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San Juan    
 

 
Caso Núm.:   
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Sobre: 
Incumplimiento de 
Contrato y Otras 

Acciones 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez García García, el 

Juez Hernández Sánchez y la Jueza Soroeta Kodesh 
 

García García, Juez Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

El 13 de agosto de 2015 Tomás Méndez Gándara y Luis 

González (peticionarios) comparecieron mediante recurso de 

certiorari con el fin de que revoquemos la Orden dictada el 23 de 

abril de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Juan (TPI).  En la referida Orden el TPI denegó la solicitud de 

desestimación parcial de los peticionarios. 

Al tenor de los fundamentos de Derecho que a continuación 

esbozamos, denegamos expedir el auto de certiorari. 

I 

Este caso inició con una demanda presentada el 2 de mayo 

de 2012 por Personal Trainer Studio, Inc., y Gustavo Bonilla y 

Yadira Andrades, quienes comparecieron tanto en su calidad 

representativa de la corporación, como su carácter personal como 

matrimonio (recurridos).  La acción sobre incumplimiento de 
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contrato y otras causas se presentó contra General Gases, SE, 

representada por sus socios administradores, los peticionarios, así 

como también se demandó a estos en su carácter personal, y a sus 

respectivas esposas y sociedades gananciales.  Apéndice del 

recurso, págs. 23-29. 

Conviene reseñar que en su Demanda los recurridos 

consignaron los siguientes reclamos respecto a los peticionarios.  

Indicaron particularmente que llevaron a cabo conversaciones 

pre-contractuales con los peticionarios, que confiaron en sus 

representaciones respecto al local objeto del contrato de 

arrendamiento, pero los peticionarios incurrieron en “vicio ab initio 

del consentimiento”, “dolo contractual originario” y 

“maquinaciones insidiosas en el origen del contrato, con engaño, 

artificios y falsas representaciones”.  Apéndice del recurso, 

págs. 24 y 27-28. 

Entre algunos otros trámites, el 10 de junio de 2014 los 

peticionarios presentaron una moción de desestimación para que 

el TPI eliminara de la demanda a los peticionarios en su carácter 

personal, así como a sus respectivas esposas y sociedades 

gananciales.  Inter alia alegaron que, aunque no había controversia 

sobre la existencia del contrato entre General Gases SE y los 

recurridos, ciertamente la demanda no contenía alegación alguna 

respecto al carácter personal de los peticionarios y sus respectivas 

esposas y sociedades gananciales.  Apéndice del recurso, 

págs. 4-13. 

En su Contestación a Reconvención, presentada el 7 de julio 

de 2014, los recurridos indicaron que los peticionarios “incurrieron 

en crasa negligencia”, “fraude, engaño, dolo in contrahendo e 

insidia contractual”, “vicio, error, dolo del consentimiento”, 

“ocultaciones”, “maquinaciones insidiosas”, “falta de honestidad y 

mala fe contractual”.  A su vez, alegaron los recurridos que los 
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derechos, privilegios e inmunidades de General Gases SE habían 

prescrito, caducado o eran ilícitos, entre otras cosas.  Apéndice de 

los recurridos, págs. 24-26. 

En su Réplica a Moción de Desestimación presentada el 

18 de julio de 2014, los recurridos explicaron que el Sr. Luis 

González les hizo representaciones de que era socio administrador, 

empleado o contratista de General Gases SE.  De lo contrario, 

arguyen que el Sr. González actuó de manera “fraudulenta, 

engañosa, insidiosa y dolosa”.  Añadieron los recurridos que aún 

estaba pendiente de completarse el descubrimiento de prueba 

respecto a la personalidad jurídica de General Gases SE.  Apéndice 

de los recurridos, págs. 31-33. 

El 23 de abril, notificada el 24 de abril de 2015, el TPI emitió 

la siguiente Orden, respecto a la solicitud de desestimación de los 

peticionarios: NO HA LUGAR en estos momentos de los 

procedimientos.  Apéndice del recurso, págs. 1-3. 

