
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA- FAJARDO 

PANEL IX 

 

EUGENIO JOEL RAMOS 

CALDERÓN Y/O 

 

Peticionario 

 

 

 

v. 

 

 

 

VIRGILIO MILLÁN 

CEBALLO Y/O 

 

Recurrido 

 

 

 

 

KLCE201501382 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera  

Instancia,  

Sala Superior  

de Río Grande 

 

Núm. Caso: 

N3ci201000555 

 

Sobre: 

Nulidad de 

Contrato de 

Compraventa 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, el Juez Flores García y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Flores García, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 

2015. 

 Comparece la parte peticionaria, el señor Eugenio 

Joel Ramos Calderón, mediante un recurso de 

certiorari, cuestionando una determinación del foro 

primario emitida el 6 de julio de 2015 y notificada el 

8. Mediante la misma, el Tribunal de Primera Instancia 

denegó una “Moción en Oposición a Demanda Contra 

Tercero”. 

 Veamos la procedencia del recurso promovido.  

I 

 El recurso ante nuestra consideración surge como 

resultado de una acción de nulidad de contrato de 

compraventa por causa ilícita y del contrato accesorio 

de hipoteca, promovida por la parte peticionaria en 

contra de la parte recurrida, Scotiabank de Puerto 

Rico y Virgilio Millán Ceballo, Dominga Villalongo 
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Cruz y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y otros.  

Según surge de los autos, la parte peticionaria 

adquirió a título de compraventa una parcela propiedad 

de los recurridos, Virgilio Millán Ceballo y Dominga 

Villalongo Cruz y financiada por RG Premier Bank 

(posteriormente adquirido por Scotiabank). Alegó que 

según se le describió, el bien inmueble incluía la 

parcela 352 y 351 y que sólo faltaba la agrupación de 

ambas parcelas para que el título de la propiedad 

reflejara la cabida correcta.  

Como parte del proceso de agrupación, los 

peticionarios realizaron un estudio del historial de 

la parcela. La parcela proviene de un proyecto 

conocido como “La Comunidad Rural La Dolores”. Sin 

embargo, los planos de dicha comunidad no aparecían en 

el Registro de la Propiedad, por lo que los 

peticionarios acudieron a la Oficina Regional de la 

Administración de la Vivienda en Carolina y 

descubrieron que la parcela 351 nunca fue segregada. 

Asimismo, se percataron que la edificación que 

adquirieron en la compraventa se encontraba enclavada 

en la parte del terreno perteneciente al Estado, 

administrado por el Departamento de la Vivienda. 

 Así las cosas, el 5 de agosto de 2010, los 

peticionarios presentaron una demanda de nulidad de 

contrato, argumentando que la venta había sido 

contraria a derecho. 

 Luego de varios trámites procesales, el 17 de 

abril de 2015, la recurrida, Scotiabank, presentó una 

Demanda Contra Tercero para incluir como tercero 

demandado al Departamento de la Vivienda. El 20 de 
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abril de 2015, el foro primario emitió una 

determinación en la que expresó escuetamente “UNASE”.  

El 5 de mayo de 2015, el peticionario presentó 

una moción en oposición a la demanda contra tercero. 

El 6 de julio de 2015, notificada el 8, el foro 

primario la declaró sin lugar. 

Insatisfecho con la determinación, el 21 de julio 

de 2015, el peticionario presentó una moción de 

reconsideración, que también fue denegada. 

Inconforme, el peticionario acudió ante esta 

segunda instancia judicial mediante un recurso de 

certiorari. Alegó que el foro primario erró al 

autorizar la demanda contra tercero contrario a 

derecho; y al autorizar una demanda contra tercero a 

pesar de que no se podía conceder el remedio 

solicitado. 

 Hemos deliberados los méritos del recurso 

promovido, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo. 

II 

 Nuestro ordenamiento jurídico reconoce el derecho 

de una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por un tribunal de primera 

instancia de presentar un recurso de certiorari en 

esta segunda instancia judicial dentro del término de 

cumplimiento estricto de 30 días siguientes a la fecha 

de la notificación del dictamen por el foro primario. 

