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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2018. 

Comparece ante nos la Administración de Terrenos de Puerto Rico 

(Administración) mediante el recurso de Certiorari de título. Solicita la 

revisión de un dictamen emitido en corte abierta el 16 de enero de 2018 y 

notificado mediante Minuta-Resolución Enmendada el 27 de febrero de 

2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI), en el 

caso Arbona García v. Autoridad de Energía Eléctrica, Civil Núm. A 

PE2002-0093. Mediante dicho dictamen el TPI declaró no ha lugar la 

moción de la Administración a los fines de que se consolidara una 

controversia que, según dicha parte, era común entre este caso y el caso 

Civil Núm. K EF2006-0600, Administración v. García Hermida.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se deniega la 

expedición del auto solicitado.  

I. 

El origen de los litigios entre las partes se remonta al 22 de julio de 

1968 cuando el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la 

Administración, instó una Petición, caso civil núm. E-68-575, para adquirir 

una parcela de 99.9 cuerdas de terreno, segregada de la finca número 

5,692, ubicada en Aguadilla, Puerto Rico, propiedad de la señora Yolanda 

García Hermida (Sra. García). En su Sentencia emitida el 20 de agosto de 
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1968, el TPI confirió el título del terreno a la Administración y declaró que 

la justa compensación a pagarse era $210,000.  

Así las cosas, el 20 de diciembre de 2002, los señores Matilde O., 

Ramón M. y Carlos J. todos de apellidos Arbona García (Recurridos) 

instaron ante el TPI, Sala de Aguadilla, una demanda de Injunction y 

daños y perjuicios en contra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) 

(caso Civil Núm. A PE2002-0093). Alegaron que, tras el fallecimiento de 

su madre, la Sra. García, el 7 de septiembre de 2000, advinieron dueños 

de la parcela de terreno de 73.209 cuerdas, ubicada en el Barrio Guerrero 

de Aguadilla, la finca número 5,692. Señalaron que, al construirse en 

dicho terreno un canal de riego de la AEE, 60 de sus cuerdas quedaron 

enclavadas y no pudieron usarse para fin alguno. Indicaron que, al querer 

segregar el terreno, la Administración de Reglamentos y Permisos se 

opuso, exigiéndoles un acceso vehicular y el endoso de la AEE. Adujeron 

que aun cuando la AEE se comprometió con la Sra. García a que erigiría 

un puente de acceso vehicular para el área no lo hizo. Pidieron que se le 

ordenase a la AEE a cumplir con ello y a resarcirles por sus daños. En su 

Demanda Enmendada, el 23 de noviembre de 2004, incluyeron como 

codemandada a la Administración.  

En su Contestación a Demanda Enmendada, la Administración 

aceptó que un canal de riego dejó enclavadas 60 cuerdas; que hubo 

diálogos entre oficiales pasados de la Administración, de la AEE y la Sra. 

García pactando la construcción de un puente y que, a pesar de las 

gestiones de los Recurridos a esos efectos, ello no ocurrió. Entre sus 

defensas afirmativas, alegó la prescripción.  

Posteriormente, el 27 de octubre de 2006, la Administración instó 

ante la Sala Superior de San Juan otra Petición, caso civil núm. K 

EF2006-0600, para adquirir la parcela de terreno de 58.88 cuerdas de la 

finca número 5962, propiedad de los Recurridos. Ante ello, el 17 de 

noviembre de 2006, en el caso Civil Núm. A PE2002-0093, los Recurridos 

presentaron una Urgente Moción Solicitando la Paralización de los 



 
 

 
KLCE201800401    

 

3 

Procedimientos. Mediante Sentencia notificada el 7 de diciembre de 2006 

el TPI en dicho caso decretó que éste podría tornarse académico, por lo 

que dejó pendiente su reapertura a solicitud de parte interesada.1    

Años después, el 27 de mayo de 2011, en el caso Civil Núm. A 

PE2002-0093 los Recurridos presentaron una Moción Solicitando la 

Continuación de los Procedimientos. Alegaron que, en el caso de 

expropiación, solo restaba por adjudicar el justo valor del terreno y otros 

asuntos que no impedían la continuación del presente caso.  