En desacuerdo, los peticionarios solicitaron reconsideración, 

la cual fue denegada por el TPI. 

Oportunamente, los peticionarios comparecieron ante nos y 

le imputaron al TPI la comisión de los siguientes errores: 

Cometió error de derecho el [TPI] al determinar que no 

procedía desestimar la demanda en contra de los 
co-demandados y [peticionarios], sin ofrecer 
argumento alguno con el cual fundamentar su 

determinación. 
 

Cometió error de derecho el [TPI] al permitir que 
continúe una reclamación en contra de los co-
demandados y [peticionarios] en su carácter personal 

siendo la controversia una relacionada a un contrato 
entre General Gases, SE y Personal Studio, Inc. 

 
Cometió error de derecho el [TPI] al determinar que la 
solicitud de desestimación no procedía en “este 

momento”. 
 
Al día siguiente de presentar el recurso ante nos, los 

peticionarios solicitaron la paralización de los procedimientos.  En 

vista de que los recurridos se allanaron a la referida solicitud, 
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ordenamos la suspensión de los procedimientos en el TPI y le 

concedimos un término para que se expresara sobre el petitorio 

que nos ocupa. 

El 27 de agosto de 2015 los recurridos presentaron su 

alegato en oposición, mientras que el 3 de septiembre de 2015 los 

peticionarios presentaron una breve réplica. 

II 

Certiorari 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado 

para que un tribunal de mayor jerarquía pueda de modo 

discrecional revisar y corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto a los 

recursos de apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Íd.  

Es decir, descansa en la sana discreción del foro apelativo el 

expedir o no el auto solicitado.  Ordinariamente se trata de 

asuntos interlocutorios.  32 LPRA Ap. V., R. 52; Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999); Negrón v. Secretario de 

Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  No obstante, el recurso de 

certiorari también es el apropiado para revisar asuntos post 

sentencia. 

Para que proceda la expedición del auto de certiorari, deberá 

darse alguna de las instancias establecidas en la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  De lo 

contrario, este Foro deberá declinar la invitación a variar la 

decisión impugnada.  A esos efectos, la Regla 40 establece los 

siguientes criterios para ejercer sabia y prudentemente nuestra 

discreción para atender o no los méritos un recurso de certiorari. 

A. Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos son 
contrarios a derecho 
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B. Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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. 

 

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de nuestra discreción como tampoco se trata de una lista 

exhaustiva.  García v. Padró, supra.  La norma vigente es que un 

tribunal apelativo sólo intervendrá con las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales del TPI, incluso post 

sentencia, cuando este haya incurrido en arbitrariedad, pasión, 

prejuicio o parcialidad, o en un craso abuso de discreción o en una 

interpretación o aplicación errónea de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 

581 (2009); Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717-719 

(2007); In re Ruiz Rivera, 168 DPR 246, 252-253 (2006); García v. 

Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 

(2000); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch v. 

España Services Sta., 117 DPR 729, 745 (1986); Ex parte Valencia, 

116 DPR 909, 913 (1986). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 52, 

establece que el recurso de certiorari para resolver resoluciones u 

órdenes interlocutorias dictadas por el TPI, será expedido por el 
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Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una resolución u 

orden bajo las Reglas 56 (Remedios Provisionales) y 57 (Injunction) 

de Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo; y (3) por excepción de: (a) decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales; 

(b) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de 

rebeldía; (d) casos de relaciones de familia; (e) casos que revistan 

interés público; y (f) cualquier otra situación en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento 

en que se produce para determinar si es el momento apropiado 

para nuestra intervención.  Este análisis también requiere 

determinar, si por el contrario nuestra intervención ocasionaría un 

fraccionamiento indebido o la dilación injustificada del litigio.  Al 

analizar la procedencia de un recurso de certiorari, debemos tener 

presente su carácter discrecional que debe ser usado con cautela y 

solamente por razones de peso.  Negrón v. Secretario de Justicia, 

supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

91 (2008); Bco. Popular de PR v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 

658 (1997). 

