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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 

Soroeta Kodesh y el Juez Sánchez Ramos  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 21 de enero 

de 2020, comparece la Dra. María Ivelisse Martínez Colón (en 

adelante, la peticionaria).  Nos solicita que revoquemos una 

Resolución y Orden emitida el 25 de noviembre de 2019 y notificada 

el 26 de noviembre de 2019, por el Tribunal de Primera Instancia 

(en adelante, TPI), Sala de San Juan.  Por medio del dictamen 
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recurrido, el TPI declaró No Ha Lugar la Demanda Contra Terceros 

interpuesta por la peticionaria.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 

I. 

Según surge del expediente de autos, el 12 de febrero de 2016, 

el Sr. Víctor Adolfo Marcial Vega, la Sra. Ivette de los Ángeles Marcial 

Vega, la Sra. Ivonne María Marcial Vega, el Sr. Juan Carlos Marcial 

Vega y la Sra. María Eugenia Marcial Vega (en conjunto, los 

demandantes) incoaron una Demanda en contra de la Sra. Chiara 

Ivelisse Marcial Martínez, el Sr. Víctor Manuel Marcial Martínez, la 

Sra. Luisa Vanessa Marcial Vega (en adelante, la señora Marcial 

Vega) y la peticionaria.  En dicha reclamación, los demandantes 

adujeron que eran hijos de quien en vida fuera el Dr. Víctor Adolfo 

Marcial Burgos (en adelante, el causante o el doctor Marcial Burgos), 

frutos de su primer matrimonio.  Así pues, explicaron que, tras el 

fallecimiento de su madre, el doctor Marcial Burgos contrajo 

segundas nupcias con la peticionaria en el año 1985.  Además, 

expusieron que el 27 de septiembre de 2008, el doctor Marcial 

Burgos otorgó un testamento abierto, en el cual nombró a la 

peticionaria como la albacea testamentaria.  

En la Demanda de autos, alegaron que al fallecer el doctor 

Marcial Burgos, el 29 de enero de 2014, la peticionaria solicitó al TPI 

que se expidieran las Cartas Testamentarias en cuanto a la sucesión 

del doctor Marcial Burgos y que, desde el 10 de febrero de 2014, la 

peticionaria había actuado como la albacea testamentaria.  Tras 

alegaciones de incumplimientos con el referido cargo, entre varias 

otras reclamaciones, los demandantes solicitaron que se removiera 

a la peticionaria del cargo de albacea, se designara a un 

administrador judicial y se realizara la correspondiente partición de 

herencia. 
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Acontecidos varios trámites procesales de rigor, el 8 de julio 

de 2016, la peticionaria presentó una Demanda Contra Coparte en 

contra de la señora Marcial Vega.  En esencia, mediante la misma, 

adujo que la señora Marcial Vega había ocultado intencionalmente, 

cuantiosas sumas de dinero que adeudaba a su padre difunto, el 

doctor Marcial Burgos, las cuales afectaban el caudal hereditario.  

Detalladas las diversas reclamaciones monetarias, planteó que la 

referida deuda estaba vencida, era líquida y exigible, por lo que 

procedía dictar sentencia a su favor. 

Por su parte, el 10 de noviembre de 2016, la señora Marcial 

Vega instó una Contestación a Demanda Contra Coparte, Moción de 

Desestimación y Reconvención, en la cual negó las alegaciones de 

deuda presentadas en su contra y argumentó, como defensa, que la 

reclamación no estaba relacionada con la controversia de la 

Demanda original.  Así también, presentó una Reconvención en la 

cual expuso que la peticionaria había incumplido con sus 

obligaciones y se había excedido de las facultades que alberga el 

cargo de albacea.  Por consiguiente, el 18 de enero de 2017, la 

peticionaria incoó una Réplica a “Reconvenciones”.  Afirmó estar 

facultada como albacea a defender el testamento y el caudal 

hereditario en controversia. 

