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Panel integrado por su presidente el Juez Hernández Sánchez, el Juez 
Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de octubre de 2021. 

 El 17 de agosto del año en curso, Próspero Tires Export, Inc., el Sr. 

José A. Rodríguez Sánchez, la Sra. Amarylis Fontánez Roberto y la Sociedad 

Legal de Bienes Gananciales por ambos compuesta (en adelante los 

peticionarios) comparecieron ante nos mediante recurso titulado Petición de 

Certiorari. En este, nos solicitan la revisión y revocación de la Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI) con 

fecha del 9 de junio de 2021.  

 Por los fundamentos que esbozamos a continuación, se expide el 

auto de certiorari y se revoca el dictamen recurrido. Veamos. 
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I 

 Para una mejor comprensión del recurso ante nos y un claro 

entendimiento de lo que hoy resolvemos, a continuación, esbozamos los 

hechos procesales más importantes del trámite procesal en el caso.   

 El 30 de enero de 2019, los peticionarios presentaron Demanda contra 

el Sr. Edgardo Velázquez Sánchez (señor Vázquez), su esposa de nombre 

desconocido y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta. 

Además, como parte demandada se incluyó a Multi-Recycling & 

Manufacturing, Corp. (Multi-Recycling). En esta, se solicitó del foro 

primario que emitiera Sentencia Declaratoria que pusiera fin a toda 

incertidumbre y/o controversia sobre la tenencia de ciertas acciones 

corporativas y que se declararan los derechos, estados y relaciones jurídicas 

de todas las partes. Además, se instaron varios reclamos por 

incumplimiento de contrato, fraude y engaño, conspiración para defraudar, 

cobro de dinero, enriquecimiento injusto y daños y perjuicios. En virtud de 

todo lo anterior, los peticionarios en su demanda suplicaron del TPI que en 

su día declarara con lugar la Demanda y concediera a su favor los siguientes 

remedios:  

- Que se dicte sentencia declaratoria en la que se determine que 
Próspero Tire es dueño del 50% de las acciones comunes de 
Multi-Recycling.  
 

- Se ordene al señor Velázquez al resarcimiento de los daños y 
perjuicios causados en una cantidad no menor de un millón de 
dólares. 

 
- Se ordene un pago solidario a su favor por la suma de 

$673,750.00.  
 
- Se concedan las costas, los gastos y honorarios de abogados. 
 

Previo a que tales demandados fueran emplazados, los peticionarios 

enmendaron la demanda e incluyeron como demandados adicionales a: 

Rostam Pirasteh (señor Pirasteh), su esposa Minouh Pirasteh (señora 

Pirasteh) y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta; la CPA 

Gretchen Gronau Santiago (CPA Gronau), su esposo de nombre 
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desconocido y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos; y 

Resource Recycling, LLC (Resource Recycling).1 

 El 6 de marzo de 2019, los peticionarios sometieron una moción 

mediante la cual consignaron la cantidad de $152,701.16 por concepto de un 

dinero que se le adeuda a el señor Pirasteh por virtud de una sentencia 

previamente dictada en otro caso. De dicha deuda, manifestaron, quedaba 

pendiente de pago la suma de $87,116.96.2 Indicaron que esta sería 

consignada posteriormente. Ante ello, los peticionarios solicitaron que el 

TPI emitiera una orden provisional a los efectos de que el dinero a ser 

consignado quede allí depositado, hasta que se resolviera la controversia 

de autos.  

 El 22 de abril de 2019, los señores Pirasteh y Velázquez, así como sus 

esposas y respectivas sociedades de bienes gananciales presentaron una 

Moción en torno a consignación y solicitud de remedio provisional en la que 

informaron que la vista evidenciaria solicitada por los peticionarios era 

innecesaria, ya que no se oponían a que el dinero consignado permaneciera 

depositado en el tribunal. Adelantaron, además, que contra los 

peticionarios se presentaría una reconvención. Al día siguiente, los 

peticionarios sometieron una Moción de Consignación mediante la cual 

consignaron en la corte la suma de $114,583.40 como pago final de lo 

adeudado. 

