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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL V 

 

MARIO DANIEL 

BALLORI LAGE, t/c/c 

DANIEL BALLORI, por 

sí y como 

integrante de la 

sucesión de Eduardo 

Ballori-López 

 

Recurrido 

 

v. 

 

CONCEPCIÓN LAGE 

GONZÁLEZ, LAURA 

BALLORI LAGE y 

EDUARDO BALLORI 

LAGE, todos en su 

carácter personal y 

como integrantes de 

la Sucesión de 

Eduardo Ballori-

López; Intervoice 

Communication of 

P.R., COMPAÑÍA ABC, 

ASEGURADORA XYZ 

 

Peticionarios 
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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, 

Sala Superior de 

San Juan 

 

Civil Núm.: 

SJ2021CV07364 

 

Sobre:  

PARTICIÓN Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

BIENES 

SUCESORALES, 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS, 

INCUMPLIMIENTO DE 

CONTRATO, COBRO 

DE DINERO. 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 10 de agosto de 2022. 

 Comparece ante este foro el Sr. Mario Daniel 

Ballori Lage (señor Ballori o “el peticionario”) y 

solicita que revisemos una Resolución y Orden emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, la cual fue notificada el 11 de abril de 2022.  

Mediante esta, el foro primario designó al Lcdo. Edgardo 

Javier Areizaga (licenciado Areizaga) como contador 

partidor de la sucesión del Sr. Eduardo Ballori-López 

(en adelante, “la Sucesión”). 

 Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS el certiorari de epígrafe. 
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I. 

 El 8 de noviembre de 2021, el señor Ballori, en su 

carácter personal y como integrante de la Sucesión, 

presentó una Demanda sobre partición y distribución de 

bienes sucesorales, daños y perjuicios, incumplimiento 

de contrato y cobro de dinero, en contra de la Sra. 

Concepción Lage González, la Sra. Laura Ballori Lage y 

el Sr. Eduardo Ballori Lage, todos en su carácter 

personal y como integrantes de la Sucesión (en conjunto, 

“parte recurrida”).1   

En esencia, el señor Ballori alegó que la parte 

recurrida ha tenido y mantenido el control del caudal 

relicto, cuyos bienes han utilizado para beneficio 

personal, en detrimento de sus derechos como miembro de 

la Sucesión.  Consecuentemente, alegó encontrarse en 

estado de indefensión ante la presunta negativa de la 

parte recurrida de dividir dicho caudal de manera 

correcta, veraz y voluntaria. 

Como remedios, el peticionario solicitó que el 

tribunal ordene la evaluación del caudal relicto, a la 

luz de las acciones y omisiones de la parte recurrida.  

Además, solicitó la partición del caudal, tomando en 

cuenta los daños y perjuicios que alegó sufrir, como 

consecuencia de que la parte recurrida se ha negado a 

hacer la adecuada y oportuna división de dicho caudal. 

Luego de varias incidencias procesales, que 

incluyeron el diligenciamiento de los emplazamientos 

expedidos por Secretaría y la presentación de escritos 

de contestación a la demanda, el 23 de marzo de 2022, la 

Sra. Concepción Lage González, quien fungía como 

 
1 Demanda, anejo III, págs. 8-13 del apéndice del recurso. 
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albacea, presentó una moción, mediante la cual solicitó 

la designación del licenciado Areizaga como contador 

partidor.2  Por su parte, el 31 de marzo de 2022, la Sra. 

Laura Ballori Lage y el Sr. Eduardo Ballori Lage se 

unieron a la referida solicitud.3 

Tras evaluar la solicitud sobre designación de 

contador partidor, el 1 de abril de 2022, el foro 

primario notificó una Orden,4 mediante la cual expresó 

considerar que la valoración y partición del caudal 

relicto se adelantaría con la designación del licenciado 

Areizaga como contador partidor.  De forma cónsona, el 

11 de abril de 2022, el foro primario notificó la 

Resolución y Orden recurrida, en virtud de la cual le 

ordenó a la parte proponente coordinar una reunión con 

el licenciado Areizaga, así como proveerle la 

información y documentación que este solicite para 

fungir como contador partidor.5 

Insatisfecho, el 11 de abril de 2022, el señor 

Ballori solicitó reconsideración.6  Sin embargo, esta 

fue declarada No Ha Lugar por el foro primario, mediante 

una Resolución que fue notificada el 1 de julio de 2022.7 

 Aún inconforme, el 12 de julio de 2022, el 

peticionario presentó el recurso de certiorari que nos 

ocupa.  Mediante este, adujo que el foro primario cometió 

los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al designar como contador partidor 

al único candidato contactado, sugerido y 

nominado por la parte codemandada Concepción 

 
2 Moción Solicitando se Designe Contador Partidor, anejo IV, págs. 

15-22 del apéndice del recurso.  
3 Moción en Apoyo de Solicitud de Designación de Contador-Partidor, 

anejo V, págs. 24-25 del apéndice del recurso. 
4 Notificación, anejo VI, pág. 26 del apéndice del recurso. 
5 Resolución y Orden, anejo VII, págs. 28-29 del apéndice del 

recurso. 
6 Moción Urgente Solicitando Reconsideración […], anejo II, págs. 

