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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 18 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos la señora Alba I. Morales Miranda, la 

señora María I. Morales Miranda, la señora Nydia S. Morales 

Miranda y la señora Elizabeth Rubio, miembros de la Sucesión del 

señor Luis A. Morales Prieto (en conjunto, las Peticionarias) 

mediante Certiorari presentado el 12 de julio de 2022. Nos solicitan 

que revoquemos la Orden emitida y notificada el 18 de mayo de 

2022, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina. Por 

virtud de esta, el foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sustitución de parte presentada por las Peticionarias. 

 Por los fundamentos expuestos a continuación, 

desestimamos el auto de certiorari.  

I. 

Los hechos que originan la presente controversia surgen 

cuando el 12 de octubre de 2021, Riverside Resorts, Inc. (Riverside 

Resort o Recurrida), incoó una Demanda de incumplimiento de 

contrato y daños y perjuicios en contra de varios codemandados, 
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entre ellos, las Peticionarias. Posteriormente, el 10 de febrero de 

2022, la Recurrida presentó Demanda Enmendada. En síntesis, 

alegó que las partes firmaron un Contrato de Arrendamiento y Opción 

a Compra, en la que los codemandados le arrendaron a Riverside 

Resort un terreno ubicado en el municipio de Trujillo Alto, con miras 

a una futura compraventa. A esos fines, la Recurrida emitió un 

cheque por la suma de $50,000 para la opción de compra, sin 

embargo, alegaron que habían transcurridos 10 años sin que los 

demandados realizaran trámite alguno para efectuar la 

compraventa y segregar el terreno arrendado. Por lo que, solicitó que 

se ordenara el cumplimiento del contrato firmado entre las partes y 

una suma de $230,000 por los daños sufridos.  

Luego de varias incidencias procesales, el 16 de mayo de 

2022, varios codemandados, entre ellos, las Peticionarias, 

presentaron una Moción Informativa sobre Venta de Participación, 

Relevo y Solicitud de Sustitución de Parte al Amparo de la Regla 22.3 

de Procedimiento Civil. Mediante esta, informaron que las 

Peticionarias habían convenido la venta de la totalidad de su 

participación sobre la propiedad objeto del litigio a los demás 

codemandados, mediante la Escritura Núm. 6 del 11 de mayo de 

2022, otorgada ante el notario Marcos G. Morales Sbert. Señalaron 

que mediante la aludida Escritura, las Peticionarias fueron relevadas 

de cualquier reclamación en el pleito de epígrafe, pues ya no tenían 

ningún derecho hereditario sobre la propiedad. Por tal razón, 

solicitaron la sustitución y desestimación de la demanda en contra 

de las Peticionarias.1  

En respuesta, el 18 de mayo de 2022, Riverside Resorts 

presentó Oposición a Solicitud de Sustitución de Parte. En esta, se 

 
1 Cabe destacar que los codemandados del caso de epígrafe no anejaron a su 

solicitud de sustitución de parte presentada ante el foro primario la Escritura a la 

que hacemos referencia en el presente dictamen. Véase entrada número 117 en 

el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos.   
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opuso a la solicitud de sustitución de parte y/o desestimación de la 

demanda en contra de las Peticionarias, alegando que estas eran 

responsables de los daños y perjuicios alegados en la demanda. 

Añadió que el relevo firmado mediante la mencionada escritura no 

le era imputable y solo les aplicaba a las partes que suscribieron la 

escritura. Por lo cual, solicitó que se denegara la solicitud de los 

codemandados y se ordenara a las Peticionarias a que contestaran 

la demanda.  

Evaluados los argumentos de las partes, el 18 de mayo de 

2022, el foro a quo emitió y notificó Orden por virtud de la cual 

determinó No Ha Lugar a la solicitud de sustitución de parte 

presentada por las Peticionarias. Insatisfechas con tal 

determinación, el 31 de mayo de 2022, las Peticionarias presentaron 

Moción Solicitando Reconsideración, la cual fue declarada No Ha 

Lugar mediante Resolución emitida y notificada el 17 de junio de 

2022.  

