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Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros Mech Tech College, LLC (en 

adelante “Mech Tech”), mediante recurso de certiorari.  Solicita la 

revocación de la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en adelante “TPI”), mediante 

la cual el Tribunal declaró No Ha Lugar su solicitud de paralización 

temporera de los procedimientos a los efectos de esperar hasta que 

la Corte de Quiebras determine si le concede o no el relevo de la 

paralización automática. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos expedir el auto de certiorari y revocar la 

Resolución recurrida. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 10 

de marzo de 2015 el señor José O. Toro Díaz (en adelante “señor 

Toro”) presentó una Demanda contra Mech Tech y otros.  En 

síntesis, el señor Toro planteó que entre él y Mech Tech se cuajó 
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un contrato de arrendamiento a través del cual él le alquiló cierto 

local comercial a Mech Tech.  Adujo que Mech Tech pagó el canon 

pactado defectuosamente y se había negado a entregarle al dueño 

la llave del local.  El señor Toro también planteó que se le habían 

causado daños a su propiedad. 

Mech Tech contestó la Demanda negando la mayoría de las 

alegaciones y presentó una Reconvención.  En síntesis, Mech Tech 

planteó que realizó varias mejoras permanentes a la estructura 

valoradas en más de $40,000.00 y que se había mantenido 

pagando $4,000.00 mensuales aun cuando el local ya había sido 

desocupado.  Por lo tanto, solicitó al TPI que le ordenara al señor 

Toro a rembolsarle $40,000.00 por las mejoras y $164,000.00 por 

cánones de arrendamiento pagados “indebidamente”. 

Trabada así la controversia, para diciembre de 2015 el señor 

Toro presentó una Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos Judiciales en Cuanto a Reconvención en la que 

planteó que el 16 de julio de 2014 se había acogido a la Ley de 

Quiebras Federal bajo el Capítulo 13 y que, por lo tanto, aplicaba 

la paralización automática.  Surge del cuerpo de la moción que la 

misma se acompañó por un documento de la Corte de Quiebras.  

Sin embargo, el 7 de diciembre de 2015 el TPI indicó que no se 

había acompañado tal documento y le ordenó a la licenciada 

Mayoral Maldonado a presentar el mismo, así como la autorización 

de la Corte de Quiebras para presentar la Demanda.  La licenciada 

cumplió con lo ordenado y presentó la documentación pertinente. 

Mech Tech no quedó satisfecho.  En un escrito intitulado 

Moción Solicitando Paralización Total de los Procedimientos, Mech 

Tech indicó que el anejo B había sido presentado incompleto, que 

el señor Toro no les había notificado de forma que pudieran acudir 

a la Corte de Quiebras para presentar allí su reclamo y que el 

procedimiento estaba siendo utilizado para atar de manos a la 
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parte demandada e impedirle presentar la reconvención 

compulsoria a la que tenía derecho. 

El TPI emitió entonces una Sentencia Parcial en la que 

ordenó la paralización de los procedimientos solamente en cuanto 

a la Reconvención y decretó el archivo administrativo del mismo.  

No obstante, se reservó jurisdicción para decretar su reapertura en 

caso de que la orden de paralización causada por el procedimiento 

de quiebra fuera dejada sin efecto. En ese mismo sentido el TPI 

emitió un dictamen diferente titulado Resolución y Orden en el que 

reiteró su orden de paralizar los procedimientos relacionados a la 

Reconvención y ordenó a las partes a presentar el informe de 

manejo del caso en 40 días. 

El señor Toro abordó el planteamiento a los efectos de que 

Mech Tech había sido indebidamente excluida del procedimiento 

de quiebra en una moción intitulada Moción en Cumplimiento de 

Orden Emitida el 29 de Diciembre de 2015 y Notificada el 11 de 

Enero de 2016.  En esencia, el señor Toro planteó que Mech Tech 

había tenido medios para conocer del procedimiento ante la Corte 

de Quiebras, entre otros argumentos. 

