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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VII 
 

MÓNICA LONGO 
MARRERO, MARÍA 

SOCORO MARRERO 
NAVARRO, 

 
Recurrida, 

 
v. 
 

PR ALPHA INVESTMENTS 
LLC; RICK SHROTRI por sí 

y en representación de la 
sociedad legal de bienes 

gananciales que compone 
con JULIE SHROTRI; JULIE 

SHROTRI por sí y en 
representación de la 

sociedad legal de bienes 
gananciales que compone 

con RICK SHROTRI; JOSÉ 
GONZÁLEZ por sí y en 

representación de la 
sociedad legal de bienes 

gananciales que compone 
con JANE DOE; JANE DOE 
por sí y en representación 

de la sociedad legal de 
bienes gananciales que 

compone con JOSÉ 
GONZÁLEZ; GOPOOLSPA 

& SUPPLIES LLC.; 
DORADO BEACH EAST 

HOMEOWNERS 
ASSOCIATION, INC.; JOSÉ 

VELÁZQUEZ, por sí y en 
representación de la 

sociedad legal de bienes 
gananciales que compone 

con JANE ROE; JANE ROE 
por sí y en representación 

de la sociedad legal de 
bienes gananciales que 

compone con JOSÉ 
VELÁZQUEZ; COMPAÑÍA 

DE SEGURO A; 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 

B; COMPAÑÍA DE 
SEGUROS C; COMPAÑÍA 

DE SEGUROS D; 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 

E; COMPAÑÍA DE 
SEGUROS F, 

 
Peticionaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLCE202200682 

CERTIORARI 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia, 
Sala Superior de 
Bayamón. 
 
 
Civil núm.:  
DO2022CV00004. 
 
 
Sobre:  
injunction posesorio 
preliminar y  
permanente. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza Romero 
García y el Juez Rivera Torres. 
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Romero García, jueza ponente. 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de julio de 2022. 

El 27 de junio de 2022, la parte peticionaria, señor José González, 

presentó el recurso de certiorari del título. En él, solicitó que revocáramos 

la Resolución emitida por el foro primario el 26 de mayo de 2022, notificada 

27 de mayo de 20221, mediante la cual dicho foro denegó la solicitud de 

desestimación presentada por el señor González2. El tribunal concluyó que, 

en la etapa de los procedimientos en que se encontraba el pleito, las 

alegaciones de la demanda resultaban suficientes para derrotar la solicitud 

de desestimación al amparo de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5). 

Según ordenado, la parte recurrida compareció el 11 de julio de 

2022, y se opuso a la expedición del auto. 

Examinada la resolución recurrida, así como los sendos escritos de 

las partes comparecientes, concluimos que no existe motivo alguno para 

intervenir con el ejercicio de la discreción del Tribunal de Primera 

Instancia3.      

Así pues, evaluada la petición de certiorari, concluimos que no se 

nos persuadió de que el foro primario hubiese cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. En su 

consecuencia, denegamos la expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.             

 
 

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

 
1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 439-440. 
 
2 Íd., a las págs. 270-279; esta fue presentada el 28 de abril de 2022. La oposición a esta 
fue presentada por la parte demandante y recurrida el 2 de mayo de 2022; apéndice del 
recurso, a las págs. 378-383. La réplica del señor González fue presentada el 11 de mayo 
de 2022; apéndice del recurso, a las págs. 410-413. 
  
3 Véase, Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986); y, Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 