 Posteriormente, en el caso Civil Núm. A PE2002-0093, el 14 de 

septiembre de 2012 los Recurridos instaron otra Demanda Enmendada 

contra la Administración. Alegaron que, como parte de la expropiación de 

1968, la Administración se obligó a construir un puente dentro de la finca 

remanente que diera acceso hacia las 58.88 cuerdas que quedaron 

separadas por el canal de riego y enclavadas. Citaron que, sin que se 

erigiese dicho puente, en diciembre de 1974, la Administración le arrendó 

a la Sra. García el terreno de 99 cuerdas que antes le expropió y que, por 

medio de éste, el terreno remanente tuvo acceso temporero a la vía 

pública, pero, al finalizar el alquiler en el 1989, quedó de nuevo 

inutilizable. Afirmaron que, ya que la Administración optó por expropiar el 

terreno en cuestión, el reclamo respecto a la edificación del puente se 

tornó académico, convirtiéndose el caso en uno de daños y perjuicios e 

incumplimiento del acuerdo pues, la falta de la construcción del puente 

entre el 1968 al 2006 fue la causa directa de sus daños. Reclamaron un 

resarcimiento de $5.4 millones por sus pérdidas económicas y $50,000 

para cada uno por sus daños emocionales.  

                                                 
1 Así surge de la Moción Urgente para Solicitar Conversión de Vista. Véase, página 137 
del Apéndice del Recurso. Además, tomamos conocimiento judicial, a tenor de la Regla 
201 de las de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 201; UPR v. Laborde Torres y otros I, 180 
DPR 253 (2010), que en la Sentencia emitida el 30 de noviembre de 2015 en los casos 
consolidados KLCE201500714 y KLCE201500721, referentes al caso K EF2006-0600, el 
hermano panel reseñó lo siguiente: “En consecuencia, la Sala de Aguadilla ordenó el 
archivo administrativo del caso, sin perjuicio, porque la reclamación de daños y la 
petición de expropiación de autos estaban relacionadas con el mismo “remanente de una 
finca principal, como alegada consecuencia de ciertas expropiaciones llevadas a cabo 
por el Estado, sus agencias o corporaciones públicas”, lo que potencialmente tornaría en 
académica la reclamación de daños”.  
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El 20 de diciembre de 2012 la Administración presentó 

Contestación a Segunda Demanda Enmendada. Si bien admitió que, en 

el 2006, solicitó la expropiación del terreno en cuestión, negó que pudiese 

atribuírsele causa alguna por la cual éste no pudiese ser explotado. Negó 

también estar obligado a erigir un puente e invocó que el canal de riego 

se construyó antes de la expropiación ocurrida en el 1968. Entre otras 

defensas afirmativas, alegó la prescripción; que previo al 1968 y hasta el 

1988 la Sra. García dedicó el terreno al negocio de ganado y cultivo de 

caña y que, si el terreno quedó enclavado a raíz de la expropiación de 

1968 cualquier daño debió alegarse dentro de dicho pleito.  

El 30 de julio de 2013 la Administración presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria en la que, en apretada síntesis, adujo que las causas 

de acción de daños incoadas en su contra estaban prescritas. El 20 de 

agosto de 2013 se presentó una Réplica a Moción de Sentencia Sumaria 

y Solicitud de Sentencia Sumaria a Favor de la Parte Demandante. Los 

Recurridos adujeron que su demanda por los daños causados por un 

incumplimiento de contrato tenía un término prescriptivo de 15 años. 

Alegaron, además, que hubo varias reclamaciones extrajudiciales y una 

serie de admisiones por parte de la Administración, que interrumpieron 

dicho término. Solicitaron que, a raíz de dichas admisiones y la prueba 

documental que anejaron, se dictara sentencia sumaria parcial a su favor 

respecto al asunto del incumplimiento.  

 Luego de numerosos incidentes procesales, el 20 de agosto de 

2015, la Administración presentó otra Moción Urgente para Solicitar que 

el Señalamiento de Juicio en su Fondo se Convierta en una Conferencia 

para Pautar los Procedimientos por no Existir un Dictamen Final y Firme 

Sobre Mejor Uso. Relató que, dado que el TPI optó por dejar en suspenso 

el caso hasta que la sala de expropiaciones resolviese cuál era el mejor 

uso del terreno para usar esa adjudicación como una determinación de 

hecho, ello constituyó una consolidación parcial en torno a ese asunto, a 

tenor de la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Informó 
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que la Sentencia Parcial emitida en el caso de expropiación, sobre el 

mejor uso del terreno, aún era objeto de trámites apelativos y alegó que, 

esperar por su finalidad, podría evitar fallos incongruentes al respecto. 

Resaltó que aún no se había adjudicado su moción de sentencia sumaria.   

El 5 de diciembre de 2017 el señor Wigberto Lugo Mender, Síndico 

de la Corte de Quiebras asignado al caudal del Sr. Ramón M. Arbona 

García presentó su Moción Solicitando Sustitución de Parte.  

