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procedente del 
Tribunal de Primera 
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Sobre: 
INJUNCTION 

 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí; la Juez Lebrón 

Nieves y la Juez Méndez Miró 
 

Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de noviembre de 2017. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones el señor Néstor 

González Romero (en adelante, parte peticionaria o señor González 

Romero), mediante el recurso de certiorari de epígrafe y nos solicita 

que dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, el 14 de agosto de 2017, 

debidamente notificado a las partes el 17 de agosto de 2017.  

Mediante la aludida determinación, el foro a quo autorizó el retiro de 

$115,935.08 de los fondos consignados en el Tribunal a favor de 

Héctor A. Quiñones Mercado, parte recurrida, previa retención de la 

suma de $9,064.92 a favor de González.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari incoado. 

I 

 El 24 de abril de 2017, el señor González Romero presentó 

una Demanda sobre entredicho provisional; injunction preliminar y 

permanente; y nombramiento de administrador judicial al palio del 

Artículo 7.16 de la Ley de Corporaciones por impasse entre 
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accionistas, en contra del señor Héctor A. Quiñones Mercado.1  

Luego de múltiples incidencias procesales, las partes anunciaron al 

Tribunal que habían llegado a un acuerdo transaccional por virtud 

del cual pondrían fin al pleito de autos.  Mediante Sentencia dictada 

el 22 de junio de 2017, posteriormente enmendada, el Tribunal 

aprobó el acuerdo anunciado por las partes.  En lo aquí pertinente, 

la cláusula número siete (7) del contrato disponía como sigue: 

7. El vendedor de las acciones según sea el caso 

quedará relevado totalmente de toda responsabilidad 
por las deudas de las empresas y reclamaciones que 

puedan entablarse con motivos de las mismas. 
Tampoco responderá por acción alguna por aquello que 
hubiese hecho siendo accionista de las empresas. 

Asimismo, en virtud de lo acordado las partes 
renuncian a todas las reclamaciones instadas y 

aquellas presentes, pa[s]adas y futuras que se deriven 
de las alegaciones formuladas en esta acción, quedado 
por ello terminado esta acción con perjuicio. [. . .]. 

  
Conforme a los términos del acuerdo, el señor González 

Romero habría de adquirir la participación del señor Quiñones 

Mercado en las empresas Weedco por la suma de $200,000.  Dicho 

monto debía ser satisfecho el 21 de junio de 2017 mediante el 

desembolso de $75,000.00 al señor Quiñones Mercado y la 

consignación de los restantes $125,000.00 en el Tribunal.  Por igual,  

el señor González Romero se obligó a extenderle al señor Quiñones 

Mercado una opción de readquirir sus acciones, opción que estaría 

vigente hasta el 21 de julio de 2017.   

En cumplimiento con lo anterior, el 21 de junio de 2017, el 

señor González Romero satisfizo al señor Quiñones Mercado la suma 

de $75,000.00 y consignó los restantes $125,000.00 en el Tribunal.  

Así las cosas, el 21 de julio de 2017, la parte peticionaria presentó 

una Moción Informativa y en Solicitud de Retención de una Porción de 

la Suma Consignada en el Tribunal. En la referida moción, dicha 

parte atestó, entre otras cosas, lo siguiente:   

                                                 
1 Al momento de entablarse la reclamación, el señor González Romero y Quiñones 

Mercado, eran los principales y únicos accionistas de Weedco, Inc., 
establecimiento de cannabis medicinal, cada uno con una participación de un 

50% de las acciones de capital emitidas y en circulación.        
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[. . .] 
6. Tan pronto González adquirió el control de Weedco, 

