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Codemandados y 
Demandados contra 

Coparte 
Peticionarios 

 
 

Banco Santander de 

Puerto Rico 
 

Parte Interventora 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

El 29 de enero de 2009 la Autoridad para el Financiamiento 

de la Vivienda en Puerto Rico, (AFV), presentó Demanda en cobro 

de dinero y ejecución de hipoteca contra el señor Juan Osvaldo 

Zambrana. Posteriormente la Demanda fue enmendada para 

sustituir al señor Zambrana Draya por sus herederos: Carmen 

Gloria, Luis Orlando, María de Lourdes y Juan Orlando, todos de 

apellido Zambrana Díaz (Sucesión Zambrana Draya). Además fue 

añadido como codemandado el señor Esteban Rodríguez 

Carrasquillo debido a que este adquirió de la Sucesión Zambrana 

Draya, el inmueble que se pretendía ejecutar mediante el pleito.  

Oportunamente, la señora Carmen G. Zambrana Díaz, 

contestó la Demanda y presentó Reconvención contra AFV. Alegó 

haber sufrido daños por la negligencia de AFV al permitir que 

transcurrieran aproximadamente 15 años para gestionar el cobro 

de dinero por la vía ordinaria del pagaré hipotecario al que se 

refiere la Demanda. Además, la señora Zambrana Díaz presentó 

una Demanda contra terceros contra la Sra. Joan Marie Vázquez 

Rivera, su esposo,  el Sr. Esteban Rodríguez Carrasquillo y la 

sociedad legal de bienes gananciales compuesta por ambos 

(esposos Rodríguez-Vázquez). También incluyó como terceros 

demandados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Industria 
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Biofarmacéutica Biopharma (Biopharma); a la empresa San Juan 

Abstract (Abstract); y a la compañía Eagle Title and Other Services, 

Inc. (Eagle). Alegó que los esposos Rodríguez-Vázquez adquirieron 

de la Sucesión, el inmueble objeto de la controversia mediante 

Escritura y que al momento del cierre hipotecario, Biopharma le 

retuvo a los vendedores la cantidad de $36,254.62 para cancelar 

una primera hipoteca que gravaba el inmueble. Arguyó, además, 

que Biopharma le cobró a los esposos Rodríguez Vazquez $256.00 

para un Seguro de Título que debió pagar a la empresa San Juan 

Abstract para asegurar lo reflejado en el estudio de título que a su 

vez, fue encomendado por Biopharma a la empresa Eagle Title and 

Other Services, Inc. Adujo que dicho estudio no reflejó ninguna 

carga a favor de AFV, por lo que ello resultó en un acto negligente.  

Posteriormente, el 23 de mayo de 2011, la señora Zambrana 

Díaz presentó una Moción de Desestimación por Falta de 

Jurisdicción. Entre otras cosas, alegó que la AFV había incumplido 

con el requisito de la interpelación previo a la presentación a la 

demanda. El 10 de diciembre de 2012, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Resolución mediante la cual denegó la solicitud de 

desestimación. La señora Zambrana Díaz recurrió de dicha 

determinación ante este Foro apelativo mediante recurso de 

Certiorari y el mismo fue denegado mediante Resolución del 20 de 

febrero de 2014.  

Luego de múltiples trámites procesales, el 8 de mayo de 

2014, AFV presentó una Moción solicitando sentencia sumaria 

parcial y desestimación de reconvención. Solicitó que a raíz de la 

muerte del señor Zambrana se declare que los miembros de su 

Sucesión Zambrana Draya incumplieron con las obligaciones de 

pago asumidas por el causante en el pagaré. Además, AFV solicitó 

que los miembros de la Sucesión Zambrana Draya fueran 

condenados al pago de las cantidades reclamadas en el pleito, y la 
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ejecución de la hipoteca que lo garantiza. Dichas cantidades, al 30 

de junio de 2014, eran las siguientes: 

 Principal   $35,757.19 
 Intereses   $30,453.21 
 Reserva   $6,841.56 

 “Late Charge”  $1,134.42 
 Honorarios de abogado $3,895.00 
 

 A dicha solicitud se opuso la Sra. Zambrana Díaz alegando 

que repudió la herencia mediante la Escritura Número 12 de 16 de 

abril de 2014 ante el Notario José Alberto Candelario Lajara, razón 

por la cual se oponía a que se le incluyera como parte responsable 

de la deuda reclamada. 