El 19 de diciembre de 2017 la Administración presentó su Moción 

para Solicitar Consolidación de Controversia. Reseñó que, en el caso de 

expropiación forzosa, se bifurcaron las controversias sobre el mejor uso y 

el valor del terreno. Relató que, a base de la prueba desfilada, el TPI 

concluyó que el mejor uso era residencial, pero un hermano panel de este 

foro lo revocó y, en su Sentencia de 30 de noviembre de 2015 en los 

casos consolidados KLCE201500714 y KLCE201500721, determinó que, 

al 2006, el mejor uso era agrícola. En resumen, la Administración planteó 

que ambas partes se proponían presentar en ambos casos la misma 

prueba para resolver el asunto del valor del terreno, y que, al estar en una 

etapa más avanzada, resolver dicha controversia dentro del caso de 

epígrafe daría finalidad a ambos casos. Destacó que en el caso de 

expropiación solo había que determinar el valor del terreno para el 2006, 

mientras que en el presente caso habría que precisar ese valor por varios 

años.   

En su Réplica a Moción para Solicitar Consolidación de 

Controversia, de 10 de enero de 2018, los Recurridos adujeron que las 

alegaciones sobre la consolidación eran erradas y temerarias pues, en el 

caso de expropiación, en septiembre de 2008, se emitió una Resolución 

en la que se dispuso que la reclamación por los daños debía continuar en 

la Sala de Aguadilla. Entre otros argumentos, afirmaron que la sala de 

expropiaciones debía determinar el justo valor del terreno. El 16 de enero 

de 2018 el Síndico presentó su Oposición a Solicitud de Consolidación.  
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Mediante Minuta-Resolución notificada el 24 de enero de 2018 el 

TPI hizo constar que en la Vista sobre el Estado de los Procedimientos 

celebrada el 16 de enero de 2018 las partes argumentaron, entre otros 

asuntos, respecto a la solicitud de consolidación. Surge del dictamen que, 

al denegar la consolidación, el TPI mencionó el historial del caso ante el 

foro apelativo y concluyó que no se cumplían los elementos de la Regla 

38.1 de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, fijó que los Recurridos 

expresaron para récord, estando conformes con la Administración, que 

era necesario que la sala de expropiaciones determine el justo valor para 

entonces poder adjudicar los daños entre el 1986 al 2006.  

 El 8 de febrero de 2018 la Administración presentó su Moción para 

Solicitar Reconsideración. Afirmó que la Minuta-Resolución no reflejó 

correctamente sus argumentos en torno a que debía paralizarse el caso 

de expropiación mientras la controversia sobre el valor del terreno se 

atendía en el presente caso. Aclaró que no pidió que se consolidaran los 

casos, sino la controversia de hechos en torno al valor del terreno al 

2006. Reafirmó que era éste el caso de mayor antigüedad. En la misma 

fecha, la Administración también presentó una Moción para Solicitar 

Enmienda a Minuta-Resolución. En esencia, reiteró los mismos 

argumentos.  

 Mediante Orden emitida el 15 de febrero de 2018 y notificada el 20 

de febrero de 2018 el TPI denegó la moción de reconsideración. El 27 de 

febrero de 2018 se notificó una Minuta-Resolución Enmendada que reflejó 

que la Administración pidió la consolidación únicamente de la controversia 

de hechos sobre el valor del terreno pues argumentó que ésta debía 

adjudicarse en este caso, al ser el más antiguo. Enunció el TPI:  

Se decreta no ha lugar la consolidación. Véase el historial del 
caso ante el Tribunal de Apelaciones. El Tribunal entiende que no 
se completa con los elementos de la Regla 38.1 de Procedimiento 
Civil y de la Administración de Tribunales de Primera Instancia. 
Sin embargo, se determina que la parte demandante 
expresamente... ha expresado para récord que sí es necesario y 
están conforme con la Administración de Terrenos... de que se 
establezca el justo valor por la Sala de Expropiaciones antes de 
finalizar la adjudicación para entonces poder llevar a cabo la 
adjudicación de daños aquí desde el 1986 al 2006.  
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En cuanto a la expresión de la licenciada Meléndez, aclaró el 
Tribunal que declaró no ha lugar la consolidación y estableció que 
la parte demandante ha expresado que es necesario que la Sala 
de Expropiaciones establezca el justo valor para entonces poder 
adjudicar la acción de daños del 1986 al 2006.2 

 

Inconforme aun, el 26 de marzo de 2018 la Administración instó el 

presente recurso en el que formuló el siguiente señalamiento de error:  

1. Erró el TPI al resolver que no procede la 

consolidación ante la Sala Superior del Tribunal de 

Aguadilla de la controversia sobre el valor de la finca 

pendiente ante la Sala Superior de Aguadilla y 

pendiente ante la Sala de Expropiaciones. 

