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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez 

Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 21 de septiembre de 2018. 

Comparece Puerto Rico Asphalt LLC (PR Asphalt) 

mediante un recurso de certiorari presentado el 22 de junio 

de 2018. Solicitó la revisión de una Resolución dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Comerío.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen 

recurrido. 

I. 

 El 19 de abril de 2018 PR Asphalt presentó una 

Demanda de Desahucio en Contra de Professional Asphalt, 

LLC. (Professional). Planteó que las partes suscribieron 

un contrato de subarrendamiento para el alquiler de una 

planta en Barranquitas. Arguyó que Professional 

incumplió con varias cláusulas del contrato y entre 

otras cosas, solicitó que se ordenara el lanzamiento de 

Professional de la propiedad. 
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El 1 de mayo de 2018 Professional presentó su 

contestación a la demanda. Además, solicitó la 

conversión del procedimiento sumario a uno ordinario y 

que se consolidara con un caso más antiguo1 entre las 

mismas partes que se ventilaba en el Tribunal de Primera 

Instancia de Caguas.  

El 17 de marzo de 2018 PR Asphalt se opuso a la 

conversión y consolidación solicitada. 

El 9 de junio de 2018 el foro primario emitió una 

Resolución mediante la cual, ordenó la consolidación del 

caso de autos con un caso más antiguo. 

En desacuerdo, PR Asphalt presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló los siguientes errores:  

Erró el TPI al determinar que la causa de 

acción PA en la sala 703 de Caguas se tornaría 

académica si se ventilaba el caso que nos 

ocupa y se resolvía el desahucio.   

 

Erró el TPI al determinar que procedía la 

consolidación por la economía procesal cuando 

la Regla 38.1 no aplica a procedimiento 

sumario de desahucio y sin primero convertir 

en ordinaria la acción de desahucio.  

 

Erró el TPI al determinar que el término de 10 

días laborables para celebrar el juicio en su 

fondo es un término de caducidad que permite 

excepciones y, al tácitamente concluir que el 

demandante había provisto causa para 

excepcionar este caso de dicho término, al 

haber atrasado el juicio en su fondo para el 

7 de junio de 2018 y determinar que se 

“permitirá que la Sala 703 resuelva la 

sentencia declaratoria”. 

 Posteriormente, el 29 de junio de 2018, PR Asphalt 

presentó una Moción Informativa. Informó que el tribunal 

de Caguas, donde se ventila el caso de mayor antigüedad, 

denegó la consolidación solicitada.  

                                                 
1 El 6 de abril de 2018 Professional presentó una demanda de 

Sentencia Declaratoria. Allí, Professional solicitó que se 

declarara que no existió incumplimiento contractual por su parte, 

y que, en caso de que hubiese existido, el mismo fue subsanado.  
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Por su parte, el 18 de julio de 2018 Professional 

indicó que desalojó y entregó la propiedad objeto del 

desahucio. Planteó que ello tornaría académico el caso, 

por lo que solicitó la desestimación del recurso.  

El 3 de agosto de 2018, PR Asphalt se opuso a la 

desestimación del recurso y planteó que la Resolución 

recurrida debía ser revocada porque, entre otras 

razones, el caso de más antigüedad denegó la 

consolidación con el presente caso. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior. Mediante dicho recurso, el 

tribunal revisor está facultado para enmendar errores 

cometidos por el foro revisado, cuando “el procedimiento 

adoptado no esté de acuerdo con las prescripciones de la 

ley”. Véase: Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento 

Civil, 32 LPRA sec. 3491; 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. Esto es, cuando “se recurra de una resolución 

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

una moción de carácter dispositivo”. Íd.    
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 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Por otra parte, la Regla 40 del Reglamento del 

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

Es norma reiterada que este Tribunal no intervendrá 

con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia en los asuntos interlocutorios ante su 

consideración, salvo que medie abuso de discreción o que 
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el tribunal haya actuado con prejuicio, pasión y 

parcialidad, o que se haya equivocado en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo y nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial. Lluch v. España 

Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

Ello le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el 

discernimiento del foro de instancia, de forma que no se 

interrumpa injustificadamente el curso corriente de los 

casos ante dicho foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

-B- 

En cuanto a la consolidación de pleitos y el 

consecuente traslado de sala, la Regla 15 de las Reglas 

para la Administración del Tribunal de Primera Instancia 

(RATPI), establece lo siguiente:   

A. En aquellos casos en que, al amparo de la Regla 

38.1 de las de Procedimiento Civil, el tribunal 

ordene la consolidación de dos o más pleitos, 

la vista de éstos se celebrará ante el juez o 

la jueza que presida el salón de sesiones donde 

esté pendiente el caso de mayor antigüedad.  No 

obstante, de así estipularlo las partes y mediar 

la anuencia del juez o de la jueza ante quien 

esté pendiente el caso de presentación más 

reciente, la vista podrá celebrarse en el salón 

de sesiones de éste o ésta.   

B. Si la consolidación interesada fuese de casos 

presentados ante secciones distintas del 

Tribunal de Primera Instancia, la moción será 

atendida por la Sección Superior. De 

autorizarse la consolidación, los trámites 

judiciales deberán continuarse en la sala 

correspondiente de dicha sección. La 

consolidación debe autorizarla el juez o la 

jueza de la sala donde esté pendiente el caso 

de mayor antigüedad. (Énfasis nuestro). 

C. En todo caso, el Juez Administrador o la Jueza 

Administradora de la Región Judicial, como 

parte de sus funciones, podrá reasignar las 

causas de acción ya consolidadas, según sirva 

al mejor interés de la justicia.   
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D. Las normas antes señaladas serán igualmente 

aplicables cuando los casos que hayan de 

consolidarse procedan de salas distintas desde 

el punto de vista territorial. (Énfasis 

nuestro).   

III. 

Comenzamos señalando que la jurisdicción del 

Tribunal de Apelaciones para expedir y considerar 

recursos de certiorari está limitada por la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra. Como antes indicado, en 

este caso nos solicitan que revisemos una Resolución que 

autorizó la consolidación y traslado del presente caso 

con uno de mayor antigüedad. Este asunto no constituye 

una de las excepciones contempladas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, el no atender 

el planteamiento en esta etapa constituiría un fracaso 

de la justicia.  

En su recurso, PR Asphalt solicita que revoquemos 

la Resolución recurrida. Mediante esta, el foro primario 

de Comerío consolidó el presente caso con uno de mayor 

antigüedad, que se ventila en el Tribunal de Caguas, y 

ordenó su traslado. 

Conforme al derecho antes citado, la vista de 

consolidación debe celebrarse ante la Sala donde esté 

pendiente el caso de mayor antigüedad, y es el Juez que 

preside dicha sala quien autoriza la consolidación.  

Aquí, la Sala de Comerío, donde estaba el caso de 

menor antigüedad, fue quien, sin más, decretó la 

consolidación con el caso más antiguo y ordenó su 

traslado. Sin embargo, la sala de Caguas, donde se 

ventilaba el caso más antiguo, denegó la consolidación 

solicitada. Ante lo anterior, la consolidación y 

traslado decretado por el foro primario no se efectuó de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 15 de las 
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RATPI. En conclusión, las actuaciones de la Sala de 

Comerío al atender la solicitud de consolidación y 

traslado son nulas. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto de certiorari y REVOCAMOS el dictamen recurrido y 

devolvemos el caso para la continuación de los 

procedimientos. En consecuencia, declaramos No Ha Lugar 

la desestimación del recurso solicitada por 

Professional. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


