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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Juez Rivera Marchand y el Juez Bonilla 

Ortiz1 
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

El Sr. Juan Graciliano Ramírez Rodríguez (señor Ramírez 

Rodríguez, peticionario) nos solicita que revisemos la Minuta-

Resolución emitida el 6 de abril de 2015 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Mayagüez. Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, denegamos la expedición del recurso 

solicitado. 

I. 

 El recurso de certiorari presentado por el peticionario plantea 

varias controversias en torno a las determinaciones que emitió el 

Tribunal de Primera Instancia en la Minuta-Resolución del 6 de 

abril de 2015. Tales determinaciones versan principalmente sobre 

dos (2) bienes inmuebles de la Sucesión Ramírez Seda. Dichos 

bienes han sido objeto de varios procedimientos judiciales 

promovidos por diferentes miembros de la Sucesión a lo largo de 

                                                 
1
 El Juez Bonilla Ortiz no interviene. 
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los pasados 20 años. Por tal razón y a modo de resumen, 

exponemos el origen de los inmuebles y su relación con los 

procedimientos en que ha participado el peticionario hasta llegar al 

caso de epígrafe.  

 Don Juan Ramírez Seda (Don Juan, causante) estuvo casado 

con Doña Ruth Sanoguet Asencio (Doña Ruth) y procrearon dos 

hijos, Juan Ramírez Sanoguet (señor Juan Ramírez hijo) y Sonia 

Ramírez Sanoguet (señora Sonia Ramírez). Mientras Don Juan y 

Doña Ruth estuvieron casados adquirieron una residencia en el 

área de Isla Verde, Carolina, Puerto Rico (residencia de Isla Verde).  

El 6 de junio de 1975 Don Juan y Doña Ruth se divorciaron 

y al año siguiente -el 2 de octubre de 1976- Don Juan y Doña Ruth 

otorgaron la Escritura Pública Núm. 2 mediante la cual Don Juan 

dispuso de su participación sobre la propiedad. Dicha 

participación era de un 50%, que Don Juan donó en partes iguales 

al señor Juan Ramírez, hijo y a su hija, señora Sonia Ramírez.  

Posteriormente, mediante la Escritura Pública Núm. 31, 

otorgada el 15 de diciembre de 1983, el señor Juan Ramírez, hijo le 

compró a su hermana Sonia Ramírez su participación de 25% 

sobre la propiedad por la suma de $30,000.00. Finalmente, el 

señor Juan Ramírez hijo adquirió la participación de 50% sobre la 

propiedad que le pertenecía a Doña Ruth mediante la Escritura 

Núm. 246 otorgada el 9 de agosto de 1989, convirtiéndose así el 

señor Juan Ramírez hijo en el propietario de la residencia de Isla 

Verde. 

 El señor Juan Ramírez hijo falleció en febrero del 1994. Este 

era soltero, y no dejó descendientes. Sus parientes más cercanos y 

legitimarios eran sus padres. La titularidad de la residencia de Isla 

Verde se adjudicó judicialmente.  

En lo que aquí nos concierne, Don Juan adquirió una 

participación de 31.25% de dicha residencia, a saber: por retorno 



 
 

 
KLCE201500635    

 

3 

sucesoral, la participación de 25% que le había donado al señor 

Juan Ramírez hijo y el restante 6.25% de participación por derecho 

de legítima de ascendientes.2  

 El 14 de noviembre de 1994 falleció Don Juan. El causante, 

mediante testamento abierto, nombró e instituyó como sus únicos 

herederos a sus hijos: Carmen, Waldemar, Eric, y Arline, todos de 

apellidos Ramírez Arroyo; Sonia y Juan, ambos de apellido Ramírez 

Sanoguet; Juan Graciliano Ramírez Rodríguez; y a sus nietos: 