 El 20 de mayo de 2019, la parte recurrida sometió Contestación a la 

Demanda Enmendada. En esa misma fecha, el señor Pirasteh, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales, Caribe Viva Recycling (Caribe Viva) y 

demás recurridos instaron contra los peticionarios una Reconvención. Como 

 
1 Además de incluir a varios demandados, en la Demanda Enmendada se modificaron las 
cuantías originalmente reclamadas. Así pues, se solicitó que se condenara a todos los 
demandados al pago solidario de la suma de $622,511.40; un pago solidario dirigido al 
señor Rodríguez por la suma de $100,000.00; que se anulen y decreten nulas y sin fuerza 
jurídica algunas y/o todas las transferencias de derechos, activos y propiedades de Multi-
Recycling a Resource Rercycling u ordene un pago solidario por la suma de cinco millones.  
2 Mediante escrito sometido posteriormente en el caso, los peticionarios indicaron que la 
cantidad correcta pendiente de pagar era $114,583.40. 
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causas de acción contra estos incluyeron: resolución de contrato, 

cumplimiento específico de contrato, daños por violación de contrato y 

dolo. Además, solicitaron que el foro recurrido emitiera una sentencia 

declaratoria en la que reconozca los derechos del señor Pirasteh y el señor 

Velázquez como codueños mayoritarios del negocio, prohíba al señor 

Rodríguez de excluirles en la administración de este y le ordene, además, a 

reconocerles como dueños mayoritarios.  

 El 11 de octubre de 2019, los peticionarios presentaron una Moción de 

Desestimación Parcial de Reconvención. Tal desestimación se sustentó en las 

doctrinas de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. 

Específicamente, los peticionarios señalaron que, como fue aceptado por los 

recurridos en su Reconvención, los reclamos en esta incluidos ya fueron 

dilucidados en la causa de acción Ross Pirasteh, et al v. José A. Rodríguez, 

et al., Civil Núm. CA2018CV02635 en el que se dictó una sentencia que 

advino final y firme. Ante la finalidad de tal dictamen, los peticionarios 

arguyeron que, en virtud de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 49.2, únicamente la sala judicial que dictó el dictamen original es 

quien puede relevar a una parte de una sentencia. Además, argumentaron 

que en la presente situación no aplicaba la autorización de presentar un 

pleito independiente bajo la antes citada regla, ya que ello aplica solo en 

casos en que se trata de obtener la declaración de nulidad de una sentencia. 

Esto a su vez, según indicaron, sólo ocurre cuando la sentencia se ha dictado 

sin jurisdicción sobre la materia o las partes, o cuando en alguna forma se 

vulneró el debido proceso de ley. En virtud de ello, sostuvieron que, al no 

haberse solicitado el relevo de la sentencia dictada en el caso anterior, la 

misma continuaba viva y vigente. Por tanto, por virtud de las doctrinas de 

cosa juzgada e impedimento colateral de la sentencia, los recurridos estaban 

impedidos de volver a litigar los asuntos contenciosos ya resueltos por 

virtud de la sentencia final y firme ya emitida, debiéndose desestimar la 
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reconvención. Posteriormente, el 29 de octubre de 2019, los peticionarios 

presentaron una Moción en solicitud reiterada de que se desestime parcialmente 

la Reconvención en base [sic] a Sentencia del Tribunal de Apelaciones. En esta, 

informaron el trámite procesal ocurrido en el caso CA2018CV02635. A tales 

efectos, expusieron que, en tal acción, mediante Orden del 2 de mayo de 

2019, el foro de instancia dio por cumplido y satisfecho el Acuerdo de 

Transacción alcanzado entre las partes; que la reconsideración que sobre tal 

dictamen sometieran los recurridos de epígrafe fue denegada; y que el 

recuso de certiorari presentado sobre tal denegatoria fue desestimado por 

falta de jurisdicción al haber sido presentado tardíamente. Por todo ello, 

reiteraron la procedencia de su solicitud de desestimación de la 

Reconvención. 

 El 11 de julio de 2019, la parte recurrida sometió su Oposición conjunta 

a Moción de Desestimación Parcial de Reconvención y moción reiterando la misma.  

En esta, rechazaron la contención de los peticionarios en cuanto a que su 

reconvención es de facto una moción de relevo de la sentencia dictada en un 

caso distinto, ya que esta incluye partes y reclamaciones que no figuran en 

el caso previo. De igual manera, sostuvieron que la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, no establece una lista taxativa de las instancias 

en las que puede solicitarse el relevo de una sentencia en pleito 

independiente, por lo que tal acción no está necesariamente prohibida. 

Asimismo, destacaron la inaplicabilidad de las doctrinas de cosa juzgada e 

impedimento colateral por sentencia, ya que, al haberse alcanzado un 

acuerdo transaccional, el dictamen emitido en virtud de este no adjudicó en 

los méritos las cuestiones y controversias de derecho.  

