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Juez Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 
 

El 26 de junio de 2017 compareció ante nosotros Primary 

Care Services, Inc., Jorge Colón Vélez, María del Henar Gómez 

González y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos (Primary Care), y solicitaron la revocación de la Resolución 

dictada el 24 de mayo de 2017 por el Tribunal de Primera 

Instancia (TPI), Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el 

foro a quo declaró no ha lugar la solicitud de desestimación 

presentada por Primary Care. 

I. 

En conjunto con el recurso, Primary Care presentó una 

solicitud en auxilio de jurisdicción con el fin de paralizar los 

procesos ante el foro primario hasta tanto se resolviera el certiorari. 

El 27 de junio de 2017, declaramos no ha lugar la solicitud en 

auxilio de jurisdicción porque la parte peticionaria no cumplió con 

la Regla 79(E) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

Ap. XXII). No obstante, en el día de ayer, a las 9:57 am, Primary 
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Care presentó una segunda solicitud en auxilio de jurisdicción 

para evitar que el foro a quo adjudique la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el recurrido Condado 3, LLC (Condado 3).  

Conforme surge del expediente, el 23 de octubre de 2015 el 

Banco Popular de Puerto Rico (BPPR) instó el pleito de epígrafe 

contra Primary Care por cobro de dinero y ejecución de hipoteca, 

prenda y garantías personales.  El BPPR suscribió un acuerdo con 

la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) para adquirir 

ciertos activos de Westernbank de Puerto Rico, entre los cuales se 

encontraba la facilidad de crédito objeto del caso ante nos. Así las 

cosas, y luego de contestada la demanda, el TPI autorizó la 

sustitución de la parte demandante por Condado 3 porque dicha 

entidad a su vez suscribió un acuerdo con el BPPR para que las 

facilidades de crédito le fueran transferidas. Ante ello, Condado 3 

presentó una demanda enmendada el 20 de septiembre de 2016. 

Luego de múltiples incidentes procesales la parte demandada 

solicitó la desestimación del caso y la parte demandante se opuso.  

Primary Care argumentó que Condado 3 carecía de legitimación 

activa como compañía de responsabilidad financiera por ésta no 

contar con un certificado de autorización expedido por el 

Departamento de Estado para hacer negocios en Puerto Rico.  Al 

replicar a la oposición de Condado Primary también arguyó que la 

adquisición de crédito hipotecario era una transacción de negocios 

según la Ley General de Corporaciones. 

Mediante Resolución emitida el 24 de mayo de 2017 el foro 

primario denegó la solicitud de desestimación. En particular 

sostuvo que la Ley General de Corporaciones, establece que 

entablar, defender o transigir cualquier proceso judicial, al igual 

que crear o adquirir deudas, hipotecas o garantías de bienes 

muebles o inmuebles y garantizar o cobrar deudas o ejecutar 

hipotecas o garantías en las propiedades que garantizan las 
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deudas son actividades que no constituyen transacciones de 

negocios en Puerto Rico. En consecuencia, el TPI resolvió la 

adquisición del crédito hipotecario por parte de Condado 3 y su 

interés en continuar el pleito no constituye hacer negocios en 

Puerto Rico. Por otro lado. y en aras de continuar los 

procedimientos pendientes, ordenó a la parte demandada 

presentar oposición a la moción solicitando sentencia sumaria 

presentada por la parte demandante en o antes del 10 de julio de 

2017.1 

Insatisfecho con la decisión del foro primario Primary Care 

presentó el recurso de epígrafe y reiteró en su recurso que 

Condado 3 carece de legitimación activa para reclamar el cobro de 

su acreencia por ser una corporación foránea no autorizada a 

hacer negocios en Puerto Rico, toda vez que no goza de la 

autorización del Departamento de Estado según lo requiere la Ley 

General de Corporaciones. En relación con la orden para 

expresarse en torno a una solicitud de sentencia sumaria 

pendiente, la parte demandada presentó la antes mencionada 

Moción en Auxilio de Jurisdicción.   