De otra parte, la Sra. Zambrana Díaz presentó Moción 

informativa y de desestimación parcial y desistimiento voluntario 

bajo condición. Alegó que tras analizar y estudiar la Resolución 

dictada por este Tribunal de Apelaciones, en la cual había 

facultado al Foro primario a continuar con los trámites 

correspondientes, otorgó la Escritura Número 12 de Repudiación 

de Herencia. Además, indicó que el abogado que la representó en 

los trámites relacionados con la división y adjudicación de la 

porción hereditaria que le correspondía, no identificó el gravamen 

hipotecario que existía a favor de la AFV que en este pleito se 

reclama. Igualmente, indicó que el presente pleito fue presentado 

luego de que los miembros de la Sucesión Zambrana Draya 

llegaran a un acuerdo judicial o contrato de transacción judicial 

donde, basado en las representaciones que le hicieron los 

abogados de los distintos miembros de dicha Sucesión, decidieron, 

entre otros asuntos, satisfacer la cuota viudal usufructuaria.  

 Según la Sra. Zambrana Díaz, procedía la repudiación de la 

herencia de forma retroactiva debido a que su consentimiento para 

la aceptación de la herencia estuvo viciado por error, pues 

desconocía que el caudal no contaba con los suficientes activos 

para satisfacer los pasivos. Además, en dicho escrito la Sra. 
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Zambrana Díaz solicitó el desistimiento de las siguientes acciones 

presentadas por ella: 1) Reconvención instada contra la AFV; 2) 

Demanda de Coparte presentada contra los demás miembros de la 

Sucesión Zambrana Draya y Esteban Rodríguez; y 3) Demanda 

contra terceros presentada contra Joan Vázquez Rivera por sí y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta con 

Esteban Rodríguez, Biopharma, San Juan Abstract y Eagle. El 

desistimiento solicitado estaba condicionado a que la AFV no se 

opusiera a ese escrito. 

Por su parte, el 26 de enero de 2015, los esposos Rodríguez-

Vázquez presentaron una Moción solicitando permiso para someter 

reclamaciones contingentes al amparo de las Regla 11.6 y 14.2 de 

Procedimiento Civil vigente. En dicho escrito, alegaron ser los 

dueños actuales de la propiedad objeto de ejecución en el pleito, 

tras adquirirla mediante compraventa de los miembros de la 

Sucesión Zambrana Draya. También alegaron que para viabilizar la 

compra de este inmueble obtuvieron un préstamo de Biopharma 

por la suma de $76,950.00, que está garantizado por una hipoteca 

mediante la Escritura Número 34 otorgada el 28 de enero de 2008, 

ante el notario Pedro Juan Caride Cruz. Indicaron, además, que 

como parte del proceso de cierre, Biopharma contrató los servicios 

de Eagle para que realizara dos (2) estudios de título del inmueble 

a ser adquirido y fueron utilizados para preparar las 

correspondientes escrituras de compraventa e hipoteca y ninguno 

reflejó la hipoteca reclamada por AFV. También arguyeron que la 

Sucesión Zambrana Draya les respondía del saneamiento conforme 

a derecho, en el caso de que sean despojados de su propiedad. 

Basados en lo anterior, solicitaron autorización para la 

presentación de demandas contra coparte contra Biopharma, Eagle 

y los miembros de la Sucesión Zambrana Draya.   
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El 16 de marzo de 2015, Eagle presentó Moción en oposición 

a Moción solicitando una permiso para someter reclamaciones 

contingentes al amparo de las Reglas 11.6 y 14.2 de Procedimiento 

Civil vigente y en Oposición a Demanda contra coparte contra Eagle 

Title & Other Services, Inc. En dicha moción, expresó su oposición a 

la solicitud de los esposos Rodríguez-Vázquez debido a que no 

mostraron justa causa para presentar sus reclamaciones en esta 

etapa de los procedimientos. Eagle alegó que la moción presentada 

por los esposos Rodríguez-Vázquez no detalló las razones por las 

cuales solicitaban presentar reclamaciones contingentes luego de 

transcurridos casi cuatro (4) años desde su comparecencia inicial 

en el presente pleito.  Además, adujo que la razón ofrecida de que 

esperaban por la decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLCE201300195 no es justa causa para incumplir con los 

términos establecidos, pues la Resolución del Tribunal de 

Apelaciones había sido archivada en autos hacía once (11) meses. 