Transcurridos múltiples asuntos procesales, el 8 de octubre 

de 2019, la peticionaria interpuso una Moción bajo las Reglas 16, 12 

y 13 de Procedimiento Civil Solicitando se Admita la Demanda Contra 

Terceros Demandados a Partes Indispensables y Sobre Otros 

Extremos.  Mediante dicha moción, la peticionaria manifestó que, 

luego de una reevaluación de las relaciones jurídicas y obligaciones 

que contrajo la señora Marcial Vega estando casada, se debía incluir 

en el pleito al esposo de esta última, el Dr. William Micheo Martínez 

(en adelante, el doctor Micheo Martínez) y a la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales compuesta por ambos (en adelante, Sociedad 
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Legal de Bienes Gananciales).  En síntesis, alegó que estos eran 

partes indispensables sin las cuales el TPI no podría adjudicar todas 

las controversias ante su consideración. 

En igual fecha, 8 de octubre de 2019, la peticionaria presentó 

la referida Demanda Contra Terceros con el propósito de incluir en 

el pleito de epígrafe al doctor Micheo Martínez y a la Sociedad Legal 

de Bienes Gananciales.  La peticionaria explicó que la reclamación 

presentada contra terceros, ya se había presentado originalmente 

contra la señora Marcial Vega en un pleito anterior.  Así pues, 

expuso que la señora Marcial Vega no informó sobre las numerosas 

deudas sin pagar que, junto al doctor Micheo Martínez y a la 

Sociedad Legal Bienes de Gananciales, tenía con el causante.  La 

peticionaria adujo que el doctor Micheo Martínez tenía conocimiento 

de las deudas contraídas, por lo que era igualmente responsable.  

De esta forma, la peticionaria detalló cada una de las reclamaciones 

en contra del doctor Micheo Martínez y de la Sociedad Legal Bienes 

de Gananciales, las cuales valoró en exceso de un millón de dólares 

($1,000,000.00). 

A su vez, el 1 de noviembre de 2019, la señora Marcial Vega 

presentó una Moción en Oposición a que se Permita Demanda Contra 

Tercero, mediante la cual argumentó que la peticionaria pretendía 

incluir en el pleito de autos al doctor Micheo Martínez y a la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales, luego de transcurridos dos (2) años y 

tres (3) meses de haber presentado su Demanda Contra Coparte el 8 

de julio de 2016.  La señora Marcial Vega manifestó que por años la 

peticionaria tenía conocimiento de sus circunstancias personales y 

estado civil, pues era hija del doctor Marcial Burgos, el difunto 

esposo de la peticionaria.  Argumentó que permitir la Demanda 

Contra Terceros en la etapa avanzada de los procedimientos en la 

cual se encontraban, sería validar la dejadez y falta de diligencia de 

la peticionaria.  Además, expuso que había mediado incuria por 
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parte de la peticionaria.  De igual forma, indicó que, de permitir la 

Demanda Contra Terceros, se dilatarían los procesos ya adelantados 

ante el TPI y se iría en contra del llamado a la rápida adjudicación 

de los casos, a la economía procesal y al propósito principal de la 

Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R 12.1. 

Por su parte, el 6 de noviembre de 2019, los demandantes 

presentaron una Réplica a Moción Solicitando Admisión de Demanda 

Contra Terceros.  Sostuvieron afirmativamente que la Demanda 

Contra Terceros era improcedente, pues la misma no cumplía con 

las disposiciones de la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra.  

Añadieron que la peticionaria había presentado una Demanda 

Contra Coparte el 8 de julio de 2016 y que no fue hasta el mes de 

octubre de 2019, que presentó la Demanda Contra Terceros.  En 

síntesis, reiteraron que el proceso judicial ya se encontraba en una 

etapa avanzada, en espera de la celebración de la Conferencia con 

Antelación a Juicio.  

