siglas, ELA], el 

Departamento de Justicia y el Negociado de Investigaciones 
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Especiales [por sus siglas, NIE]. En su demanda formuló las 

siguientes alegaciones fácticas:  

El pasado 30 de junio de 2014 se citó a la Sra. García a la 
Unidad de Crimen Organizado y Drogas para declarar ante 
el Agente Fernández quien está adscrito al NIE. Luego de la 
reunión, el Agente Fernández pidió la licencia de conducir 
de la Sra. García para obtener sus datos. Pasados varios 
momentos el Agente Fernández se negó a devolver la 
Licencia de la Sra. García; el agente se negó a entregarle un 
recibo a la Sra. García.  

La Sra. García intentó ir al Centro de Servicios al 
Conductor para obtener un duplicado y allí le notificaron 
que se la había grabado su licencia de conducir hace unos 
días para que no pudiera solicitar una nueva así como  que 

tampoco podía obtener ningún otro servicio. Desde ese 
momento hasta el día de hoy la Sra. García no tiene una 
licencia de conducir ni identificación válida.   

Conforme a sus alegaciones, solicitó al TPI un entredicho e 

interdicto preliminar para que el NIE le devolviera su licencia de 

conducir y, en la alternativa, una orden al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas [por sus siglas, DTOP] para que 

levantara el gravamen sobre su licencia de conducir.  

El 3 de agosto de 2015 el ELA solicitó la desestimación del 

recursos extraordinario en su contra por no cumplir con los 

requisitos estatutarios para mover la discreción del tribunal a 

expedir un recurso tan privilegiado, por tener disponible un 

remedio administrativo adecuado en ley y por haber incurrido en 

incuria. Al siguiente día se celebró la correspondiente vista y se 

requirió a la parte apelante su posición escrita respecto a la 

moción para desestimar presentada por el ELA, lo cual cumplió el 

siguiente día 11.  

Atendidas las respectivas mociones, el TPI emitió la 

sentencia desestimatoria apelada y formuló las siguientes 

determinaciones de hechos:  

1. La demandante Luz M. García Gómez fue citada a 
comparecer al NIE el 6 de octubre de 2014 con fines de 
investigación.  

2. La demandante tiene un negocio de gestoría de 
licencias de conducir.  
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3. Luego de que la demandante fuera entrevistada, el 
agente Fernández, adscrito al NIE, no le devolvió la licencia 
de conducir que le entregó Luz García Gómez.  

4. La demandante está siendo investigada por un 
alegado fraude en la adquisición de su licencia de conducir, 
según informara la representación legal del Departamento 
de Justicia.  

5. La demandante tiene un remedio adecuado en ley 
para resolveré su reclamo.  

A la luz de las determinaciones de hechos formuladas, el TPI 

concluyó que en este caso García Gómez no estableció la existencia 

de un daño irreparable para mover la discreción del juzgador a 

expedir un recurso tan discrecional y privilegiado. Pesó también en 

el ánimo del juzgador el hecho de que García Gómez era 

investigada por un alegado fraude en la obtención de su licencia, 

por lo que la concesión del remedio solicitado iría en contra del 

interés público de investigar un posible esquema de fraude, interés 

que debe predominar sobre la pretensión de la apelante. Además, 

concluyó que la persona que solicita un remedio en equidad debe 

hacerlo con las “manos limpias”, situación que no se configura 

existe una investigación por fraude. Estimó, además, que en el 

DTOP existe un procedimiento adecuado en ley para solicitar la 

cancelación del gravamen impuesto sobre la licencia, por lo que la 

apelante debe agotar dicho remedio. Este procedimiento estaba 

provisto en el Reglamento para la imposición y cancelación de 

gravámenes bajo la Ley núm. 22 de vehículos y tránsito de Puerto 

Rico, Reglamento núm. 7357 de 14 de mayo de 2007.  

No conforme con la desestimación, el 29 de septiembre de 

2015 García Gómez presentó el recurso de epígrafe y formuló el 

siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR LO SIGUIENTE: (1) LA APELANTE TENÍA LAS “MANOS 

SUCIAS” AL VENIR A RECLAMAR AL TRIBUNAL; (2) QUE EL DTOP LE 

PUEDE OFRECER UN REMEDIO EN LEY A LA APELANTE RESPECTO 

AL GRAVAMEN DE INVESTIGACIÓN IMPUESTO POR EL 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA A LA LICENCIA DE CONDUCIR DE LA 

APELANTE; Y, (4) NO EXISTE UN DAÑO IRREPARABLE.  
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 Oportunamente, el ELA compareció con su alegato en 

oposición a la apelación presentada por García Gómez. Con el 

beneficio de la comparecencia escrita de las partes, resolvemos 

este recurso.  

