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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2021. 

Tras examinar la naturaleza y procedencia del caso de autos, 

el recurso de apelación presentado ante nuestra consideración será 

acogido como una petición de certiorari, aunque conservará la 

clasificación alfanumérica asignada por la Secretaría de este 

Tribunal.   

Comparece el Dr. Roberto H. González (Dr. González), 

mediante recurso de apelación. Solicita que revisemos los 

siguientes dictámenes notificados a las partes el 11 de marzo de 

2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, a 

saber: (1) la Sentencia Parcial en la cual se le anotó la rebeldía al 

peticionario y se declaró Con Lugar la Demanda Contra Terceros 

incoada por Aguada Emerald Fields Cannabis Wellness Center, 

LLC (Aguada); (2) la Resolución mediante la cual se declaró Ha 

Lugar la solicitud de sanciones presentada por Aguada y se le 
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impuso una sanción de $100.00 al peticionario; (3) la Resolución 

en la cual se dio por sometida la “Moción de Desestimación de 

Reconvención y Demanda Contra Tercero por ser Contrarias a la 

Ley del Caso y al Procedimiento Especial Sumaria” y se dispuso 

que los actos de las partes habían convertido el presente proceso 

sumario en uno ordinario, y (4) la Orden mediante la cual el TPI 

determinó paralizar los procedimientos en lo que resolvía las 

mociones pendientes ante su consideración.1  

Examinadas las comparecencias de las partes, a la luz del 

estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del presente 

recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.   

-I- 

El 1 de septiembre de 2020, el Dr. González, en 

representación del Fideicomiso González Román, presentó una 

demanda bajo el procedimiento sumario de desahucio en contra de 

Aguada.  Alegó que la parte demandada utiliza y disfruta un bien 

inmueble perteneciente a la parte demandante, sin mediar un 

contrato vigente.  Señaló que mediante diversas comunicaciones 

escritas le ha requerido el desalojo de la propiedad, la cual utiliza 

como un dispensario de cannabis medicinal, pero sus esfuerzos 

han resultado infructuosos.  Ante ello, solicitó al Tribunal que 

señalara una vista de desahucio y ordenara el lanzamiento de la 

parte demandada de la propiedad. 

El 3 de diciembre de 2020, Aguada presentó una “Solicitud 

de Conversión a Proceso Ordinario”. Sostuvo que previo a la 

presentación del presente pleito, ésta incoó el pleito civil Núm. 

SJ2020CV04234, sobre sentencia declaratoria contra la parte 

 
1 Según expresamos en una de nuestras Resoluciones interlocutorias, nuestro 
ordenamiento jurídico permite acumular en un mismo recurso varias 

determinaciones interlocutorias emitidas por el foro primario en un mismo caso.  

Silva Barreto v. Tejada Martell, 199 DPR 311, 321 (2017).  Ello, siempre que se 

recurra oportunamente.  Íd.  
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peticionaria, alegando tener derecho a la ocupación de la 

propiedad objeto de este pleito.  Así, solicitó la consolidación de 

ambos casos y la conversión del pleito a uno ordinario a los fines 

de dilucidar las alegaciones, defensas y reclamos de las partes.  

El 7 de diciembre de 2020, Aguada presentó una 

“Contestación a Demanda, Reconvención y Demanda Contra 

Tercero” en la cual negó gran parte de las alegaciones de la 

demanda.  Como parte de sus defensas afirmativas, sostuvo haber 

realizado los pagos correspondientes a la renta los cuales se 

encontraban consignados en el caso civil Núm. SJ2020CV04234.  

Asimismo, planteó que poseía un contrato de arrendamiento 

vigente.  Señaló que el 23 de marzo de 2017, Aguada y el tercero 

demandado, Dr. González, suscribieron un contrato de 

arrendamiento sobre la propiedad en controversia y que éste 

último se hizo pasar por dueño del inmueble.  Manifestó que el 

contrato de arrendamiento original tenía una vigencia de 24 meses, 

con una opción a favor de Aguada para extender el mismo por 24 

meses adicionales.  Sostuvo que Aguada ejerció tácitamente su 

opción de extensión del contrato de arrendamiento original por 24 

meses adicionales con la anuencia del Dr. González quien no 

mostró reparo.   