 Mech Tech solicitó al TPI que reconsiderara su 

determinación de paralizar los procedimientos solamente en torno 

a la Reconvención y que considerara nuevamente paralizar la 

totalidad del proceso.  Argumentó que la Demanda y la 

Reconvención compulsoria estaban tan interrelacionadas que 

solamente podían atenderse simultáneamente.  En favor de su 

postura invocó la economía procesal y los trabajos que conlleva la 

preparación para el juicio.  Argumentó, además, que “se quedaría 

sin herramientas para defenderse plenamente de las reclamaciones 

en su contra de no permitirse la Reconvención.” Mech Tech 

también informó que había comparecido ante la Corte de Quiebras 
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para pedir que se le relevara de la paralización automática y que la 

vista estaba calendarizada para el 25 de febrero de 2016.   

El TPI no quedó persuadido y denegó el pedido.  Aun 

inconforme, Mech Tech presentó el recurso que nos ocupa.  En un 

único señalamiento de error plantea que el hermano Foro erró al 

negarse a paralizar la totalidad de los procedimientos entretanto la 

Corte de Quiebras determinaba si la relevaba o no de la 

paralización automática. 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía. Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913 

(2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene la facultad para expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario 

de asuntos interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar. García v. Padró, 165 D.P.R. 324 

(2005).  Éstos 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. 



 
 

 
KLCE201600457    

 

5 

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 causa 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. 4 
L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 

B. Las Reconvenciones Compulsorias 

La Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 1, 

dispone en su segunda oración el principio cardinal que regirá la 

aplicación e interpretación de las Reglas de Procedimiento Civil: 

“Se interpretarán de modo que faciliten el acceso a los tribunales y 

el manejo del proceso, de forma que garanticen una solución justa, 

rápida y económica de todo procedimiento”.  En armonía con esta 

máxima, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enfatizado que 

precisa tener presente, como principio rector, que las Reglas de 

Procedimiento Civil no tienen vida propia y solo existen para 

viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las partes 

litigantes.  En virtud de ello, los tribunales deberán hacer un 

balance equitativo entre los intereses en conflicto, ejerciendo 

especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que estas 

garanticen una solución justa, rápida y económica de las 
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controversias. Mun. de Arecibo v. Almac. Yakima, 154 D.P.R. 217, 

221 (2001); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 816 

(1986).   

La Regla 11 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 11 

regula lo referente a la reconvención.  Esta Regla reconoce dos 

tipos de reconvención, la compulsoria y la permisible. Véase, 

Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., 184 D.P.R. 407, 423-

424 (2012).   

En cuanto a la reconvención compulsoria, la Regla 11.1 de 

Procedimiento Civil, supra, dispone lo siguiente:   

Una alegación contendrá por vía de reconvención 
cualquier reclamación que la parte que la formula 

tenga contra cualquier parte adversa al momento de 
notificar dicha alegación, siempre que surja del acto, 
de la omisión o del evento que motivó la reclamación 

de la parte adversa y no requiera para su adjudicación 
la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no 
pueda adquirir jurisdicción. Sin embargo, no será 

necesario incluir dicha reclamación mediante 
reconvención si al momento de comenzarse el pleito tal 

reclamación era ya objeto de otro pleito pendiente. 
  

En Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al., supra, pág. 

424, el Tribunal Supremo expresó que “[e]l propósito de esta regla 

es evitar la multiplicidad de litigios al establecer un mecanismo 

para dilucidar todas las controversias comunes en una sola 

acción”. 