Hemos revisado el recurso según presentado, y concluimos 

que nos encontramos en posición de prescindir de los términos, 

escritos o procedimientos ulteriores “con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho”. Regla 7 (B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B). 

Tras examinar los planteamientos del peticionario, 

resolvemos declarar No Ha Lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y denegar la expedición del auto de certiorari.  

 

 

 

                                                 
1 Véase Apéndice página 231. 
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II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

órdenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). A 

diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la 

facultad de expedir el auto de certiorari de manera discrecional. 

Rivera Cruz v. Joe’s European Shop, supra. 

Las Reglas de Procedimiento Civil establecen que el Tribunal 

de Apelaciones expedirá un recurso de certiorari cuando el 

peticionario recurra de una resolución u orden sobre remedios 

provisionales, injunctions o de la denegatoria de mociones 

dispositivas. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En ese 

sentido, el auto de certiorari es limitado y excluye aquellas 

determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta la 

determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 

(2012). 

Por otra parte, los criterios que el Tribunal de Apelaciones 

examina para ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari 

se encuentran en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA XXII-B. La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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. 
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(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. Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un abuso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

Meléndez v. F.E.I., 135 DPR 610, 615 (1994). 

B. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil 
 

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

establece que toda defensa de hechos o de derecho contra una 

reclamación se expondrá en la alegación responsiva. No obstante, a 

opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden 

hacerse mediante 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; y (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. Íd.  

El Tribunal Supremo ha resuelto que, a los fines de disponer 

de una moción de desestimación, los tribunales están obligados a 

dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la 

demanda presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 

501 (2010); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 

504-505 (1994). El demandado debe demostrar que el demandante 
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no tiene derecho a remedio alguno, aun cuando se interprete la 

demanda de la manera más liberal a favor del reclamante. Sánchez 

v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001); Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 505.  

C. Ley General de Corporaciones 

En este caso, el recurrido Condado 3 es una corporación de 

responsabilidad limitada foránea. En lo que nos compete, el 

Artículo 20.02 de la Ley General de Corporaciones, 14 LPRA sec. 

4022, dispone que una compañía de responsabilidad limitada 

foránea (CRLF) no podrá hacer negocios en Puerto Rico hasta tanto 

no reciba autorización para hacerlo por parte del Departamento de 

Estado. De modo que: 

(a) Una CRLF haciendo negocios en Puerto Rico no 
podrá comenzar acciones, demandas o procedimientos 
en Puerto Rico, hasta que se haya autorizado a hacer 

negocios y haya pagado a Puerto Rico todos los 
derechos, impuestos y penalidades por el período 
durante el cual realizó negocios en Puerto Rico sin 

haber estado autorizada. 
 

(b) La falta de autorizarse para hacer negocios en 
Puerto Rico no afectará: 
 

     (1) La validez de cualquier contrato o acto de la 
CRLF; 

     (2) el derecho de cualquier otra parte que contrató 
con la CRLF a presentar cualquier acción, demanda o 
procedimiento basado en el contrato, o 

      (3) la capacidad de la CRLF de defenderse en 
cualquier acción, demanda o procedimiento en 
cualquier tribunal o procedimiento administrativo de 

Puerto Rico. 
 

(c) Un miembro o administrador de una CRLF no será 
responsable de las obligaciones de la CRLF por el sólo 
hecho de haber realizado negocios en Puerto Rico sin 

estar autorizado.  
 