Alegó, además, que las partes circularon un nuevo contrato 

de arrendamiento el cual fue firmado por el Dr. González.  No 

obstante, indicó que éste intentó retractarse del contrato, aun 

cuando Aguada aceptó sus términos y el 5 de agosto de 2020, 

emitió el primer pago.  Por lo cual, solicitó al TPI que determinara 

que Aguada poseía un contrato de arrendamiento para ocupar el 

local en controversia, cuya vigencia comprende desde el 1 de 

agosto de 2020 hasta el 31 de julio de 2021.  Ante ello, solicitó la 

desestimación de la causa de acción.  Señaló que en la alternativa 

de que el Tribunal determinara que el nuevo contrato no se 
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encontraba vigente, solicitó que se resolviera que el contrato 

original permanecía vigente, extendido tácitamente por Aguada.  

El 15 de diciembre de 2020, el TPI emitió y notificó 

Resolución mediante la cual declaró No Ha Lugar la solicitud de 

conversión a procedimiento ordinario.  En igual fecha, aceptó la 

Demanda Contra Tercero y expidió el emplazamiento 

correspondiente.  El 22 de enero de 2021, el Dr. González, quien 

funge como fiduciario de la parte peticionaria, fue debidamente 

emplazado. 

El 7 de enero de 2021, Aguada le notificó a la parte 

demandante un “Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento 

de Producción de Documentos”.  La parte peticionaria nunca 

objetó ni se opuso a dicho interrogatorio.  Tampoco contestó el 

mecanismo de descubrimiento de prueba cursado.  

Así las cosas, el 14 de enero de 2021, el Juez Miguel Deynes 

se inhibió del caso, a solicitud de Aguada, por lo cual el mismo fue 

trasladado del Tribunal de Aguada al Tribunal de Aguadilla.       

El 5 de febrero de 2021, Aguada presentó una “Moción en 

Solicitud de Anotación de Rebeldía y Sentencia Parcial sin vista 

contra, el Tercero Demandado”.  Ello, debido a que el tercero 

demandado no presentó alegación responsiva en el término 

reglamentario correspondiente.   

En igual fecha, Aguada instó una moción informativa en la 

cual indicó que se encontraba pendiente ante el Tribunal la 

adjudicación de una solicitud de consolidación del presente caso 

con el caso civil Núm. SJ2020CV04234.  Dicha solicitud fue 

denegada mediante Resolución del 9 de marzo de 2021.     

El 8 de febrero de 2021, el tercero demandado presentó una 

moción mediante la cual solicitó término para presentar alegación 

responsiva.  A su vez, adujo que la demanda contra tercero no 

procedía en el presente pleito, dada la naturaleza sumaria del 
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mismo.  Por su parte, el 10 de febrero de 2021, Aguada se opuso a 

dicha solicitud, por tardía.  Examinadas ambas mociones, el 11 de 

marzo de 2021, el TPI concedió al tercero demandado 10 días para 

replicar   

El 10 de febrero de 2021, el Dr. González presentó una 

“Moción de Desestimación de Reconvención y Demanda Contra 

Tercero por ser Contrarias a la Ley del Caso y al Procedimiento 

Especial Sumario”.  Arguyó que la reconvención y Demanda Contra 

Tercero no procedían en derecho, dada la naturaleza sumaria del 

presente caso.    

El 12 de febrero de 2021, Aguada presentó una “Moción 

Solicitando Sanciones”.  Por medio de ésta, certificó al TPI haber 

dado cumplimiento con la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 34.1.  No obstante, señaló que la parte peticionaria 

no contestó el interrogatorio, por lo que solicitó la imposición de 

sanciones.  

Así las cosas, el 9 de marzo de 2021, el TPI emitió y notificó 

una Resolución en la cual determinó lo siguiente: 

El informe [del] manejo del caso es un solo escrito que 
someten las partes.  Este Tribunal no acepta escritos 
segmentados.  Ante el escenario que las propias 
representaciones de parte han colocado al 

Tribunal no queda otra alternativa [que] continuar 
este caso por curso ordinario.  Observen orientación 
a las representantes legales sobre contenido de escritos 

a este Tribunal.  
 
(Énfasis nuestro).  (Véase Ap., pág. 270).  
 