Inc., luego de haberse dictado la Sentencia, se percató 
de los siguientes asuntos que no fueron informados y/o 

fueron incorrectamente representados por Quiñones al 
momento de llegarse el acuerdo en corte abierta; 
(i) El 21 de marzo de 2017 Weedco adquirió 65 lámparas 

para ser utilizadas en el cultivo de las plantas. [. . .]. A 
pesar de que dichas lámparas fueron ordenadas y 

pagadas por West Coast Investment2 para ser 
entregadas en las facilidades de Weedco, el 19 de abril 
de 2017 las mismas fueron entregadas en las 

facilidades de una de las compañías de Quiñones. Véase 
evidencia de entrega en las facilidades de Destilería 
Coquí y recibida por uno de los empleados de Quiñones, 

[. . .]. El total pagado por Weedco por dichas lámparas, 
las cuales son indispensables para su operación totaliza 

$35,021.00. 
 
Alegó además la parte peticionaria, que el señor Quiñones 

Mercado no satisfizo el pago correspondiente al mes de mayo por el 

servicio de energía eléctrica, pese a que se había obligado a ello.  

Destacó que el cheque que expidió el señor Quiñones Mercado por 

la suma de $3,474.92 en tal concepto fue devuelto por insuficiencia 

de fondos. A la luz de ello, la parte peticionaria solicitó al Tribunal 

que retuviera $38,495.92 de la suma consignada y la adjudicara a 

su favor, a los fines de que pudiera comprar las lámparas y pagar 

por el servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de mayo.     

El 31 de julio de 2017, el señor Quiñones Mercado presentó 

una Moción de Retiro de Fondos. Mediante la misma, informó al 

Tribunal que determinó no ejercer su derecho a readquirir las 

acciones de Weedco y solicitó el balance de $125,000.00 consignado 

en el Tribunal.   

Luego, el 3 de agosto de 2017, el señor González Romero 

presentó una Moción Informativa y en Solicitud de Retención de Parte 

de la Suma Consignada en el Tribunal.  Sostuvo que en adición a los 

$38,495.92 que reclamó originalmente en su moción de 21 de julio 

                                                 
2 Esta es la corporación que mantiene la cuenta de cheque que utiliza Weedco 
para realizar sus transacciones, toda vez que por la naturaleza del negocio que 

realiza Weedco ningún banco le permite abrir cuentas bancarias. 
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de 2017, el señor Quiñones Mercado también se había apropiado 

ilegalmente de la suma de $5,590.00.  

La parte peticionaria alegó también que el señor Quiñones 

Mercado sustrajo dicho monto de la cuenta corporativa para 

comprar unas plantas para Weedco, más sin embargo, estas nunca 

llegaron a las instalaciones de la corporación.  Indicó que este pago 

se realizó mediante dos cheques de la cuenta corporativa emitidos 

por el señor Quiñones Mercado el 21 de julio de 2017, esto es, con 

posterioridad al acuerdo transaccional.  Consecuentemente, solicitó 

al Tribunal que retuviera y le desembolsara la suma de $44,085.92.  

Acorde con ello, subrayó que Quiñones sólo tendría derecho a 

$80,914.08 de los $125,000 consignados.   

El 8 de agosto de 2017, la parte recurrida presentó su 

Oposición a Moción para que se Retuvieran los Fondos.  Se allanó a 

que se retuvieran únicamente los $3,474.92 del cheque devuelto por 

concepto del pago de la energía eléctrica para el mes de mayo.  Alegó 

haberse comprometido a asumir dicho pago.  De otra parte, se opuso 

a que se retuvieran los $5,590.00 retirados de la cuenta corporativa, 

habida cuenta de que esta cuantía se utilizó para la compra de 

materiales para la empresa.   