La discreción se define como el poder para decidir en una u 

otra forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  

Significa que el discernimiento judicial debe ser ejercido 

razonablemente para poder llegar a una conclusión justiciera.  La 

discreción que tiene el foro apelativo para atender un certiorari, 

tampoco es absoluta.  No significa actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción al resto del derecho, porque entonces sería 

un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la discreción 

judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad.  García v. Padró, supra. 
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Por último, recordemos que, al denegar un auto de certiorari, 

no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión planteada, ya que 

puede ser reproducido nuevamente mediante el correspondiente 

recurso de apelación.  En consecuencia, la parte afectada por la 

decisión que finalmente tome el TPI no queda privada de la 

oportunidad de hacer ante el foro apelativo los planteamientos que 

entienda procedentes una vez se resuelva el caso.  Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98; García v. Padró, supra, 

pág. 336. 

Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, dispone sobre varios fundamentos para solicitar la 

desestimación, de su faz, de una demanda.  En lo pertinente la 

Regla 10.2 provee lo siguiente: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una 
reclamación se expondrá en la alegación responsiva 

excepto que, a opción de la parte que alega, las 
siguientes defensas pueden hacerse mediante una 
moción debidamente fundamentada: (1) falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) falta de jurisdicción 
sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; 

(4) insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una reclamación 
que justifique la concesión de un remedio; (6) dejar de 

acumular una parte indispensable. 
 

[…] (Subrayado nuestro). 
 

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la regla precitada, el tribunal tiene la 

obligación de dar por ciertas y buenas todas las alegaciones 

fácticas de la demanda que hayan sido aseveradas de manera clara 

y concluyente, y que de su faz no den margen a dudas.  Trinidad 

Hernández v. ELA, 188 DPR 828 (2013); Roldán Rosario v. Lutrón, 

S.M., Inc., 151 DPR 883, 889-891 (2000); Harguindey Ferrer v. UI, 

148 DPR 13, 30 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 

(1985). 
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Ante una moción de desestimación, las alegaciones hechas 

en la demanda hay que interpretarlas conjuntamente, liberalmente 

y de la manera más favorable posible para la parte demandante.  

Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 649 (2013); Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 935 (2011); Aut. 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428-429 

(2008).  En estos casos, únicamente se desestimará la demanda si 

se demuestra que el demandante no tiene derecho a remedio 

alguno bajo cualesquiera hechos que se puedan probar en el juicio.  

Ortiz Matías v. Mora Development, supra; S.L.G. Sierra v. 

Rodríguez Luciano, 163 DPR 738 (2005); López Rivas v. Rodríguez, 

162 DPR 345 (2004); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).  Así pues, debemos considerar, “si a la 

luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir 

una reclamación válida”.  Trinidad Hernández v. ELA, supra; Colón 

v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  Es importante tener presente 

al realizar este análisis sobre la moción de desestimación que el 

propósito de las alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles 

son las reclamaciones [contra la parte demandada para que] ésta 

pueda comparecer [a defenderse] si así lo desea”.  Torres, Torres v. 

Torres Serrano, 179 DPR 481, 501 (2010); Reyes v. Cantera 

Ramos, Inc., 139 DPR 925, 929 (1996). 

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, 

pág. 505.  Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien 

alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su 

faz no den margen a dudas.  Sánchez v. Aut. de los Puertos, 

153 DPR 559, 569 (2001). 
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Claro está, no podemos olvidar que nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los pleitos se atiendan en los méritos.  Por 

ello, son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales 

pueden impedir la dilucidación de las controversias planteadas.  

Esto tiene como propósito el que toda persona tenga fácil acceso a 

la justicia.  S.L.G. v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); 

Banco Popular v. S.L.G. Negrón, 164 DPR 855, 874 (2005); Vega v. 