Lo anterior, en respuesta a una “Réplica a Moción Urgente 

en Solicitud de Vista en su Fondo” presentada por Aguada, 

mediante la cual ésta planteó su oposición a la solicitud de vista en 

su fondo sometida por la parte peticionaria.  A esos efectos, arguyó 

que, desde diciembre de 2020, las partes han estado tramitando el 

presente pleito como uno ordinario, por lo cual procedía que éste 

continuara por esa vía.  
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El 11 de marzo de 2021, el TPI le anotó la rebeldía al Dr. 

González y dictó Sentencia Parcial en la cual declaró Con Lugar la 

Demanda Contra Tercero incoada por Aguada.  A su vez, señaló 

una vista para dilucidar los daños ocasionados por el tercero 

demandado a Aguada.  

En igual fecha, el TPI atendió la “Moción de Desestimación 

de Reconvención y Demanda Contra Tercero por ser Contrarias a 

la Ley del Caso y al Procedimiento Especial Sumario” presentada 

por el Dr. González y dispuso lo siguiente:  

Tribunal resolvió por los actos de las partes convirtieron 
el proceso en ordinario por lo que queda sometida la 
moción para posible discusión futura y adjudicación por 
el Tribunal.   
 

(Véase Ap., pág. 279).  
 

Ese mismo día, el foro primario atendió la “Moción 

Solicitando Sanciones” sometida por Aguada y determinó lo 

siguiente:  

Ha Lugar la solicitud de sanciones solicitada por la 
parte demandada demandante contra tercero ya que es 
concluyente realizó esfuerzos razonables y de buena fe 
para llegar acuerdos en cuanto contestación primer 
pliego de interrogatorio y requerimiento de producción 
de documentos. 
 

La sanción es de $100.00 dólares a pagarse en giro 
postal a favor de los representados por Lcdo. Antonio 
Hernández.  Término 10 días.  
 

(Véase Ap., pág. 281).  
 

Por último, en igual fecha, el foro primario emitió Resolución 

en la cual dispuso lo siguiente:  

Como es de conocimiento el presente caso fue asignado 
a esta sala luego de inhibición Hon. Juez Deynes.  En el 
mismo lo recibimos con más de 20 mociones por 
resolver las cuales estamos considerando.  En nuestra 
discreción judicial y con la intención de adjudicar las 
mociones hasta el 11 de marzo de 2021 para luego 
realizar una vista procesal en que cada parte exprese 
su teoría del caso posiciones de mociones sometidas por 
resolver este Tribunal decreta la paralización de 
procedimientos efectivo 11 de marzo a las 8:37am. Por 
tanto las partes so pena de desacato no radicarán 
escrito alguno hasta que el Tribunal adjudique las 
pendientes y podamos calendarizar vista procesal.   
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(Véase Ap., pág. 283).  
 

Inconforme con los referidos dictámenes, el 29 de marzo de 

2021, el Dr. González compareció ante este Tribunal de 

Apelaciones y le imputó al TPI la comisión de los siguientes 

errores:  

Erró el Honorable Tribunal al emitir Sentencia Parcial 
por las alegaciones contra la parte aquí apelante, 
cuando esta parte tenía presentada su alegación 
responsiva a la demanda una moción de desestimación.  
 
Erró el Honorable Tribunal al imponer sanciones 
monetarias a la parte aquí apelante por no contestar 
interrogatorio cuando no ha dispuesto de la moción de 
desestimación presentada y existe orden que el caso se 
litigaría de forma sumaria. 
 
Erró el Honorable Tribunal Sala de Aguadilla al resolver 
que los actos de las partes convirtieron un proceso 
sumario de desahucio en uno ordinario. 
 
Abusa de su discreción el Tribunal de Primera Instancia 
al emitir orden prohibiendo la radicación de escritos so 
pena de desacato hasta que resuelva las mociones 
pendientes.  

 
Por su parte, el 7 de abril de 2021, Aguada compareció ante 

este Tribunal mediante una “Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción”. Arguyó que este foro apelativo carecía de 

jurisdicción para entender los méritos del recurso en vista de que 

la Sentencia Parcial apelada omitió el lenguaje contemplado por la 

Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3. 

El 19 de abril de 2021, emitimos Resolución concediéndole a 

Aguada un término adicional para que se expresara en torno a los 

señalamientos formulados por la parte peticionaria relacionados a 

los restantes tres dictámenes recurridos.  