-II- 

-A- 

El recurso extraordinario de interdicto está regulado por la 

regla 57 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 57, y por 

los artículos 675 al 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA secs. 3521-3533, respectivamente. Este recurso pretende 

evitar un daño inminente o restablecer el régimen de ley 

transgredido por la conducta opresiva, ilegal o violenta de una 

persona natural o jurídica. Peña v. Federación de Esgrima de P.R., 

108 DPR 147, 154 (1978). Véase, además, Plaza Las Américas v. N 

& H, 166 DPR 631, 643 (2005). Es un instrumento eficaz para 

vindicar diversos derechos constitucionales y para proteger a los 

ciudadanos de actuaciones de funcionarios públicos que so color 

de autoridad les causan daños irreparables. Gracia Ortiz v. Policía 

de Puerto Rico, 140 DPR 247, 252 (1996); Noriega v. Gobernador, 

122 DPR 650, 681 (1983); Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 

DPR 612, 618 (1973).  

Al emitirse, el interdicto constituye un mandato judicial que 

requiere a una persona que haga o se abstenga de hacer o que 

permita hacer determinada cosa que infrinja o perjudique a otra 

irremediablemente o que entrañe un peligro de causar un daño 

inminente. Artículo 675 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 

LPRA sec 3521; Central Altagracia v. Otero, 13 DPR 111 (1907). Por 

su perentoriedad o urgencia, luego de emitido y notificado tiene 

vigencia inmediata; es decir, su eficacia descansa en su naturaleza 

sumaria y en su pronta ejecución. Véanse, Municipio de Loíza v. 
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Sucns. Suárez. et. al., 154 DPR 333, 366-367 (2001); P.R. 

Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 DPR 200, 202 (1975).  

Como remedio discrecional debe concederse con cautela, 

siempre y cuando la parte promovente haya demostrado la 

existencia de los requisitos para su expedición y que el tribunal 

realice un balance de conveniencias y equidades. Véanse, 32 LPRA 

sec. 3523; Municipio de Loíza v. Sucn. Suárez. et. als., supra, en la 

pág. 367; Puerto Rico Telephone Co. v. Tribunal Superior, supra; 

Cervecería Corona, Inc. v. Srio. de Obras Públicas, 97 DPR 44, 50 

(1960). Es por ello que la resolución de un tribunal de conceder o 

denegar un interdicto no será revocada a menos que se demuestre 

que hubo un claro abuso de la facultad discrecional. E.L.A. v. 

Asociación de Auditores, 147 DPR 669, 680 (1999); Delgado v. 

Cruz, 27 DPR 877, 880 (1919).  

Nuestro ordenamiento procesal reconoce dos modalidades de 

interdicto: el preliminar y el permanente. En lo pertinente, el 

interdicto preliminar o interlocutorio persigue mantener el estatus 

quo hasta que se celebre el juicio en sus méritos a fin de evitar que 

la conducta del demandado convierta en académica la sentencia 

que finalmente pueda dictarse o que se le ocasione al apelante un 

daño de mayor consideración mientras se dilucida el litigio. Rullán 

v. Fas Alzadora, 166 DPR 742, 764 (2006); Municipio de Ponce v. 

Rosselló, 136 DPR 776, 784 (1994); Cobos Liccia v. DeJean Parking 

Co., Inc., 124 DPR 896, 902 (1989). Como accesorio al pleito 

principal en el que se solicita el interdicto permanente o dentro de 

cualquier otro pleito ordinario, el interdicto preliminar puede 

viabilizar la consecución de los propósitos mencionados. El 

interdicto permanente, por su parte, se emite cuando recae 

sentencia final. Sin embargo, después del juicio en sus méritos y 

antes de emitir el remedio interdictal, el tribunal debe considerar 

la existencia o ausencia de algún otro remedio adecuado en ley. 
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Universidad del Turabo v. Liga Atlética Interuniversitaria, 126 DPR 

497, 505 (1990).   

-B- 

Es posible solicitar la desestimación de una reclamación 

cuando de las propias alegaciones surge que podría prosperar 

alguna de las defensas afirmativas permitidas en la regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 10.2; Vellón v. Squibb 

Mfg., Inc., 117 DPR 838, 854-855 (1986). Una de estas defensas es 

la falta de jurisdicción sobre la materia, que por ser una defensa 

privilegiada debe ser resuelta con preferencia. Esto es así porque 

de no existir autoridad para considerar los méritos de una 

reclamación lo único que se puede hacer es así declararlo. 

González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 DPR 48, 63 (1989); 

Vázquez v. A.R.P.E., 128 DPR 513, 537 (1991); Pueblo v. Miranda 

Colón, 115 DPR 511, 513 (1984). 

En este contexto, la doctrina que requiere agotar remedios 

administrativos evita una intervención judicial innecesaria y a 

destiempo que interfiera con el cauce y desenlace normal de un 

proceso adjudicativo ante un foro administrativo. Delgado 

Rodríguez v. Nazario, 121 DPR 347, 354-355 (1988). Esta doctrina 

tiene como premisa fundamental que nadie tiene derecho al auxilio 

judicial por un daño supuesto o inminente hasta agotar el remedio 

administrativo prescrito. Mercado Vega v. U.P.R., 128 DPR 273, 

282 (1991). De este modo, “usualmente se invoca [esta doctrina] 

cuando una parte ante el foro administrativo solicita la 

intervención judicial previo a consumar el procedimiento 

administrativo”. S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 DPR 843, 

851 (2008). 

