
 

Número Identificador 

RES2021 ________________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE 
PANEL XI 

 
 

IVÁN RODRÍGUEZ 

VELÁZQUEZ; SANDRA 
MIRANDA MONTAÑEZ Y 

LA SOCIEDAD LEGAL DE 

BIENES GANANCIALES 
 

Demandante Reconvenidos 
 

Peticionario 

 
V. 

 
JORGE V. COLÓN 

MARTÍNEZ; EILEEN 

RAMOS BÁEZ Y LA 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS 
 

Demandados 
Reconvenientes 

 

Recurridos 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
KLCE202101121 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Ponce 

 
 
 

Caso Núm.: 
 

PO2021CV01273 
 
 

 
Sobre: 
 

Desahucio 
en Precario 

 

Panel integrado por su presidenta; la Juez Lebrón Nieves, el Juez 

Rivera Torres y la Jueza Santiago Calderón 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de octubre de 2021. 

El 16 de septiembre de 2021, compareció ante este Tribunal 

de Apelaciones, el señor Iván Rodríguez Velázquez (en adelante, 

señor Rodríguez Velázquez o parte peticionaria) mediante Solicitud 

de Certiorari. Nos solicita que revisemos la Resolución emitida el 27 

de agosto de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Ponce. Mediante la referida Resolución, el foro primario 

denegó la reconsideración de su determinación previa sobre 

convertir el procedimiento de desahucio sumario en uno ordinario, 

así como la solicitud de desestimación de la reconvención, ambas 

incoadas por la parte aquí peticionaria.  
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Por los fundamentos que adelante se esbozan, se deniega la 

expedición del recurso de Certiorari de epígrafe. 

I 

El caso de marras tiene su génesis el 3 de junio de 2021, en 

una Demanda sobre desahucio en precario instada por el señor 

Rodríguez Velázquez, Sandra Miranda Montañez y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ambos (en adelante, señora Miranda 

Montañez, matrimonio Rodríguez Miranda o parte peticionaria) en 

contra del señor Jorge Colón Martínez, Eileen Ramos Báez y la 

sociedad legal de gananciales compuesta por ambos (en adelante, 

señor Colón Martínez, señora Ramos Báez, matrimonio Colón Báez 

o parte recurrida).  

Del expediente se desprende que el matrimonio Rodríguez 

Miranda le arrendó un bien inmueble al matrimonio Colón Ramos, 

mediante contrato de arrendamiento otorgado el 1 de diciembre de 

2017, el cual vencía el 30 de noviembre de 2018. Transcurrido el 

término dispuesto en dicho contrato, el matrimonio Rodríguez 

Miranda le solicitó a la otra parte que desalojara la propiedad objeto 

de controversia en el presente caso, sin embargo, esta se negó a 

desalojarla.  

El matrimonio Colón Ramos presentó Contestación a 

Demanda el 16 de junio de 2021, en la que aceptó estar en posesión 

de la propiedad arrendada. Según alegó la parte recurrida, su 

denegatoria a desalojar la propiedad se basó en que las partes 

otorgaron un contrato de opción de compraventa que interesaba 

ejercer, cuyo precio de venta fue pactado en la suma de 

$450,000.00.  Adujo que, por dicha razón, le entregaron al 

matrimonio Rodríguez Miranda, la suma de $10,000.00 en concepto 

de pronto. Al mismo tiempo, alegó que realizó mejoras y 

edificaciones ascendentes a $1,000,000.00, con la autorización de 

la parte arrendadora.  Reclamó, por tanto, ser edificante de buena 
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fe, y como tal, el derecho tanto a recibir indemnización y a retener 

la propiedad. 

Por su parte, el 23 de junio de 2021, el matrimonio Rodríguez 

Miranda, incoó Contestación a la Reconvención, en la que negó que 

se hubiese otorgado el contrato de opción de compra al que el 

matrimonio Colón Ramos hizo referencia. También negó que 

existieran mejoras o edificaciones en la propiedad.  Adujo, en la 

alternativa, que de existir las mismas, le pertenecían sin que la parte 

arrendataria tuviera derecho a recibir compensación alguna, según 

pactado en el contrato de arrendamiento. Por dichos fundamentos, 

solicitó la desestimación de la Reconvención instada por el 

matrimonio Colón Ramos.  

