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Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

La controversia que nos ocupa tiene su génesis con la presentación 

de dos demandas cuyas alegaciones principales giran en torno a 

colindancias, deslinde y expediente de dominio, presentadas en dos salas 

diferentes del Tribunal de Primera Instancia (TPI). 

I. 

 Expondremos de forma sucinta los hechos y el trámite procesal que 

hemos considerado pertinente para adjudicar la controversia que nos 

ocupa. Veamos. 

 El 18 de mayo de 2020, la parte peticionaria presentó en la Sala 

Superior, Asunto de lo Civil de Aguadilla, una “Petición” Ex Parte sobre 

“Expediente de Dominio”, Caso Núm. AG2020CV003722. No obstante, al 

momento de su presentación se había presentado en la Sala Superior, 

Asunto de lo Civil de Aguada, el Caso Núm. AU2020CV00017. 

 Así las cosas, el 2 de julio de 2020, la Sucesión de Eugenio Varela 

Acevedo y la Sucesión de Rubén Varela Acevedo, contestaron la demanda, 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-035 de 8 de febrero de 2021, se modificó la 

integración del Panel ya que la Hon. Luisa M. Colom García se acogió a los beneficios del 
retiro el 31 de enero de 2021. 
2 Apéndice del Recurso, Pág. 4. 
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negaron las alegaciones principales, levantaron varias defensas afirmativas, 

más presentaron una reconvención.3 

 Por otro lado, el 20 de agosto de 2020, las partes demandantes en 

el caso AU2020CV00017, presentaron en el caso AG2020CV00372 una 

moción mediante la cual solicitaron la consolidación de ambos casos. 

Adujeron que en ambos casos son las mismas propiedades y las mismas 

partes.4 

El tribunal a quo, en atención al pedido de consolidación, el 24 de 

agosto de 2020, notificó una Orden en la que le requirió a los demandantes 

en el pleito AU2020CV00372, mostrar causa por la cual no se debía 

desestimar sin perjuicio la causa de acción por existir un caso previo sobre 

“Expediente de Dominio”, “donde está en controversia la cabida de la 

propiedad objeto de la presente petición”.5 

Oportunamente, el 26 de agosto de 2020, compareció la Sucesión 

de Eugenio Varela y Otros, en oposición a la desestimación. Aunque en un 

principio no se opuso a la moción de consolidación, sí intimó que la petición 

solicitada no se hizo correctamente. 

Arguyó que, conforme a la Regla 15 de las Reglas para la 

Administración del Tribunal de Primera Instancia, la petición debió 

presentarse en el tribunal donde se dilucida el caso más antiguo. No 

obstante, se allanó a la consolidación, pero en el caso AG2020CV00372.6 

Por consiguiente, el 13 de noviembre de 2020, el TPI dictó Sentencia 

desestimando el caso AG2020CV00372. Razonó el tribunal: 

Existiendo un caso radicado, previo a la presente petición, no 
procede la consolidación de ambos casos, toda vez que las 
causas de acciones son distintas. Por lo tanto, existiendo 
controversia sobre el título de la propiedad objeto de esta 
petición de expediente de dominio, se desestima la misma, 
sin perjuicio.”7 

 

 
3 Íd., Pág. 17-19. 
4 Íd., Pág. 20-21. 
5 Íd., Pág. 22. 
6 Íd., Pág. 23-25. 
7 Íd., Pág. 1-2. 



 
 
 
KLAN202001050                                  
    

 

3 

 Inconforme los apelantes con la sentencia del tribunal a quo, 

oportunamente presentaron el presente recurso de apelación y formulan el 

siguiente error8: 

ERRÓ CRASAMENTE EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL DESESTIMAR INJUSTAMENTE EL CASO DE EXPEDIENTE 
DE DOMINIO CUANDO LO QUE PROCEDÍA ERA, CONVERTIR 
EL PROCESO EN UNO CONTRADICTORIO U ORDINARIO O, 
EN LA ALTERNATIVA, ORDENAR LA CONSOLIDACIÓN DEL 
MISMO CON EL CASO DE DESLINDE PRESENTADO POR UN 
COLINDANTE, VIOLENTANDO DE ESTA FORMA EL PRINCIPIO 
RECTOR DE LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.9 

 
II. 

-A- 

 Como es sabido, en nuestra jurisdicción las Reglas de Procedimiento 

Civil se interpretan 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.10 

En armonía con lo antes expuesto, la Regla 38.1 de las de 

Procedimiento Civil11, dispone: 

Cuando están pendientes ante el tribunal pleitos que 
comprenden cuestiones comunes de hechos o de derecho, el 
tribunal podrá ordenar la celebración de una sola vista o juicio 
de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas 
comprendidas en dichos pleitos sean consolidados y podrá 
dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o 
dilaciones innecesarias. 

 
 En lo pertinente la Regla 15(B) para la Administración del Tribunal 

de Primera Instancia, dispone que la consolidación debe autorizarla el juez 

o jueza de la sala donde esté pendiente el caso de mayor antigüedad.  

-B- 

 Nos corresponde determinar si conforme al derecho antes citado el 

TPI erró al dictar la sentencia que revisamos. Adelantamos que, conforme 

a nuestro razonamiento, el error se cometió. 

 
8 La parte apelada no compareció. 
9 Recurso de Apelación, Pág. 3. 
10 Regla 1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.1. 
11 32 LPRA Ap. V, R. 38.1. 
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 En primer lugar, la sentencia trastoca los propósitos cardinales de 

las Reglas de Procedimiento Civil, pues estamos obligados a que su 

interpretación propenda a garantizar soluciones justas, rápidas y 

económicas de todo procedimiento. Tal encomienda no cumple con la 

desestimación del pleito de marras. 

 Como puede notarse, la desestimación también incluye una 

reconvención, la que, a examinar sus alegaciones, podemos percatarnos 

que sus alegaciones, aunque son secuela de las controversias principales 

del pleito, tienen vida propia. Esto es, pueden subsistir independientemente 

de las resultas del pleito principal.  

 Otro factor que consideramos que debió tomarse en consideración 

es que la desestimación no paraliza los términos prescriptivos, lo que 

obligaría al reconviniente tener que presentar un pleito independiente, 

asumir los gastos que ello conlleva. Además, que lesiona derechos 

constitucionales fundamentales, tales como el debido proceso. 

 Consideramos que, con lo antes expuesto, es suficiente para 

sostener nuestro dictamen revocatorio. No obstante, también nos parece 

necesario señalar que, conforme a la Regla 15 para la Administración del 

Tribunal de Primera Instancia, supra, la sala con competencia para dirimir 

la solicitud de consolidación es la Sala de Aguada, pues es donde se dilucida 

el caso AU2020CV00017, el cual resulta ser el más antiguo.  

III. 

  Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sentencia que 

hoy revisamos, por lo que se reviven todas las causas allí levantadas. 

Además, por la economía procesal y porque no hay reparo entre las partes 

en que los casos sean consolidados, se ordena la consolidación de ambos 

casos, los que se dilucidarán en el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguada. Esto es, el Caso Núm. AG2020CV00372 se consolidará 

con el Caso Núm. AU2020CV00017.  
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.  La Jueza Soroeta Kodesh concurre con el resultado sin 

opinión escrita.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  