Inconformes aun, el 12 de julio de 2022, las Peticionarias 

acudieron ante esta Curia y esbozaron el siguiente señalamiento de 

error: 

Erró el TPI al no sustituir a las co-demandadas 
integrantes de la Sucesión Don Luis Ángel Morales Prieto, 
las cuales cedieron a los demás co-demandados su 
participación sobre sobre el bien objeto del litigio 
perteneciente al caudal hereditario de la Sucesión 

Leocadio Morales Mujica y la Sucesión Isabel Prieto 
Márquez. 

 

El 21 de julio de 2022, notificada el 24 del mismo mes y año, 

emitimos Resolución concediéndole un término de diez (10) días para 

que la Recurrida mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

recurso de certiorari y revocar la determinación impugnada. El 28 

de julio de 2022, la Recurrida presentó Oposición a Expedición de 

Auto de Certiorari y Solicitud de Desestimación. Con el beneficio de 

la comparecencia de ambas partes, procedemos a exponer la 
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normativa jurídica aplicable a la controversia ante nuestra 

consideración.  

II. 

A.  
 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.52.1, 

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 
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40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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 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 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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. 

B. Regla 34 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho de todo 

ciudadano a recurrir de las decisiones de un organismo inferior. 

Isleta v. Inversiones Isleta Marina, 203 DPR 585, 589-590 (2019). No 

obstante, este derecho está sujeto a las limitaciones legales y 

reglamentarias pertinentes. Íd. El Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha resuelto reiteradamente que en la práctica apelativa las partes 

vienen obligadas a cumplir fielmente el trámite prescrito en las leyes 

y en los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos instados.  Arriaga v. F.S.E., 145 DPR 122, 131 

(1998); Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 DPR 122, 125 
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(1975).  Resulta impermisible dejar al arbitrio de las partes cuáles 

disposiciones reglamentarias deben acatarse y cuáles no.  Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., 150 DPR 560, 564 (2000); Arriaga v. F.S.E., 

supra, pág. 131; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 659 

(1987).  Así, el incumplimiento con los requerimientos establecidos 

en el reglamento de un foro apelativo puede servir de fundamento 

para la desestimación de un recurso.  Arriaga v. F.S.E., supra, págs. 

131-132.      

Para que este foro apelativo pueda ejercer informadamente su 

discreción sobre la expedición de un auto de Certiorari, son 

necesarios los documentos requeridos por la Regla 34 del 

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

establece lo siguiente:  

Regla 34. Contenido de la solicitud de certiorari   

(E) Apéndice 

(1) Salvo lo dispuesto en la cláusula (2) de este inciso y en la 
Regla 74, la solicitud incluirá un Apéndice que contendrá 

una copia literal de:   

[…].  

(b) La decisión del Tribunal de Primera Instancia cuya 
revisión se solicita, incluyendo las determinaciones de 
hechos y las conclusiones de derecho en que esté fundada, 
si las hubiere y la notificación del archivo en autos de copia 

de la notificación de la decisión, si la hubiere.   

(c) Toda moción debidamente sellada por el Tribunal de 
Primera Instancia, resolución u orden necesaria para 
acreditar la interrupción y reanudación del término para 

presentar la solicitud de certiorari y la notificación del 

archivo en autos de copia de la resolución u orden.   

(d) Toda resolución u orden, y toda moción o escrito de 
cualesquiera de las partes que forme parte del expediente 
original en el Tribunal de Primera Instancia, en los cuales 
se discuta expresamente cualquier asunto planteado en 

la solicitud de certiorari, o que sean relevantes a ésta.   

(e) Cualquier otro documento que forme parte del 
expediente original en el Tribunal de Primera Instancia y 
que pueda ser útil al Tribunal de Apelaciones a los fines 
de resolver la controversia. (Énfasis nuestro).  

