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Caguas    
 
Caso Núm.:   
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Sobre:  Daños y 

Perjuicios; Injunction 
Clásico 

 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 
Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a  20 de junio de 2016. 

 Aurelio García Rivera, Alma Rosa Cosme Rivera y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos (en adelante, 
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parte peticionaria) nos solicitan que expidamos el auto de certiorari 

y revoquemos una Resolución que dictó el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 27 de octubre de 2015.  Mediante el 

referido dictamen, se declaró no ha lugar una solicitud de 

desestimación por falta de parte indispensable que presentó la 

parte peticionaria. 

 Posteriormente, el 3 de diciembre de 2015, el foro de 

instancia denegó una oportuna moción de reconsideración que 

presentó la parte peticionaria.  La denegatoria se notificó a las 

partes el 31 de diciembre de 2015. 

 Por otro lado, Wilfredo Hernández Lizardi, Haydeé Santiago 

Figueroa y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos 

(en adelante, Hernández Lizardi) presentaron su alegato en 

oposición al recurso.  Posteriormente, solicitaron la desestimación 

del recurso por falta de jurisdicción bajo el fundamento de que este 

no se perfeccionó oportunamente. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. 

I 

 A continuación hacemos un breve resumen de los hechos 

más relevantes al caso que nos ocupa, según surgen del expediente 

ante nuestra consideración. 

 Este caso comenzó el 4 de septiembre de 2006 con la 

presentación de una demanda de injunction preliminar y 

permanente y de daños y perjuicios por parte de Lucía Reyes 

Cotto, su esposo Luis González Rodríguez y la sociedad legal de 

gananciales compuesta por ambos (en adelante, Reyes Cotto) 

contra Hernández Lizardi.1  En esencia, se alegó que cada vez que 

ocurrían fuertes lluvias, la residencia de Reyes Cotto, que 

colindaba con una propiedad de Hernández Lizardi, sufría 

                                                 
1 Véase Ap., págs. 16-21. 
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múltiples daños.  Esto, pues se adujo que el terreno de la 

propiedad de Hernández Lizardi se deslizaba hacia la propiedad de 

Reyes Cotto. 

 El 10 de febrero de 2009, Hernández Lizardi presentó una 

demanda contra terceros contra Francisco Morales Rivera y otros, 

Ing. Aurelio García Rivera y otros (parte peticionaria) e Ismael Ríos 

Narváez y otros.2 

 Según surge del expediente, la parte peticionaria solicitó la 

desestimación de la causa de acción en su contra, por falta de 

parte indispensable.  Este pedido surgió, en primer lugar, del 

Informe de Pre-Trial de la parte peticionaria y, posteriormente, en 

la Vista de Pre-Trial que se señaló para el 5 de octubre de 2015 y 

que luego se dejó sin efecto para evaluar el planteamiento de los 

peticionarios.  En específico, se solicitó la inclusión como parte 

indispensable de Ismael Ríos Narváez y/o el nuevo propietario Joel 

Pizarro.3 

 Luego de varios trámites procesales, el tribunal de instancia 

dictó una Resolución el 27 de octubre de 2015, donde declaró no 

ha lugar la solicitud de desestimación de la parte peticionaria por 

falta de parte indispensable.  A continuación reproducimos los 

hechos pertinentes a la controversia objeto de este recurso, según 

los determinó el foro de instancia en la resolución que aquí se 

impugna: 

[….] 
 

La parte demandante (Sra. Reyes Cotto) es dueña de 
(sic) solar individual #7 que fuera segregado de un lote 
de mayor cabida, aquí denominado Lote #6.  En el 

solar individual #7 existe una casa en la cual reside la 
Sra. Reyes Cotto.  La Sra. Reyes Cotto adquirió dicha 

propiedad el 9 de octubre de 2000. 

                                                 
2 Véase Ap., págs. 30-37. 
3 Surge del expediente ante nuestra consideración que el demandado Hernández 

Lizardi desistió de su reclamación contra el tercero demandado Ismael Ríos 

Narváez y otros, y que el tribunal de instancia dictó una sentencia parcial a esos 
efectos el 2 de marzo de 2011, cuya notificación enmendada fue el 10 de marzo 

de 2011. 
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La parte demandada-demandante contra tercero 
(Sr. Hernández Lizardi) es dueño del Lote #7. 