Regla 52.1 y 52.2(b) de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico de 2009, 32 LPRA, Ap. V, R. 52.1 y 52.2(b); Regla 

32(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII–B, R. 32(D). 
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No obstante, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap V, R. 52.1,  “alteró 

sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las 

órdenes y resoluciones emitidas por el TPI hasta 

entonces vigente, dando paso a uno mucho más 

limitado.”  IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 

(2011). Ello ocurrió en ánimo de atender los 

inconvenientes asociados con el retraso que ocasionaba 

el esquema anterior en los procedimientos, “así como 

la incertidumbre que se suscitaba entre las partes del 

litigio.” Id.  Por ello, se entendió que los 

dictámenes interlocutorios podían esperar al final del 

litigio para que fueran revisados junto con la 

apelación de la sentencia.  De igual forma, con el 

propósito de acelerar los trámites apelativos, se 

estableció en dicha regla “que en los casos en que se 

denegase la expedición del recurso de certiorari no 

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones 

para tal determinación.” Id; Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 182 DPR 580 (2011).   

En virtud de ello, la Regla 52.1 de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, fijó de manera taxativa aquellos 

asuntos que serían adecuados para revisión 

interlocutoria del Tribunal de Apelaciones mediante el 

recurso de certiorari. Es decir, que al aprobarse las 

nuevas Reglas de Procedimiento Civil se dispuso en la 

Regla 52.1 una prohibición general a que el Tribunal 

de Apelaciones revisara mediante auto de certiorari 

las resoluciones u órdenes interlocutorias. No 

obstante, la propia regla estableció las 

circunstancias excepcionales en las que el foro 
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apelativo intermedio tendría jurisdicción para atender 

mediante recurso de certiorari determinaciones 

interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. Job 

Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585 (2012).   

A esos efectos, la mencionada Regla dispone lo 

siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de 

una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por 

excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar 

órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia cuando 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. Al 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.   

 

Como bien señala la regla antes citada, cuando el 

Tribunal de Apelaciones deniega la expedición de un 

auto de certiorari, no implica la ausencia de error en 

el dictamen cuya revisión se solicitó, ni constituye 

una adjudicación en sus méritos, sino que es secuela 

del ejercicio de la facultad discrecional del foro 

apelativo intermedio para no intervenir a destiempo 

con los trámites del foro inferior. Una parte afectada 

por la denegatoria de expedirse un auto de certiorari, 

tendrá la oportunidad de revisar dicha determinación 

cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y ésta le resulte adversa. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97(2008).  
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III 

En este caso, el foro primario emitió una orden 

el 6 de julio de 2015 y la notificó el 8 del mismo mes 

y año, en la que denegó una moción en oposición a la 

demanda contra tercero.  

El peticionario alegó que la recurrida no 

solicitó autorización al foro primario para presentar 

la demanda contra tercero, de conformidad a nuestras 

Reglas de Procedimiento Civil. Además, argumentó que 

el peticionario tampoco justificó la procedencia de la 

misma.  

Añadió que dicha demanda contra tercero es 

improcedente, pues no se puede obligar al Departamento 

de la Vivienda a que ejercite la acción de accesión a 

la inversa.  

Según discutimos antes, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil limita las instancias mediante las 

cuales esta segunda instancia judicial está autorizada 

a ejercer su discreción para intervenir con las 

determinaciones de los foros que adjudican en primera 

instancia las controversias. Las determinaciones y 

órdenes que realice el foro recurrido sobre el manejo 

del caso, como autorizar una demanda contra tercero, 

no son instancias autorizadas por ley para ejercer 

nuestra discreción revisora.  En esta etapa de los 

procedimientos, el foro primario goza de discreción 

para permitir que se traiga a un tercero demandado, de 

entender que es una parte interesada y que puede 

aportar y ayudar en la solución del caso, conforme 

disponen nuestras reglas procesales civiles y 

evidenciaras. Adjudicada la controversia en su día, la 

parte peticionaria podrá apelar la sabiduría de la 
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determinación del foro recurrido, si lo estima 

necesario.
1
     

Por todo lo antes expuesto, resulta forzoso 

denegar el mismo pues no cumple con lo establecido en 

la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil.  

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega 

la expedición del recurso de certiorari presentado.   

Proceda la Secretaría de este Tribunal a 

desglosar los apéndices del caso de epígrafe, para 

que, de así interesarle, la parte peticionaria pueda 

utilizarlos una vez el foro primario emita el dictamen 

final.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                                     

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Como resultado de la disposición del recurso por falta de 

jurisdicción, no adjudicaremos la suficiencia de la determinación 

del foro primario al disponer escuetamente “UNASE” a la moción 

promovida por la parte recurrida, tampoco de la corrección de la 

inclusión del tercero, ni si la moción de reconsideración fue 

presentada oportunamente. 