Asimismo, el 20 de noviembre de 2019, la peticionaria 

presentó una Reacción a Oposición de la Parte Demandante y de la 

Codemandada Marcial Vega a la Acumulación de Partes 

Indispensables Mediante la Demanda Contra Terceros Presentada 

por la Albacea.  La peticionaria argumentó nuevamente que el doctor 

Micheo Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales eran 

partes indispensables del pleito al amparo de la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  En esencia, sostuvo que tanto la señora 

Marcial Vega como los demandantes, limitaron sus argumentos en 

oposición a base de la inaplicabilidad de la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  Reafirmó que, de no incluir al doctor 

Micheo Martínez y a la Sociedad Legal de Bienes Gananciales en el 

pleito, el mismo no podría adjudicarse de forma definitiva y que, de 

emitir sentencia, la misma no sería válida, pues el TPI estaría 

actuando sin jurisdicción.     
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Subsecuentemente, el 25 de noviembre de 2019, notificada el 

26 de noviembre de 2019, el foro primario emitió varias 

determinaciones, entre las cuales, dictaminó que acogía los 

planteamientos esbozados por la señora Marcial Vega en la Moción 

en Oposición a que se Permita Demanda Contra Tercero.  En 

consecuencia, declaró No Ha Lugar la Demanda Contra Terceros 

interpuesta por la peticionaria.   

En desacuerdo, el 11 de diciembre de 2019, la peticionaria 

interpuso una Moción Solicitando Reconsideración de Órdenes 

emitidas por el Tribunal mediante Resolución y Orden de 25/11/19.  

En lo pertinente al recurso que nos ocupa, la peticionaria reiteró que 

el doctor Micheo Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales 

eran partes indispensables en el pleito de epígrafe.  Sostuvo que el 

TPI no debió acoger los planteamientos presentados por la señora 

Marcial Vega en su Moción en Oposición a que se Permita Demanda 

Contra Tercero.  Argumentó, además, que la defensa de falta de parte 

indispensable es de tan vital importancia que puede presentarse en 

cualquier momento durante el proceso judicial.  Manifestó que 

excluir del pleito al doctor Micheo Martínez y a la Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales, provocaría que se tuviera que presentar un 

caso independiente en contra de estos.  Planteó que el doctor Micheo 

Martínez fue partícipe en los hechos que dan lugar a las 

reclamaciones de autos y que había estado ligado al pleito desde el 

comienzo, por conducto de la señora Marcial Vega.  De igual forma, 

explicó que el no haber incluido al doctor Micheo Martínez y a la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales fue una omisión involuntaria, 

pues el proceso judicial había comenzado como un asunto entre los 

herederos del doctor Marcial Burgos.                               

Así pues, el 13 de diciembre de 2019, notificada el 19 de 

diciembre de 2019, el TPI emitió Orden en la cual declaró No Ha 



 
 

 
KLCE202000067 

    

 

7 

Lugar la solicitud de reconsideración instada por la peticionaria en 

cuanto a la denegatoria de la Demanda Contra Terceros. 

Inconforme con la determinación anterior, el 21 de enero de 

2020, la peticionaria presentó el recurso de epígrafe en el cual adujo 

que el TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el TPI al negarse a admitir la demanda contra 
terceros presentada por la peticionaria para acumular 

en el pleito al esposo de la codemandada Marcial Vega, 
William Micheo Martínez, y a su Sociedad de 

Gananciales como partes indispensables bajo lo 
dispuesto [en] las Regla[s] 16.1 y 18 de Procedimiento 
Civil. 

 
En la alternativa, erró el TPI y abusó de su discreción al 
negarse a admitir la demanda contra terceros 

presentada contra el esposo de la codemandada Marcial 
Vega, William Micheo Martínez, y su Sociedad de 

Gananciales bajo lo dispuesto en las Reglas 12.1 y 18 
de Procedimiento Civil.  
 

