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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Candelaria Rosa y el Juez Cancio Bigas. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 2018.  

Comparece Puerto Rico Asphalt, LLC. (Puerto Rico Asphalt o el 

peticionario) mediante un recurso de Certiorari, y nos solicita la 

revocación de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas. Dicho dictamen fue emitido el 7 de mayo de 

2018, y notificado a las partes el día 16 del mismo mes y año. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, denegamos 

la expedición del auto de certiorari solicitado. 

Del expediente ante nuestra consideración se desprende que 

Puerto Rico Asphalt subarrendó una planta de asfalto en Caguas a 

Professional Asphalt, LLC. (Professional Asphalt o el recurrido). Para 

ello, suscribieron un Contrato de Subarrendamiento el 1 de abril de 

2017. Posteriormente, el peticionario le notificó al recurrido la 

cancelación de dicho contrato bajo el argumento de ciertos 

incumplimientos por parte de Professional Asphalt. A partir de 
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entonces, las partes mantuvieron comunicación, aunque sin lograr 

ponerse de acuerdo. En función de lo anterior, Puerto Rico Asphalt 

presentó una Demanda Jurada de Desahucio el 18 de abril de 2018. 

Ahora bien, por los mismos hechos, otra Sala del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas, se encuentra atendiendo una 

demanda de Sentencia Declaratoria presentada el 6 de abril de 2018 por 

Professional Asphalt. Allí, este solicitó que se resolviera que el 

mencionado incumplimiento contractual no existió y que, en caso de 

que hubiese existido, el mismo fue subsanado. Por tanto, Professional 

Asphalt solicitó el 1 de mayo de 2018 la conversión al trámite ordinario 

de la causa de acción de desahucio y la consolidación de la misma con 

la demanda de sentencia declaratoria. Puerto Rico Asphalt, por su parte, 

se opuso oportunamente a la solicitud de conversión y consolidación. 

Una vez celebrada la vista el 7 de mayo de 2018, el Tribunal de 

Primera Instancia denegó tanto la solicitud de conversión a una acción 

ordinaria como la de consolidación. Además, denegó la solicitud de que 

se celebrara el juicio en su fondo en o antes de 10 días desde la 

presentación de la demanda de desahucio. Adujo, para ello que, al tener 

otra sala del Tribunal ante sí un procedimiento de sentencia declaratoria 

más antiguo, correspondía que dicha sala determinara primero si el 

contrato de arrendamiento fue válidamente cancelado. Inconforme, 

Puerto Rico Asphalt comparece ante nosotros y señala formula los 

siguientes señalamientos: 

PRIMER ERROR: Erró manifiestamente el TPI al 

determinar que la existencia de una acción ordinaria de 

más antigüedad le priva de jurisdicción para atender un 

procedimiento sumario de desahucio. 

 

SEGUNDO ERROR: Erró manifiestamente el TPI al 

determinar que tenía que esperar a que la otra sala 
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determinara si se canceló el contrato de arrendamiento 

antes de atender el desahucio. 

 

TERCER ERROR: Erró manifiestamente el TPI al 

determinar que el término de 10 días laborables para 

celebrar el juicio en su fondo no 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, Puerto Rico Asphalt 

presentó una Moción Informativa, en la cual nos informó sobre los 

procedimientos posteriores a la presentación del recurso de autos. Allí 

dejó saber que el juicio en su fondo, atinente a la Demanda de 

Desahucio, se estaba celebrando y que, a la fecha, aún no había 

concluido. Anejó las minutas correspondientes, para que tomáramos 

conocimiento de ello.  

El auto de certiorari es “el vehículo procesal utilizado para que 

un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error cometido por un 

tribunal inferior”. García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). Cabe 

señalar que, a diferencia de la apelación de una sentencia final, el auto 

de certiorari es un recurso procesal de carácter discrecional. Por tanto, 

en el caso de un recurso de certiorari ante este Tribunal de Apelaciones, 

esa discreción se encuentra delimitada por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, y por el 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-A. De este 

modo, la citada Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

como sigue:  

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
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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.  

 

Cónsono con lo anterior, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal, supra, establece ciertos criterios a tener en cuenta en el 

ejercicio discrecional de expedir tal auto. Dichos criterios 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 causa un fraccionamiento indebido 

del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio y, (G) 

si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso 

de la justicia.  

No obstante, la denegatoria de expedir el auto de certiorari no 

conlleva una adjudicación en los méritos; por el contrario, responde al 

ejercicio de la facultad discrecional del Tribunal de Apelaciones para 
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no intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de primera 

instancia. De esta manera, se evita que se dilate innecesariamente la 

resolución final del pleito. Vélez Rosario v. Class Sánchez, 198 DPR 

870 (2017). Teniendo en cuenta lo anterior, la discreción judicial “está 

inexorablemente ligada a nociones de razonabilidad, según el contexto 

particular en el que ésta se ejerza”. Pueblo v. Carrero Rolstad, 194 DPR 

658, 668 (2016). En consecuencia, una determinación discrecional que 

transgreda ese marco de razonabilidad constituirá un abuso de 

discreción. García v. Padró, supra, pág. 335.  

Así las cosas, la Regla 83 (C) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII B R. 83(C), faculta a este tribunal para 

que, a iniciativa propia, pueda desestimar un recurso de apelación o 

denegar un auto discrecional por cualquiera de los motivos consignados 

en el inciso (B) de dicha regla. Estos motivos son los siguientes:  

(1)  Que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción;  

(2) Que el recurso fue presentado fuera del término de 

cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista 

justa causa para ello;  

(3) Que no se ha presentado o proseguido con diligencia 

o de buena fe;  

(4) Que el recurso es frívolo y surge claramente que no 

se ha presentado una controversia sustancial o que ha 

sido interpuesto para demorar los procedimientos;  

(5) Que el recurso se ha convertido en académico. Véase, 

Regla 83 (B) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII B R. 83 (B).  

 

En el caso ante nuestra consideración, Puerto Rico Asphalt 

plantea varios errores que, sin embargo, abocan al asunto medular de si 

debemos determinar que correspondía celebrar el juicio de desahucio y 

no esperar por la adjudicación de la sentencia declaratoria. No obstante, 

la celebración del juicio en su fondo, según nos fue informada por el 
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peticionario mediante la Moción Informativa de 29 de junio de 2018, 

ha tornado académico dicho planteamiento. De igual manera, la 

celebración del juicio derrota el cuestionamiento de que el foro 

primario determinó que la existencia de una acción ordinaria de más 

antigüedad le privó de jurisdicción para atender el procedimiento 

sumario de desahucio; máxime, cuando la Resolución impugnada 

consignaba que “[s]e retiene jurisdicción de este caso y se reserva 

convertirlo en un proceso ordinario”.  

Como consecuencia de lo anterior, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado, de conformidad con la Regla 83 (C) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

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 