4-6 del apéndice del recurso. 
7 Notificación, anejo I, pág. 2 del apéndice del recurso. 
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Lage González, sin dar oportunidad a la parte 

demandante de presentar sus candidatos o 

candidatas al anunciar que coincidía con la 

codemandada y albacea en la necesidad de 

nombrar un contador partidor en el caso que 

nos ocupa. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en no permitir a la parte demandante 

presentar alternativas para el nombramiento de 

contador partidor al no notificar hasta el 1 

de julio de 2022 la orden declarando No Ha 

Lugar la solicitud urgente de reconsideración 

radicada por el demandante el mismo 11 de 

abril de 2022, fecha en que fue notificada la 

Resolución y orden sobre dicha determinación 

y nombramiento. 

 

Ha errado y yerra el Tribunal de Primera 

Instancia, con el tracto procesal de este caso 

y todas las determinaciones tomadas el 29 de 

junio de 2022 y notificadas el 1 de julio de 

2022 sobre el asunto que nos ocupa en este 

escrito en evitar la mera apariencia de un 

conflicto de interés en el nombramiento del 

contador partidor tanto por la manera en que 

es elegido como por las acciones de este y de 

las partes en medio de una controversia sobre 

el mismo que surgió con su nombramiento el 11 

de abril de 2022 y resuelta el pasado 1 de 

julio de 2022. 

 

 Por su parte, el 22 de julio de 2022, la parte 

recurrida presentó un escrito que tituló Alegato en 

Oposición a la Expedición del Auto de Certiorari.  

Mediante este, reclamó que, en virtud de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-

B, R. 40, procede que este foro revisor deniegue el auto 

discrecional solicitado.   

En específico, la parte recurrida señaló que el 

peticionario nunca recurrió de la Orden notificada por 

el foro primario el 1 de abril de 2022, que es, en 

realidad, el dictamen mediante el cual se atendió la 

solicitud de nombramiento de contador partidor.  Además, 

señaló que el peticionario tampoco se opuso propiamente 

ante el foro primario, a que el licenciado Areizaga fuese 

designado contador partidor, ni tampoco presentó nombres 
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de potenciales personas quienes, a su juicio, fuesen 

alternativas viables para fungir como contador partidor. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a disponer del recurso de epígrafe. 

II. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita las instancias en que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari para 

revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia.  Es decir, que la 

expedición del auto discrecional procede cuando “se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podría revisarlas, a manera de excepción, en 

las siguientes instancias: 

[C]uando 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. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de 

este recurso discrecional; a saber, si el remedio y la 

disposición de la decisión recurrida, a diferencia de 

sus fundamentos, son contrarios a derecho.  Así también, 

debemos tomar en consideración si ha mediado prejuicio, 

parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por parte del foro primario.   
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También examinaremos si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los autos 

originales o de alegatos más elaborados, o si la etapa 

del procedimiento en que se presenta el caso es la más 

propicia para su consideración.  Finalmente, debemos 

analizar si la expedición del auto solicitado evita un 

fracaso de la justicia.  Véase, Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, supra. 

III. 

Como detalláramos en la exposición del derecho 

aplicable, nuestro ámbito jurisdiccional respecto a la 

revisión de asuntos interlocutorios en casos civiles 

está delimitada por lo dispuesto, tanto en la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil, supra, como en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra.  Así, 

luego de examinar la naturaleza de la Resolución y Orden 

interlocutoria recurrida, así como en atención a los 

criterios que surgen de nuestra Regla 40, supra, 

rechazamos ejercer nuestra discreción para variar el 

dictamen recurrido. 

 Según indicáramos, en virtud de la Resolución y 

Orden recurrida, el foro primario designó al licenciado 

Areizaga como contador partidor de la Sucesión del Sr. 

Eduardo Ballori López.  Además, mediante el dictamen 

recurrido, el foro primario también delimitó los 

términos bajo los cuales el licenciado Areizaga deberá 

desempeñarse como contador partidor. 

 Luego de examinar la postura de ambas partes, no 

hallamos fundamento para intervenir y variar el dictamen 

recurrido.  En primer lugar, es importante mencionar 

que, tal y como señaló la parte recurrida en su 

comparecencia escrita ante este foro, de un examen de 
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los autos surge que el peticionario no fue proactivo 

para oponerse a la designación del licenciado Areizaga 

como contador partidor, antes de que esta se concretara. 

Tampoco presentó a la consideración del tribunal otros 

posibles candidatos que fuesen alternativas para 

desempeñarse como contador partidor.  Incluso, lo cierto 

es que no fue hasta que dicha designación se materializó 

por parte del foro primario, que el peticionario actuó 

para procurar dejarla sin efecto, mediante la 

presentación de una moción de reconsideración y, 

posteriormente, del recurso de epígrafe. 

 Así también, consideramos que el proceder del foro 

primario tampoco es contrario a derecho, pues no surge 

de autos que este contraviniese la normativa sobre la 

designación de un contador partidor, que emana del 

Código Civil de Puerto Rico de 2020.8  Consecuentemente, 

procede denegar la expedición del recurso de certiorari 

solicitado. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se DENIEGA el 

auto discrecional solicitado. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 
8 Véase, Artículos 1747 al 1749 de la Ley Núm. 55-2020, conocida 

como Código Civil de Puerto Rico de 2020, 31 LPRA secs. 11531-

11533. 