Miguel Ángel, Alma del Carmen y Ángeles del Carmen, todos de 

apellido Lugo Ramírez, estos últimos en representación de su 

madre Alma Ramírez Arroyo quien premurió a Don Juan (Sucesión 

Ramírez Seda).3  

 Entre los bienes del caudal hereditario de Don Juan se 

encontraba una finca ubicada en el pueblo de Cabo Rojo, Puerto 

Rico (Finca). En relación a dicha Finca, el 18 de abril de 2005 la 

Sucesión Ramírez Seda redactó un Contrato de opción de 

compraventa con C&R Development Corp. (C&R). Surge de dicho 

contrato que las partes acordaron que C&R pagaría la suma de  

$3,250,000.00 por la finca. De dicha cantidad se entregarían 

$50,000.00 al momento del otorgamiento del Contrato de opción 

de compraventa; $1,750,000.00 se entregarían al otorgar la 

escritura de compraventa; y, los restantes $1,500,000.00 serían 

aplazados por un término de veintidós meses y garantizados 

mediante una hipoteca sobre la finca de segundo rango.4   

 No obstante, el peticionario  no estuvo de acuerdo con que el 

precio aplazado se garantizase mediante una hipoteca de segundo 

rango5, por lo que el 23 de abril de 2005 C&R, los recurridos y el 

señor Ramírez Rodríguez otorgaron el Addendum a contrato de 

                                                 
2 Véase, Rivera v. Sanoguet, 164 DPR 756 (2005). 
3 Véase Apéndice II, Anejo 1 a las págs. 59-60. 
4 Véase el Apéndice II, Anejo 5A a las págs.93-97. 
5 Íd., a la pág. 15. 
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opción de compraventa (Addendum).6 Surge de dicho acuerdo lo 

siguiente: 

--- TERCERO: Que EL CONCEDENTE está de acuerdo con 
el precio de venta convenido en el mensionado [sic] contrato 
de opción, así como con el depósito entregado y con la 
comisión pactada con el corredor de bienes raíces. No 
obstante lo anterior, EL CONCEDENTE ha manifestado su 
deseo de recibir su parte del precio pactado, en su 
totalidad, al momento de la firma de la escritura de 
compraventa. LOS OPTANTES aceptan el deseo de EL 
CONCEDENTE y acuerdan lo siguiente, con el pleno 
conocimiento de LOS CONCEDENTES: 
--- Uno) Que a la fecha de la firma de la escritura de 
compraventa, según el plazo pactado en el contrato de 

opción de compraventa, a EL CONCEDENTE se le entregará 
la suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO 
TREINTA DOLARES (193,130.00), otorgando este a LOS 
OPTANTE, total y completa carta de pago.7 
 

 Cónsono con lo anterior, el 24 de junio de 2005, C&R y la 

Sucesión Ramírez Seda otorgaron la Escritura Pública Núm. 45 

(Escritura de Compraventa Núm. 45). 

 Así las cosas, el 18 de junio de 2007, Areli Park, Inc. (Areli) 

adquirió la Finca mediante compraventa por $3,914,240.00. Dicho 

precio de compraventa habría de ser satisfecho por Areli con 

fondos de una facilidad de crédito otorgada por Westernbank 

Puerto Rico (Westernbank). Posteriormente, el 13 de abril de 2010, 

el Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) adquirió del FDIC (como 

síndico de Westernbank) la facilidad de crédito antes descrita.  Mas 

tarde, el BPPR presentó demanda de cobro de dinero y ejecución 

simultánea de prenda e hipoteca, ejecución de garantía personal y 

otros remedios contra Areli y otros codemandados. Dicho pleito 

núm. ISCI201100884  surgió tras el incumplimiento de Areli con 

los términos y condiciones de una serie de contratos de préstamos 

otorgados de los cuales el BPPR era el actual acreedor.   

 El 2 de mayo de 2012, el señor Ramírez Rodríguez presentó 

una solicitud de intervención en el pleito ISCI201100884.  Sostuvo 

                                                 
6 Íd., Anejo 5, a las págs. 90-92. 
7 En el acápite transcrito C&R compareció como LOS OPTANTES, el señor 

Ramírez Rodríguez compareció como EL CONCEDENTE y los recurridos 
comparecieron en calidad de LOS CONCEDENTES. Véase el Apéndice II, Anejo 5 

a las págs. 90-91.  
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que el procedimiento debía paralizarse, porque existía una 

controversia sobre la titularidad del BPPR sobre la Finca. En 

específico expuso que Don Juan donó tres parcelas a tres de sus 

nietos contenidas en la Finca. Sostuvo que tales donaciones 

estaban sujetas a la condición suspensiva de obtener los permisos 

correspondientes de la ARPE para llevar a cabo la segregación de 

correspondiente. La referida condición suspensiva nunca se 

cumplió.  Adujo que a pesar de ello, los nietos vendieron las tres 

parcelas antes mencionadas a C&R el 24 de junio de 2005, la 

misma fecha en que la Sucesión Ramírez Seda vendió la Finca a 

C&R. Por tanto, el señor Ramírez Rodríguez arguyó que C&R 

adquirió las parcelas por quienes no tenían título para transferirlo 

y por consiguiente el BPPR tampoco era el titular de la Finca.  

