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KLCE201501264 

Certiorari 

procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia 
Sala de San Juan 

 

 

Caso núm.: 
KAC2011-0857 

 
Sobre: 

DISOLUCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE 

CORPORACIÓN 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Jueza Colom García y el Juez Steidel Figueroa 

 

Colom García, Jueza Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

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

Ricardo Munet Heredia [Munet Heredia] acude ante nos en 

recurso de certiorari para que revoquemos una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan [TPI] el 17 de agosto de 2015 mediante la cual denegó 

su solicitud de reconsideración a una orden verbal emitida en 

corte abierta el 12 de agosto de 2015. 

ANTECEDENTES 

El 4 de agosto de 2011 Ángel M. Vázquez Pagán y Design 

and Manufacture Services (DMS Corporation) presentaron 

demanda de disolución y liquidación de corporación contra 
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Ricardo Munet Heredia su esposa Zolymar Aulet Robles y la 

sociedad de gananciales compuesta por ambos.  El 7 de abril de 

2014 el TPI ordenó el archivo administrativo de la acción pues 

Ángel M. Vázquez Pagán se había acogido a la protección de la 

legislación federal de quiebras. 

Así las cosas, el 3 de enero de 2015 Munet Heredia retiró 

de la cuenta de DMS Corporation la cantidad de $3,000.00 para 

el pago de una deuda de la corporación y $49,000.00 para sí al 

entender que esa es la cantidad porcentual (65%) que le 

corresponde de la división de los bienes de la Corporación cuya 

disolución se había solicitado, dejando la cantidad aproximada de 

$26,000.00 (35%) para Vázquez Pagán como cantidad 

porcentual que le correspondía.  En abril de 2015 Vázquez Pagán 

solicitó la continuación de los procedimientos del caso 

paralizado, por haberse culminado los procedimientos bajo la Ley 

de Quiebras.  En orden del 4 de mayo de 2015 el TPI reactivó el 

trámite procesal de ese caso y le ordenó a Munet Heredia 

depositar los fondos que había retirado unilateralmente de la 

cuenta bancaria.  Ello bajo apercibimiento de desacato.  Además, 

señaló vista, que se celebró el 22 de junio de 2015.  En esa vista 

Munet Heredia se opuso a la reapertura del caso por haber 

sentencia de archivo sin perjuicio, argumentó que lo procedente 

era presentar nueva demanda.  El 12 de agosto de 2015 el TPI 

denegó el planteamiento de Munet Heredia, ratificó la orden de 

depósito de los fondos retirados.  Dos días después Munet 

Heredia solicitó reconsideración más fue denegada en la 

Resolución de 17 de agosto de 2015 que aquí revisamos. 

Munet Heredia argumenta que incidió el TPI en tres 

instancias, a saber: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR UNA 

ORDEN DE CONSIGNACIÓN DE FONDOS CUANDO EL RETIRO DE 

LOS MISMO SE HIZO MIENTRAS EL TRIBUNAL NO TENÍA 

JURISDICCIÓN SOBRE LOS BIENES POR HABER UNA SENTENCIA 

DE ARCHIVO SIN PERJUICIO DICTADA, FINAL Y FIRME. 

 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL EMITIR UNA 

ORDEN EN EL CASO SIN TENER JURISDICCIÓN POR CUANTO NO 

SE CUMPLIERON LOS PRE REQUISITOS IMPUESTOS POR LA 

SENTENCIA MISMA PARA SU REAPERTURA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL ORDENAR LA 

CONSIGNACIÓN DE LA SUMA RETIRADA POR EL APELANTE POR 

CUANTO DICHA ORDEN ADJUDICA LA CONTROVERSIA EN 

TORNO A QUE PORCIÓN DE LOS BIENES LE TOCA A CADA UNA 

DE LAS PARTES SIN QUE SE HAYA CELEBRADO UNA VISTA 

EVIDENCIARIA AL RESPECTO. 
 

En respuesta, el recurrido Ángel Manuel Vázquez Pagán 

[Vázquez Pagán] solicitó la desestimación del recurso por 

haberse instado de forma tardía.  Sostuvo que lo que en realidad 

el peticionario cuestionó en el recurso de certiorari fue la orden 

del TPI del 4 de mayo de 2015 en la que se reactivó el trámite 

procesal ante el foro de instancia y se le ordenó al peticionario 

consignar en la unidad de cuentas la suma que este retiró, entre 

otras cosas.  Alegó además que el recurso no cumplió con los 

criterios de la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, por lo que procede denegarlo. 

Procedemos a evaluar.   