 Así las cosas, el 27 de abril de 2020, el TPI dictó Sentencia. En esta, 

manifestó que luego de estudiar a cabalidad el expediente, no albergaba 

duda de que la controversia en el caso estaba madura y estaban presentes 

todos los elementos necesarios para adjudicar la misma. Así pues, tras 
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comparar las alegaciones contenidas en la demanda presentada en la causa 

de epígrafe con aquellas contenidas en la reclamación que los peticionarios 

presentaron contra Gretchen Gronau Santiago (CPA Gronau Santiago) 

cinco días antes de comenzar la causa de título, concluyó que, en aras de 

proteger la sana administración de la justicia y evitar posibles fallos 

contradictorios procedía desestimar el pleito de epígrafe. Ello así, ya que en 

la reclamación instada contra la CPA Gronau Santiago en caso 

independiente y la causa de epígrafe se ventilan controversias con una 

relación lógica. Además, los hechos esenciales de ambas reclamaciones 

están sumamente vinculados, con cuestiones de hechos y derechos 

análogos. De igual forma, el foro primario concluyó que los remedios 

solicitados por la parte recurrida en la Reconvención presentada no 

encuentran sustento en Derecho. Por ello, de igual forma desestimó la 

Reconvención sometida por la parte recurrida contra los peticionarios.  

 Inconforme con el dictamen enunciado, el 15 de julio de 2020, los 

peticionarios presentaron una Moción de reconsideración.3 En la misma fecha, 

la parte recurrida también solicitó la reconsideración de la Sentencia 

emitida.4 Sobre estas solicitudes de reconsideración, el 16 de julio de 2020, 

el TPI emitió órdenes en las que concedió a cada parte 20 días para 

expresarse al respecto de la reconsideración sometida por la otra.5 En 

cumplimiento con lo ordenado, el 5 de agosto de 2020, la parte recurrida 

sometió su Réplica a Moción de Reconsideración de Sentencia de los demandantes. 

Los peticionarios por su parte, el 17 de agosto de 2020, presentaron Réplica 

 
3 Por ser de particular importancia para la compresión de lo que hoy resolvemos, es 
necesario señalar que el número de entrada asignado al documento en el Sistema Unificado 
de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) fue Entrada Núm. 73. Igualmente, 
meritorio es destacar el número de entrada en SUMAC de los posteriores documentos 
presentados y emitidos en el caso, por lo que así haremos. 
4 Entrada Núm. 74 en SUMAC. 
5 Entradas 76 y 78, respectivamente, en SUMAC.  
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[oposición] a Moción de reconsideración6 sobre la que los recurridos 

presentaron réplica7.  

 Mediante Resolución emitida y notificada el 31 de agosto de 2020, el 

TPI denegó la reconsideración que sometiera la parte recurrida.8 Sobre tal 

denegatoria, esta instó el recurso de apelación KLAN202000785. En este, 

mediante Sentencia del 18 de diciembre de 2020, el Panel X de este Tribunal 

confirmó el dictamen apelado. El 28 de enero de 2021, dicho panel denegó 

la solicitud de reconsideración que los recurridos sometieran.  

 Así las cosas, el 26 de abril del año en curso, los recurridos 

sometieron una Solicitud de retiro de fondos consignados en vista de 

desestimación de la Demanda Enmendada.9 El 4 de mayo de 2021, el TPI 

concedió a los peticionarios 10 días para replicar a este escrito, sujeto a que 

se conceda lo solicitado. El 13 de mayo de 2021, los peticionarios sometieron 

una Moción solicitando prórroga para expresarnos en cuanto a Solicitud de Retiro 

de Fondos Consignados.10 En esta, manifestaron que la sentencia dictada en el 

caso el 24 de abril de 2020, y notificada el día 27 del mismo mes y año, no 

era todavía final y firme por estar pendiente de resolverse la solicitud de 

reconsideración que sobre esta presentaron. No obstante, solicitaron un 

término adicional de 20 días para expresarse en cuanto al retiro de fondos 

consignados solicitado.  