Finalmente, manifestó que le causaría perjuicio indebido permitir 

la demanda contra coparte en esos momentos. Eagle añadió en su 

escrito que los estudios de título que preparó no incluyeron el 

gravamen hipotecario constituido a favor de la AFV debido a un 

error cometido por personal del Registro de la Propiedad al no 

inscribir oportunamente la Escritura Número 166 de Hipoteca a 

favor de AFV y no por razón de negligencia. De igual forma, alegó 

que la solicitud de daños reclamados por los esposos Rodríguez-

Vázquez es improcedente en derecho debido a que: 1) no le han 

causado daños; y 2) la causa de acción por daños y perjuicios está 

prescrita. 

Luego de evaluar las mociones, documentos y el expediente 

judicial, el 11 de enero de 2016 el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia Parcial mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Moción solicitando sentencia parcial y desestimación de 
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reconvención presentada por AFV. En virtud de ello,  condenó a 

Luis Orlando, María de Lourdes y Juan Orlando, todos de apellido 

Zambrana Díaz, a pagar de forma solidaria, personal e 

ilimitadamente la cantidad de $35,757.19 por concepto del 

principal, $30,453.21 de intereses los cuales continúan 

aumentando a razón de 7% anual, más $6,841.56 de cuenta de 

reserva, $1,134.42 de cargos por demora $3,895.00 de gastos y 

honorarios de abogados. Además declaró No ha Lugar la Moción 

informativa y de desestimación parcial y desistimiento voluntario 

bajo condición, presentada por la codemandada, la Sra. Carmen G. 

Zambrana Díaz y la Moción solicitando permiso para someter 

reclamaciones contingentes al amparo de las Reglas 11.6 y 14.2 de 

Procedimiento Civil vigentes, presentada por los esposos Rodríguez-

Vázquez. Explicó el Tribunal que de las alegaciones esbozadas en 

el escrito no se puede concluir que los esposos Rodríguez-Vázquez 

tuvieran justa causa para tardar más de cuatro años en presentar 

su causa de acción.  

Inconformes, los esposos Rodríguez-Vázquez acudieron ante 

nosotros mediante recurso de certiorari y alegaron que incidió el 

Tribunal de Primera Instancia al no permitir las reclamaciones 

contingentes de los peticionarios, a pesar de que estos 

demostraron justa causa para solicitar permiso de instar las 

mismas, transcurridos cuatro (4) años luego de haber sido traídos 

al pleito. 

II. 

A. 

Las Reglas de Procedimiento Civil tienen como fin facilitar el 

acceso a los tribunales y promover que los procesos se manejen de 

forma justa, rápida y económica.1 Como corolario de ello, la Regla 

                                                 
1 Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 1. 
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11.6 de Procedimiento Civil,2 establece el mecanismo procesal de 

demanda contra coparte, el cual permite que un demandado 

presente una demanda contra otro codemandado siempre y 

cuando la reclamación surja del mismo acto, omisión o evento que 

motivó la demanda o reconvención original. Así, la Regla 11.6 de 

Procedimiento Civil, supra, establece: 

Una demanda contra coparte podrá contener 
cualquier reclamación que surja del acto, de la 
omisión o del evento que motive la demanda 

original, o de una reconvención en el pleito, o 
que esté relacionada con cualquier propiedad 

que constituya el objeto de la demanda original. 
La referida demanda contra coparte podrá 
contener una reclamación al efecto de que la 

parte contra la cual se dirige es, o puede ser, 
responsable a la parte demandante contra 

coparte de la totalidad o de parte de una 
reclamación en su contra alegada en el pleito.    
La demanda contra coparte podrá presentarse, 

sin permiso del tribunal, dentro de los treinta 
(30) días contados a partir de la fecha de 
presentación de la contestación de todas las 

partes demandadas. Transcurrido este término, 
la parte deberá solicitar permiso al tribunal para 

presentar dicha demanda, previa demostración 
de justa causa. Regla 11.6 de Procedimiento 
Civil, supra.    

