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CERTIORARI 

procedente del 
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Primera 

Instancia, Sala 

de San Juan  

 

Civil Núm.  

K PE2015-2545 

(505) 

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez 

Candelaria Rosa. 

 

Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 

RESOLUCION 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de octubre de 2016. 

Comparece el señor Edwin Cruz Merced (señor Cruz 

o peticionario) para solicitar la revocación de la 

Resolución emitida el 12 de septiembre de 2016 y 

notificada el 15 de septiembre de 2016 por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante 

la referida Resolución, el TPI declaró No Ha Lugar la 

Moción Solicitando Desestimación y la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por el señor Cruz.  

Considerado el recurso presentado, así como los 

documentos que le acompañan, a la luz del derecho 

aplicable resolvemos denegar la expedición del auto 

solicitado.  

I. 

El 1 de julio de 2015 el señor Edwin Manuel 

Casablanca (señor Casablanca o recurrido) presentó una 

demanda en cobro de dinero, daños y perjuicios y 
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desahucio por la vía ordinaria en contra del señor 

Cruz. En dicha demanda el señor Casablanca alegó ser 

dueño de la estructura enclavada en la Parcela Núm. 

255-C (589), en la cual el señor Cruz residía en 

calidad de arrendatario. En síntesis, el señor 

Casablanca solicitó el desalojo inmediato del señor 

Cruz de la propiedad.  

El 3 de diciembre de 2015 el señor Cruz presentó 

una Moción de Desestimación por falta de partes 

indispensables. Mediante la referida moción, el señor 

Cruz alegó que el Departamento de la Vivienda era 

parte indispensable en el caso por este tener el 

dominio del inmueble en cuestión. Posteriormente, el 

14 de marzo de 2016 el señor Cruz presentó una Moción 

de Desestimación Enmendada.  

Luego de varios trámites procesales, el señor 

Cruz presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

síntesis, el señor Cruz alegó que el señor Casablanca 

no tiene legitimación activa para presentar la 

referida demanda, pues el título en que se basa su 

reclamación es nulo. El 12 de septiembre de 2016, 

debidamente notificada el 15 del mismo mes y año, el 

TPI emitió una Resolución declarando No Ha Lugar la 

Moción de Desestimación y la Solicitud de Sentencia 

Sumaria. En la referida Resolución el TPI determinó 

que existían varios hechos materiales en controversia 

y concluyó que:  

“Sera necesario escuchar el testimonio de 

las partes y de esos testimonios ver el 

derecho que aquí procede aplicar y entonces 

poder determinar todos los hechos materiales 

necesarios para resolver la controversia 

sobre el derecho de posesión de las partes 
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sobre la estructura y el inmueble que aquí 

nos ocupa.”
1
 

 

Además, el TPI mantuvo la vista de juicio de desahucio 

para el 3 de octubre de 2015 a las 2:00pm.  

Inconforme, el señor Cruz acude ante nosotros 

mediante recurso de certiorari. Dicho recurso vino 

acompañado de una Moción en Auxilio de Jurisdicción 

presentada el 29 de septiembre de 2016 por el 

peticionario. Mediante Resolución de 30 de septiembre 

de 2016, declaramos No Ha Lugar dicha moción. No 

obstante, en su recurso el señor Cruz señaló los 

siguientes errores:  

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no dar por admitidos todos los hechos 

propuestos por el señor Cruz Merced en su 

moción de Sentencia Sumaria, a pesar que los 

mismos están sustentados por documentos y 

declaraciones juradas fehacientes y 

admisibles.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al concluir que existían hechos materiales 

en controversia, a pesar de que los hechos 

que se expuso en la resolución que están en 

controversia, se tratan realmente de 

controversias de derecho que el tribunal 

viene obligado a resolver.  

Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no atender el asunto de umbral sobre la 

legitimación activa del demandante-recurrido 

y no declarar sin lugar la demanda, a pesar 

que los hechos materiales que no están en 

controversia demuestran que, como cuestión 

de derecho, le escritura de compraventa Núm. 

97 es nula.  

 

II.  

El auto 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 inferior. Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

                                                 
1
 Véase Apéndice del Recurso, pág. 13 
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D.P.R. 630, 637 (1999). Este procede para revisar 

errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. Id. 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el 

auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse ordinariamente de asuntos interlocutorios. 

Claro está, esa discreción no opera en el vacío. 

Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

enumera siete criterios que el tribunal considerará al 

determinar si expide o no un auto de certiorari. 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.  

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. (Énfasis nuestro). 
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III. 

Luego de considerar el recurso ante nos, a la luz 

del derecho antes citado y los criterios a examinarse 

previo a la expedición del auto de certiorari, 

determinamos que la etapa del procedimiento en que se 

presenta no es la más propicia para nuestra 

intervención. Esto es, al examinar el recurso a la luz 

de los criterios esbozados por la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, nada nos mueve a atender la solicitud de 

certiorari en estos momentos.  

Por el contrario, lo propio en esta etapa de los 

procedimientos es dar paso a la continuación del 

proceso ante el tribunal sentenciador. Como bien se 

indica en la Resolución recurrida, existen varios 

hechos materiales que están en controversia en cuanto 

al derecho de posesión de la estructura y del inmueble 

en cuestión. Además, luego de un examen del recurso 

ante nuestra consideración, notamos que la solicitud 

que nos hace el señor Cruz es precisamente lo que el 

TPI va a determinar en la vista de juicio. Ante el 

curso dado al caso por el TPI, nos debemos ceñir a la 

regla general de no intervenir con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales dictadas por ese foro. 

Por lo que, reiteramos, optamos por no intervenir en 

esta etapa. 

Cabe destacar que, al así resolver no dejamos 

desprovisto de remedio al peticionario, pues una vez 

se adjudique de manera definitiva la controversia, de 

resultar en su contra, podrá nuevamente acudir en 

revisión judicial si así lo entiende procedente. 
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IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

resolvemos denegar la expedición del auto de 

certiorari solicitado. 

Adelántese por correo electrónico, teléfono y fax 

y notifíquese inmediatamente por la vía ordinaria. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


