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Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 2015. 

El Sr. Eliezer Santana Baez, recurre ante nosotros mediante escrito 

titulado “Certiorari y Urgente Auxilio de Jurisdicción” en el que impugna una 

determinación tomada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón, (Instancia, foro primario o recurrido) mediante la cual se denegó 

una petición para consolidar varios pleitos instados por distintos reclusos 

que están pendientes en distintas salas de dicho tribunal.  Por carecer de 

autoridad para intervenir con lo planteado, denegamos. 

I 

 En orden notificada el 3 de febrero de 2015, el foro primario declaró 

“No Ha Lugar” una solicitud de consolidación presentada en el caso civil 



KLCE201500167 
 

2 

num. D DP2014-0637. En dicha solicitud se solicitó la consolidación con el 

caso civil num. D DP2014-0637 por ser ese el caso de mayor antigüedad 

por tratarse de “idénticas reclamaciones de hecho y derecho”.  Junto con su 

escrito el señor Santana acompañó documentos de los casos num. D 

DP2015-0036 (Sala 501), cuyo demandante es el Sr. Víctor García Santos, 

D DP2014-0637, cuyo demandante es el Sr. Luis Figueroa Cruz, D DP2015-

0038 (503) cuyo demandante es el Sr. Julio Rojas De Jesús, D DP2014-

0663 (403), cuyo demandante es el Sr. David Rivera Betancourt y D 

DP2014-0734 (502), cuyo demandante es el Sr. Felix Toraño Candelario.  

No se acompañaron las demandas instadas en dichos procesos por lo que 

desconocemos de qué tratan dichas reclamaciones.  Lo único que podemos 

deducir, por su número alfanumérico, es que todas las acciones son de 

daños y perjuicios. El foro primario denegó la consolidación de los casos por 

lo que inconforme recurrió ante nosotros el señor Santana en solicitud de la 

revocación de tal determinación y para que ordenemos en su lugar la 

consolidación de todos los casos.  En síntesis expone que el no hacerlo 

provocará determinaciones inconsistentes en los casos que tratan sobre los 

mismos hechos.  

II. 

Al presentarse un recurso de certiorari ante nosotros, es preciso 

evaluarlo a la luz de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 52.1. Dicha Regla limita la autoridad de este Tribunal para revisar las 

órdenes y resoluciones interlocutorias dictadas por los tribunales de 

instancia por medio del recurso discrecional de certiorari. Posterior a su 
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aprobación, dicha Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 177-2010, 

y dispone como sigue: 

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. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 
de apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 
dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Íd.  

 
III. 

 
Como puede colegirse de la antes transcrita disposición, la 

determinación impugnada –denegar la consolidación de pleitos-no es una 

de las materias comprendidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, que podemos revisar mediante el mecanismo de certiorari. Además, 

tampoco estamos ante una situación excepcional que ocasione un fracaso 

irremediable de la justicia. Ante ello, no tenemos autoridad de intervenir con 

el dictamen impugnado, por lo que denegamos expedir el auto de certiorari 

solicitado. Por otro lado la solicitud de auxilio de jurisdicción presentada en 
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el mismo escrito de certiorari no cumple con las formalidades de su 

presentación según lo exige nuestro reglamento
1
 y además ante la decisión 

aquí tomada no procede su expedición.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

recurso presentado y se declara No Ha lugar la solicitud de auxilio de 

jurisdicción.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

                                                           

1 Regla 79 (E) Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 


