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Sobre: 
Desahucio 
 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez 
 

Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
  RESOLUCIÓN   

 

En San Juan, Puerto Rico, a  21 de febrero de 2017. 

I. 

 El 22 de julio de 2016 DDR Cayey LLC, S.E. (DDR) presentó 

demanda de desahucio contra PW Car Wash Services LLC, (Pronto 

Wash). El 29 de agosto de 2016 Pronto Wash presentó moción en 

la cual solicitó que el desahucio se convirtiera en un procedimiento 

ordinario.  

 El 26 de septiembre de 2016, notificada el 27, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó la solicitud de conversión de Pronto 

Wash. Inconforme, el 6 de octubre de 2016 Pronto Wash presentó 

Moción de Reconsideración. Luego, el 12 de octubre de 2016 

Pronto Wash presentó moción solicitando la paralización del 

desahucio, a tenor con la Ley de Corporaciones. Alegó que el 

desahucio entre DDR y Pronto Wash mientras se ordenaba a DDR, 

Corp. a inscribirse en el Departamento de Estado. El 21 de octubre 

                                                 
1 La Juez Nieves Figueroa no interviene. 
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de 2016 el Tribunal de Primera Instancia denegó, tanto la moción 

de reconsideración como la solicitud de paralización. Insatisfecho, 

el 6 de diciembre de 2016 Pronto Wash presentó moción de 

reconsideración en cuanto a la denegatoria de paralización de los 

procedimientos. El 13 de enero de 2017, notificada el 20, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración.  

Aun inconforme, el 27 de enero de 2017 Pronto Wash acude 

ante nos. Arguye que el Foro Primario cometió el siguiente error: 

Erró el TPI sala de Guayama al denegar la Moción de 
Paralización de los procedimientos por violación a la Ley 
General de Corporaciones y no celebrar una vista para 
dilucidar la controversia fáctica. 

 

 Por los fundamentos que pasamos a exponer se deniega la 

expedición del auto de Certiorari.  

II. 

El auto de Certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Pueblo v. Díaz de León, 

176 D.P.R. 913, 917 (2009). 

Mediante la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009,      

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1, se hizo un cambio trascendental 

respecto a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar los 

dictámenes interlocutorios del TPI mediante recurso de Certiorari. 

A tales efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone, en su parte pertinente, lo siguiente:  

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 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 
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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.   
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 
sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales. (Énfasis nuestro) 

 

Por tanto, el asunto planteado en el recurso instado por el 

promovente debe tener cabida bajo alguna de las instancias 

excepcionales encapsuladas por el legislador en la de la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, pues el mandato de la referida regla 

establece taxativamente que “solamente será expedido” el auto de 

Certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciaros, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y 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.2  

III. 

 En el caso de autos, Pronto Wash solicitó la revisión de una 

orden del TPI declarando no ha lugar su solicitud de paralización 

de los procedimientos, al igual que, la revisión de una resolución 

que declaró no ha lugar la Moción de Reconsideración. 

 Evaluado el recurso presentado concluimos que el mismo no 

versa sobre ninguna de las materias contenidas en la Regla 52.1, 

supra. Aun si hiciéramos un ejercicio extraordinariamente laxo de 

interpretación de la Regla 52.1, supra, la única excepción que se 

                                                 
2 La Ley 177 del 30 de noviembre de 2010 (Ley 177) “extendió la facultad de 
presentar recursos de certiorari para revisar también aquellas órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de 

interés público o que presenten situaciones que demanden la atención 

inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final del caso 
conllevaría un „fracaso irremediable de la justicia‟” IG Builders Corp v. 

Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 (2012). 
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acerca a los reclamos de la parte peticionaria es cuando “esperar a 

la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. A 

poco que evaluamos la “Moción Solicitando Conversión [de] 

Tramite de Desahucio” (pág. 23 del apéndice de la petición de 

Certiorari) queda derrotado ese reclamo porque la parte 

peticionaria tiene incoada una demanda por daños y perjuicios 

(basada en Interferencia Ilícita Contractual) en el caso GDP2016-

0100 contra la parte demandante-recurrida. No estamos ante tal 

situación excepcional. Igualmente procedería denegar la expedición 

del auto de certiorari bajo los criterios establecidos en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 

R.40.  

IV. 

Por lo antes expuesto, se deniega el recurso de Certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

                                                     Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