Aunque la doctrina de agotamiento es un requisito 

jurisdiccional, el trámite administrativo puede ser preterido bajo 

las excepciones reconocidas en la sección 4.3 de la Ley núm. 170 
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de 12 de agosto de 1988, Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, 3 LPRA sec. 2173, que dispone: 

El tribunal podrá relevar a un peticionario de tener que 
agotar alguno o todos los remedios administrativos 
provistos en el caso de que dicho remedio sea inadecuado, o 
cuando el requerir su agotamiento resultare en un daño 
irreparable al promovente y en el balance de intereses no se 
justifica agotar dichos remedios, o cuando se alegue la 
violación sustancial de derechos constitucionales, o cuando 
sea inútil agotar los remedios administrativos por la 
dilación excesiva en los procedimientos, o cuando sea un 
caso claro de falta de jurisdicción de la agencia, o cuando 
sea un asunto estrictamente de derecho y es innecesaria la 
pericia administrativa. 

-III- 

En esta ocasión nos corresponde resolver si el foro de 

instancia incidió al desestimar la petición de interdicto presentada 

por la apelante. La respuesta es en la negativa.  

La facultad de conceder un remedio interdictal, en 

cualquiera de sus modalidades, recae en la amplia discreción del 

foro primario. De hecho una resolución u orden de dicho foro que 

disponga de una petición de interdicto no será revocada a menos 

que la parte afectada demuestre que hubo un claro abuso de la 

facultad discrecional. E.L.A. v. Asociación de Auditores, 147 DPR 

669, 680 (1999). Así, al evaluar las particularidades de este caso, a 

tenor con las normas jurídicas expuestas, concluimos que la 

resolución recurrida no refleja error manifiesto, prejuicio, 

parcialidad o pasión que amerite nuestra intervención como 

tampoco la parte afectada ha demostrado que hubiese mediado un 

claro abuso de discreción.  

 En este caso el 5 de mayo de 2015 Roberto Cruz Mena, 

Subdirector del NIE, cursó una misiva a García Gómez indicándole 

que no podía acceder a su solicitud de que se le devolviera su 

licencia de conducir porque “la licencia ocupada forma parte de 

pieza evidenciaria en una investigación que realiza el 
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Departamento de Justicia”1. Ante esta negativa y la del DTOP en 

producir un duplicado de la licencia de conducir, la apelante 

peticionó un interdicto, sin embargo, un análisis cuidadoso de la 

petición nos mueve a concurrir con el TPI en cuanto a que en este 

caso no se estableció la existencia de un daño irreparable que 

amerite expedir un recurso altamente privilegiado ni la ausencia de 

un remedio adecuado en el curso ordinario de la ley. Sin bien, la 

ocupación y el alegado gravamen sobre la licencia de conducir no 

le permite a la apelante conducir un automóvil por las vías 

públicas, de no prosperar la investigación en curso por un alegado 

esquema de fraude en la obtención de licencias de conducir, este 

alegado daño podría ser reparado mediante otros remedios legales 

disponibles dentro del curso ordinario de la ley.  

Asimismo, en el DTOP existe un procedimiento para la 

cancelación de gravámenes impuestos a vehículos y licencias de 

conducir. Al momento de presentarse la solicitud y emitirse la 

sentencia apelada, el Reglamento núm. 7357 establecía un proceso 

con ese fin. Este Reglamento fue recientemente derogado por el 

Reglamento núm. 8645 de 15 de septiembre de 2015 el cual 

proveyó un proceso de impugnación esencialmente similar al del 

anterior Reglamento. Es este el remedio existente en ley que tiene 

disponible la apelante. El actual reglamento, como el derogado, 

permite que la persona afectada por la anotación de un gravamen 

pueda presentar un recurso de impugnación y solicitar una vista 

administrativa. Celebrada la vista administrativa y emitida la 

resolución, la parte adversamente afectada puede acudir ante este 

foro apelativo mediante un recurso de revisión judicial. 

Por tanto, la petición de García Gómez no cumple con dos de 

los requisitos esencialmente para expedir un auto de interdicto por 

estos, que no exista otro remedio en ley adecuado para la 

                                                 
1 Apéndice del recurso de apelación, en la pág. 27.  
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reparación del daño alegado y que se trate de un daño irreparable 

que amerite el pronto auxilio judicial. Milita en contra de la 

pretensión de la apelante la excesiva demora en instar la petición 

de interdicto, pues la licencia en cuestión fue ocupada el 30 de 

junio de 2014 y no es hasta el 10 de julio de 2015 que García 

Gómez solicitó este remedio extraordinario.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, CONFIRMAMOS la sentencia 

desestimatoria apelada.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