Al año siguiente, el 29 de octubre de 2013, el foro primario 

dictó sentencia sumaria a favor del BBPR. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario resolvió, entre otras cosas, que en efecto 

las donaciones de las parcelas estaban sujetas a la condición 

suspensiva de obtener los permisos correspondientes de la ARPE y 

que dicha condición no se cumplió. Debido a ello, las tres parcelas 

nunca fueron segregadas y nunca existieron. Por consiguiente, la 

titularidad de las referidas parcelas nunca se transfirió a los 

donatarios. Debido a ello, las parcelas siguieron siendo parte de la 

Finca al momento en que fue vendida a C&R quien posteriormente, 

le vendió a Areli. El señor Ramírez Rodríguez apeló la 

determinación del foro primario mediante el recurso apelativo 

Núm. KLAN201400254. No obstante, el 31 de julio de 2014 este 

Tribunal confirmó la sentencia apelada.  

 El pleito ante nuestra consideración comenzó en el 2010 

mediante la demanda sobre partición de herencia presentada por 

el señor Ramírez Rodríguez contra los recurridos. En esta, el 

peticionario alegó que la suma de $193,130.00 que recibió por la 
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compraventa de la Finca era un adelanto y no el pago total de su 

participación en la venta. Por otro lado, planteó que luego de 

descontar la suma de $193,130.00 que le correspondía, los 

recurridos recibieron $1,553,435.00 por la venta de la Finca.8 

Sostuvo que posteriormente se recibieron $400,000.00 como abono 

a la deuda hipotecaria y para que se subordinara la segunda 

hipoteca a rango de cuarta.9 Según el señor Ramírez Rodríguez 

dichas sumas debieron haber ido a la masa del caudal hereditario 

para que, luego de las deducciones necesarias, se recomputara la 

participación de cada heredero y se procediera a la partición 

correspondiente. Sin embargo, según el peticionario, lo anterior no 

se llevó a cabo, sino que dicha suma de dinero fue distribuida 

entre los demandados. Sostuvo el señor Ramírez Rodríguez que, 

sus derechos y participación sobre la herencia se podrían ver 

lesionados en la medida en que se continuara distribuyendo el 

caudal a los herederos sin primero adjudicar las participaciones y 

hacer la partición correspondiente.10  

 Alegó además el peticionario que en el Contrato de opción de 

compraventa se había acordado que el comprador, C&R y sus 

accionistas y oficiales el Sr. Gustavo A. Castillo Quiñones y el Sr. 

Ernesto Rodríguez Alzugaray garantizarían el pagaré hipotecario 

sobre el precio aplazado personal y solidariamente, además de  

mediante una hipoteca de segundo rango sobre la Finca. Según 

planteó, mediante la Escritura Núm. 14 la hipoteca en garantía del 

pagaré hipotecario sobre el precio aplazado fue subordinada a un 

cuarto rango, perjudicando así sus intereses y su participación 

final de la masa del caudal.11    

 Por otro lado, el peticionario  alegó que Don Juan donó a sus 

nietos el Sr. Erik Ramírez Nazario, la Sra. Carmen Sol Ramírez 
                                                 
8 Véase el Apéndice II, a la pág. 26. 
9 Íd. a la pág. 33. 
10 Íd. a la pág. 36. 
11 Véase el Apéndice II, a la pág. 32. 
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Beiso y el Sr. Waldemar Ramírez Beiso (nietos Ramírez) tres 

parcelas de terreno contenidas en la Finca. Sostuvo que tales 

donaciones estaban sujetas a una condición suspensiva que nunca 

se cumplió. Según el peticionario, debido a que la condición 

suspensiva nunca se cumplió, las donaciones nunca se 

perfeccionaron, por lo que los nietos Ramírez no tenían título para 

transferir dichas parcelas. No obstante, los nietos Ramírez 

vendieron las tres parcelas antes mencionadas a C&R por una 

suma total de $262,608.00. Así pues, concluyó el peticionario que 

los nietos Ramirez se habían enriquecido injustamente mediante la 

venta de las parcelas y éstos debían restituir al caudal hereditario 

las sumas recibidas por ello.  