 
El Lote #7 del Sr. Hernández Lizardi colinda con la 

propiedad de la Sra. Reyes Cotto. 
 
Resulta ser un hecho incontrovertido que el 

Sr. Hernández Lizardi adquirió el referido Lote #7 allá 
para el 2 de diciembre de 1994.  Luego el 
Sr. Hernández Lizardi segregó dicho Lote #7 en dos (2) 

solares individuales y un remanente. 
 

Sr. Hernández Lizardi vendió el solar individual #1 al 
Sr. Ismael Ríos Narváez y su esposa mediante 
compraventa el 29 de abril de 2006.  El Sr. Ríos 

Narváez construyó allí una residencia. 
 

Ante lluvias, en el año 2004 ocurrieron ciertos 
deslizamientos de tierras y aguas que provenían del 
Lote #7 y caían en la propiedad de la Sra. Reyes Cotto, 

hecho que ésta alegó al presentar demanda por daños 
y perjuicios, únicamente en contra del Sr. Hernández 
Lizardi. 

 
La demanda fue presentada el 5 de septiembre 

de 2006. 
 
El 11 de febrero de 2009 el Sr. Hernández Lizardi 

presentó demanda contra terceros.  Los terceros 
demandados son: el Ing. Aurelio García Rivera, 
Francisco González Rivera e Ismael Ríos Narváez. 

 
El 10 de junio de 2010 el Sr. Ríos Narváez presentó 

moción de desestimación. 
 
Dicha moción de desestimación fue declarada, HA 

LUGAR, por este tribunal mediante Resolución y 
Orden con fecha de 2 de agosto de 2010.  Entre otras, 

allí se indicó que la demanda contra terceros dejaba de 
aducir hechos que justificaran la concesión de un 
remedio en contra de los terceros demandados, Ismael 

Ríos Narváez y su esposa. 
 
El 2 de marzo de 2011, con copia de archivo en autos 

de copia de notificación enmendada el 10 de marzo 
de 2011, el tribunal emitió Sentencia Parcial.  Allí se 

dispuso de forma expresa que el tercero demandado, 
Hernández Lizardi desistía de su reclamación en 
contra del tercero demandado Sr. Ríos Narváez. 

 
Dicha Sentencia Parcial advino final y firme. 

 
Ello así, pues toca y obliga no tan solo al tercero 
demandante, Sr. Hernández Lizardi sino así también, a 

todas las demás partes en el presente litigio, es decir, 
el tercero demandado, Ing. García Rivera. 
 

El 5 de octubre de 2015 se celebró conferencia con 
antelación al juicio.  Comparecieron los respectivos 

representantes legales de las partes.  Entre otras, allí 
el representante legal del tercero demandado, 
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Ing. García Rivera alegó que el Sr. Joel Pizarro era 
parte indispensable.  Solicitó que se desestimara la 

demanda contar (sic) tercero en su contra. 
 

¿Quién es el Sr. Joel Pizarro?  El Sr. Joel Pizarro había 
adquirido la propiedad del antes mencionado 
Sr. Ismael Ríos Narváez mediante compraventa y así 

es, pues, el actual dueño de dicha propiedad.4 
 
 Inconforme con la determinación antes mencionada, la parte 

peticionaria presentó oportunamente una Moción de 

Reconsideración.5  En ella, reiteró su planteamiento de que Joel 

Pizarro, la esposa de este y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, Pizarro), eran parte 

indispensable para poder adjudicar un remedio adecuado y 

completo al reclamo de Reyes Cotto.  Solicitó autorización para 

traer al pleito a Pizarro, así como a los ingenieros Florencio 

Vázquez y Juan H. Medina Camacho y a los contratistas William 

López Báez y Juan Rosa Nieves.  Mediante una orden de 3 de 

diciembre de 2015, que se notificó el 31 del mismo mes y año, el 

foro de instancia declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración.6 