Finalmente, en cuanto a los $35,021.00 correspondientes al 

valor de las lámparas que alegadamente retuvo, arguyó que al 

otorgar la transacción de autos, las partes renunciaron a cualquier 

reclamación entre sí por concepto de su interés o participación en 

Weedco.  Hizo hincapié en que, si el Tribunal acogía dicha solicitud, 

también debía permitírsele a él reclamar el pago del valor de los 

bienes de su propiedad que retuvo la parte peticionaria, lo que 

conllevaría a que se dejara sin efecto el acuerdo transaccional 

suscrito por las partes.  La parte peticionaria presentó su Réplica a 

la Oposición, en la cual reiteró los planteamientos esbozados en sus 

mociones previas al Tribunal.     
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Luego de evaluar los argumentos de las partes, el 14 de agosto 

de 2017, el foro primario dictó Resolución y autorizó el retiro de 

$115,935.08 de los fondos consignados en el Tribunal, previa 

retención de la suma de $9,064.92 a favor del señor González 

Romero.  La retención obedeció a los $3,474.92 correspondientes a 

la deuda por servicio de energía eléctrica y los $5,590.00 retirados 

de la cuenta corporativa para el pago de materiales servidos a la 

empresa.  El foro a quo denegó la retención de los $35,021.00 por 

concepto de las lámparas que González alega fueron removidas de 

Weedco.  En cuanto a este particular, el foro recurrido expresó que: 

Con respecto a la retención de $35,021.00, No Ha 
Lugar, a la luz de lo acordado y recogido en el inciso 7, 

en su segunda oración. 
 
Inconformes con dicha determinación, ambas partes 

presentaron sus respectivas solicitudes de reconsideración, las 

cuales fueron denegadas el 28 de agosto de 2017.  En cuanto a la 

retención de los $5,590.00, el Tribunal enfatizó que a la fecha de 

emisión de dicho pago, a saber, el 21 de julio de 2017, ya se había 

consumado la venta de las acciones al señor González Romero, en 

cuyo caso, siendo el señor González Romero el único accionista de 

la empresa a dicha fecha, el señor Quiñones Mercado carecía de 

facultad para realizar transacciones a nombre de Weedco.  

Aún insatisfecho, el 12 de septiembre de 2017, la parte 

peticionaria acudió ante nos y planteó los siguientes señalamientos 

de error: 

 Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al concluir que el relevo de responsabilidad que se 

otorgaron las partes como parte del acuerdo 
transaccional incluye la renuncia de aquellas 
reclamaciones que surgen por hechos posteriores al 

acuerdo transaccional.  
  

 Segundo error: Erró el Tribunal de Primera 
Instancia al concluir que, como parte del acuerdo 

transaccional logrado en este caso, González 
renunció a reclamaciones que no existen y no 
conocía al momento de formalizar el acuerdo 

transaccional.   
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 Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al interpretar el relevo de responsabilidad incluido 
en el acuerdo transaccional logrado en este caso en 
contravención al Art. 4 del Código Civil y su 

jurisprudencia interpretativa.   
 

 Cuarto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 
al concluir que González relevó a Quiñones de 

responsabilidad por actos y conducta delictiva en 
que Quiñones incurrió con posterioridad al acuerdo.   

 

Cabe mencionar que, en esta misma fecha (12 de septiembre 

de 2017), la parte peticionaria también presentó ante nuestra 

consideración una Moción en Auxilio de Jurisdicción. En esencia, 

dicha parte solicitó que ordenáramos al Tribunal de Primera 

Instancia no liberar la suma de $35,021 del dinero allí consignado 

hasta tanto adjudicáramos los méritos de la petición de certiorari.   

Mediante Resolución del 15 de septiembre de 2017, 

ordenamos la paralización de los procedimientos hasta tanto se 

adjudicara la controversia ante nos.  Mediante la referida 

Resolución, también le concedimos término a la parte recurrida para 

que se expresara en torno al recurso de epígrafe.  El 18 de octubre 

de 2017, la parte recurrida compareció mediante escrito titulado 

Comparecencia en Cumplimiento de Orden.  Así pues, con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes, procedemos a disponer del 

recurso de certiorari aquí incoado. 

II 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción una 

decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009).  Distinto a los recursos de apelación, el tribunal 

de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.   

