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Sobre:  

Procedimiento 

Especiales; 

Desahucio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 25 de enero de 2017. 

Comparecen la Autoridad del Distrito del Centro 

de Convenciones (ADCC) y la Autoridad de los Puertos 

de Puerto Rico (APPR) mediante una petición de 

certiorari presentada el 29 de diciembre de 2016. En 

su recurso, solicitaron la revisión de una orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan que denegó una solicitud de orden protectora 

al amparo de las Regla 23.2 de Procedimiento Civil. 

Junto con su petición, presentaron una Moción en 

Auxilio de Jurisdicción que fue declarada no ha lugar 

mediante Resolución dictada por este Tribunal el 29 de 

diciembre de 2016. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 
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I. 

 La Autoridad del Distrito del Centro de 

Convenciones (ADCC) presentó una petición de desahucio 

el 6 de abril de 2015 contra el señor Félix Lugo Soto 

h/n/c Potrero Dulce Sueño (recurrido). En síntesis, la 

ADCC adujo que el recurrido operaba un potrero y 

centro ecuestre desde finales de los años 1970 o 

principios de la década del 1980 en un predio de 

terreno denominado “Parcela L”. La operación del 

potrero se produjo en virtud de una concesión que el 

Departamento de Recreación y Deportes otorgó a una 

corporación llamada Confederación del Deporte de 

Caballos de Paso Fino de Puerto Rico, Inc. Esta 

corporación, según alegaron en la demanda, cesó 

operaciones y su certificado de incorporación quedó 

cancelado ante el Departamento de Estado. La “Parcela 

L” en donde se encuentra el potrero del recurrido fue 

cedida a la ADCC. La ADCC sostuvo que el recurrido no 

cuenta con un contrato de arrendamiento para utilizar 

los predios de la Parcela L, por lo que solicitaron el 

desahucio. 

 El recurrido contestó la demanda e instó una 

reconvención. En síntesis, sostuvo que era dueño de la 

propiedad en cuestión en virtud de la figura de 

usucapión. En la alternativa, solicitó que se le 

declarara constructor de buena fe con derecho a 

retención o que posee un usufructo vitalicio sobre la 

propiedad.  

Posteriormente, la petición de desahucio fue 

enmendada para incluir a la Autoridad de Puertos 
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(APPR) como parte demandante.
1
 La petición de desahucio 

enmendada fue contestada el 21 de marzo de 2016. 

 Luego de múltiples trámites procesales, 

incluyendo la celebración de varias vistas y la 

presentación de varias mociones impertinentes a la 

controversia que nos ocupa, el foro primario dictó una 

Sentencia Parcial el 14 de junio de 2016
2
. En ella 

desestimó con perjuicio la reclamación del recurrido 

sobre usufructo vitalicio invocada en la reconvención. 

Sin embargo, el tribunal concluyó que no procedía la 

desestimación total de la reconvención y que el 

recurrido podría tener una posible causa de acción.  

 Así las cosas, las partes continuaron el 

descubrimiento de prueba en el caso. En lo pertinente 

a la controversia que nos ocupa, el 10 de noviembre de 

2016, la parte peticionaria presentó una Urgente 

Moción Solicitando Orden Protectora al Amparo de la 

Regla 23.2 de Procedimiento Civil. Allí solicitó una 

orden protectora para evitar que el recurrido tomara 

una deposición al Señor Víctor Suárez, ex director 

ejecutivo de la ADCC, Secretario de Estado y Director 

Ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal bajo la pasada administración del 

gobernador Alejandro García Padilla. La parte 

peticionaria sostuvo que la solicitud del recurrido 

era tardía, que el señor Suárez no había sido 

anunciado como testigo y que el requerimiento del 

recurrido tenía como propósito dilatar los 

                                                 
1 En la demandase incluyó como anejo la Escritura Número Ocho (8), 

mediante la cual el Departamento de Transportación y Obras 

Públicas (DTOP) transfirió a ADCC la titularidad sobre el terreno 

descrito como Parcela L. 
2 Notificada el 28 de junio de 2016. 
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procedimientos en el caso y el descubrimiento de 

prueba.  

 Evaluada la solicitud, el foro primario la 

declaró no ha lugar mediante orden emitida el 2 de 

diciembre de 2016 y notificada el 5 de diciembre de 

2016. La parte peticionaria presentó una oportuna 

solicitud de reconsideración. En ella, reiteró que el 

señor Suárez no había sido anunciado como testigo en 

el caso. La parte peticionaria sostuvo que el 

recurrido anunció como testigo al Ingeniero Ángel 

Martínez, quien se desempeñaba como gerente de 

proyectos de la ADCC y era custodio de los documentos 

oficiales pertinentes a la controversia del caso. 

Igualmente sostuvo que el señor Suárez no disponía del 

tiempo para ser depuesto y que el recurrido no 

demostró qué información o conocimiento distinto al 

que tiene el Ingeniero Martínez podría aportar el 

señor Suárez. La moción de reconsideración fue 

declarada no ha lugar mediante orden emitida el 6 de 

diciembre de 2016 y notificada esa misma fecha. 

 Inconforme, la parte peticionaria acudió ante nos 

y señaló el siguiente error: 

 Incidió el TPI al no emitir la orden protectora 

solicitada por la ADCC y la APPR, para impedir la toma 

de deposición del saliente Director Ejecutivo de la 

ADCC, al existir otras alternativas más apropiadas y 

menos onerosas para que el Recurrido obtuviera 

información relacionada al litigio.   

 

 Junto con la petición de certiorari, la parte 

peticionaria presentó una Moción en Auxilio de 

Jurisdicción, que fue declarada no ha lugar mediante 

Resolución emitida el 29 de noviembre de 2016. En 

dicha Resolución, este Tribunal concedió a la parte 

recurrida hasta el 10 de enero de 2017 para expresar 
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su posición en cuanto a la petición de certiorari. Así 

las cosas, el recurrido no compareció en el término 

provisto por este Tribunal
3
. Evaluados los argumentos 

de la parte peticionaria, disponemos de la 

controversia que nos ocupa. 

II. 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Artículo 

670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 

3491. Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917-918 (2008). La expedición del auto descansa 

en la sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. 

McNeill Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

                                                 
3 A esos efectos, la parte peticionaria presentó una Urgente 

Moción para que se expida el auto de certiorari y otros extremos 

en la que sostuvo que la parte recurrida incumplió con el término 

provisto por este Tribunal. 



 
 

 
KLCE201602404 

 

6 

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 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. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 
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III. 

 La parte peticionaria nos solicitó la revocación 

de una orden emitida por el tribunal de primera 

instancia que declaró no ha lugar una solicitud de 

orden protectora al amparo de la Regla 23.2 de 

Procedimiento Civil. Evaluados los argumentos de la 

parte peticionaria, denegamos la expedición del auto 

de certiorari. Veamos. 

 La parte peticionaria nos solicita que atendamos 

una controversia pertinente al descubrimiento de 

prueba. Específicamente, la toma de deposición del 

saliente Director Ejecutivo de la ADCC, señor Víctor 

Suárez. Sin embargo, esta controversia no es revisable 

según las delimitaciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. En esta etapa de los 

procedimientos, no nos corresponde intervenir en los 

méritos de este caso. La parte peticionaria no nos ha 

convencido de que expedir el auto de certiorari 

evitaría un fracaso irremediable a la justicia, según 

las disposiciones de la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil, supra. Asimismo, la parte peticionaria no nos 

ha puesto en condiciones de determinar que el foro 

primario haya abusado de su discreción o que haya 

mediado prejuicio o parcialidad en su dictamen.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