 Así las cosas, el 29 de enero de 2016 la parte peticionaria 

presentó el recurso que nos ocupa, en el que hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
emitir una resolución dejando sin efecto su acto 

jurídico de admitir la Demanda contra Terceros 
Enmendada del 28 de noviembre de 2012 contra el 
Sr. Sr. (sic) Joel Pizarro Santiago y su esposa Leslie 

Colón Pastrana y su sociedad legal de bienes 
gananciales constituido (sic) por ambos.  De expedir 

los correspondientes emplazamientos y de recibir el 
emplazamiento negativo juramentado con su solicitud 
de que se anote la rebeldía anulando todos sus actos 

anteriores sin fundamento legal alguno. 
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al emitir una resolución no autorizando la Demanda 
contra Terceros Enmendada del 28 de noviembre 

del 2012 contra el Sr. Joel Pizarro Santiago y su 
                                                 
4 Véase Ap. del Alegato de la parte demandada-demandantes contra terceros-
recurridos Wilfredo Hernández Lizardi, Haydee Santiago Figueroa, págs. 1-3. 
5 Véase Ap., págs. 3-14. 
6 Véase Ap., págs. 1-2. 
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esposa Leslie Colón Pastrana y su sociedad legal de 
bienes gananciales constituido (sic) por ambos no 

tomando en cuenta que la demanda contra terceros 
fue debidamente fundamentada por los hechos del 

caso y procede en derecho por razón de que cualquier 
dueño del lote que hemos identificado como el Lote A 
es una parte indispensable. 

 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
emitir la resolución negando la solicitud de incorporar 

al pleito como terceros demandados a los ingenieros 
que supervisaron, certificaron y construyeron las 

viviendas de los señores Ismael Ríos y su esposa ahora 
adquirida por el Sr. Joel Pizarro Santiago y su esposa 
Leslie Colón Pastrana y la vivienda de la Sra. Lucia 

(sic) Reyes Cotto y su esposo. 
 

 Mediante una Resolución de 10 de febrero de 2016, le 

concedimos a los recurridos un término para expresarse sobre el 

recurso. 

 Así las cosas, el 4 de marzo de 2016, Hernández Lizardi 

presentó su alegato en oposición, donde sostuvo la corrección del 

dictamen impugnado.7 

 Posteriormente, el 7 de marzo de 2016, Hernández Lizardi 

presentó una Moción Señalando Falta de Jurisdicción del TA para 

Expresarse a Resolución del Apéndice 3 del Certiorari, 

Pags. 15D-15J y los Apéndices Páginas 327 y 469 y Solicitud de 

Orden, así como una Réplica a Moción Informativa sobre (sic) 

Notificaciones y Certificado de Envío Solicitud de Desestimación del 

Recurso por Falta de Jurisdicción.  En la primera moción antes 

mencionada, Hernández Lizardi expuso que debía quedar claro que 

la parte peticionaria solamente solicitaba la revisión de una (1) de 

dos (2) resoluciones que emitió el foro de instancia el 27 de octubre 

de 2015: la que deniega la desestimación por falta de parte 

indispensable. 

 En la segunda moción, Hernández Lizardi alegó que el 

representante legal de la parte peticionaria erró al certificar en el 

recurso que la Lcda. Grisel Yolanda Montalvo Ortiz era la abogada 

                                                 
7 Alegato de la parte demandada-demandantes contra terceros-recurridos 
Wilfredo Hernández Lizardi, Haydee Santiago Figueroa. 
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principal del “Sr. Wilfredo López Irizarry” (cuando el nombre 

correcto es Wilfredo Hernández Lizardi) y que por esa razón toda 

notificación se le remite a ella, cuando lo cierto es que el 

Lcdo. Roberto De Jesús Cintrón es co-representante de dicha 

parte.  Adujo que no se notificó con copia del recurso al 

Lcdo. Roberto De Jesús Cintrón dentro del término para acudir en 

alzada, por lo que solicitó la desestimación del mismo por falta de 

jurisdicción.  Añade que la parte peticionaria omitió incluir en el 

apéndice del recurso varios documentos, entre estos la segunda 

página de la resolución impugnada, por lo que esta resultaba 

ininteligible.  Hernández Lizardi sostuvo que en este caso el 

“recurso de revisión” no se perfeccionó y notificó dentro del 

“término jurisdiccional de 30 días”, por lo que procedía su 

desestimación. 

