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KLCE202100570  

 
Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Ponce 

 
Civil núm.:    

 
PO2020CV00825; 
PO2020CV01671 

 
Sobre:   

 
Incumplimiento de 
contrato, Dolo, 

Interferencia 
Culposa con 
Relación 

Contractual, 
Enriquecimiento 

Injusto, Daños y 
Perjuicios 
 

Sobre:  
 
Cobro de Dinero  

 
Sobre:  

 
Difamación y Daños 
y perjuicios 

 
Sobre:  

 
Despido 
injustificado, 

Salarios Vacaciones 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa y el Juez Pagán Ocasio. 

 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 
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El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), luego de haber 

consolidado dos acciones civiles, reconsideró y separó (o 

“desconsolidó”) las mismas.  Según se explica en detalle a 

continuación, concluimos que el TPI tenía jurisdicción para actuar 

y, en el ejercicio de nuestra discreción, declinamos la invitación a 

intervenir con el ejercicio de discreción del TPI en el manejo de los 

casos de referencia. 

I. 

El 16 de junio de 2020, JRC Consolidated, Inc. (“JRC” o el 

“Desarrollador”) presentó una acción civil (la “Demanda”, caso 

PO2020CV00825), por incumplimiento de contrato, dolo, 

enriquecimiento injusto, interferencia culposa con relación 

contractual, y daños y perjuicios, contra Live Oak Banking Company 

(el “Banco”) y el Sr. Daniel Jones Mendoza (el “Contratista”).  JRC 

alegó que, para el año 2017, había comenzado a desarrollar un hotel 

en Ponce, que fue financiado mediante dos (2) préstamos 

comerciales otorgados por el Banco.  Para dicho fin, el Desarrollador 

contrató a Jones Construction, Inc., y el Contratista fungió como el 

gerente del proyecto hasta enero de 2020.   

El Desarrollador alegó que dio por terminada la relación con 

el Contratista porque el proyecto no avanzaba con la celeridad que 

se había contemplado para completarlo.  Además, se alegó que el 

Contratista, siendo un tercero ajeno a la relación contractual entre 

JRC y el Banco, proveyó información falsa al Banco sobre el 

desarrollo del proyecto con el propósito de ocasionarle daños.  En 

fin, el Desarrollador sostuvo que los demandados habían 

obstaculizado el cumplimiento del proyecto de construcción, de 

manera que JRC quedó afectada en términos económicos y 

comerciales.   

 Al día siguiente de contestar la Demanda, el Contratista 

presentó una Demanda Contra Tercero, por difamación y daños y 
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perjuicios, en contra del Sr. Joel Rodríguez Rivera (el “Empresario”), 

su esposa, y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos.  La misma fue presentada bajo el fundamento de que el 

Empresario era el único accionista y presidente de JRC.   

Al mismo tiempo, el Contratista también presentó una acción 

civil (la “Querella”, PO2020CV01671), por despido injustificado, 

contra JRC.  La Querella fue presentada bajo el procedimiento 

sumario contemplado en la Ley 2 del 17 de octubre de 1961, 32 

LPRA sec. 3118 et seq.   

 Luego de varios trámites procesales, el Desarrollador solicitó 

la consolidación de la Querella con la Demanda.  Adujo que los 

hechos que dieron pie a la presentación de la Querella son los 

mismos que dieron lugar a las reclamaciones del Contratista en la 

Demanda.  Se le solicitó al TPI que consolidara ambos pleitos bajo 

un mismo procedimiento ordinario o, en la alternativa, que los 

consolidara y mantuviera con su carácter sumario lo 

correspondiente a la Querella.   

El 3 de marzo de 2021, el TPI consolidó ambos casos, 

manteniendo a la vez el trámite sumario de la Querella.  Al así 

proceder, ordenó que los procedimientos continuaran en la 

Demanda, pues esta tenía mayor antigüedad. 

 Unos días luego, el Contratista notificó que tomaría la 

deposición del Empresario el 24 de marzo.  En respuesta, se le indicó 

al Contratista que algunos de los abogados del Desarrollador, en la 

Demanda, no estaban disponibles en la fecha establecida en el aviso 

de toma de deposición.  No obstante, el TPI autorizó que se tomara 

la deposición sin la presencia de los abogados que representan al 

Desarrollador en la Demanda, quienes son distintos a los abogados 

que lo representan en la Querella. 

Inconformes, el Desarrollador y el Empresario presentaron un 

recurso ante este Tribunal (KLCE202100322, o el “Caso Anterior”), 
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junto con una Moción en Auxilio de Jurisdicción.  Ese día, ordenamos 

la paralización de la toma de la deposición objeto del recurso, hasta 

tanto se dispusiera del mismo.1 

El 29 de marzo, luego de que emitiéramos la referida orden, el 

en reconsideración, el TPI ordenó la desconsolidación de los casos 

(la “Orden”).  Razonó que había “una disparidad en la identidad y 

capacidad de los litigantes, y [que] la incompatibilidad del 

descubrimiento de prueba autorizado por ley en el caso ordinario 

con el procedimiento sumario de la querella laboral […]  afecta la 

eficacia de tramitar el descubrimiento de prueba de manera 

simultánea en los dos casos […]” 

El 5 de abril, JRC y el Empresario solicitaron ante el TPI 

reconsideración de la Orden; el Contratista se opuso.  Mediante una 

Resolución de 8 de abril, el TPI denegó la reconsideración solicitada.   

Mientras tanto, en el Caso Anterior, mediante una Resolución 

de 23 de abril de 2021 (el “Dictamen Anterior”), denegamos expedir 

el auto solicitado para revisar la decisión del TPI en torno a la 

deposición, al concluir que la desconsolidación de los casos hacía 

innecesaria nuestra intervención. 