 

Transcurrido el término reglamentario sin que los recurridos 

presentaran su Alegato en Oposición, resolvemos.  

II. 

A. 

Sabido es que el auto de certiorari es el vehículo procesal 

discrecional que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 

DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 

(2009). Ha destacado nuestro más alto foro que “[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada al 

tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos”. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, dispone, en lo pertinente:   

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. Al denegar la 
expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 
de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 
 

                                                 
2 Véase, página 264 del Apéndice del Recurso.  
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A los fines de que podamos ejercer sabia y prudentemente nuestra 

facultad discrecional de atender o no en los méritos de los asuntos que 

nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los criterios 

que debemos considerar al atender una solicitud de expedición del auto. 

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005). La referida regla dispone lo 

siguiente:   

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.   
 

Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: “(1) actuó 

con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de discreción, o 

(3) se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar si un tribunal ha abusado 

de su discreción no es tarea fácil, ello ciertamente está relacionado de 

forma estrecha con el concepto de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha 

definido la discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una condición justiciera”. (Citas 

omitidas.) IG Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

Ha resuelto nuestro Más Alto Foro que “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del 

tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 
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arbitrariedad o craso abuso de discreción.” (Énfasis suplido.) Meléndez v. 

Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

B. 

Dispone la Regla 38.1 de Procedimiento Civil, supra, que, estando 

pendientes ante el tribunal “pleitos que comprendan cuestiones comunes 

de hechos o de derecho, el tribunal podrá ordenar la celebración de una 

sola vista o juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas 

comprendidas en dichos pleitos, podrá ordenar que todos los pleitos sean 

consolidados y podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten 

gastos o dilaciones innecesarias”. (Énfasis suplido.) Este mecanismo 

permite darle concreción al principio esencial de las Reglas de 

Procedimiento Civil de buscar “la solución justa, rápida y económica de 

todo procedimiento”. Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, 144 DPR 586, 

592 (1997). Su uso persigue “evitar la proliferación de acciones, lograr la 

economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que surjan fallos 

incompatibles relacionados con un mismo incidente”. Íd.; Vives Vázquez 

v. E.L.A., 142 DPR 117, 125 (1996). 

 El Tribunal Supremo ha resuelto que “no es necesario que la 

totalidad de las cuestiones de hecho y de derecho sean idénticas" así 

como que “tampoco se requiere que tanto las cuestiones de hechos como 

las de derecho sean comunes... siendo suficiente que haya similaridad en 

una u otra”. Vives Vázquez v. E.L.A., supra. Si bien no se requiere que las 

acciones a consolidarse sean de la misma naturaleza, la existencia de 

identidad entre las partes es un aspecto que podría pesar sobre el ánimo 

de la persona juzgadora al tomar su decisión respecto a si procede la 

consolidación. Íd. Así pues, a tenor del lenguaje usado en la Regla 38.1 

de Procedimiento Civil, supra, antes citada, para que proceda una 

solicitud de consolidación debe cumplirse con los siguientes requisitos: 

“(1) que los casos presenten cuestiones comunes de hecho o de derecho, 

y (2) que éstos estén pendientes ante el tribunal”. Hosp. San Fco., Inc. v. 

Sria. de Salud, supra. Este segundo requisito se refiere a que los casos a 
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consolidarse hayan sido presentados y que su tramitación esté pendiente 

ante alguna de las salas del Tribunal de Primera Instancia. Íd., pág. 593. 

Al sopesar si debe emplearse este mecanismo, el tribunal debe 

evaluar si, “de acuerdo a las circunstancias particulares del caso la 

consolidación promueve la buena administración de la justicia, la 

aceleración en la resolución de disputas y la reducción en los costos de la 

litigación”. M-Care Compounding et al. v. Depto. Salud, 186 DPR 159, 172 

(2012); Vives Vázquez v. ELA, supra, págs. 125-126. Así, el Tribunal 

Supremo destacó lo siguiente:  

[U]na determinación judicial inicial sobre una solicitud de 
consolidación, efectuada luego de un análisis ponderado de la 
totalidad de las circunstancias de los casos cuya consolidación se 
solicita, merecerá gran deferencia por parte del tribunal que la 
revise. Sólo será alterada cuando se haya omitido considerar 
algún factor importante o cuando de alguna otra forma se incurra 
en un abuso de discreción. Vives Vázquez v. ELA, supra, pág. 
142.  
(Énfasis en el original.) Hosp. San Fco., Inc. v. Sria. de Salud, 
supra, pág. 594.  