 
Por otro lado, la Regla 14.2 de Procedimiento Civil establece: 

Cuando se trate de una reclamación que 
dependa para su ejercicio de que se prosiga otra 

reclamación hasta su terminación, estas dos 
reclamaciones podrán acumularse en el mismo 

pleito. El tribunal no resolverá la reclamación 
contingente hasta tanto se resuelva la 
reclamación principal. 

 
Este tipo de reclamación es un mecanismo ágil para 

disponer rápida y económicamente, en una sola acción, de pleitos 

que surjan de los mismos hechos. Es decir, estará limitada a 

eventos o cuestiones que estén relacionadas con el pleito principal. 

Se trata de una reclamación que podría ser contingente, pues 

depende de que el demandante original pruebe sus alegaciones 

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 11.6. 
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contra el demandado y demandante contra coparte, para que 

entonces el demandado de coparte responda.3 

Cabe resaltar, no obstante, que la autorización de una 

demanda de coparte es un asunto generalmente sujeto a la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia. La Regla 11.6 es 

clara al establecer que deberá demostrarse justa causa al momento 

de solicitar la presentación de una acción al amparo de esta regla, 

una vez ha transcurrido el término de 30 días desde que es 

contestada la demanda por todas las partes. El Tribunal Supremo 

ha expresado reiteradamente que los tribunales apelativos sólo 

intervendrán con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia cuando 

este último haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de 

discreción. 4  

B. 
 
El auto de Certiorari es el vehículo procesal de naturaleza 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.5 Este procede para 

revisar errores de derecho en lo procesal y lo sustantivo. A tenor de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,6 se alteró nuestra jurisdicción 

para revisar los dictámenes interlocutorios del Tribunal de Primera 

Instancia mediante el recurso discrecional de Certiorari, dando 

paso a una jurisdicción mucho más limitada sobre dicho recurso. 

Así, se pretendió atender los inconvenientes asociados con la 

dilación en los procedimientos, entendiéndose que en su mayor 

                                                 
3 Véase, García Larrinua v. Lichtig, 118 DPR 120, 139 (1986). En este caso, el 

Tribunal Supremo estableció que la demanda contra coparte sobre saneamiento 

presentada por la allí peticionaria no estaba madura hasta tanto se le privara, 
por sentencia firme, de todo o parte de la cosa comprada. Estableció el Tribunal 

que dicha acción resulta “permisible y contingente al resultado del pleito 

principal”.  
4 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986).   
5 Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 

324 (2005). 
6 32 LPRA Ap. V. R. 52.1. 
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parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar hasta la 

conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito.7 La Regla 

52.1, ante, dispone: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento 

para revisar sentencias y resoluciones se 

tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones 

u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, solamente será 

expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 

se recurra de una resolución u orden bajo las 

Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  No obstante, y 

por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra 

de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos 

a  privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía o en casos de relaciones de familia, en 

casos que revistan interés público o en cualquier 

otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Al denegar la expedición de un recurso 

de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su 

decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia 

podrá ser revisada en el recurso de apelación 

que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 

perjudiciales.8 

El concepto de discreción ha sido definido como “el poder 

para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción”.9 “[E]l adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

                                                 
7 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 586 (2011). 
8 32 LPRA Ap. V. R. 52.1. 
9 Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 
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razonabilidad.”10 No obstante, la discreción no debe hacer 

abstracción del resto del Derecho. Es decir, discreción es una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una condición justiciera.11 Por lo que, la discreción judicial 

“no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”.12 La 

decisión tomada se sostiene en el estado de derecho aplicable a la 

cuestión planteada.13  

En el caso particular del Tribunal de Apelaciones, para poder 

ejercer la facultad discrecional en la consideración de asuntos 

presentados mediante el auto de Certiorari, la Regla 40 de nuestro 

Reglamento contiene aquellos criterios que pautan la expedición de 

dicho recurso.14  

En lo pertinente, esta Regla dispone:  

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 

                                                 
10 Pueblo v. Hernandez Villanueva, 179 DPR 872, 890 (2010). 
11 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008), García v. Padró, supra. 
12 Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, supra. 
13 Id. 
14 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
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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. 15 

 