Posteriormente, el 31 de enero de 2020, la señora Marcial 

Vega presentó una Oposición a la Petición de Certiorari.  Evaluados 

los escritos presentados y luego del examen del expediente de autos, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia que se 

encuentra ante nuestra consideración.  

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Mun. De Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 

703, 711 (2019).  Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro ordenamiento jurídico, esta 

discreción ha sido definida como una forma de razonabilidad 

aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera.  Lo anterior no significa poder actuar en una forma u otra, 
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haciendo abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 

DPR 559, 580 (2009); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  

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 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.  4 LPRA Ap. XXII-
B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 
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apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna.”  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho.”  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 

En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 
discreción, inter alia: cuando el juez no toma en cuenta 
e ignora en la decisión que emite, sin fundamento para 

ello, un hecho material importante que no podía ser 
pasado por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 

justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 
y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 

considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, el 
juez los sopesa y calibra livianamente.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera 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, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

 A tenor con los principios de derecho antes reseñados, 

procedemos a disponer del recurso ante nos.  
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III. 

En su primer señalamiento de error, la peticionaria aduce que 

el foro primario incidió al no determinar que el doctor Micheo 

Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales eran partes 

indispensables del caso de epígrafe.  Arguye que estos son partes 

indispensables debido a que todas las acciones, admisiones de 

deudas y omisiones que había realizado la señora Marcial Vega 

relacionadas a las reclamaciones plasmadas en la Demanda Contra 

Coparte, ocurrieron mientras esta estaba casada con el doctor 

Micheo Martínez bajo el régimen económico de Sociedad Legal de 

Bienes Gananciales.  La peticionaria asegura que el doctor Micheo 

Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales tienen un 

interés común con la señora Marcial Vega y responden por las 

mismas reclamaciones que se presentaron contra esta última.  Así 

pues, afirma que la Sociedad Legal de Bienes Gananciales se 

benefició del dinero y bienes que recibieron del causante.  

De igual forma, como segundo señalamiento de error, la 

peticionaria trae a nuestra atención que, en la alternativa, 

procedería la acumulación de los terceros demandados a tenor con 

la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, supra.  La peticionaria 

manifiesta que todas las reclamaciones están relacionadas entre sí, 

pues se basan en cobrar los créditos correspondientes para proceder 

con la partición de la herencia.  Por lo tanto, indica que las deudas 

contraídas por la señora Marcial Vega, junto al doctor Micheo 

Martínez y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales, repercuten en 

el caudal hereditario.  Por último, arguye que aún no había 

concluido el término para el descubrimiento de prueba, por lo que 

no se dilataría el proceso.  

De entrada, es menester resaltar que la Regla 16.1 de 

Procedimiento Civil, supra, reconoce el concepto de parte 

indispensable como aquella persona que tiene un interés común sin 
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cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia.  Colón Negrón 

et al. v. Mun. Bayamón, 192 DPR 499, 510 (2015), citando a Cirino 

González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14, 46 (2014); Deliz et 

al. v. Igartúa et al., 158 DPR 403, 432 (2003).  Ante las 

circunstancias particulares del presente caso, del expediente no 

surge que nos encontramos ante partes indispensables sin cuya 

presencia no se pueda adjudicar la controversia.  En la medida que 

la propia peticionaria reconoce en su recurso que podía entablar un 

pleito independiente en contra del doctor Micheo Martínez y de la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales, el referido planteamiento de 

partes indispensables no requiere discusión ulterior.  