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

 
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana  discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.  Discreción, 

naturalmente, significa tener poder para decidir en una forma u 

otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. 
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García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  Sin embargo, el 

adecuado ejercicio de la discreción está “inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”. García 

v. Asociación, supra.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32A 

LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) define la autoridad del Tribunal de 

Apelaciones para atender y revisar discrecionalmente las 

resoluciones y órdenes emitidas por el Tribunal de Primera 

Instancia, a saber:     

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las 
reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 
Rico.    
    

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. Cualquier otra resolución 

u orden interlocutoria expedida por el Tribunal de 
Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso 

de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los 
errores no perjudiciales.    
    

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso 

de Certiorari, nuestros oficios se encuentran enmarcados en el 
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Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B 

que en su Regla 40 señala los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto 

de Certiorari.  La referida regla dispone lo siguiente:   

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.      
   

De ordinario, no se intervendrá con el ejercicio de 

discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó 

con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.  Lluch v. España Service Sta,. 

117 DPR 729 (1986); Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 

(1992).  En ese mismo tenor, se ha resuelto que “los tribunales 

apelativos no debemos, con relación a determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio 

por el ejercicio de discreción del tribunal de instancia, salvo 
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cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso 

de discreción.”  Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 

664-665 (2000).  El tribunal sentenciador tiene amplia facultad 

para disponer de los procedimientos ante su consideración de 

forma que se pueda asegurar la más eficiente administración de 

la justicia. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 DPR 117, 139 (1996).  

Si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de base 

razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una parte, lo 

lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal Superior, 

81 DPR 554, 572 (1959).   A su vez, los jueces de primera 

instancia conservan la mayor libertad y discreción para afrontar 

los problemas relacionados al efectivo funcionamiento del 

Tribunal y a la más rápida disposición de los asuntos litigiosos 

compatible con la ley y con los derechos del ciudadano. Por ello 

este Tribunal de ordinario observa una norma auto-limitativa de 

su facultad de intervenir en esta esfera de la función de los 

jueces. Ortiz Rivera v. Agostini, 92 DPR 187 (1965).  

En agosto de 2011 Vázquez Pagán y DMS Corporation 

solicitaron al TPI la disolución y liquidación de la corporación 

DMS de la cual Munet Heredia era accionista.  En la demanda 

especificaron las obligaciones y los activos de la corporación, 

entre ellos una cuenta de cheques en el banco Scotiabank a 

nombre de DMS Corporation.  Posteriormente, el co-demandante 

Vázquez Pagán se acogió a la ley federal de quiebras, por lo que 

el 7 de abril de 2014 el TPI dictó sentencia decretando la 

paralización de los procedimientos ante sí y expresamente se 

reservó jurisdicción para decretar la reapertura de la acción en 

caso de que, 
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[D]icha orden de paralización sea dejada sin efecto  en 

cualquier momento con posterioridad a la fecha de la 
presente sentencia y la parte interesada acuda ante 

este foro dentro de los 60 días siguientes a que 
advenga final y firme tal disposición del Tribunal de 

quiebras o que por otra razón proceda la continuación 
de los procedimientos en este caso. 

 
Esta determinación es un archivo administrativo de la 

acción para darle espacio al procedimiento de quiebra incoado.  

Una vez culminó el trámite de quiebras, Vázquez Pagán, solicitó 

la reactivación de la demanda en el TPI.  En la moción para tales 

fines incluyó la orden del descargo del síndico y cierre del caso1 

emitida el 8 de enero de 2015.  El 4 de mayo de 2015 el TPI 

aceptó la solicitud de reactivación, señaló vista y emitió varias 

órdenes, entre ellas:  una al peticionario para que deposite en la 

unidad de cuentas del tribunal el dinero que retiró 

unilateralmente y otra al Scotiabank para que deposite el 

balance de la cuenta.  Estas órdenes no fueron objetadas 

oportunamente, ya sea mediante reconsideración o recurso de 

certiorari.   

Sin embargo, cuatro meses después, mediante el recurso 

que atendemos, el peticionario cuestiona la autoridad del TPI 

para emitir las órdenes de depósito y la reactivación del caso.  