Sin embargo, ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones es 

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

constituye una lista exhaustiva.16 Por lo que, los criterios antes 

transcritos nos sirven de guía para poder, de manera sabia y 

prudente, tomar la determinación de si procede o no intervenir en 

el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso.17  

Es norma reiterada que el foro de instancia tiene amplia 

discreción para pautar los procesos ante su consideración y tomar 

aquellas medidas que sean razonables para que los asuntos se 

tramiten de manera rápida y correcta.18  Como foro apelativo 

intermedio debemos abstenernos de intervenir con los dictámenes 

interlocutorios que emita el foro de instancia durante el transcurso 

de un juicio, a menos que se demuestre claro abuso de discreción 

o arbitrariedad.19 Por imperativo de la naturaleza extraordinaria y 

discrecional del auto de certiorari, debemos determinar si el 

ejercicio de nuestra facultad revisora es oportuno y adecuado. Su 

propósito es que corrijamos errores cometidos por un tribunal de 

menor jerarquía no sin antes determinar si por vía de excepción, 

procede que expidamos o no el auto solicitado.20  

El Tribunal de Instancia incurre en abuso de discreción 

cuando: “la decisión que emite, no toma en cuenta e ignora, sin 

                                                 
15 4 LPRA Ap. XXII-B. 
16 H. Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de 
Puerto Rico, 2001, pág. 560. Véase, además: García v. Padró, supra, pág. 335 n. 

15. 
17 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 
18 Vives v. ELA, 142 DPR 117, 141 (1996); Meléndez, F. E. I., 135 DPR 610, 615 

(1994). 
19 García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez v. Caribbean Int’l 
News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
20 García v. Padró, supra, 335; Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 93 

(2001). 
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fundamento para ello, un hecho material importante que no podía 

ser pasado por alto; cuando por el contrario el juez, sin 

justificación y fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en el mismo; o cuando, no obstante considerar y 

tomar en cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los 

mismos.”21  

III 

 
En esencia, los esposos Rodríguez-Vázquez alegan que 

incidió el Foro apelado al no permitir las reclamaciones 

contingentes de los peticionarios, a pesar de que estos 

demostraron justa causa para solicitar permiso de instar las 

mismas, transcurridos cuatro (4) años luego de haber sido traídos 

al pleito. 

La Regla 11.6 de Procedimiento Civil establece claramente 

que una demanda contra coparte podrá presentarse sin el permiso 

del tribunal dentro del término de treinta (30) días contados a 

partir de la presentación de la contestación de todas las partes a la 

demanda.  En este caso, sin embargo, dicho término había 

expirado hace aproximadamente cuatro años al momento  de 

presentada la solicitud.  Ello hacía necesario que los esposos 

Rodríguez-Vázquez solicitaran permiso del Foro recurrido, previa 

demostración de justa causa, para promover su acción.  

  Hemos examinado la solicitud de los esposos Rodríguez- 

Vázquez para presentar sus alegaciones conforme a la Regla 11.6 y 

14.2 de Procedimiento Civil no surge de allí una justa causa para 

su retraso. Lejos de mencionar que las conversaciones para llegar 

a un acuerdo económico entre AFV y la parte interventora 

(Santander) han sido infructuosas, no aluden a alguna razón que 

                                                 
21 Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 211-212. 
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justifique la demora de más de cuatro años para presentar su 

reclamo. Así lo consideró el Tribunal de Primera Instancia y en el 

ejercicio de su discreción determinó no permitir la dilación en los 

procedimientos accediendo a la solicitud de los esposos Rodríguez-

Vázquez. Dicha acción no resulta arbitraria, caprichosa o en abuso 

de su discreción.  Estimamos que todo lo anterior responde a un 

ejercicio legítimo de las facultades y prerrogativas del tribunal en lo 

que atañe al manejo del caso.   

En virtud de la discreción como foro apelativo poseemos para 

atender los recursos interlocutorios,  y aplicados los criterios de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento a las circunstancias particulares 

de este caso, procede que deneguemos la expedición del recurso. 

En ausencia de abuso de discreción, arbitrariedad o error de parte 

del Foro primario, no debemos intervenir con el dictamen 

recurrido. 22 

IV. 

 
Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.   

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
22 Véase, Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra; Serrano 
Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 D.P.R. 717 (2007). 

 


