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KLCE201800675 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Caguas 
 
Caso Núm.:  
E CD2017-0575 
 
Sobre: 
Cobro de Dinero, 
Incumplimiento de 
Contrato, Daños 
Contractuales 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la Juez 
Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 
Brignoni Mártir, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

 El 17 de mayo de 2018, PW Car Wash Services “dba” Pronto Wash 

(Pronto Wash o la parte Peticionaria) presentó ante nos recurso de 

Certiorari. En dicho escrito, nos solicita que se expida el auto y se revoque 

la Resolución emitida el 9 de abril de 2018, y notificada el día 17 de ese 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Caguas (TPI). Mediante el aludido dictamen, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación presentada por Pronto Wash.  

 Luego de examinado el recurso presentado ante nuestra 

consideración, decidimos denegarlo.  

-I- 

 El 6 de julio de 2017, DDR Cayey LLC, S.E. (DDR o la parte 

Recurrida) instó Demanda sobre cobro de dinero, incumplimiento de 

contrato y daños contractuales contra PWR Car Wash Services LLC “dba” 

Pronto Wash (Pronto Wash o la parte Peticionaria). En la misma, la parte 

Recurrida alegó que el 1ero de julio de 2015, las partes suscribieron un 

acuerdo para la ocupación y uso de un local comercial, propiedad de DDR, 

ubicado en el centro comercial Plaza Cayey, en el municipio de Cayey local. 

Especificó que las partes acordaron que la renta sería $1, 315.52 
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mensuales, más otros cargos adicionales. Expuso además que, el 26 de 

abril de 2016, DDR le notificó a Pronto Wash que no estaría renovando el 

referido contrato, una vez éste venciera. DDR adujo que Pronto Wash se 

negó a desalojar el local, razón por la cual se vio obligada a instar una 

acción de desahucio el 22 de julio de 2016 (G PE2016-0078). Añadió que, 

en dicho pleito, las partes firmaron un Acuerdo Transaccional en el cual 

Pronto Wash acordó entregar el local el 1ero de agosto de 2017. El TPI 

dictó sentencia de conformidad. En vista de tales alegaciones, DDR 

reclamó la suma de $22, 272.75 por concepto de los cánones de renta 

adeudados y otros cargos adicionales adeudados hasta la fecha en que 

Pronto Wash ocupó el local, es decir, el 1 de agosto de 2017. Ello, conforme 

a lo pactado en el contrato de arrendamiento suscrito entre las partes.  

 Así las cosas, el 2 de octubre de 2017, Pronto Wash presentó 

Moción Solicitando Desestimación por Cosa Juzgada, Fraccionamiento de 

Causas y No Haber Presentado Reconvención Compulsoria, en la cual 

alegó que el caso de epígrafe era el tercer caso que se ventilaba entre las 

mismas partes sobre el arrendamiento de un local, propiedad de DDR. 

Abundó que, en el primer caso, PW Car Wash Services LLC d/b/a Pronto 

Wash vs. DDR Cayey LLC, S.E., et als, GDP2016-0100, sobre daños y 

perjuicios e interferencia torticera en relación comercial, DDR debió haber 

presentado una reconvención reclamando las sumas adeudadas, pero que 

no lo hizo. Pronto Wash formuló iguales planteamientos para el caso, DDR 

Cayey v. PW Car Wash Services, Civil Núm. GPE2016-0078, sobre 

desahucio sumario. En vista de ello, sostuvo que la causa de acción de 

epígrafe debía ser desestimada, por no haberse presentado una 

reconvención compulsoria en ninguno de los dos (2) casos antes 

mencionados; por constituir cosa juzgada en la modalidad de 

fraccionamiento de causa; y, “por constituir la pretensión de la parte 

demandante a través de un tercer pleito judicial entre las partes, cobrar el 

canon de arrendamiento o aplicar una clausula penal, lo que bien pudieron 
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haber llevado a cabo en los casos anterior por haber un impedimento 

colateral por sentencia.”1  

 Por su parte, el 1 de octubre de 2017, DDR presentó Oposición a 

Moción Solicitando Desestimación por Cosa Juzgada, Fraccionamiento de 

Causas y No Haber Presentado Reconvención Compulsoria. En dicho 

escrito, la parte Recurrida argumentó sobre la procedencia de la presente 

causa de acción. Adujo, que la naturaleza de los pleitos anteriores era 

distinta a la del presente caso. Abundó en que los hechos que daban lugar 

a la demanda de epígrafe no estaban relacionados al evento que motivó la 

demanda por interferencia torticera. En cuanto a los planteamientos de 

cosa juzgada, DDR expuso que, en el presente caso, no se configuraron 

los requisitos de la doctrina de cosa juzgada. El 1 de febrero de 2018, 

Pronto Wash replicó planteando que DDR, en su oposición, no alegó cual 

fue el impedimento procesal por la cual no pudo presentar una 

reconvención compulsoria en los pleitos anteriores.  