 El 17 de mayo del año en curso, con relación a la moción de prórroga, 

el TPI emitió una Orden en la que dispuso: “Cómo se pide en cuanto a la 

prórroga. En cuanto a la reconsideración, ver Resolución de 31 de agosto de 

2020.”11 El 3 de junio de 2021, los peticionarios sometieron su Moción 

refutando argumentos en apoyo de Solicitud de Retiro de Fondos. Evaluado este 

escrito, el 9 de junio de 2021, el TPI dictó y notificó Orden en la que concedió 

 
6 Entrada Núm. 82 en SUMAC. 
7 Entrada Núm. 85 en SUMAC. 
8 Entrada Núm. 86 en SUMAC 
9 Entrada Núm. 93 en SUMAC. 
10 Entrada Núm. 95 en SUMAC. 
11 Entrada Núm. 96 en SUMAC. 
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la solicitud de fondos consignados. Además, manifestó que en la causa de 

epígrafe no quedaban controversias por resolver.12 Sobre esta, el 15 de junio 

de 2021 los peticionarios solicitaron reconsideración en la que destacaron 

que en la causa de epígrafe quedaban asuntos por resolverse, ya que el 

tribunal no se había expresado en cuanto a la moción de reconsideración 

que presentaron sobre la sentencia dictada en su día. Concedido el término 

a los recurridos para expresarse sobre tal escrito y sometida por estos una 

oposición al mismo, el tribunal recurrido emitió el 19 de julio de 2021, una 

Resolución en la que declaró No Ha Lugar a la reconsideración, de la orden 

del 9 de junio, presentada el 15 de junio de 2021 por los peticionarios.  

 Inconforme, el 24 de agosto del presente año, los peticionarios 

presentaron el recurso de epígrafe en el que como único error señalaron que 

incidió el TPI al resolver que no quedaban asuntos pendientes por resolver 

en el caso, cuando nunca resolvió la solicitud de reconsideración que 

presentaron sobre la sentencia dictada, violentándole así su derecho al 

debido proceso de ley, por impedirle recurrir en alzada. En la misma fecha, 

la parte recurrida sometió una Moción de Desestimación a la que los 

peticionarios se opusieron mediante escrito presentado el 25 de agosto 2021. 

Evaluadas ambas mociones, en cuanto a la desestimación resolvemos No 

Ha Lugar. 

De otra parte, atendido el recurso, el 25 de agosto de 2021 emitimos 

Resolución en la que concedimos a la parte recurrida un término de diez días 

para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto de Certiorari y 

revocar el dictamen. En cumplimiento con ello, el 3 de septiembre de 2021, 

la parte recurrida sometió su Oposición a Petición de Certiorari.  

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, resolvemos. 

I 

-A- 

 
12 Entrada Núm. 98 en SUMAC. 
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 El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).  La determinación de expedir o denegar este tipo de recursos se 

encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la 

discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla dispone que solo 

se expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  
 

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía, 
 

(4) en casos de relaciones de familia,  
 

(5) en casos revestidos de interés público o  
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(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. 

American International Insurance, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.  Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos 

indicadores a tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un 

recurso 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 una 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.  

[…] 

 

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

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Autónomo De Caguas v. JRO Construction, 

supra. 

-B- 

 La Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47, regula lo 

concerniente a la solicitud de reconsideración. Esta dispone:  
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La parte adversamente afectada por una orden o resolución del 
Tribunal de Primera Instancia podrá, dentro del término de 
cumplimiento estricto de quince (15) días desde la fecha de la 
notificación de la orden o resolución, presentar una moción de 
reconsideración de la orden o resolución. 
 
La parte adversamente afectada por una sentencia del Tribunal de 
Primera Instancia podrá, dentro del término jurisdiccional de 
quince (15) días desde la fecha de archivo en autos de copia de la 
notificación de la sentencia, presentar una moción de 
reconsideración de la sentencia. 
 
La moción de reconsideración debe exponer con suficiente 
particularidad y especificidad los hechos y el derecho que la parte 
promovente estima que deben reconsiderarse fundarse en 
cuestiones sustanciales relacionadas con las determinaciones de 
hechos pertinentes o conclusiones de derecho materiales.  
 
La moción de reconsideración que no cumpla con las 
especificidades de esta regla será declarada “sin lugar” y se 
entenderá que no ha interrumpido el término para recurrir.  
 
Una vez presentada la moción de reconsideración quedarán 
interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las 
partes. Estos términos comenzarán a correr nuevamente desde la 
fecha en que se archiva en autos copia de la notificación de la 
resolución resolviendo la moción de reconsideración.  
 
La moción de reconsideración se notificará a las demás partes en el 
pleito dentro de los quince (15) días establecidos por esta regla para 
presentarla ante el tribunal de manera simultánea. El término para 
notificar será de cumplimiento estricto. 

 
 Como surge de una lectura de la discutida regla, la presentación 

oportuna de una moción de reconsideración tiene el efecto de paralizar los 

términos concedidos por ley para acudir en revisión judicial al foro 

apelativo intermedio. Ello será así, solo si tal moción cumple con los 

requisitos expuestos en dicha regla. Véase Regla 47 de Procedimiento Civil, 

supra. Véase, además, Colón Burgos v. Marrero Rodríguez, 201 DPR 330 

(2018) y casos allí citados. 