 Luego de múltiples trámites y procedimientos, el 6 de abril 

de 2015 se celebró una Vista de Inspección de Documentos.12 En 

dicha vista, las partes estipularan el testamento abierto otorgado 

por Don Juan y el foro primario hizo las siguientes 

determinaciones: 

1. No hubo daños relacionados a la transferencia en rango de la 

hipoteca de la Finca ya que el peticionario  autorizó la venta de la 

Finca y las negociaciones para otorgar la hipoteca mediante el 

Addendum.  

2. Los herederos tenían la facultad para dividir el dinero de lo 

obtenido en la venta de la Finca. El peticionario  cobraría la 

porción restante de su participación de la venta de la Finca en 

nivelación, de los haberes del caudal al momento de la partición 

según acordado en el Addendum.  

3. Cualquier dinero que se reciba por la ejecución de la Finca se 

depositaría en el Tribunal. 

4. El acuerdo en el Addendum no era un pasivo del caudal. No 

hubo pérdida sino que hubo una deuda a favor de la Sucesión. 

                                                 
12 Véase el Apéndice I, a las págs. 2-4. 
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5. Las donaciones hechas a los nietos Ramírez son válidas. 

 Además, el foro primario ordenó al CPA Eulalio Ortiz a rendir 

un informe sobre los pagos de las contribuciones al CRIM y sobre 

cómo se libraron doce (12) cheques impugnados como adelantos de 

herencia. Dichas determinaciones fueron recogidas y notificadas a 

las partes el 15 de abril de 2015 mediante una Minuta-Resolución. 

 Inconforme, el peticionario presentó este recurso de certiorari 

para solicitar la revisión y revocación de la referida Minuta-

Resolución. En su escrito, alega que los abogados de las partes no 

llevaron a cabo la reunión preliminar con antelación al juicio 

pautada para el 25 de noviembre de 2014, debido a que el abogado 

de la parte recurrida, el Lcdo. Jorge Sosa Ramírez, se negó a 

examinar los numerosos documentos y a discutir el informe del 

pre-trial por encontrar la sección de la parte peticionaria muy 

extensa.  

 Por otro lado, alega el señor Ramírez Rodríguez que el foro 

primario erró: 

1. al adjudicar prematura y sumariamente durante la vista 
de inspección de documentos en cámara, según se expresan 
dichas adjudicaciones en la Minuta-Resolución, controversias 
que surgen de la demanda enmendada y del escrito de 
Impugnación por Errores y Omisiones a la Cuenta Final de 
Albaceazgo y Administración del codemandado Erik J. 
Ramírez Nazario, sin que el caso estuviera listo o maduro 
para ello por estar a esa fecha pendientes sin resolver por el 
tribunal asuntos procesales importantes entre las partes, 
asuntos que señalamos en detalle en el n[ú]mero III Breve 
Relación de Hechos de esta solicitud de certiorari, asuntos 
que debió tomar en cuenta el tribunal dada la naturaleza y 
características complejas del caso, para que el demandante 
pudiera prepararse adecuadamente conforme a derecho y las 
Reglas de Procedimiento Civil para tener su día en corte en 
un juicio plenario y justo en el cual pudiera presentar ante el 
tribunal toda su prueba no tan solo documental sino también 
testifical, incluyendo su propio testimonio, y testimonio 
pericial para obtener la justicia rápida y económica que 
reclamó y suplicó al acudir al tribunal en auxilio de sus 
derechos hereditarios, y para que el tribunal también esté en 
posición de impartirla;  
2. al resolver que lo acordado por todos los herederos en el 
Addendum de referencia no constituye un pasivo del caudal, 
porque según lo expresó en la Minuta-Resolución, no hubo 
una pérdida sino una deuda a favor de la Sucesión; 
3. al interpretar el acuerdo de todos los herederos en el 
Addendum a Opción de Compraventa y resolver en forma 
incompleta y poco espec[í]fica que la porción restante de la 
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venta de la finca se cobrara de los haberes del caudal al 
momento de la partición según la parte demandante acordó 
en el Addendum a Contrato de Opción de Compra; 
4. al declarar No ha lugar a lo alegado por el demandante en 
la demanda enmendada relacionado a la hipoteca y a las 
reclamaciones en daños, apoyando su resolución en su 
determinación de que el demandante autorizó la venta de la 
propiedad que incluye las negociaciones para otorgar la 
hipoteca, y por la razón insuficiente en derecho que aduce el 
tribunal de que ya el demandante se había desligado de la 
finca conforme a los documentos y las argumentaciones; 
5. al resolver que conforme al caso de Meléndez Martínez v. 
Jiménez Realty 98 DPR 892 (1970) las tres donaciones 
individuales de tres parcelas, una a cada uno, que hiciera el 
causante Juan Ramírez Seda allá para el 1987 y 1988 a sus 
nietos Erik J. Ramírez Nazario, Carmen Sol Ramírez Beiso y 
Waldemar Ramírez Beis, sujetas cada una de las donaciones 
y sus segregaciones para su validez y existencia jurídica al 
cumplimiento de condición suspensiva de la aprobación por 
ARPE de las segregaciones, eran válidas, a pesar de no 
haberse cumplido la condición suspensiva a que estaban 
sujetas cada una de las donaciones, y al resolver 
consecuentemente a esa determinación errónea de validez 
que las donaciones se atenderán en el proyecto de partición 
de la herencia en atención a esta determinación del tribunal;  
y 
6. al designar a los abogados de los demandados Lic. Jorge 
Sosa Ramírez y Lic. Relin Sosa Ramírez para que prepararan 
un proyecto de partición, cuando es probado que estos 
compañeros tienen o pueden tener un conflicto real o 
aparente para hacerlo.  
 