II 

A 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, dispone sobre varios fundamentos para solicitar la 

desestimación, de su faz, de una demanda.  En lo pertinente la 

Regla 10.2 provee lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva 
excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) falta de 
jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 

sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 
(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 
acumular una parte indispensable. 

 
[…].  Íd. 

 

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la regla precitada, el tribunal tiene la 

obligación de dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas de manera clara 
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y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.  Trinidad 

Hernández v. ELA, 188 DPR 828 (2013); Roldán Rosario v. Lutrón, 

S.M., Inc., 151 DPR 883, 889-891 (2000). 

Ante una moción de desestimación, las alegaciones hechas 

en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante.  

Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011).  En 

estos casos, únicamente se desestimará la demanda si se 

demuestra que el demandante no tiene derecho a remedio alguno 

bajo cualesquiera hechos que se puedan probar en el juicio.  Ortiz 

Matías v. Mora Development, supra; S.L.G. Sierra v. Rodríguez 

Luciano, 163 DPR 738 (2005); López Rivas v. Rodríguez, 

162 DPR 345 (2004); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).  Así pues, debemos considerar, “[...] si a 

la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida”.  Trinidad Hernández v. ELA, supra.  Es 

importante tener presente al realizar este análisis sobre la moción 

de desestimación que el propósito de las alegaciones es bosquejar 

“[…] a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones [contra la parte 

demandada para que] ésta pueda comparecer [a defenderse] si así 

lo desea”.  Torres, Torres v. Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 

(2010). 

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, 

pág. 505.  Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su 
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faz no den margen a dudas.  Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 DPR 559, 569 (2001). 

Claro está, no podemos olvidar que nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los pleitos se atiendan en los méritos.  Por 

ello, son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales 

pueden impedir la dilucidación de las controversias planteadas.  

Esto tiene como propósito el que toda persona tenga fácil acceso a 

la justicia.  S.L.G. v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 874 (2005); Pardo 

v. Sucn. Stella, 145 DPR 816, 826 (1998). 

B 

 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); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

 La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, establece que el recurso de certiorari para resolver 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, será expedido por el Tribunal de Apelaciones 

cuando se recurre de:  (1) una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo; y, (3) por excepción de:  (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

 En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R 40, se establecen los criterios que este foro 
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habrá de considerar para ejercer sabia y prudentemente, su 

discreción para atender o no en los méritos un recurso de 

certiorari.  Estos son los siguientes: 

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 analizar el 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. 
 
 Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  

García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005).  La norma vigente es 

que un tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del Tribunal de Primera 

Instancia, cuando éste haya incurrido en arbitrariedad o en un 

craso abuso de discreción o se demuestre que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414 (2013); Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 

155 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 
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correspondiente recurso de apelación.  En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de 

Primera Instancia no queda privada de la oportunidad de hacer 

ante el foro apelativo los planteamientos que entienda procedentes 

una vez se resuelva el caso.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 

supra, pág. 98; García v. Padró, supra, pág. 336. 

 El recurso de certiorari de una decisión interlocutoria o post 

sentencia habrá de presentarse en el término de cumplimiento 

estricto de treinta (30) días a partir de la notificación de la 

decisión.  4 LPRA Ap. XXII-B, R. 32.  Véase, además, Pueblo v. 

Román Feliciano, 181 DPR 679 (2011).  En lo pertinente, la 

referida Regla 32 (D), supra, del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, dispone que: 

El recurso de certiorari para revisar cualquier otra 

resolución u orden o sentencia final al revisar un 
laudo de arbitraje del Tribunal de Primera Instancia se 
formalizará mediante la presentación de una solicitud 

dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del 
archivo en autos de copia de la notificación de la 

resolución u orden recurrida.  Este término es de 
cumplimiento estricto. 
 

 Con respecto a la notificación del recurso de certiorari a las 

partes, la Regla 33 (B) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 33(B), dispone en lo pertinente: 

La parte peticionaria notificará la solicitud de 

certiorari, debidamente sellada con la fecha y la hora 
de presentación, a los abogados(as) de récord, o en su 
defecto, a las partes, así como al Procurador(a) General 

y al(a la) Fiscal de Distrito en los casos criminales, 
dentro del término dispuesto para la presentación del 

recurso.  Este término será de cumplimiento estricto.  
[….] 

