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

Grana Martínez y el Juez Torres Ramírez.   
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de noviembre de 2017. 

I. 

El 24 de julio de 2014 el Municipio Autónomo de Aguadilla 

(MAA), instó Demanda contra AFT y Ferrovial Agroman LLC 

(Ferrovial) --caso AAC2O14-0090--, por alegado incumplimiento 

contractual en la ejecución de las obras de construcción del proyecto 

“Paseo Real Marina”. Solicitó daños y perjuicios. Dos años después, 

el 4 de febrero de 2016, Ferrovial demandó por incumplimiento de 

contrato, cobro de dinero y daños y perjuicios a AFT --caso 

KAC2016-0050--, ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan, en cuanto al proyecto “Paseo Real Marina” 

localizado en el Municipio de Aguadilla. En este caso, el 19 de mayo 

de 2016 AFT presentó Demanda contra tercero contra el MAA. Al 

año de Ferrovial presentar su Demanda, el MAA solicitó al Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla, la consolidación 

de los casos. Ferrovial y AFT se opusieron a la pretendida 

consolidación. El 25 de mayo de 2017 el Tribunal de Primera 
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Instancia, Sala Superior de Aguadilla, emitió Resolución, notificada 

el 2 de junio de 2017, denegando la solicitud de consolidación. 

Expresó, que, “toda vez que, aunque los hechos que dan base a la 

misma son consecuencia del mismo proyecto, las alegaciones en 

ambos casos si bien tienen elementos en común, también tienen 

controversias que los diferencian, así como sus causas de acción”. 

Insatisfecho, el 11 de julio de 2017 el MAA acudió ante 

mediante Auto de Certiorari. Plantea: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DECLARAR NO HA LUGAR LA SOLICITUD DE 
CONSOLIDACIÓN PRESENTADA POR EL MUNICIPIO 
AUTÓNOMO DE AGUADILLA.  

 
II. 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

dispone en lo pertinente: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  

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 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.1 

De entrada, subrayamos que, al aprobarse la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil se delimitaron con mayor precisión los 

asuntos que el Tribunal de Apelaciones puede revisar mediante el 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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Recurso de Certiorari.2 Por ello, nuestra facultad para revisar 

asuntos interlocutorios que surgen como consecuencia de los 

trámites conducidos ante los tribunales de primera instancia es 

limitada. Bajo este enfoque restrictivo concluimos, que la acción 

tomada por el Tribunal de Primera Instancia, de denegar la solicitud 

de consolidación, es un asunto interlocutorio no sujeto a revisión 

bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil vigente.  

Primero, la solicitud de consolidación no plantea reclamo 

alguno al amparo de un procedimiento bajo las Reglas 56 y 57 de 

las de Procedimiento Civil. Segundo, la actuación del Foro primario 

no constituye una denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Tercero, los escritos no involucran admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales; asuntos relativos a 

privilegios reconocidos por nuestro derecho probatorio; una 

anotación de rebeldía; o asuntos de relaciones de familia. Peor aún, 

el ejercicio de discreción judicial ínsito en la determinación de 

consolidar o no ciertos casos,3 no reviste un asunto de interés 

público tal que justifique apartarnos de la política de revisión 

judicial limitada para los asuntos interlocutorios ante el Tribunal de 

Primera Instancia. 

Finalmente, la negativa a consolidar los casos, no constituye 

un fracaso irremediable de la justicia. De hecho, aunque el MAA 

esgrime tal fundamento para solicitar la expedición del certiorari, no 

expone argumentos que nos convenza de que en realidad existiría 

un fracaso de la justicia si no expedimos el auto y revocamos la 

decisión recurrida. El hecho de que, para el final del pleito, la 

                                                 
2 R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta edición, San Juan, Puerto Rico, 

LexisNexis de Puerto Rico, Inc., 2010, sec. 5515a, págs. 475-476. 
3 Los tribunales, en cuanto a la tramitación y manejo de los casos, lo cual incluye 
el mecanismo de consolidación, tienen amplia discreción y su determinación 
merece la mayor deferencia de parte de los foros apelativos. Vives Vazquez v. 

E.L.A., 142 DPR 117, 141-142 (1996). 
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controversia de si se debieron o no consolidar los casos se haya 

tornado académica, no constituye de por sí un fracaso de la justicia. 

De manera que, no estando la Resolución recurrida, 

comprendida entre los asuntos interlocutorios expresamente 

establecidos en la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil,4 que 

autorizan nuestra autoridad revisora, nuestra intervención sería 

improcedente.  

III. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el Recurso 

de Certiorari por no satisfacer los criterios de expedición de la Regla 

52.1 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico. 

 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 
 

                                                 
4 supra. 