Ante ello, el 3 de mayo de 2021, Aguada presentó un escrito 

titulado “Moción en Cumplimiento de Resolución y Suplementaria 

a Moción de Desestimación por Falta de Jurisdicción”. Con el 

beneficio de las comparecencias de ambas partes, estamos en 

posición de resolver.    
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-II- 

-A- 

Las cuestiones relativas a la jurisdicción de un tribunal se 

tienen que resolver con preferencia a cualesquiera otras.  Pérez 

Soto v. Cantera Pérez, Inc. et al., 188 DPR 98, 104-105 (2013); 

S.L.G. Szendrey-Ramos v. F. Castillo, 169 DPR 873, 882 (2007).  El 

Tribunal de Apelaciones debe ser celoso guardián de su 

jurisdicción y no tiene discreción ni autoridad en ley para asumirla 

donde no la hay.  Souffront v. A.A.A., 164 DPR 663, 674 (2005).  

Cuando un tribunal acoge un recurso a sabiendas de que carece 

de autoridad para entender en él, actúa de manera ultra vires.  

Maldonado v. Junta Planificación, 171 DPR 46, 55 (2007).  Por ello, 

al carecer de jurisdicción o autoridad para considerar un recurso, 

lo único que procede en Derecho es la desestimación de la causa 

de acción.  Romero Barceló v. E.L.A., 169 DPR 460, 470 (2006); 

Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., 158 DPR 345, 370 (2003).   

Un recurso es prematuro cuando se ha presentado en la 

secretaría de un tribunal antes de tiempo o de que haya 

comenzado el término para que dicho foro pueda adquirir 

jurisdicción.  En virtud de ello, su presentación carece de eficacia y 

no produce efectos jurídicos.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

175 DPR 83, 97-98 (2008).  Siendo ello así, un recurso presentado 

prematuramente adolece de un defecto insubsanable que 

sencillamente priva de jurisdicción al tribunal que se recurre, pues 

al momento de su presentación no existe autoridad judicial para 

acogerlo.  Carattini v. Collazo Syst. Analysis, Inc., supra, a la pág. 

370. 

Cónsono con lo anterior, el Tribunal de Apelaciones tiene la 

facultad de desestimar, a solicitud de parte, un recurso por falta de 

jurisdicción. Regla 83(B)(1) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 83(B)(1). 
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-B- 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

42.3, en lo referente a las “sentencias sobre reclamaciones o partes 

múltiples” dispone lo siguiente: 

Cuando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, 
reconvención, demanda contra coparte o demanda 
contra tercero o figuren en él partes múltiples, el 
tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una 
o más de las reclamaciones o partes sin disponer de 
la totalidad del pleito, siempre que concluya 
expresamente que no existe razón para 
posponer que se dicte sentencia sobre tales 

reclamaciones hasta la resolución total del 
pleito, y siempre que ordene expresamente que 

se registre la sentencia.  

Cuando se haga la referida conclusión y orden 
expresa, la sentencia parcial dictada será final para 
todos los fines en cuanto a las reclamaciones o los 
derechos y las obligaciones en ella adjudicada, y una 
vez sea registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta a los términos dispuestos en las Reglas 
43.1, 47, 48 y 52.2 de este apéndice.  

(Énfasis nuestro).  

Esta Regla provee para que cuando en un pleito civil existan 

múltiples partes o reclamaciones, sea posible adjudicar una de 

ellas de forma parcial, sin disponer de la totalidad del pleito. 

Rodríguez et al. v. Hospital et. al., 186 DPR 889, 906 (2012).  Ahora 

bien, para que una adjudicación al amparo de esta Regla 

constituya una sentencia parcial, el foro de instancia tiene que 

concluir expresamente al final del dictamen que “no existe razón 

para posponer que se dicte sentencia sobre tales reclamaciones 

hasta la resolución total del pleito” y ordenar el registro de la 

sentencia. Rosario et al. v. Hosp. Gen. Menonita, Inc., 155 DPR 49, 

57 (2001).   

En consecuencia, si una sentencia adolece de la finalidad 

que requiere la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, no 

advendrá final y la misma no constituirá más que una resolución 

interlocutoria. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, a la pág. 
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95; García v. Padró, 165 DPR 324, 333-334 (2005).  Ante tales 

circunstancias, ésta no será apelable y solo podrá revisarse de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 

-C- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 90-

92 (2001).   