 Cónsono con ello, el peticionario nos solicita que revoquemos 

la Minuta-Resolución emitida el 6 de abril de 2015 y ordenemos al 

foro primario a: señalar una nueva Conferencia con Antelación al 

Juicio; requerirle al Sr. Erik Ramírez Nazario, la Sra. Carmen Sol 

Ramírez Beiso y el Sr. Waldemar Ramírez Beiso a contestar los 

requerimientos de admisiones y autenticidad de documentos y a 

producir los documentos solicitados por el peticionario; resolver 

todos los asuntos pendientes antes de la celebración de la 

Conferencia con Antelación al Juicio; continuar con las gestiones e 

informes relativos al CPA Eulalio Ortiz y al Lic. Relin Sosa Ramírez.  

Además, reclama que se nombre un contador partidor imparcial 

para que prepare un proyecto de partición de herencia conforme a 

la voluntad del testador que pueda aprobarse por el tribunal y 

todas las partes.   

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del recurso presentado. 
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II. 

 Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1) que establece el 

recurso discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado 

para solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia. Dicha regla va dirigida a 

evitar la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que 

demoran el proceso innecesariamente, de forma que estas sean 

revisadas una vez culminado el proceso como parte del recurso de 

apelación. Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 

(2011). En lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone lo siguiente:  

 Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para revisar 
sentencias y resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley 
aplicable, estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal 
Supremo de Puerto Rico.  
 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 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. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra.  
 

 Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido entre 

las materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 L.P.R.A. Ap. 



 
 

 
KLCE201500635    

 

11 

XXII-B) se justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso 

de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 834, 837 

(1999).  

Esta regla 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.  
(C) Si ha mediado perjuicio, 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.  

 
 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

D.P.R. 83, 97 (2008).  

III. 

 La parte peticionaria nos solicita que revoquemos una 

Minuta-Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, el 

6 de abril de 2015. No obstante, evaluado el recurso presentado 

por el peticionario, surge que el asunto objeto del dictamen ante 

nuestra consideración no es revisable a tenor de lo dispuesto en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. De igual forma no 

advertimos en este momento una razón de peso que nos mueva a 

intervenir con la determinación judicial recurrida. Sin embargo, 

debemos señalar que la denegatoria de expedir el referido auto no 

constituye una adjudicación en los méritos, sino que responde al 

ejercicio de la facultad discrecional de este Tribunal para no 



 
 

 
KLCE201500635 

 

 

12 

intervenir a destiempo con el trámite pautado por el foro de 

instancia, evitando que se dilate innecesariamente la resolución 

final de la cuestión litigiosa. Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 

DPR 749, 755-756 (1992). Así pues, la parte afectada por la 

denegatoria de expedir el auto en controversia, tiene a su favor la 

revisión del dictamen final, cuando se resuelva la causa de acción 

por el foro sentenciador. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 

144 DPR 651, 658 (1997). 

IV. 

Por no estar comprendido en los asuntos revisables por vía 

del certiorari, según lo dispuesto en la Regla 52.2 de Procedimiento 

Civil, supra, se deniega el recurso de certiorari solicitado. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 

   

   

 

 

 

 