 De otra parte, si al considerar y resolver una moción de 

reconsideración, el foro primario modifica sustancialmente un dictamen, 

una posterior moción de reconsideración sobre este también interrumpirá 

el término para recurrir en revisión judicial. Id.  

III 

 Previo a atender los planteamientos traídos ante nuestra atención, 

debido a que nuestra discreción para expedir un recurso de certiorari está 
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limitada por la Regla 52.1 de Procedimiento Civil y la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, es meritorio señalar que, evaluadas las circunstancias 

particulares del presente caso, acogemos y expedimos el presente recurso. 

Ello por entender, sin lugar a duda, que los hechos particulares del mismo 

ameritan su expedición. Negarnos a expedir constituiría un fracaso a la 

justicia.   

 Dicho esto, debemos determinar si en efecto, tal como plantean los 

peticionarios, la Sentencia dictada en la causa de epígrafe no ha advenido 

final y firme por estar pendiente de adjudicación ante el foro recurrido su 

solicitud de reconsideración. Un minucioso examen del expediente ante 

nuestra consideración nos lleva a concluir en la afirmativa. Veamos. 

 Del trámite procesal detallado en la presente Sentencia surge que el 

27 de abril de 2020, el TPI dictó sentencia en la causa de acción de epígrafe. 

Este hecho, así como los que a continuación particularizamos, es de fácil 

constatación mediante una búsqueda en el Sistema Unificado de Manejo y 

Administración de Casos (SUMAC), el cual consultamos para la 

adjudicación del caso. Sobre este dictamen, ambas partes solicitaron 

reconsideración el 15 de julio de 2020. La Moción de Reconsideración sometida 

por los peticionarios fue asignada con el número de entrada #73 de 

SUMAC. La Moción de Reconsideración de la parte recurrida, por su parte, 

fue identificada con el número de entrada #74. Habiéndose presentado las 

respectivas oposiciones a las concernientes reconsideraciones, el 31 de 

agosto de 2020 el Tribunal emitió una Resolución. La misma lee como a 

continuación se transcribe:  

“El (La) Secretario(a) que suscribe certifica y notifica a usted que 
con relación al (a la) MOCIÓN DE RÉPLICA A OPOSICION A 

MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN [85] este Tribunal emitió 
una Resolución el 31 de agosto de 2020. 
Se transcribe la determinación a continuación: 

Vista la moción de reconsideración [sic] y las posteriores mociones 
presentadas, el Tribunal resuelve No Ha Lugar la reconsideración 
[sic]. [86]” 
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 Una lectura de la Resolución antes transcrita nos permite apreciar 

que, al atender la Réplica a Oposición a Moción de Reconsideración de 

Desestimación de Reconvención y solicitud de sanciones por frivolidad sometida 

por la parte recurrida, cuyo número de entrada asignado en SUMAC fue la 

Entrada Núm. 85, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración de los recurridos. Nada dijo el TPI en cuanto a la Moción 

de Reconsideración sometida por los peticionarios cuyo número de 

entrada en SUMAC fue el #75.  

 Hemos examinado cada uno de los documentos sometidos en el 

Apéndice, así como las entradas en SUMAC, y no encontramos que en 

momento alguno el foro primario haya atendido la Moción de 

Reconsideración que los peticionarios sometieron ante su consideración. Este, 

solamente resolvió la reconsideración de los recurridos, cuya entrada en 

SUMAC es posterior a aquella presentada por los peticionarios.  

 Percibimos pues que, contrario a lo aludido por el foro de instancia 

al atender la solicitud de retiro de fondos consignados sometida por los 

recurridos y la oposición que sobre esta presentaron los peticionarios, sí 

existen controversias pendientes de resolverse en el caso. Ello así, ya que la 

reconsideración sometida por los peticionarios sobre la Sentencia dictada el 

27 de abril de 2020, no ha sido resuelta. Ante esta situación, nos resulta 

forzoso expedir el auto de certiorari y revocar al foro de instancia.  

IV 

 Por los fundamentos antes esbozados, expedimos el auto de 

Certiorari y revocamos la Orden emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI) con fecha del 9 de junio de 2021.  

Así pues, devolvemos el pleito al foro primario para que resuelva la Moción 

de Reconsideración que los peticionarios sometieron el 15 de julio de 2020 

sobre la Sentencia dictada en el caso y continúe con los procedimientos ante 

su consideración conforme lo aquí resuelto.  
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 Lo acordó y lo manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