El foro a quo, emitió Resolución el 23 de julio de 2021, y 

notificada el 29 de julio de 2021, mediante la cual ordenó la 

conversión del procedimiento sumario de desahucio al 

procedimiento ordinario, según solicitado por el matrimonio Colón 

Ramos.  Además, declaró sin lugar la Moción de Desestimación de la 

Reconvención, incoada por el matrimonio Rodríguez Miranda. En su 

determinación, el foro primario dispuso que, a pesar de que el 

matrimonio Rodríguez Miranda no incluyó una causa de acción en 

cobro de dinero en la Demanda y, se limitó a la reclamación de 

desahucio en precario, el matrimonio Colón Ramos debía satisfacer 

el canon de arrendamiento mensual de $2,000.00, más $85.00 por 

concepto de cuota de mantenimiento de la propiedad, hasta que se 

adjudicaran todas las controversias del caso. Finalmente, señaló 

Conferencia Inicial para el 19 de agosto de 2021 mediante 

videoconferencia.    

En desacuerdo con lo anterior, 6 de agosto de 2021, el 

matrimonio Velázquez Miranda presentó Moción Solicitando 

Reconsideración.  Por su parte, el matrimonio Colón Ramos presentó 

Oposición a Moción Solicitando Reconsideración. El foro primario 
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emitió Resolución el 27 de agosto de 2021, notificada el 31 de agosto 

de 2021, en la cual denegó la solicitud de reconsideración.  

Inconforme con lo dictaminado, el matrimonio Velázquez 

Miranda compareció ante nos y le imputó al foro primario la 

comisión de los siguientes errores: 

• Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al ordenar que esta causa de acción se convirtiera de 
un proceso sumario a un procedimiento ordinario 
sin tomar en consideración que el contrato suscrito 

entre la parte demandante y la parte demandada 
establece en su[s] clausula[s] 12 y 16 del contrato de 
arrendamiento en virtud del cual se establece el 

tratamiento de las mejoras a ser realizada por la 
parte demandada/recurrida.  

 

• Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al entender que existe controversia sobre 
las mejoras realizadas al inmueble perteneciente a la 
parte demandante/recurrente [sic] sin tomar en 

consideración las cláusulas 12, 16 y 20 del contrato 
de arrendamiento.  

 

• Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al entender que existe controversia sobre a quién le 
pertenecen las mejoras realizadas al inmueble en 
controversia, sin tomar en consideración las 

cláusulas contractuales decima segunda y vigésima 
del contrato de arrendamiento 

 

• Cuarto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al declarar no ha lugar la moción solicitando 

desestimación de la reconvención al no considerar 
las cláusulas 12, 16 y 20 del contrato de 

arrendamiento.  
 

• Quinto Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al declarar no ha lugar la moción solicitando 
desestimación de la reconvención sin haber 

considerado que el demandante/recurrido [sic] tiene 
un plan al amparo del capítulo 11 de la Ley Federal 

de Quiebras, en la cual está envuelto el contrato de 
arrendamiento, el cual fue aprobado como parte del 
ingreso a ser considerado como parte del plan de 

reorganización de acuerdo al contrato existente entre 
la parte demandante/recurrente [sic] y la parte 
demandada/recurrida.  

  

El 28 de septiembre de 2021, emitimos Resolución mediante 

la cual, le ordenamos a la parte peticionaria que acreditara la 

notificación del recurso al foro primario y a la parte recurrida. Al 

mismo tiempo, le concedimos a la parte recurrida hasta el miércoles 
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6 de octubre de 2021, para que se expresara en torno a la expedición 

del presente recurso. 

En cumplimiento con lo ordenado, el 12 de octubre de 2021, 

compareció la parte recurrida mediante Memorando Cumplimiento 

de Orden y Alegato de la Parte Recurrida.   

Así pues, con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, estamos en posición de disponer del recurso ante nuestra 

consideración.   