 La discreción del foro apelativo intermedio “debe responder a 

una forma de razonabilidad, que aplicada al discernimiento judicial, 

sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una 
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forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho”.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).      

De esa manera, la discreción se "nutr[e] de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna". (Citas omitidas). SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 435 (2013). 

Ahora bien, dicha “discreción no opera en lo abstracto. A esos 

efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que dicho foro deberá 

considerar, de manera que pueda ejercer sabia y prudentemente su 

decisión de atender o no las controversias que le son 

planteadas”.3  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 97.  

Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A Ap. 

XXII-A, es determinante, por sí solo, para este ejercicio de 

jurisdicción, y no constituye una lista exhaustiva”. García v. Padró, 

165 DPR 324, 327 (2005). Por lo que, de los factores mencionados 

“se deduce que el foro apelativo intermedio evaluará tanto la 

corrección de la decisión recurrida así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada; esto, para determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento 

indebido o una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, supra, pág. 97. 

                                                 
3 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.     
(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 de los procedimientos 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 causa 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”. 

javascript:searchCita('189DPR414')
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El certiorari, como recurso extraordinario discrecional, debe 

ser utilizado con cautela y solamente por razones de peso.  Pérez v. 

Tribunal de Distrito, 69 DPR 4, 7 (1948).  Este procede cuando no 

está disponible la apelación u otro recurso que proteja eficaz y 

rápidamente los derechos del peticionario.  Pueblo v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 763, 767 (1960).  Además, como se sabe, "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 cuando 

dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de 

discreción".  Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664-

665 (2000); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986).  

Cónsono con lo anterior, nuestro más Alto Foro ha expresado 

también que, “[d]e ordinario, el tribunal apelativo no intervendrá 

con el ejercicio de la discreción del tribunal de instancia, salvo que 

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 derecho 

sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial”. (Cita omitida). Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

Debe quedar claro que la denegatoria a expedir, no implica la 

ausencia de error en el dictamen cuya revisión se solicitó ni 

constituye una adjudicación en sus méritos. Por el contrario, es 

corolario del ejercicio de la facultad discrecional del foro apelativo 

intermedio para no intervenir a destiempo con el trámite pautado 

por el foro de instancia. Ahora bien, la parte afectada por la 

denegatoria a expedir el auto de certiorari podrá revisar dicha 

determinación cuando el Tribunal de Primera Instancia dicte 

sentencia final y esta resulte adversa para la parte. Torres Martínez 

v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

javascript:searchCita('132DPR170')
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Por último, cabe señalar que la denegatoria de un tribunal 

apelativo a expedir un recurso de certiorari no implica que el 

dictamen revisado esté libre de errores o que constituya una 

adjudicación en los méritos. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 195 DPR 

1, 12 (2016). 

III 

En su escrito ante nos, la parte peticionaria sostiene que el 

foro primario erró: (1) al concluir que el relevo de responsabilidad 

que se otorgaron las partes como parte del acuerdo transaccional 

incluye la renuncia de aquellas reclamaciones que surgen por 

hechos posteriores al acuerdo transaccional, (2) al concluir que, 

como parte del acuerdo transaccional logrado en este caso, González 

renunció a reclamaciones que no existen y no conocía al momento 

de formalizar el acuerdo transaccional, (3) al interpretar el relevo de 

responsabilidad incluido en el acuerdo transaccional logrado en este 

caso en contravención al Artículo 4 del Código Civil y su 

jurisprudencia interpretativa y, (4) al concluir que González relevó a 

Quiñones de responsabilidad por actos y conducta delictiva en que 

Quiñones incurrió con posterioridad al acuerdo.   

No obstante, luego de evaluar la determinación recurrida, y en 

ausencia de los criterios expuestos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, resolvemos no intervenir con la misma. 

IV 

     Por los fundamentos antes esbozados, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari incoado. 

 Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