En ciertas instancias, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, nos priva de autoridad para revisar 

decisiones interlocutorias mediante el recurso de certiorari.  Esta 

regla, en lo pertinente, dispone:   

. . . . . . . . 

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 de este 
apéndice 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.  
 

Según establece la citada Regla, el Tribunal de Apelaciones 

tiene la facultad para expedir el auto de certiorari de manera 
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discrecional, por tratarse, de ordinario, de la revisión de asuntos 

interlocutorios que podrían esperar a la terminación del pleito y la 

subsiguiente apelación.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 593-594 (2011).   

Ahora bien, aun cuando un asunto esté comprendido dentro 

de las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, es menester evaluar, como 

tribunal revisor, si a la luz de los criterios enumerados en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, se justifica nuestra intervención.  Lo anterior, pues distinto 

al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto el certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el 

vacío y en ausencia de parámetros que la dirija.  IG Builders et al. 

v. BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra.   

Por ello, al adelantar la revisión de un dictamen judicial 

emitido en un pleito que aún no ha terminado es necesario 

evaluar, de conformidad con los criterios enumerados en la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, si se 

justifica nuestra intervención interlocutoria. Así, para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 

los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, dispone lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 
(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. 
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(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. 
 

-D- 

Los tribunales de primera instancia poseen gran flexibilidad 

y discreción para lidiar con el manejo diario y la tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, 159 DPR 141 (2003).  Así, se les 

ha reconocido a los jueces el poder y la autoridad suficiente para 

conducir los asuntos ante su consideración de la forma y manera 

que su buen juicio les indique. Íd.    

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que, como norma general, el Tribunal de Apelaciones 

no intervendrá en el manejo del caso ante la consideración del foro 

primario. Rivera y otros v. Bco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Esta segunda instancia judicial solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

prejuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Íd.   

Cónsono con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha reiterado que “las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 

demuestre que ese foro abusó de su discreción”.  SLG Zapata-



 
 

 
KLAN202100201    

 

13 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).  A esos efectos, 

el máximo foro judicial pronunció que “los foros apelativos no 

deben pretender administrar ni manejar el trámite regular de los 

casos ante el foro primario”.  Íd. 

-E- 

 La acción de desahucio es un procedimiento de carácter 

sumario que responde al interés del Estado de atender con 

prioridad la causa de acción del dueño de un inmueble, que ve 

interrumpido su derecho a poseer y disfrutar de su propiedad. 

 Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 234-235 

(1992); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 749 (1987).  El 

propósito principal de esta acción es aligerar en lo posible la 

recuperación de la posesión de hecho de una propiedad inmueble, 

mediante el lanzamiento o expulsión de un arrendatario o 

precarista que la detente, sin cumplir con las condiciones 

acordadas sobre el canon de arrendamiento o sin tener derecho a 

permanecer en su disfrute o posesión.  Fernández & Hno. v. Pérez, 

79 DPR 244, 247 (1956).  Ello, sin negar al demandado las 

garantías constitucionales de presentar sus defensas. Turabo Ltd. 

Partnership v. Velardo Ortiz, supra.   

La conversión de un procedimiento de desahucio sumario a 

uno ordinario descansa en la sana discreción del tribunal de 

primera instancia. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra. 

-III- 

El Dr. González plantea, como primer error, que el TPI 

incidió al emitir Sentencia Parcial por las alegaciones en su contra, 

aun cuando éste presentó una moción de desestimación pendiente 

por adjudicar.   

Luego de examinar la referida Sentencia Parcial, en la cual el 

foro primario declaró Con Lugar la Demanda Contra Tercero 

incoada por la parte recurrida, nos percatamos que el dictamen no 
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cumple con los postulados de la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 

supra, pues no se le impartió carácter de finalidad.  Por lo tanto, 

conforme a nuestro ordenamiento jurídico es forzoso concluir que 

el mismo es una resolución interlocutoria.  No obstante, al acoger 

el recurso presentado como un certiorari no procede expedir el auto 

debido a que el asunto no está comprendido dentro de las materias 

que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos habilita 

revisar.  Ante ello, y frente al estado procesal en que se encuentra 

el dictamen, el recurso presentado resulta prematuro. 