Asimismo, el Tribunal Supremo interpretó la Regla 11.1 de 

Procedimiento Civil, supra, a los efectos de delimitar las instancias 

en que una reconvención es compulsoria.  A tales efectos, expresó 

que: 

Una reconvención es compulsoria: “(1) si existe una 

relación lógica entre la reclamación presentada en la 
demanda y la que es objeto de la reconvención”; (2) 

“cu[a]ndo los hechos esenciales de ambas 
reclamaciones están tan vinculados que la economía 
judicial exige que se ventilen en conjunto”; (3) “[s]i las 

cuestiones de hecho y de derecho entre ambas son las 
mismas”; (4) “si la doctrina de res judicata impediría 

una acción independiente”; y (5) “si ambas 
reclamaciones surgen de la misma prueba y están 
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vinculadas lógicamente”. Consejo Titulares v. Gómez 
Estremera et al., supra, págs. 424-425.  (Cita omitida.) 

  

Así pues, si una reconvención compulsoria no se formula a 

tiempo, se renuncia a la causa de acción que la motiva, y quedarán 

totalmente adjudicados los hechos y las reclamaciones sin que el 

demandado pueda presentar posteriormente una reclamación que 

haya surgido de los mismos eventos.  En este sentido, le aplicará, 

por analogía, el principio de cosa juzgada, al efecto de que será 

concluyente en relación con aquellos asuntos que pudieron haber 

sido planteados y no lo fueron. Consejo Titulares v. Gómez 

Estremera et al., supra, pág. 425. 

III. 

En su fundamentado escrito, Mech Tech hizo un análisis de 

la Demanda y de la Reconvención a fin de demostrar no solamente 

que la Reconvención es compulsoria al amparo de la Regla 11 de 

Procedimiento Civil, sino que es imposible ventilar una alegación 

sin ventilar la otra. Entre otros planteamientos, Mech Tech alega 

que las cuestiones de hecho y de derecho son comunes para 

ambas alegaciones.  Como un ejemplo indica que “no es posible 

concluir que Mech Tech pagó la totalidad de lo acordado, como 

alega el Demandado, sin concluir que quedó debiendo pagos 

parciales, como alega el Demandante. […]  ...si se toma una 

determinación en cuanto a las reclamaciones de la Demanda, se 

estaría disponiendo simultáneamente de las reclamaciones de la 

Reconvención, las reclamaciones de Mech Tech se enfrentarían 

posteriormente a la doctrina de res judicata.  Si no se permite que 

se ventilen ambos procesos simultáneamente, se le estaría 

obligando a enfrentar a un proceso con las manos amarradas, y de 

paso, impidiéndole de paso la posibilidad de plantear sus 

reclamaciones posteriormente. En términos sencillos, se le estaría 

dejando sin su día en corte.” Mech Tech también sostiene que la 
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prueba para ambas reclamaciones es la misma y que el 

descubrimiento de prueba estaría inexorablemente relacionado. 

Hemos examinado tanto la Demanda como la Reconvención a 

fin de determinar si Mech Tech tiene razón.  Concluimos que sí.  

En síntesis, el señor Toro aduce que Mech Tech pagó 

defectuosamente el canon de arrendamiento y que causó daño al 

local.  Mech Tech, de otra parte, plantea, no solamente que no 

pagó defectuosamente, sino que pagó de más y que por lo tanto es 

el señor Toro quien le adeuda dinero.  En torno a los daños a la 

propiedad que alega el señor Toro, Mech Tech indica que no hay 

tales daños sino que, por el contrario, lo que hay son mejoras que 

le dan derecho a una indemnización por parte del señor Toro.  

Mech Tech plantea que no puede emitirse un dictamen sobre si 

ésta pagó o no sin que quede resuelto también si se pagó de más y 

que tampoco puede determinarse si hubo o no daños a la 

propiedad sin pasar prueba sobre si hubo o no mejoras. 

Poco hay que añadir a la argumentación que ha provisto 

Mech Tech.  Por supuesto que no es posible entrar en los méritos 

de la Demanda sin que aquello que se resuelva incida 

necesariamente en los planteamientos formulados en la 

Reconvención.  Por tal razón, se ordena la paralización de la 

totalidad de los procedimientos ante el TPI hasta tanto la Corte de 

Quiebras levante los efectos de la paralización automática. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. 

Notifíquese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico o fax. Luego, por la vía ordinaria. 
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Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