(d) Una CRLF haciendo negocios en Puerto Rico sin 
haber obtenido una autorización para hacer negocios, 
y a pesar de haber disfrutado de un periodo de gracia 

dispuesto en este subtítulo, que le proveyese tiempo 
justo y razonable para organizarse bajo este estatuto u 
otras disposiciones de ley existentes, tendrá que pagar 

al Secretario de Estado una penalidad de doscientos 
dólares ($200) por cada año o porción del mismo en 

que no se autorizó para hacer negocios en Puerto Rico. 
Artículo 20.5 de la Ley de Corporaciones, 14 LPRA sec. 
4025. 
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Por otra parte, el Artículo 13.05 de la Ley General de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 13.05, enumera algunas actividades 

realizadas por las corporaciones foráneas ordinarias y de 

responsabilidad limitada, que no se consideran transacciones de 

negocios en Puerto Rico. En específico, el articulado dispone: 

(a) Las siguientes actividades, sin que la lista sea 
exhaustiva, no constituyen transacciones de negocios 
en el Estado Libre Asociado: 

     (1) Entablar, defender o transigir cualquier 
proceso judicial. 

     (2) Llevar a cabo reuniones de la junta de directores 
o los accionistas u otras actividades relacionadas con 
los asuntos corporativos internos. 

     (3) Tener cuentas bancarias. 
     (4) Mantener oficinas o agencias para el traspaso, 
canje e inscripción de los valores propios de la 

corporación o mantener fiduciarios o depositarios con 
respecto a dichos valores. 

      (5) Vender a través de contratistas independientes. 
      (6) Solicitar u obtener órdenes, sea a través del 
correo o a través de empleados o agentes o de otra 

manera, si se deben aceptar tales órdenes fuera del 
Estado Libre Asociado antes de que surja la obligación 
contractual. 

     (7) Crear o adquirir deudas, hipotecas o 
garantías de bienes muebles o inmuebles. 

     (8) Garantizar o cobrar deudas o ejecutar 
hipotecas o garantías en las propiedades que 
garantizan las deudas. 

     (9) Ser titular, sin más, de bienes muebles o 
inmuebles. 

     (10) Realizar una acción aislada que se complete 
durante el término de treinta (30) días y no sea una de 
una serie de naturaleza similar. […]. Íd. (Énfasis 

nuestro). 

 

III. 

Evaluado el recurso de epígrafe según presentado, somos del 

criterio que el TPI no abusó de su discreción al declarar No Ha 

Lugar la Moción de Desestimación presentada por Primary Care. El 

dictamen impugnado es de carácter dispositivo, y por ello procede 

examinar el recurso a la luz de los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. En particular, 

analizaremos si el remedio fue correcto en derecho.  
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De nuestro análisis resulta evidente que el foro primario 

destacó que la Ley General de Corporaciones, supra, establece que 

entre las actividades que no constituyen transacciones de negocios 

en Puerto Rico están el crear o adquirir deudas, hipotecas o 

garantías de bienes muebles o inmueble y garantizar o cobrar 

deudas o ejecutar hipotecas o garantías en las propiedades que 

garantizan las deudas. Ante ello y tomando en consideración las 

alegaciones de la demanda como ciertas, no procedía conceder el 

remedio solicitado por la peticionaria. La ausencia de la 

certificación del Departamento de Estado en esta etapa de los 

procedimientos no impide la jurisdicción del foro primario en este 

caso. Tampoco procede desestimar la reclamación sobre la acción 

en cobro de dinero y ejecución incoado por una corporación 

foránea que haya adquirido el crédito hipotecario por virtud de un 

acuerdo anterior. Cabe destacar que el caso comenzó en su origen 

con el BPPR como demandante contra el presunto deudor y luego 

el TPI autorizó la sustitución de BPPR por Condado 3 como parte 

demandante.  Por todo lo anterior, y en ausencia de prejuicio, 

parcialidad o error manifiesto nos abstenemos de intervenir en el 

recurso según solicitado.  Así pues, a la luz del marco doctrinal 

esbozado y en el ejercicio de nuestra facultad discrecional que nos 

otorga el ordenamiento procesal, denegamos el recurso presentado 

por el peticionario. 

En consecuencia, declaramos No Ha lugar la Moción en 

Auxilio de Jurisdicción presentada el 28 de junio de 2017 y, 

denegamos la expedición del auto de certiorari según presentado.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

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


