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Sobre:  

Acción 

Derivativa, 

Acción Directa, 

Contrato en Daño 

de Tercero, Daños 

y Perjuicio 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo 

Irizarry, el Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 30 de abril de 2018. 

Comparece, Shelly Ann Otero Vélez (Sra. Otero) 

mediante un recurso de certiorari presentado el 28 de 

agosto de 2017 en el que solicitó la revocación de dos 

dictámenes, uno emitido el 4 de agosto de 2017, 

notificado el 9 de agosto de 2017 y otro emitido el 15 

de agosto de 2017, notificado el 23 de agosto de 2017 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

expedimos el auto certiorari solicitado y CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

I. 

 A continuación, reseñamos únicamente los incidentes 

procesales relevantes que sirven de fundamento para 

nuestra decisión. 
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El 11 de octubre de 2012 la Sra. Otero presentó una 

demandada de acción derivativa, acción directa, contrato 

en daño de tercero y daños y perjuicios en contra del 

Sr. Schroder y otros.  

Luego de un extenso trámite procesal el 16 de 

febrero de 2016 el foro primario dictó sentencia por 

estipulación. En lo pertinente a este dictamen, como 

parte de los acuerdos alcanzados para la liquidación de 

los bienes, las partes convinieron que “[l]os fondos en 

la cuenta de inversiones de Ameritrade se dividirán de 

la siguiente manera: 40% a la Señora Otero Vélez y un 

60% al señor Schroder Muñoz en el momento en que se 

adjudiquen”. 

Posterior a que la Sentencia adviniera final y 

firme, se suscitaron reclamaciones de ambas partes para 

hacer cumplir los acuerdos alcanzados. En atención a las 

solicitudes de las partes, el 6 de marzo de 2017 el 

tribunal emitió un dictamen en el que ordenó a las partes 

que se reunieran y se esforzaran por llegar a un acuerdo 

en cuanto a las controversias post sentencia o “de no 

lograrlo se le referirá esta controversia al Lic. Jorge 

Azize”. 

En lo aquí pertinente, el 29 de marzo de 2017 la 

Sra. Otero informó que después de varios intentos las 

partes no pudieron llegar a ningún acuerdo. Por ello, 

solicitó que se le ordenara al Sr. Schroder a suscribir 

los documentos necesarios para que se pudiera liquidar 

la cuenta de Ameritrade según lo acordado. 

Por su parte, el 3 de abril de 2017 el Victor L. 

Schroder (Sr. Schroder) presentó una solicitud de 

embargo y oposición a solicitud de orden presentada por 

la Sra. Otero. Planteó que entre las partes existe otro 
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caso, el caso D DI2011-2515, y que, en dicho caso, el 

tribunal de instancia dictó una Resolución 

reconociéndole un crédito de $29,880.20. Añadió que a 

pesar de que hizo gestiones de cobro en el antes 

mencionado caso, por tratarse de un crédito personal, el 

foro primario le ordenó presentar la reclamación en un 

pleito civil independiente o en el de liquidación de 

sociedad legal de gananciales. Así las cosas, solicitó 

que se ordenara el embargo de $29,880.20 de la cantidad 

de fondos de las cuentas de Ameritrade pertenecientes a 

la Sr. Otero.    

En el dictamen recurrido, el foro primario le 

ordenó a la casa de corretaje TD Ameritrade que 

consignara en el tribunal los fondos de ciertas cuentas 

de inversiones a nombre de la Sra. Otero y el Sr. 

Schroder. En lo aquí pertinente, específicamente dispuso 

que del 40% correspondiente a la Sra. Otero se 

mantendrían consignados $29,880.20.  

Posteriormente, el foro recurrido dictó otra orden 

mediante la cual le ordenó a la parte demandante a 

satisfacer los honorarios al Lic. Jorge Azize. 

Inconforme la Sra. Otero presentó el recurso que 

nos ocupa y señaló los siguientes errores: 

Erró el TPI al emitir una orden en contra de la 

sentencia por estipulación del caso y ordenando un 

embargo de bienes de la recurrente, violentando el 

contrato entre las partes y violentando el debido 

proceso de ley de la recurrente. 

 

Erró el TPI al referir a las partes al comisionado 

y ordenar a la recurrente el pago de honorarios por 

esta ejercer su derecho constitucional a 

reivindicar su propiedad. 

 En atención a los dictámenes recurridos, el 23 de 

octubre de 2017, notificado el 4 de diciembre de 2017 

emitimos una Resolución en la que, debido a que la Sra. 
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Otero recurrió de 2 dictámenes distintos en el mismo 

recurso, le ordenamos a la recurrente que informara cuál 

de los dos dictámenes debíamos considerar con su 

recurso.  

Transcurrido el termino concedido, la Sra. Otero no 

compareció. No obstante, en el caso Silva Barreto v. 

