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Desahucio por falta de 
pago y cobro de dinero. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, el 

Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 2018. 

World Engineering Solutions, Inc., presentó este recurso de 

certiorari para que revisemos la Resolución dictada el 5 de julio de 

2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guayama, que 

le conminó a consignar o depositar en la Secretaría del Centro 

Judicial de Guayama los cánones de arrendamiento vencidos, desde 

el año 2016, hasta la fecha de la resolución, 5 de julio de 2018, en 

un litigio de desahucio por falta de pago y cobro de dinero instado 

por la Compañía de Fomento Industrial contra dicha empresa.  

La petición de certiorari, con posterioridad, fue suplementada 

con Moción en auxilio de jurisdicción solicitando paralización de la 

Resolución y orden recurrida. La cual fue denegada el 20 de agosto 

de 2018, por cuanto no fue notificada a la otra parte, Compañía de 

Fomento Industrial, de manera simultánea a su presentación. Es 

decir, en incumplimiento a la Regla 79 (E) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 79 (E). 

Tras examinar el recurso de certiorari, así como los escritos 

unidos al apéndice, y de evaluar la Moción de desestimación por falta 

de jurisdicción presentada por la Compañía de Fomento Industrial, 
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y su oposición, desestimamos el recurso al procurar la revisión de 

una orden judicial —orden de consignación— que no está entre los 

dictámenes interlocutorios contemplados en la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil de 2009. 

Veamos. 

I 

 El 20 de octubre de 2016, la Compañía de Fomento Industrial 

(Fomento Industrial) presentó demanda sobre desahucio por falta de 

pago y cobro de dinero contra World Engineering Solutions, Inc. 

(World Engineering), quien ocupa una instalación gubernamental en 

calidad de arrendatario, en el Parque Industrial Palmas de Arroyo, 

Puerto Rico. En dicha instalación industrial (Lotes 8 y 10) opera una 

empresa para la manufactura y producción en masa de cristal 

templado y laminado para uso industrial y decorativo. Fomento 

Industrial alegó que las partes habían suscrito un contrato de 

arrendamiento con renta mensual de $12,597.11, pagaderos al 

primer día de cada mes, y que World Engineering había incumplido 

con su obligación contractual como arrendatario al adeudar un 

millón ciento dieciséis mil ochocientos noventa y siete dólares con 

cincuenta y nueve centavos ($1,116,897.59), cantidad desglosada 

en $911,209.58 en cánones vencidos a la fecha de la demanda; 

$137,593.84 por concepto de plan de pago; $68,014.23 de seguros; 

y $80.00 por cheques sin fondos. Además, alegó que la deuda 

acumulaba el canon de arrendamiento en la cantidad de 

$12,597.11, por cada mes que transcurriera sin pagar. También, 

alegó que la suma era líquida y exigible y que no había sido 

satisfecha, a pesar de las gestiones de cobro. 

 En su Contestación a la demanda presentada el 13 de 

septiembre de 2016, World Engineering aceptó ciertas alegaciones, 

negó otras y planteó como defensas afirmativas que Fomento 

Industrial había incurrido en incumplimiento del contrato al 
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entregar las instalaciones “hasta más de un año después de firmado 

el contrato.” Planteó que la tardanza en la entrega le había causado 

daños y perjuicios. También, alegó que Fomento Industrial había 

sido negligente en la tramitación de la construcción y entrega del 

edificio en el término estipulado y según le había representado 

Fomento Industrial. Asimismo, que el arrendamiento no 

correspondía a los edificios presuntamente incluidos en el contrato 

de arrendamiento. En fin, adujo que algunos de los cánones de 

arrendamiento no se habían pagado debido al incumplimiento en el 

término de la entrega del edificio y porque procedía el rembolso de 

los gastos, y daños y perjuicios contractuales sufridos a causa de la 

negligencia de Fomento Industrial. 

 En la reconvención, World Engineering hizo un relato de las 

gestiones y compromisos precontractuales conducentes a identificar 

la instalación industrial para operar la empresa, la cual necesitaba 

de “especificaciones particulares”; sobre las reparaciones del edificio 

para ajustarlo a las necesidades industriales de World Engineering, 

sin que las completaran; la entrega de la maquinaria industrial, sin 

que las instalaciones estuvieran listas y preparadas para ocuparlas; 

los problemas de almacenamiento de los contenedores con materia 

prima y maquinaria industrial en el solar del edificio, y los gastos de 

detención incurridos en exceso de $17,500, más la utilización de la 

materia prima como pago por almacenamiento incurrido en más de 

$86,000. También, los gastos de la prima de seguro montante a 

$23,000, a pesar de que hubo una entrega parcial del edificio, sin 

permiso de OSHA ni Bomberos. Todo lo cual provocó, según World 

Engineering que los inversores italianos se retiran del proyecto, la 

eventual necesidad de acogerse a la protección del Capítulo 11 de la 

Ley de Quiebras federal en mayo de 2009; la pérdida de contratos 

millonarios, calculados en más de dos millones de dólares, en 

manufactura de cristal para unos diez hoteles en diferentes 
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localidades de Estados Unidos y Europa. En definitiva, World 

Engineering reclamó una compensación en daños y perjuicios como 

consecuencia del incumplimiento contractual ascendente a 

$2,500,000, más costas, gastos y honorarios de abogado. Fomento 

Industrial replicó a la reconvención y solicitó la desestimación por 

varios fundamentos. 