 Luego de examinados los escritos presentados por las partes, el 9 

de abril de 2018, el TPI dictó Resolución declarando No Ha Lugar la 

solicitud de desestimación presentada por la parte Peticionaria.  

 Inconforme con lo dictaminado, el 17 de mayo de 2018, Pronto Wash 

presentó ante nos el recurso de epígrafe, en el cual aduce que el TPI 

cometió el siguiente error:  

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la 
Solicitud de Desestimación de la Demanda 
presentada por el recurrido y no aplicar el 
principio de cosa juzgada.  

 
 Por su parte, el 21 de junio de 2018, DDR presentó alegato en 

oposición. 

-II- 
 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior”, de modo que se puedan corregir los errores del Tribunal 

                                                 
1 Véase, Apéndice del recurso, pág. 127. 
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revisado. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

y, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El elemento distintivo 

del certiorari es que, a diferencia de la apelación, su expedición dependerá 

de un ejercicio de discreción que practicará el tribunal revisor. IG Builders 

et al v. BBVAPR, supra, pág. 338.  

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

contiene los asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las órdenes o 

las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, mediante el 

recurso de certiorari. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-

337. Particularmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, en lo 

pertinente dispone que:  

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.   

 
En armonía con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.40, dispone que para expedir un auto 

de certiorari, este Tribunal debe tomar en consideración los siguientes 

criterios: 
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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 
encuentra el caso es la más propicia para su 
consideración.  

F. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la 
justicia.          

G. Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.        

 

En este ejercicio, nuestro Tribunal Supremo, ha expresado que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del tribunal sentenciador “cuando este último 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción”. García 

v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005) (citas omitidas); véase 

también, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).   

Sobre la denegatoria de un auto de certiorari por un tribunal 

apelativo, nuestro Tribunal Supremo ha destacado que dicha acción no 

prejuzga los méritos del caso o la cuestión planteada, pudiendo ello ser 

reproducido nuevamente mediante el correspondiente recurso de 

apelación. García v. Padró, supra, pág. 336; véase también, Núñez Borges 

v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-756 (1992). De esta forma, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva en el foro primario el pleito. Íd. 

 

-III- 
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 En el presente pleito, Pronto Wash comparece suplicando el que 

expidamos el auto solicitado y revoquemos la denegatoria a su solicitud de 

desestimación. Según expone, la demanda debe desestimarse, ya que la 

presente reclamación debió haber sido presentada como una reconvención 

compulsoria en alguno de los pleitos anteriormente relacionados: PW Car 

Wash Services v. DDR Cayey LLC, Civil Núm. G DP2016-0100 (sobre 

Daños y Perjuicios e Interferencia Ilícita en relación comercial) y DDR 

Cayey v. PW Car Wash Services, Civil Núm. G PE2016-0078 (Desahucio). 

Como puede colegirse, resulta evidente que Pronto Wash recurre de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, asunto comprendido en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

 No obstante, luego de evaluar los planteamientos de la parte 

Peticionaria y examinar el dictamen recurrido a la luz de los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no hallamos razón por la cual 

debamos expedir el auto. Según reseñó el foro primario en la Resolución 

recurrida, en los dos (2) pleitos anteriores, relacionados a las partes de 

epígrafe, DDR no estaba obligado a presentar una reconvención 

compulsoria por la presente reclamación. Igualmente, resulta pertinente 

puntualizar que en PW Car Wash Services v. DDR Cayey LLC, DDR no 

alcanzó a presentar alegación responsiva, si no que el pleito se desestimó 

– con perjuicio - luego de que se declarara Ha Lugar una solicitud de 

sentencia sumaria presentada por DDR. Por otra parte, en DDR Cayey v. 

PW Car Wash Services, Civil Núm. G PE2016-0078, DDR tampoco estaba 

obligado a presentar una reconvención compulsoria debido a que dicho 

pleito versaba sobre un procedimiento sumario de desahucio, cuyo 

propósito principal era recuperar la posesión y el disfrute del inmueble. Por 

tanto, los argumentos de la parte Peticionaria no nos mueven a ejercer 

nuestra facultad discrecional para ejercer el auto y considerar en los 

méritos el presente recurso.  

En vista de lo antes expuesto, denegamos la expedición del 

presente recurso. 
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-IV- 

Por las razones ante expuestas, denegamos la expedición del auto 

solicitado.   

Notifíquese.  

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 