Caribe GE, 160 DPR 682 (2003); Pardo v. Sucn. Stella, 

145 DPR 816, 826 (1998). 

Acumulación de Integrantes de Sociedades Especiales 

Cabe destacar lo que el Tribunal Supremo ha reiterado 

acerca de los integrantes de una sociedad especial creada 

conforme a nuestras leyes, en tanto estos no responderán con sus 

patrimonios personales respecto a las obligaciones de la sociedad 

especial.  Quiñones Reyes v. Registrador, 175 DPR 861, 876-877 

(2009).  Sus responsabilidades monetarias estarán limitadas a la 

aportación que hicieron a la organización.  Así, los socios no 

pueden estimarse como partes indispensables en un pleito de 

cobro o incumplimiento, entre otras acciones, incoado contra la 

sociedad especial.  32 LPRA Ap. V., R. 16; Pérez Rosa v. Morales 

Rosado, 172 DPR 216, 223-224 (2007). 

No obstante, tales señalamientos jurisprudenciales no 

excluyen ni prohíben que en un pleito contra una sociedad especial 

se acumulen como partes a los socios respecto a los cuales hay 

alegaciones particulares de actos personales y dolo, malicia o 

falsas representaciones, inter alia, hasta que el tribunal tenga un 

cuadro completo de lo ocurrido.  Quiñones Reyes v. Registrador, 

supra, pág. 876. 

III 

Los peticionarios nos invitan a revisar si incidió el TPI al 

negarse a desestimar parcialmente la demanda, en particular, 
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respecto al carácter personal de los comparecientes.  Al amparo de 

la esbozada normativa, concluimos que no procede intervenir con 

la decisión del foro primario, por lo cual, denegamos expedir el 

auto de certiorari.  Claramente de la Demanda, así como las 

réplicas a reconvención y moción de desestimación, que los 

recurridos presentaron, surgen alegaciones particulares respecto a 

actos personales de los peticionarios, incluso imputaciones de 

dolo, fraude y malicia, entre otras. 

En su recurso, los peticionarios insisten en que los 

codemandados en su carácter personal no tienen relación alguna 

con la sociedad especial, General Gases SE, que fue la única que 

compareció en el contrato objeto de la demanda de epígrafe.  Solo 

uno de los codemandados, Tomás Méndez Gándara, compareció en 

el contrato, pero en calidad de representante de la sociedad 

especial.  Ni su esposa, ni el codemandado Luis González, ni la 

esposa de este, comparecieron en el controvertido contrato.  

Teorizan que, a pesar de que la demanda no contiene alegación 

particular alguna contra los codemandados en su carácter 

personal, el TPI se negó a desestimar parcialmente e incidió al así 

proceder.  Coligen que al ser General Gases, SE una sociedad 

especial, no es permisible acumular como partes a sus socios, 

pues estos no responden en su carácter personal por las 

obligaciones de la sociedad especial, sino que su responsabilidad 

está limitada al monto aportado por cada socio.  No les asiste la 

razón. 

Por su parte, los recurridos se oponen a la expedición del 

auto de certiorari puesto que, en su opinión, hicieron alegaciones 

expresas en su demanda y demás escritos en las que surgen 

claramente sus reclamos respecto a los peticionarios en su 

carácter personal.  Entre otros argumentos, añaden que esta no es 
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la etapa adecuada para intervenir porque aún están en el 

descubrimiento de prueba.  Coincidimos. 

Según ya indicamos, de las alegaciones de los recurridos 

surgen reclamos particulares respecto a actos personales de los 

peticionarios.  Por todo lo cual, no colegimos que al negarse a 

desestimar en esta etapa de los procedimientos el TPI abusó de su 

discreción ni mucho menos erró al interpretar o aplicar el Derecho. 

IV 

Al amparo del precedente marco jurídico, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

Notifíquese inmediatamente. 

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 
Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