II 

A. Certiorari 

El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior.  La determinación de expedir o 

denegar un recurso de certiorari está enmarcada en la discreción 

judicial. Esta es “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión Justiciera”.  

800 Ponce de León Corp. v. American International Insurance 

Company of Puerto Rico, 205 DPR 163 (2020); IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Banco Popular de PR v. 

Municipio de Aguadilla, 144 DPR 651, 657-658 (1977). 

Es, en esencia, un recurso extraordinario mediante el cual se 

solicita al tribunal de superior jerarquía la corrección de un error 

cometido por el tribunal inferior. García v, Padró, supra. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016).  

La expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal. A tales efectos, se ha señalado que "[l]a característica 

distintiva de este recurso se asienta en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos". IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 

Claro está, la discreción judicial no es irrestricta y ha sido definida 

en nuestro ordenamiento jurídico como "una forma de razonabilidad 

javascript:citeSearch('194DPR723',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('185DPR307',%20'MJPR_DPR')
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aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión 

justiciera". Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). Es 

decir, ejercer la discreción concedida no implica la potestad de 

actuar arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción 

del resto del derecho. Id. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 

supra, pág. 729.  

En Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, págs. 

729-730, nuestra última instancia judicial también indicó que, la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera aquellos 

incidentes procesales susceptibles de revisión mediante certiorari. 

Dicha regla "fue objeto de cambios fundamentales dirigidos a evitar 

la revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que dilataban 

innecesariamente el proceso pues pueden esperar a ser revisadas 

una vez culminado el mismo, uniendo su revisión al recurso de 

apelación". Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, 183 DPR 580, 

593-594 (2011). Véase, IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, págs. 

336-337. En lo pertinente, la Regla señala: 

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. Regla 52.1 de 
Procedimiento Civil, supra. 

 

Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias discrecionalmente, 

cuando se recurre de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

javascript:citeSearch('154DPR79',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('183DPR580',%20'MJPR_DPR')
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de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia o que revistan interés público, o en aquellas circunstancias 

en las que revisar el dictamen evitaría un irremediable fracaso de la 

justicia, entre otras contadas excepciones.   

Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en que se 

confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío. Por lo que, en 

el caso de un recurso de certiorari ante este foro apelativo, la Regla 

40 de nuestro Reglamento1, expone los siete (7) criterios que el 

tribunal tomará en consideración al determinar la expedición de un 

auto de certiorari.  Estos son:  

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. 

 

 Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, pág. 

560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo que, 

 
1 4 LPRA Ap. XXII-B. 
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de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro apelativo 

intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión recurrida así 

como la etapa del procedimiento en que es presentada; esto, para 

determinar si es la más apropiada para intervenir y no ocasionar un 

fraccionamiento indebido o una dilación injustificada del litigio.” 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. Desahucio 

El desahucio es el medio que tiene el dueño de un inmueble 

arrendado para recobrar judicialmente la posesión del inmueble 

cuando el arrendamiento se acaba debido a la concurrencia de 

alguna de las causas de extinción. M. Albaladejo y S. Díaz Alabart, 

Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 3ra. ed., Madrid, 

Ed. Rev. Der. Priv. 1997, T. XX, Vol. 1-A, pág. 470. El desahucio 

puede solicitarse en un proceso ordinario o en un proceso sumario. 

El desahucio sumario está reglamentado por los Arts. 620-634 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA secs. 2821-2838. Esta 

reglamentación responde al interés del Estado en atender 

expeditamente la reclamación del dueño de un inmueble, cuyo 

derecho a poseer y disfrutar su propiedad ha sido interrumpido. 

ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, 196 DPR 5, 9 (2016). Adm. Vivienda 

Pública v. Vega Martínez, 200 DPR 235, 240 (2018).  

Así, el objetivo de esta acción especial es recuperar la posesión 

de hecho de un bien inmueble mediante el lanzamiento o la 

expulsión del arrendatario o precarista que lo detente sin pagar 

canon o merced alguna. Fernández & Hno. v. Pérez, 79 DPR 244 

(1956). ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10.  