     
La Regla 15(b) de las de Administración del Tribunal de Primera 

Instancia, 4 LPRA Ap. II-B, establece, en lo pertinente, que “[l]a 

consolidación debe autorizarla el juez o la jueza de la sala donde esté 

pendiente el caso de mayor antigüedad”.  

III. 

En su recurso ante nos, la Administración insiste en que, tanto en 

el caso de epígrafe como en el caso de expropiación, los Recurridos 

pretenden probar los mismos hechos para resolver la misma controversia, 

el valor que para el año 2006 tenía el terreno de 58.88 cuerdas objeto del 

caso de expropiación y en relación al cual gira su reclamación de daños. 

Reitera que, la consolidación es esencial para evitar que, en dos litigios 

entre las mismas partes, en los que se ha anunciado la misma prueba 

pericial, se adjudicase una misma controversia, lo que conlleva el riesgo 

de que se dupliquen gastos y esfuerzos y que surjan adjudicaciones 

inconsistentes. Afirma que, dado que sus controversias no se limitan al 

valor del terreno, y ya que para dirimir alguna de éstas se requiere prueba 

adicional en torno a la responsabilidad, defensas y daños, la paralización 
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y el transcurso del tiempo podrían ser perjudiciales a la adjudicación del 

caso de epígrafe. Señala que, cumplido lo requerido por la Regla 38.1 de 

Procedimiento Civil, supra, el TPI abusó de su discreción al denegar la 

consolidación y que, dado que el dictamen sobre la consolidación 

escaparía la revisión judicial en la etapa post sentencia, sería un fracaso 

de la justica no revocar la Minuta-Resolución recurrida.   

Conforme surge del marco jurídico antes reseñado, en la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, el Legislador limitó el ámbito del 

ejercicio de nuestra facultad revisora al atender una solicitud de 

expedición de un auto de certiorari. Así, en caso de que el asunto que se 

nos plantee en una solicitud de este tipo no esté incluido dentro de las 

circunstancias que detalla la referida regla o si no constituye una situación 

revestida de interés público o una en la que esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia, no procede que 

expidamos dicho recurso. Así pues, al examinar con detenimiento el 

asunto que nos plantea la Administración es forzoso concluir que no se 

ubica dentro de alguna de las circunstancias bajo las que procede nuestra 

intervención a tenor de la regla en cuestión.  

De igual modo, luego de ponderar las circunstancias procesales del 

litigio a tenor de la Regla 40 de nuestro Reglamento, no hallamos que la 

determinación del TPI, en esta etapa de los procedimientos, sea 

arbitraria, caprichosa o que constituya un abuso de discreción. Precisa 

resaltar que todo apunta a que la denegatoria de la moción de 

consolidación en este caso ocurrió luego de que el TPI analizara todas las 

circunstancias pertinentes. Nótese que el foro primario, incluso, celebró 

una vista en la que escuchó los argumentos de ambas partes al respecto. 

Nos parece también conveniente aclarar que la Administración insiste en 

que la consolidación necesariamente requeriría la paralización de alguno 

de los dos litigios y que paralizar los trámites en el caso de epígrafe sería 

perjudicial para su eventual adjudicación. Sin embargo, precisamente 

porque no se concedió la consolidación solicitada nada impide que el 
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litigio de epígrafe continúe, evitándose así los posibles perjuicios que 

alegó la Administración podrían suceder con el paso del tiempo, y que 

continúen dilucidándose aquellas controversias cuya adjudicación no gira 

en torno al valor del terreno aquí en cuestión para el año 2006.3  

Así las cosas, es nuestro criterio que no nos corresponde 

desviarnos de la norma general de que quien mejor conoce los detalles y 

pormenores del caso ante su consideración es el foro primario por lo que 

es éste quien debe manejar su el curso procesal. Cónsono con lo anterior, 

entendemos procedente abstenernos de ejercer nuestra función revisora.  

IV.   
 

Por los fundamentos antes expuestos, los que hacemos formar 

parte de esta Resolución, se deniega la expedición del auto de Certiorari 

solicitado.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Gómez Córdova concurre con el resultado sin opinión 

escrita. 

 
 
 

Mildred Ivonne Rodríguez Rivera  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones, Interina 

 

                                                 
3 Adviértase que la Minuta-Resolución hace referencia a que aún está pendiente de 
adjudicación la moción de sentencia sumaria.  