Tras otros trámites, que no son necesarios pormenorizar, 

Fomento Industrial solicitó durante una vista sobre el estado de los 

procedimientos, en atención a que World Engineering continuaba 

operando su gestión industrial en las facilidades, sin pagar canon 

de arrendamiento alguno, y que esta última había presentado una 

reconvención en unos tres millones de dólares ($3,000,000), que el 

tribunal ordenara la consignación, ante la Secretaría del Tribunal, 

de los cánones de arrendamiento vencidos y aquellos que vencieran 

conforme al contrato, hasta que el tribunal dictase sentencia final, 

luego de dirimir la prueba y de adjudicar las reclamaciones de 

ambas partes en juicio plenario, cuando entonces podría autorizar 

el retiro de los fondos de conformidad a su dictamen final. Dicha 

solicitud de Fomento Industrial se materializó por escrito mediante 

Moción para ordenársele a la demandada-reconviniente al depósito 

judicial de los cánones vencidos, a la cual se opuso World 

Engineering en su Oposición a Moción solicitando depósito. 

Ante el planteamiento legal, el foro primario dictó Resolución 

el 5 de julio de 2018, que revisamos, la cual es detallada y 

fundamentada. En la misma, el tribunal ordenó la consignación o 

depósito en la Secretaría del Centro Judicial de Guayama de todos 

los cánones vencidos desde octubre de 2016 a la fecha de la 

resolución impugnada, a razón de $12,597.11 por mes; más la renta 

mensual por vencer dentro de los primeros diez (10) días de cada 
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mes hasta que se dicte sentencia y la misma advenga final y firme. 

1 

Insatisfecha, World Engineering acudió en alzada el 30 de 

julio de 2018, para impugnar la orden de consignación de los 

cánones de arrendamiento. 

II 

Ahora bien ¿tiene jurisdicción este foro apelativo para 

entender en la controversia planteada sobre la procedencia de la 

consignación de unos cánones de arrendamiento vencidos, a la luz 

de la nueva Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil?  Entendemos 

que no tenemos jurisdicción. Veamos el texto de la Regla 52.1, en lo 

pertinente, al recurso:  

Regla 52. Apelación, Certiorari, Certificación y Otros 
Procedimientos para Revisar Sentencias y 

Resoluciones 
 

Regla 52.1. Procedimientos 
 

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 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. 

 
(Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
 

                                                 
1 El tribunal apercibió a World Engineering que el incumplimiento con su orden 

de consignación podría conllevar la desestimación de la reconvención. 
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De inicio podemos apreciar que World Engineering no recurre 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo, a saber, de una moción de desestimación o 

solicitud de sentencia sumaria. Tampoco su reclamo está amparado 

bajo la excepción contenida en la regla procesal relativa a 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.  No podemos advertir que el 

planteamiento de World Engineering revista interés público aunque 

intimemos su reclamo de la manera más beneficiosa para dicha 

parte. En el contexto de las circunstancias del caso ―orden de 

consignación o depósito en la Secretaría del Centro Judicial de 

Guayama de los cánones de arrendamiento vencidos, desde el año 

2016 hasta la fecha de la resolución, 5 de julio de 2018― no es 

posible, en esta etapa de los procedimientos, advertir que se ha 

cometido un fracaso irremediable de la justicia. En resumen, no 

existen razones sustantivas válidas ni avenidas procesales 

apropiadas para conferirle jurisdicción a este foro apelativo para 

entender, en esta etapa, en su reclamo. Simplemente carecemos de 

jurisdicción por estas razones. 

De otra parte, declaramos No Ha Lugar la Moción de 

desestimación por falta de jurisdicción promovida por Fomento 

Industrial basada en la falta de notificación a dicha parte del escrito 

Moción solicitando reconsideración o tiempo adicional para depósito 

dentro del término para presentar una reconsideración, ya que 

independientemente de si consideramos la misma como una moción 



 
 

 
KLCE201801047 

 

7 

interruptora o no,  la realidad es que la Resolución del 5 de julio de 

2018, fue notificada el 6 de julio, por lo que el plazo para acudir en 

alzada para su revisión vencía el domingo 5 de agosto de 2018, el 

cual se transfería al lunes 6 de agosto de 2018. El recurso se 

presentó el 30 de julio, es decir, con antelación a la fecha límite de 

los treinta (30) días para acudir en alzada, contados a partir del 6 

de julio de 2018. En otras palabras, es inmaterial si la moción 

intitulada reconsideración tuvo algún efecto interruptor en el plazo 

para solicitar la revisión de la resolución del 5 de julio de 2018, 

porque de no haber tenido efecto interruptor alguno como reclama 

Fomento Industrial, el recurso se presentó dentro de los treinta (30) 

días, a partir del 6 de julio de 2018. Por lo tanto, este no es, ni podría 

ser, el fundamento para la desestimación del recurso. 2 

III 

Por los fundamentos antes expuestos, desestimamos el 

recurso de certiorari por falta de jurisdicción al no cumplir con los 

requisitos de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009. 

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 

                                                 
2 Si hubiera tenido efecto interruptor, lo cual no estamos resolviendo, dado que la 

Resolución del 20 de julio de 2018, fue notificada el 23 de julio, según el Sistema 
de Consulta de Casos de la Rama Judicial, fecha a partir de la cual comenzaban 
a contarse los treinta (30) días para ir en alzada, y vencían el 22 de agosto de 

2018. Al haberse presentado el recurso dentro de los treinta (30) días, a saber, el 

30 de julio, también, habría jurisdicción. 