La necesidad de que ocasionalmente el procedimiento 

sumario de desahucio se convierta en uno ordinario, no puede 

llevarnos a configurar una regla automática. A fin de cuentas, dentro 

del marco procesal sumario de la Ley de Desahucio, el sano 

discernimiento judicial será la guía para prorrogar términos, 

javascript:citeSearch('32LPRA2821-2838',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('196DPR5',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('79DPR244',%20'MJPR_DPR')
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posponer señalamientos y permitir enmiendas a las alegaciones. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 241 (1992). 

Por otro lado, [p]uesto que lo único que se busca recobrar [en 

la acción de desahucio] es la posesión, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado en reiteradas ocasiones que en la acción 

sumaria debe limitarse la concurrencia o consolidación de otras 

acciones o defensas.2 Por ello, cuando el demandado presenta otras 

defensas afirmativas relacionadas con la acción de desahucio, este 

puede solicitar que el procedimiento se convierta al trámite 

ordinario. Jiménez v. Reyes, 146 DPR 657 (1998); Mora Dev. Corp. 

v. Sandín, 118 DPR 733, 747-748 (1987)”. ATPR v. SLG Volmar-

Mathieu, supra, pág. 10.  

Con relación a las defensas que pueden ser planteadas por la 

parte demandada, nuestro Máximo Foro ha reconocido que bajo la 

Ley de Desahucio estas deberán ser alegadas oportunamente por el 

arrendatario, de manera que no dilate innecesariamente los 

procedimientos. En Mora Dev. Corp. v. Sandín, supra -ante la causal 

de falta de pago- se adujo la defensa de que el casero no había 

reajustado la renta conforme a los requisitos de la Sec. 8 de la 

Housing and Community Development Act of 1974, [42 USC sec. 

1437f]; en Más et al v. Borinquen Sugar Co., [18 DPR 304 (1912)], 

frente a igual alegación se levantó la defensa de que los actos del 

casero le impedían instar la acción al no aceptar el pago; en Marín 

v. Montijo, 109 DPR 268 (1977), se esgrimió como defensa que el 

arrendatario tenía derecho a retener el bien hasta tanto le 

reembolsaran los costos de las reparaciones que realizara; y en 

Brunet v. Corte, 45 DPR 901 (1933), se permitió la defensa de que la 

 
2 No obstante, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2829, 

dispone que en los casos en que la demanda se base en la falta de pago del canon 

o precio convenido, el tribunal podrá "permitir la acumulación de una reclamación 
en cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que 

se base la reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento 

judicial sobre desahucio [...]". 

javascript:citeSearch('130DPR226',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('146DPR657',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('32LPRA2829',%20'MJPR_LPRA2007')
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posesión del inmueble la tenía el demandado a base de un título 

distinto al de arrendamiento. Esta casuística arroja una sola 

conclusión: una vez esgrimidas estas defensas, el juzgador deberá 

auscultar sus méritos, los hechos específicos que se aducen y 

discrecionalmente ordenar la conversión del procedimiento al juicio 

ordinario”. Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, págs. 245-246. 

Por último, [e]s doctrina general establecida por este Tribunal 

que los conflictos de título no pueden dilucidarse en el juicio de 

desahucio por ser este uno de carácter sumario en que únicamente 

se trata de recobrar la posesión de un inmueble por quien tiene 

derecho a ella. A tono con tal doctrina si un demandado en 

desahucio produce prueba suficiente que tienda a demostrar que 

tiene algún derecho a ocupar un inmueble y que tiene un título tan 

bueno o mejor que el del demandante surge un conflicto de título 

que hace improcedente la acción de desahucio. Tal conflicto, nuestro 

más Alta Curia ha resuelto, debe ser dilucidado en el juicio 

declarativo correspondiente; pero no debemos extender este 

principio a casos en que no hay posibilidad de título en favor de la 

parte demandada. (Citas omitidas). C.R.U.V. v. Román, 100 DPR 

318, 321, 322 (1971).  

Expuesta la norma jurídica, procedemos a aplicarla al caso de 

marras. 