C 

Por otro lado, los tribunales de instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración.  In re Collazo I, 

159 DPR 141 (2003); Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 

141-142 (1996).  El funcionamiento efectivo de nuestro sistema 
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judicial y la rápida disposición de los asuntos litigiosos requieren 

que nuestros jueces de instancia tengan gran flexibilidad y 

discreción para trabajar con el diario manejo y tramitación de los 

asuntos judiciales.  In re Collazo I, supra, pág. 150; Pueblo v. Vega, 

Jiménez, 121 DPR 282, 287 (1988).  Es una norma firmemente 

establecida que de ordinario los tribunales apelativos no debemos 

intervenir en el ejercicio de la discreción de los foros de instancia, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

prejuicio, error manifiesto o parcialidad.  Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012); Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

D 

Se ha resuelto que cuando “varios abogados representen a 

una parte, la notificación a cualquiera de ellos es suficiente, sin 

que haya que notificarle a cada uno de dichos abogados.”  Sánchez 

y otros v. Hosp. Dr. Pila, 158 DPR 707 (2003), citando a Ex parte 

Zalduondo y P.R. Fertilizar Co. Int., 47 DPR 134 (1939).  Véase, 

además, J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 

San Juan, Pubs. JTS, 2000, t. II, pág. 1147.  Esto, tomando en 

consideración que lo imperativo y requerido por las reglas del 

tribunal y de procedimiento civil es que el abogado conste en el 

récord del tribunal como representante legal de la parte, aunque 

sólo fuese para un aspecto del pleito.  Íd. 

III 

En primer lugar, abordaremos el planteamiento de falta de 

jurisdicción que hizo Hernández Lizardi.  Como mencionamos, en 

nuestro ordenamiento legal, cuando más de un abogado 

representa a una parte, la notificación a cualquiera de ellos es 

suficiente.  Además, el término para la presentación y notificación 

del recurso es de estricto cumplimiento, no jurisdiccional, por 

tratarse de un certiorari.  De otro lado, si bien es cierto que la parte 
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peticionaria omitió incluir algunos documentos en el apéndice del 

recurso, esto no nos priva de jurisdicción para atender el mismo.  

Los documentos omitidos se encuentran en el expediente, como 

parte del apéndice del alegato en oposición al recurso.  En vista de 

lo anterior, poseemos jurisdicción para atender el recurso. 

En el presente caso se recurre de una Resolución que 

deniega una solicitud de desestimación de una demanda contra 

tercero, que se presentó en contra de la parte peticionaria.  

Tratándose de la denegatoria de una moción dispositiva, conforme 

a la normativa antes citada, procede evaluar si el recurso de 

epígrafe amerita la expedición del auto de certiorari. 

Evaluados los planteamientos expuestos por la parte 

peticionaria y a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, resolvemos que no es meritoria 

nuestra intervención con la Resolución aquí impugnada en esta 

etapa de los procedimientos.  No se nos demostró que el foro 

primario hubiera actuado de forma arbitraria o caprichosa o que 

hubiera abusado de su discreción al emitir el dictamen aquí 

impugnado.  La resumida relación de hechos que hacemos refleja 

que es un litigio complicado y nuestra intervención en esta etapa 

abonaría a su prolongación.  Desprovisto de fundamento alguno 

para intervenir con el manejo del caso por parte del foro recurrido 

en esta etapa del procedimiento, denegamos la solicitud del auto 

de certiorari. 

Puntualizamos que la acción de un Tribunal de Apelaciones 

denegatoria de un recurso de certiorari, no prejuzga los méritos del 

asunto o la cuestión planteada, ya que esto puede reproducirse 

nuevamente mediante el correspondiente recurso de apelación.  En 

consecuencia, la parte afectada por la decisión que finalmente 

tome el Tribunal de Primera Instancia no queda privada de la 
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oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el caso. 

IV 

Por todo lo anteriormente expresado, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