El 7 de mayo, el Desarrollador presentó el recurso que nos 

ocupa, mediante el cual solicita que revisemos la Orden. Plantea 

que: (i) el TPI no podía reconsiderar lo relacionado con la 

consolidación porque el Contratista había solicitado la 

reconsideración luego del “término de cumplimiento estricto de 

quince (15) días” que tenía para ello; (ii) el TPI no podía 

desconsolidar los casos en el momento en que lo hizo porque ello 

interfería “indebidamente con el auxilio de jurisdicción expedido” 

por este Tribunal en el Caso Anterior; y (iii) ordenar la consolidación 

resultaría “beneficioso para promover la economía procesal”, a la luz 

 
1 Específicamente, dispusimos que “se ordena la paralización de la toma de 

deposición objeto del recurso que nos ocupa hasta tanto dispongamos del mismo”.   
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de que ambas acciones involucran “las mismas partes y los mismos 

hechos”, y especialmente tomando en consideración a que la 

Querella ya no se está tramitando por la vía sumaria.  

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso 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.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente 

(énfasis suplido):  

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 de este 
apéndice 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, 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. …  

 

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los criterios a 

examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer lo siguiente:  
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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.   
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.  
 

III. 

Aun partiendo de la premisa, sin resolverlo, que nuestra 

intervención sería permisible bajo la a Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 52.1, declinamos expedir el 

auto solicitado, por no estar presente circunstancia alguna que, bajo 

la Regla 40, supra, justifique nuestra intervención con la discreción 

del TPI, ejercida en este caso para desconsolidar la Demanda y la 

Querella.  Veamos. 

  En primer lugar, y contrario a lo expuesto por JRC, nuestra 

orden en auxilio de jurisdicción no impedía que el TPI 

desconsolidara la Demanda y la Querella.  Lo único que paralizamos 

fue la toma de una deposición.  El TPI permanecía libre continuar 

con los trámites de los casos ante sí, siempre que se respetara la 

paralización de la deposición en controversia. 

En segundo lugar, el TPI tenía autoridad para reconsiderar, 

aun partiendo de la premisa de que la solicitud de reconsideración 

al respecto se hubiese presentado de forma tardía.  Ello porque la 

norma es que el TPI tiene autoridad, ya sea por iniciativa propia o a 

petición de parte, para reconsiderar una anterior decisión, ya sea 
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esta final o interlocutoria.  Torres Cruz v. Municipio, 103 DPR 217 

(1975) (resolviendo que TPI debió reconsiderar decisión anterior 

mediante la cual se había denegado autorizar una demanda contra 

terceros); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755 (1992) 

(TPI puede reconsiderar dictamen interlocutorio aun luego de 

expirado el término para reconsiderar e, incluso, luego de que dicho 

dictamen inicial fuese objeto de una petición de certiorari que el 

Tribunal Supremo denegó); Mgmt. Adm. Servs. Corp. V. ELA, 152 

DPR 599, 606-609 (2000) (ley del caso aplica únicamente a 

dictámenes firmes, y el TPI “no queda atado por sus determinaciones 

interlocutorias, aun cuando éstas no hayan sido objeto de 

reconsideración o revisión) (énfasis suprimido).    

Por supuesto, la autoridad del TPI para reconsiderar un 

dictamen, sea final o interlocutorio, tiene que ejercerse mientras 

dicho foro todavía tiene jurisdicción sobre el caso, es decir, antes de 

que se emita una sentencia y la misma advenga final y firme.  El 

Mundo, Inc. v. Tribunal, 92 DPR 791, 800-802 (1965) (TPI tiene 

autoridad para reconsiderar sentencia final a pesar de que la moción 

de reconsideración había sido denegada de plano, ello pues, al 

reconsiderarse, la sentencia no era final y firme); Lagares v. ELA, 

144 DPR 601, 613 (1997) (tribunal “conserva la facultad para 

reexaminar” una decisión “siempre que tenga jurisdicción sobre el 

caso”, aun cuando moción de reconsideración se notifique luego del 

término aplicable); véanse, además, Insular Highway v. A.I.I. Co., 

174 DPR 793, 807 (tribunal tiene “facultad” para “reconsiderar sus 

determinaciones motu proprio, siempre que tenga[] jurisdicción para 

hacerlo”); Mgmt. Adm. Servs., 152 DPR a la pág. 606; Dumont v. 

Inmobiliaria Estado, Inc., 113 DPR 406, 413 (1982).  

Finalmente, declinamos la invitación a intervenir con la 

discreción ejercida por el TPI al determinar que debía desconsolidar 

la Demanda y la Querella.  Los tribunales apelativos no intervenimos 
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con el manejo de los casos ante el TPI “salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 

181 (1992); ELA v. Asoc. De Auditores, 147 DPR 669 (1999); 

Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 (2000). 

Aunque, como expusimos en el Dictamen Anterior y como bien 

señala JRC, y contrario a lo que el TPI expuso, la Querella 

actualmente se tramita por la vía ordinaria, nuestra función, en este 

contexto, no es sustituir nuestro criterio por el del TPI, sino 

determinar si estamos ante circunstancias extraordinarias que 

requieran apartarnos de la regla general que nos requiere brindar 

deferencia al manejo de los casos por el TPI. 

En fin, examinado el récord cuidadosamente a la luz de las 

anteriores normas, en el ejercicio de nuestro discreción, declinamos 

intervenir con la determinación del TPI de desconsolidar la Demanda 

y la Querella. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto 

solicitado. 

 Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