De otra parte, de conformidad con la Regla 12.1 de 

Procedimiento Civil, supra, la reclamación contra tercero 

únicamente procede cuando su responsabilidad es contingente al 

resultado de la acción principal o cuando el tercero le sea 

“secundaria o directamente responsable al demandante.”  SLG 

Szendrey v. Hospicare, Inc., 158 DPR 648, 653 (2003).  Asimismo, la 

demanda contra tercero, aunque debe permitirse con liberalidad, 

“no puede utilizarse para combinar en una acción todas las 

controversias, por dispares que sean, que posean alguna relación 

común.”  Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 20, 27-30 

(1986); Colón v. Coop. de Seguros Múltiples de P.R., 111 DPR 568, 

571 (1981).  Cabe destacar que, para utilizar este mecanismo luego 

de los treinta (30) días a partir de la contestación a la demanda o de 

la réplica a una reconvención, se debe solicitar permiso al TPI y esto, 

luego de mostrar justa causa.  Véase, Regla 12.1 de Procedimiento 

Civil, supra.   

Cónsono con lo anterior, en el caso de epígrafe, surge del 

expediente de autos que la peticionaria presentó la Demanda Contra 

Terceros más de tres (3) años después de incoada la Demanda 

original del pleito y de presentada la Demanda Contra Coparte.  En 
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su argumentación la propia peticionaria reconoce que el doctor 

Micheo Martínez y la señora Marcial Vega están casados desde el 

año 1982.  Surge del expediente ante nos, además, que la 

peticionaria y el causante contrajeron nupcias en el año 1985.  Es 

decir, se desprende que la peticionaria conocía de la existencia del 

matrimonio entre la señora Marcial Vega y el doctor Micheo 

Martínez, desde que contrajo nupcias con el doctor Marcial Burgos.  

De hecho, el doctor Micheo Martínez y la señora Marcial Vega aún 

continúan casados.  Desde que se presentó la Demanda original y la 

Demanda Contra Coparte, la peticionaria, como albacea, tenía el 

conocimiento de las deudas alegadamente contraídas por la señora 

Marcial Vega estando casada, por lo que no fue diligente en incluir 

al doctor Micheo Martínez y a la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales oportunamente.   

Al evaluar los documentos presentados, no surge justa causa 

que obligara al foro recurrido a permitir la Demanda Contra 

Terceros, luego de tanto tiempo transcurrido y ante un proceso 

judicial que actualmente se encuentra a la espera de señalarse fecha 

para la celebración de la Conferencia con Antelación a Juicio.  En el 

caso que nos ocupa, incluir al pleito a terceros demandados dilataría 

los procesos judiciales, los cuales actualmente se encuentran en 

una etapa avanzada.    

Luego de analizar con sumo cuidado los planteamientos de la 

peticionaria, no encontramos base alguna en el recurso que nos 

permita llegar a las conclusiones propuestas por esta.  En su 

recurso, la peticionaria falló en suplir los argumentos de justa causa 

que demostrara la necesidad de la referida acumulación de partes y 

la magnitud del interés de los terceros demandados que impida 

dictarse un decreto final sin lesionar y afectar radicalmente sus 

derechos.  Por ende, no nos ha puesto en posición de intervenir en 
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el criterio del foro primario.  García Colón et al. v. Sucn. González, 

178 DPR 527, 549 (2010).   

Ante la etapa avanzada en la cual se encuentra el proceso 

judicial del caso de autos, permitir la Demanda Contra Terceros 

perjudicaría los derechos de las demás partes de epígrafe.  En 

consecuencia, no intervendremos con la determinación del TPI al 

denegar la Demanda Contra Terceros, como pretende la peticionaria, 

por lo que el caso de autos debe continuar con su curso ordinario.  

Conforme a lo anterior, y a tenor con el principio rector de que todo 

procedimiento debe resolverse de la manera más justa, rápida y 

económica posible, no intervendremos con la determinación del foro 

primario.  Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 1. 

En virtud de los fundamentos antes discutidos, resolvemos 

que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro 

de instancia en declarar No Ha Lugar la solicitud de la peticionaria.  

En consecuencia, nos abstenemos de intervenir con dicho criterio y 

no procede nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos.  Tampoco está presente circunstancia alguna de las 

contempladas en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, que nos 

permita revocar el dictamen recurrido.  Por consiguiente, 

denegamos el auto de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos antes expresados, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado. 

 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 

 