 

De otra parte, la Regla 83(B) y (C) del Reglamento del Tribunal 

de Apelaciones, supra, promulga que:  
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(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes:      

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de jurisdicción;      

(2) que el recurso fue presentado fuera del término de 
cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que exista justa 

causa para ello.      

(3) que no se ha presentado o proseguido con diligencia o de 

buena fe;      

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que no se ha 
presentado una controversia sustancial o que ha sido 

interpuesto para demorar los procedimientos;      

(5) que el recurso se ha convertido en académico.    

(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 
discrecional por cualquiera de los motivos consignados en 
el inciso (B) precedente. (Énfasis suplido).  

 

III. 
 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

la parte Peticionaria, resolvemos que procede la desestimación del 

presente recurso de certiorari. Para una correcta evaluación de la 

decisión recurrida, como ha sido solicitada por la parte Peticionaria, 

es requisito indispensable analizar la Orden emitida 18 de mayo de 

2022, en el contexto del trámite del litigio. No podemos revisar la 

determinación recurrida sin el beneficio de los documentos que no 

fueron incluidos en el apéndice del recurso de Certiorari. Reiteramos 

que nuestro más Alto Foro ha sido enfático en que las partes vienen 

obligadas a cumplir fielmente con el trámite prescrito por las leyes 

y los reglamentos aplicables para el perfeccionamiento de los 

recursos y no puede quedar a su arbitrio qué disposiciones 

reglamentarias deben acatarse y cuándo.  Isleta v. Inversiones Isleta 

Marina, supra. 

En el caso de autos, la parte Peticionaria nos solicita que 

revisemos una denegatoria de una solicitud de sustitución de parte 

presentada ante el foro primario. Fundamentan su solicitud en una 

Escritura, donde alegadamente las herederas del señor Luis A. 

Morales Prieto, las aquí Peticionarias, fueron relevadas del pleito 
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civil de autos. Sin embargo, las Peticionarias no incluyeron en el 

apéndice del recurso la escritura a la que aluden en su petición. A 

su vez, luego de examinar el expediente electrónico en el Sistema 

Unificado de Manejo de Casos (SUMAC), notamos que la escritura 

tampoco estuvo ante la consideración del foro primario. En un litigio 

donde fueron identificados como codemandados más de treinta (30) 

partes, no podemos ejercer nuestra función discrecional de analizar 

los méritos de la petición de certiorari en el vacío.  

Cabe destacar que la presente petición de certiorari solo 

incluyó en el apéndice la Demanda Enmendada y la moción de 

sustitución de parte, con su correspondiente oposición. Ante este 

cuadro, concluimos que la parte Peticionaria ha incumplido con la 

Regla 34 (E) de nuestro Reglamento, supra, al no acompañar 

oportunamente los documentos necesarios y pertinentes para que 

este foro pudiera ejercer adecuadamente su discreción.  Ello, nos 

impide que ejerzamos nuestra autoridad o jurisdicción al no incluir 

en el apéndice los documentos imprescindibles para poner en 

contexto a esta Curia para atender los méritos de sus reclamos. 

Siendo así, concluimos que no estamos ante un recurso que, 

conforme la normativa de Derecho aplicable nos permita conceder 

un remedio apropiado. Le corresponde a la parte Peticionaria 

ponernos en condiciones de saber el contexto en que se dan las 

solicitudes que presentó ante el foro primario y que dieron lugar a 

la presente petición de certiorari, además de los documentos que 

demuestran que tienen derecho a los remedios solicitados.  Su 

proceder denota falta de diligencia en el trámite del caso, que 

motivan que desestimemos el presente auto de certiorari. 

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DESESTIMAMOS el recurso 

de certiorari. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.  La Jueza Birriel Cardona disiente sin 

opinión escrita.  

 

 
 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


