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RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 25 de agosto de 2022. 

Comparece el licenciado Edgardo Javier Areizaga Rodríguez (Lcdo. 

Areizaga), ante este Tribunal de Apelaciones, mediante un recurso de 

certiorari. El Lcdo. Areizaga recurre de una Resolución emitida el 15 de 

mayo de 2022, y notificada el 16 de mayo de 2022, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), en el caso del título, 

que declaró no ha lugar la Solicitud Urgente de Intervención del Contador 

Partidor Testamentario, presentada por el Lcdo. Areizaga ante el TPI el 14 

de febrero de 2022.1 

Inconforme, el 31 de mayo de 2022, el peticionario presentó una 

Moción de reconsideración a Resolución negando la intervención de 

Contador Partidor entrada 262 de Sumac.2 El TPI declaró no ha lugar la 

moción de reconsideración del Lcdo. Areizaga mediante una orden emitida 

y notificada el 7 de junio de 2022.3  

Evaluado el recurso de certiorari presentado el 22 de julio de 2022, 

así como los documentos adjuntados al mismo, y con el beneficio del 

escrito titulado Oposición a la expedición de auto de certiorari presentado 

 
1 Apéndice del recurso, pág. 296. 
2 Apéndice del recurso, pág. 309. 
3 Apéndice del recurso, pág. 315. 
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el 10 de agosto de 2022 por la parte recurrida, somos del criterio que no se 

justifica nuestra intervención. 

Evaluado el recurso a la luz de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40., no vemos que, en el 

manejo del caso ante el TPI, se haya incurrido en un abuso de discreción 

o que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad. Tampoco se demostró 

que, el foro recurrido se haya equivocado en la interpretación o aplicación 

de una norma procesal y que, intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio 

sustancial contra la parte peticionaria. Por consiguiente, no se nos 

persuadió sobre la deseabilidad de intervenir en esta etapa de los 

procedimientos.4 

Por lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

Apelaciones.   

 
 

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

 
 

 

 

 
4 Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Torres Martínez v. Torres 
Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008).   