III 

En apretada síntesis, nos corresponde resolver si, incidió el 

foro primario al denegar la solicitud de reconsideración en torno a 

su determinación previa de convertir el procedimiento de desahucio 

sumario al procedimiento ordinario, así como la solicitud de 

desestimación de la reconvención, ambas incoadas por la parte 

peticionaria. Por estar intrínsecamente relacionados ambos 

señalamientos de error, los discutiremos de manera conjunta.  

javascript:citeSearch('100DPR318',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('100DPR318',%20'MJPR_DPR')
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En primer lugar, en cuanto a la conversión del trámite 

sumario al ordinario respecta, nuestro Tribunal Supremo ha 

señalado que esta es una decisión que descansa en la sana 

discreción del Tribunal.  Sobre este particular, el Alto Foro ha 

expresado que: “[l[a necesidad de que ocasionalmente el 

procedimiento sumario de desahucio se convierta en uno ordinario, 

no puede llevarnos a configurar una regla automática.  A fin de 

cuentas, dentro del marco procesal sumario de la Ley de Desahucio, 

el sano discernimiento judicial será la guía para prorrogar términos, 

posponer señalamientos y permitir enmiendas a las alegaciones. 

Turabo Ltd. Partnership v. Velardo Ortiz, 130 DPR 226, 241 (1992). 

En el caso que nos ocupa, la parte recurrida alegó que se 

otorgó un contrato de opción de compraventa que interesaban 

ejercer, cuyo precio de venta fue pactado en la suma de 

$450,000.00.  Adujo que, por dicha razón, le entregaron al 

matrimonio Rodríguez Miranda, la suma de $10,000.00 en concepto 

de pronto. Al mismo tiempo, alegó que realizó mejoras y 

edificaciones ascendentes a $1,000,000.00, con la autorización de 

la parte arrendadora.  Reclamó, por tanto, ser edificante de buena 

fe, y como tal, el derecho tanto a recibir indemnización y a retener 

la propiedad. 

Como esbozamos previamente, la Alta Curia ha expresado en 

reiteradas ocasiones que en la acción sumaria debe limitarse la 

concurrencia o consolidación de otras acciones o defensas.3 Por ello, 

cuando el demandado presenta otras defensas afirmativas 

relacionadas con la acción de desahucio, este puede solicitar que el 

procedimiento se convierta al trámite ordinario. Jiménez v. Reyes, 

 
3 No obstante, el Art. 627 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 2829, 

dispone que en los casos en que la demanda se base en la falta de pago del canon 

o precio convenido, el tribunal podrá "permitir la acumulación de una reclamación 
en cobro de dinero, fundamentada en la falta de pago del canon o precio en que 

se base la reclamación de desahucio, con esta última en el mismo procedimiento 

judicial sobre desahucio [...]". 

javascript:citeSearch('130DPR226',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('32LPRA2829',%20'MJPR_LPRA2007')
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146 DPR 657 (1998); Mora Dev. Corp. v. Sandín, 118 DPR 733, 747-

748 (1987)”. ATPR v. SLG Volmar-Mathieu, supra, pág. 10.  

Es sabido que, “[c]uando para resolver un caso el tribunal 

tiene que pasar juicio sobre varias controversias complejas que no 

son susceptibles de ventilarse en un procedimiento sumario, 

procede convertirlo a la vía ordinaria”. Lemar S.E. v. Vargas Rosado, 

130 DPR 203, 204 (1992). 

En cuanto a la denegatoria de la desestimación de la 

reconvención, colegimos que le corresponde al foro a quo, pasar 

juicio sobre el alcance de lo pactado por las partes, particularmente, 

sobre si la parte recurrida tiene derecho o no, a recobrar su 

inversión en las alegadas mejoras. 

Por consiguiente, evaluado el recurso presentado por la parte 

peticionaria, al amparo de los criterios para la expedición del auto 

de certiorari, en ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con el 

mismo. 

Por último, aclaramos que con nuestra determinación no 

estamos prejuzgando los méritos de la controversia en el caso de 

marras ni pasamos juicio sobre el dictamen recurrido.    

IV 

Por los fundamentos previamente expuestos, se deniega la 

expedición del auto de Certiorari de epígrafe. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
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