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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 21 de febrero de 2017. 

 WM Capital Partners 53, LLC., (Peticionario) compareció ante 

nos en aras de que revisemos y revoquemos la Minuta Resolución 

que el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan, 

emitió el 29 de noviembre de 2016.  Mediante la decisión objeto del 

presente recurso, el foro a quo autorizó a la parte demandada 

presentar un perito para que evaluara los documentos sometidos 

por el aquí Peticionario y determinara, por tanto, el valor que se le 

adjudicó al crédito en litigio.  Luego de examinar detenidamente el 

expediente ante nuestra consideración, resolvemos denegar el auto 

solicitado.   

 Surge del expediente que el caso de marras gira en torno a 

un retracto de crédito litigioso, por lo que ante el largo trámite 

procesal, la disputa sobre la cuantía real de adquisición del 

referido crédito, y el hecho de que el TPI tomó las debidas 

providencias para proteger la confidencialidad de los documentos, 
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esta Curia no entiende prudente intervenir en esta etapa procesal, 

pues ello conllevaría una dilación innecesaria a la solución de la 

causa de epígrafe.  Consecuentemente, denegamos expedir el auto 

de certiorari.  Regla 40(F) del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40(F). 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


