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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández 

Sánchez, la Juez Méndez Miró y el Juez Sánchez Ramos1 

 

Méndez Miró, Juez Ponente 

 

 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 2018. 

Union Auto Group (Union) solicita a este Tribunal 

que revoque la Orden dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI), el 21 de 

noviembre de 2017. En esta, el TPI declaró no ha lugar 

su Moción Solicitando Desestimación de la Demanda. El 

3 de octubre de 2018, Union presentó ante este Tribunal 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando 

Paralización de los Procedimientos en el TPI.  

 Se declara No Ha Lugar la Moción en Auxilio de 

Jurisdicción y Solicitando Paralización de los 

Procedimientos en el TPI y se deniega el recurso de 

certiorari. 

I. Tracto Procesal y Fáctico 

 El 5 de abril de 2016, Union suscribió un contrato 

con Centro de Programas Educativos Coquilibros, Inc. 

                                                 
1 Conforme a la Orden Administrativa TA-2018-, el Juez Sánchez Ramos 

sustituyó la Juez Brignoni Mártir. 
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(Coquilibros) para la publicación de cuatro inserciones 

promocionales en la Revista Contorno. Coquilibros se 

comprometió a publicar los anuncios a un precio especial 

de $9,300.00, sujeto a que se efectuara el saldo en dos 

pagos de $4,650.00. De lo contrario, se cobraría el 

precio regular de $12,800.00.  

 El 14 de febrero de 2017, Coquilibros instó una 

Demanda en contra de Union. Alegó que había publicado 

las inserciones como se contrató, pero Union incumplió 

con los pagos. Arguye que Union no solo falló en pagar 

las sumas a mediados de junio y julio como establece el 

contrato, sino que emitió un solo pago de $3,100.00. Al 

realizar un pago de esa suma, se dejó sin efecto el 

precio especial. Coquilibros reclamó el pago del precio 

regular de $12,800.00 (descontados los $3,100.00 que ya 

se habían remitido) y $2,300.00 por concepto de costas, 

gastos y honorarios. 

 Union presentó una Moción Solicitando Desestimación 

de Demanda el 16 de mayo de 2017. Expresó que Revista 

Contorno no es un ente jurídico, por lo que Coquilibros 

no estaba autorizada para contratar sobre la publicación 

de inserciones publicitarias. Esbozó que Coquilibros 

limitó el alcance de sus negocios en su Certificado de 

Incorporación a la venta de libros, CDs y servicios 

profesionales. Señaló que la acción que se instó está 

relacionada a la venta de inserciones publicitarias, lo 

que no puede ser catalogado como venta de libros, CDs o 

servicios profesionales. Explicó que la venta de 

inserciones publicitarias no es un servicio profesional, 

sino un producto. Concluyó que la venta de inserciones 

publicitarias en la Revista Contorno no está dentro de 

los propósitos de la corporación Coquilibros, por lo que 
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sus actos son ultra vires, a saber, nulos, inexistentes 

y no pueden producir efectos ni vínculos legales.  

 El TPI emitió una Orden el 16 de noviembre de 2017 

en la que dispuso, entre otros, de la Moción Solicitando 

Desestimación de Demanda declarándola no ha lugar.  

 A raíz de este dictamen, Union presentó un escrito 

de Apelación ante este Tribunal. En este, señala como 

error el que el TPI denegara su Moción Solicitando 

Desestimación de Demanda y reiteró sus argumentos sobre 

la nulidad del acuerdo que suscribió con Coquilibros. 

Alegó que Coquilibros realizó una representación falsa 

en el contrato porque no está autorizada para llevar a 

cabo la venta de anuncios. Arguye que Coquilibros limitó 

sus propias funciones en su Certificado de Incorporación, 

por lo que no puede realizar negocios distintos a los 

que expresó en el Certificado. Finalmente, esbozó que, 

al determinar no ha lugar su Moción, el TPI pretendió 

validar los actos ultra vires de Coquilibros.  

 Mediante Resolución el 21 de septiembre de 2018, 

este Tribunal acogió el recurso como Certiorari por 

recurrirse una orden interlocutoria.   

 El 3 de octubre de 2018, Union presentó ante este 

Tribunal Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando 

Paralización de los Procedimientos en el TPI. Notificó 

que el juicio en su fondo fue señalado para el 4 de 

octubre de 2018. Solicitó la paralización de los 

procedimientos frente al TPI hasta la resolución final 

de este Tribunal.  

II. Marco Legal 

 El certiorari es el vehículo procesal discrecional 

que le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
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et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337–338 (2012). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, 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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante nuestra consideración, procede que este 

Tribunal se abstenga de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso, sin 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2027505687&pubNum=0002995&originatingDoc=I46cc5d3f903a11e6b73588f1a9cfce05&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_337&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_337
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2006987397&pubNum=0002995&originatingDoc=I706184501f2f11e49488c8f438320c70&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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mayor dilación, ante el Tribunal de Primera Instancia. 

García v. Asociación, 165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez 

Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); 

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

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. 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 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. 

 

 Nuestro Foro más Alto ha expresado también que “de 

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 perjuicio o 

parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 
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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). 

III. Discusión 

 Union alega que el TPI erró al rechazar de plano su 

Moción Solicitando Desestimación de Demanda. Al tratarse 

de una denegatoria de moción de carácter dispositivo, 

este Tribunal puede expedir el Certiorari bajo la 

Regla 52.1, supra. Sin embargo, la expedición está 

sujeta al cumplimiento con los criterios de la Regla 40, 

supra. Este Tribunal examinó detenidamente el recurso de 

Certiorari. Evaluados los siete criterios de la 

Regla 40, supra, este Tribunal no identifica una 

situación excepcional por la cual deba expedir el auto 

que solicitó Union. El recurso instado por Union no 

presenta razón alguna que justifique nuestra 

interferencia con el dictamen del TPI, así establecidas 

en la Regla 40, supra.  

Esto no representa una adjudicación en los méritos 

y nada impide que se acuda ante este Tribunal durante 

procedimientos más avanzados en el pleito.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se declara no ha 

lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitando 

Paralización de los Procedimientos en el Tribunal de 

Primera Instancia, se deniega el recurso de certiorari 

y se ordena la continuación de los procedimientos ante 

el TPI.  

Notifíquese inmediatamente. 
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Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