Por otro lado, la parte peticionaria aduce que el TPI erró al 

emitir Resolución e imponerle una sanción monetaria de $100.00 

por no contestar el interrogatorio, aun cuando no ha adjudicado la 

moción de desestimación presentada por dicha parte. Luego de 

examinar la referida determinación interlocutoria, a la luz de la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, resolvemos que ese 

asunto no está comprendido bajo ninguna de las instancias en las 

cuales la citada Regla nos otorga la autoridad para revisarlo. De 

igual forma, entendemos que no estamos ante una situación que 

constituya un fracaso irremediable a la justicia.  Por tal razón, no 

intervendremos con esa determinación.    

El Dr. González nos plantea, además, que el TPI erró al 

resolver que los actos de las partes convirtieron el presente proceso 

de desahucio en uno ordinario.  No le asiste la razón.  Aunque 

inicialmente el foro primario mediante Resolución del 15 de 

diciembre de 2020, denegó la solicitud por parte de Aguada de 

convertir el procedimiento a uno ordinario, lo cierto es que ese 

mismo día el TPI aceptó la Demanda Contra Tercero y ordenó el 

correspondiente emplazamiento.  Aunque el peticionario no se 

opuso oportunamente a la “Contestación a Demanda, 

Reconvención y Demanda Contra Tercero” interpuesta por Aguada, 

el 11 de marzo de 2021, el TPI le concedió término para presentar 
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alegación responsiva.  De igual forma, Aguada cursó al Dr. 

González un “Primer Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de 

Producción de Documentos”, el cual no fue contestado.  

Como se puede apreciar del tracto procesal previamente 

reseñado, desde diciembre de 2020, el presente caso se ha estado 

tramitando como un pleito ordinario.  Si bien el TPI en el inicio del 

caso rechazó que el mismo se tramitara por la vía ordinaria, nada 

le impide a dicho foro que, dentro del marco de su sana discreción, 

convierta el proceso a uno ordinario ante el curso que tomó el 

pleito.  Ello, pues el TPI tiene discreción, conforme a los hechos 

particulares de cada caso, para “ordenar la conversión del 

procedimiento [de desahucio ordinario] al juicio ordinario”.  Turabo 

Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, supra, a la pág. 246. En ese 

sentido, no se desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad 

en el dictamen recurrido, ni que éste sea contrario a Derecho.  

Ante ello, resolvemos que no se cometió el tercer señalamiento de 

error.    

Por último, la parte peticionaria aduce que el TPI abusó de 

su discreción al paralizar los procedimientos y emitir una orden 

prohibiendo la presentación de mociones hasta tanto se 

adjudicaran los escritos pendientes, so pena de desacato.   

Luego de analizar el referido señalamiento, a la luz del tracto 

procesal del presente caso, juzgamos que el foro primario actuó 

irrazonablemente al prohibirle a las partes la presentación de 

mociones bajo pena de desacato.  Dicha acción se aleja del 

principio cardinal dispuesto en la Regla 1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 1, para que se logre una solución justa, rápida y 

económica del caso.   Ante ello, resolvemos que el cuarto error fue 

cometido.   

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, disponemos lo siguiente: 
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En cuanto a la Sentencia Parcial, resolvemos desestimar por 

falta de jurisdicción, por prematuro.   

En torno a la Resolución en la cual se declaró Ha Lugar la 

solicitud de sanciones presentada por Aguada, denegamos expedir 

el auto.  Ello, ya que el referido asunto no está comprendido bajo 

ninguna de las instancias que la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, nos otorga autoridad para intervenir.  

En cuanto a la Resolución en la que se dispuso que los actos 

de las partes habían convertido el presente proceso sumario en 

uno ordinario, resolvemos denegar el auto al amparo de la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  

Por último, en cuanto a la Orden mediante la cual el Foro de 

Instancia determinó paralizar los procedimientos en lo que resolvía 

las mociones pendientes presentadas ante su consideración, 

expedimos el auto de certiorari y revocamos la determinación. Se 

deja sin efecto dicha paralización y se devuelve el asunto ante el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla, para que dicho 

foro atienda las mociones pendientes con prontitud.     

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez Adames Soto está conforme y disiente en cuanto a la 

Sentencia Parcial que hubiese denegado la expedición del recurso 

de certiorari, en lugar de desestimarlo por falta de jurisdicción, por 

prematuro. 

 

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