Adujo que el TPI emitió una orden verbal el 12 de agosto de 

2015 para la consignación del dinero que retiró.  De esa orden 

solicitó reconsideración, que fue denegada en la resolución del 

17 de agosto de 2015.  Sin embargo, no tenemos facultad para 

revisar órdenes verbales que no hayan sido debidamente 

notificadas por escrito a las partes.  Sobre ese particular, el 

Tribunal Supremo en Sánchez Torres v. Hosp. Dr. Pila, 158 DPR 

255 (2002), resolvió que,  

                                                 
1
 Order discharging trustee and closing the case 
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[U]na notificación verbal en corte abierta de una 

determinación interlocutoria del Tribunal de Primera 
Instancia en un caso civil no constituye la notificación 

que se requiere para activar el plazo dispuesto por ley 
para interponer una moción de reconsideración o un 

recurso de certiorari ante el Tribunal de Circuito.  La 
notificación que activa estos términos tiene que 

constar por escrito y dicho escrito tiene que ser 
notificado a las partes. 

 
De modo que la orden verbal no activó ningún plazo para 

solicitar reconsideración al TPI ni para acudir ante nos en 

certiorari.  Era menester que el Tribunal plasmara por escrito la 

orden y la notificara a las partes para que pudiésemos conocer 

su contenido y justipreciarlo.  Incluso ni tan siquiera se nos 

suplió la minuta de la vista donde conste dicha orden.    

De otro lado, Vázquez Pagán alega que lo que en realidad 

el peticionario cuestiona es la orden del 4 de mayo de 2015 para 

la reapertura del caso y depósito de fondos que el peticionario 

retiró de la cuenta del Scotiabank.  Ciertamente el peticionario 

cuestiona en síntesis que el TPI emitió la orden de consignación 

de fondos, a pesar de que el retiro se hizo cuando el caso estaba 

archivado por la quiebra; que se emitió la orden cuando el 

recurrido no cumplió los requisitos impuestos para la reapertura 

del caso y que la orden de consignación de fondos adjudica la 

controversia en torno a la porción de bienes que le toca a cada 

una de las partes.  Vemos que los señalamientos en cuanto a la 

reactivación del caso y el depósito de fondos se tratan de 

asuntos que el Tribunal atendió y resolvió en la orden del 4 de 

mayo de 2014, la cual no fue cuestionada oportunamente.  

Ahora resulta tardía su petición, pues la Regla 32 (D) de nuestro 

reglamento establece que el término para presentar el recurso 

de certiorari, “para revisar cualquier otra resolución u orden […] 

del Tribunal de Primera Instancia se formalizará mediante la 

presentación de una solicitud dentro de los treinta (30) días 
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siguientes a la fecha del archivo en autos de copia de la 

notificación de la resolución u orden recurrida. Este término es 

de cumplimiento estricto.”  4 LPRA Ap. XXIIB R. 32 (D).   Por 

tanto, también carecemos de jurisdicción para atender la 

petición de epígrafe.   

Aun si tuviésemos jurisdicción, denegamos el recurso, pues 

no denotamos arbitrariedad ni abuso de discreción del TPI al 

decretar las órdenes de depósito de fondos en la unidad de 

cuentas.  Este caso se trata  de la disolución y liquidación de la 

corporación que tiene entre sus activos una cuenta bancaria.  

Como parte del manejo del caso y en protección de dichos 

bienes resulta razonable que estos sean depositados hasta tanto 

se resuelva el asunto de la liquidación.  Con ello el TPI tampoco 

está adjudicando de antemano a quién le pertenece el dinero.  

En cuanto a la reapertura de la demanda, tampoco divisamos  

que el TPI abusara de discreción.  En la sentencia decretando el 

archivo administrativo el TPI dejó la puerta abierta para que la 

orden de paralización sea dejada sin efecto en cualquier 

momento, ya sea  en un término de 60 días siguientes a que 

advenga final y firme tal disposición del Tribunal de quiebras o 

que por otra razón proceda la continuación de los procedimientos 

en este caso.  Independientemente a que la orden de la corte de 

quiebras en la que cerró el caso fue emitida el 8 de enero de 

2015, aun así el TPI retuvo discreción para permitir la apertura 

por alguna otra razón.   Vázquez Pagán solicitó se reactivara el 

caso en abril de 2015, en un término aceptable para el TPI pues 

así lo permitió.  La determinación del TPI de aceptar la 

reapertura resulta razonable por lo cual declinamos intervenir 

con la decisión del foro que tiene entera discreción en el manejo 

de su caso.    
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DICTAMEN 

 
Conforme las expresiones contenidas en esta Resolución se 

deniega el recurso de certiorari presentado por no cumplir con 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 4 LPRA 

Apéndice XXII-B- R40. Destacamos que la denegatoria de un 

auto de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la 

cuestión planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente 

mediante el correspondiente recurso de apelación. García v. 

Padró, supra; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 

755-756 (1992).   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Steidel Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

                                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 