Tejada Martell, Opinión emitida el 1 de diciembre de 

2017, en el caso 2017 TSPR 185, 198 DPR __ (2017), el 

Tribunal Supremo aclaró que se puede acumular en un mismo 

recurso apelativo varias determinaciones 

interlocutorias del foro primario, siempre que sean 

emitidas en un mismo caso y que el recurso se presente 

oportunamente. En vista de ello, dejamos sin efecto 

nuestra resolución y acogimos el presente recurso según 

presentado.   

Vencido el término, el recurrido no presentó su 

alegato por lo que disponemos del presente recurso sin 

el beneficio de su comparecencia. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando “el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley”. Véase: 

Artículo 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA 

sec. 3491; IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 

337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 

917-918 (2008). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 
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En los casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia. Esto es, cuando “se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”. Íd.    

 Asimismo, la mencionada regla dispone otras 

instancias en las que este foro intermedio, 

discrecionalmente, podrá revisar otros dictámenes del 

Tribunal de Instancia, esto es:  

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. Véase: 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. 

En lo pertinente a este caso, a pesar de que la 

Regla 52.1, supra, no lo contempla expresamente, el 

certiorari también es el recurso apropiado para 

solicitar la revisión de determinaciones post sentencia. 

IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). 

A esos efectos, el Tribunal Supremo expresó que:  

Las resoluciones atinentes a asuntos 

postsentencia no se encuentran comprendidas 

entre aquellas determinaciones de naturaleza 

interlocutoria categóricamente sujetas a 

escrutinio mediante el recurso de certiorari. 

De otra parte, por emitirse este tipo de 

decisión luego de dictada la sentencia, 

usualmente tampoco cualifica para el recurso 

de apelación provisto para dictámenes 

judiciales finales. Se corre el riesgo, por lo 
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tanto, de que fallos erróneos nunca se vean 

sujetos a examen judicial simplemente porque 

ocurren en una etapa tardía en el proceso, tal 

como lo es la ejecución de sentencia. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra. 

Por otra parte, para todo tipo de recurso de 

certiorari en el cual tengamos jurisdicción, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R. 40, establece los criterios que este foro debe 

tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son:  

(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. 

III.  

En su recurso, la Sra. Otero nos solicitó la 

revisión de dos dictámenes interlocutorios en un trámite 

post sentencia. En su primer señalamiento de error, la 

Sra. Otero sostuvo que incidió el tribunal de primera 

instancia al permitir el embargo de $29,880.20 de los 

fondos que le corresponden de las cuentas de Ameritrade 

en contravención con la sentencia dictada en el presente 

caso. También le imputó la comisión de error al foro 

primario porque refirió la controversia al comisionado 

y posteriormente le ordenó que hiciera el 
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correspondiente pago de honorarios a este. Por estar 

relacionados entre sí, discutiremos los errores 

conjuntamente. 

La Sra. Otero planteó que no procede el embargo 

concedido puesto que el dinero embargado le correspondía 

de conformidad con un acuerdo transaccional alcanzado 

entre las partes, y que allí no se condicionó la entrega. 

No le asiste la razón.  

En este caso, el embargo permitido por el tribunal 

es una medida cautelar. El Sr. Schroder le informó y 

evidenció al foro recurrido que tenía cierta reclamación 

económica en contra de la Sra. Otero por alimentos 

pagados en exceso. Incluso, en su recurso la Sra. Otero 

admitió que, en efecto, existe un dictamen que le concede 

al Sr. Schroder un crédito de $29,880.20 pero que el 

mismo no era firme porque se encontraba ante la 

consideración del Tribunal Supremo. Sobre el particular, 

tomamos conocimiento judicial del caso KLCE201602222 en 

el cual un panel hermano atendió la revisión del dictamen 

sobre el crédito a favor del Sr. Schroder. Destacamos 

que el referido caso fue desestimado por tardío y que 

dicha desestimación es lo que se encuentra ante la 

consideración del Tribunal Supremo. Así las cosas, en 

efecto el Sr. Schroder tiene una reclamación económica 

en contra de la Sra. Otero, en la cual tiene 

probabilidades de prevalecer.    

Por otra parte, la Sra. Otero arguyó que el referido 

que hizo el tribunal de instancia al comisionado fue 

inoficioso por lo que no procedía el pago de los 

honorarios ordenados. Tampoco le asiste la razón. Sobre 

el particular, únicamente mencionaremos que en su orden 

de 6 de marzo de 2017 el tribunal de instancia claramente 
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dispuso que, si los peticionarios no alcanzaban un 

acuerdo sobre las controversias post sentencia, el 

tribunal referiría las mismas al comisionado para su 

evaluación y correspondiente informe.    

Así las cosas, los errores imputados son 

actuaciones que caen bajo el ejercicio de la discreción 

del foro recurrido. Es norma reiterada que este Tribunal 

no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción 

del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos 

interlocutorios ante su consideración. Salvo que se 

demuestre que las actuaciones constituyan abuso de 

discreción, falta de debido proceso de ley o el 

incumplimiento de normas procesales o sustantivas de 

derecho. En vista de lo anterior, no se cometieron los 

errores señalados.  

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS el 

dictamen recurrido. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 


