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SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 29 de enero de 2019. 

Comparece la Sucesión de Ismael H. Herrero, Jr. 

(“Peticionaria” o “Sucesión Herrero”), mediante recurso 

de certiorari presentado el 9 de octubre de 2018. 

Solicitó que revisemos una Resolución del Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari y REVOCAMOS la 

Resolución recurrida. 

I. 

 A continuación, hacemos un recuento únicamente del 

tracto procesal pertinente a la correcta disposición del 

recurso ante nuestra consideración. 

 El 22 de diciembre de 2009, la Sucesión Herrero 

presentó Demanda en cobro de dinero, posteriormente 

enmendada, contra el Bufete Correa, Collazo, Herrero, 

Jiménez & Fortuño; el Lcdo. Manuel Correa Calzada 
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(“Lcdo. Correa”), por sí y como socio administrador del 

referido bufete; su esposa, la Sra. Clarissa Márquez; y, 

la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por 

ambos. En apretada síntesis, la Sucesión Herrero reclamó 

el pago de ciertas sumas adeudadas relacionadas a la 

liquidación de la participación del Lcdo. Ismael H. 

Herrero, Jr. (“Lcdo. Herrero” o “Causante”) como socio 

propietario de la sociedad civil compuesta por éste, el 

Lcdo. Correa, y los licenciados Baldomero Collazo 

Salazar, Luis G. Fortuño, Pedro A. Jiménez Rodríguez, y 

Manuel L. Correa Márquez (en conjunto, “Sociedad”). La 

Sucesión Herrero también reclamó el pago de los 

honorarios correspondientes al manejo de ciertos casos.  

El Lcdo. Correa, la Sra. Clarissa Márquez y la 

Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por ambos 

contestaron la demanda. Por su parte, la Sociedad no 

contestó la demanda ni compareció al caso de epígrafe. 

No obstante, la entidad Correa, Collazo & Herrero, 

P.S.C. (“Corporación”), compareció voluntariamente sin 

ser demandada ni emplazada y contestó la demanda, 

alegando ser sucesora en interés de la Sociedad. Según 

ésta, había ocurrido una conversión de la Sociedad a la 

Corporación.  

 Luego de varios trámites procesales, la Sucesión 

Herrero presentó una moción de sentencia sumaria, 

solicitándole al foro primario que ordenara a la 

Sociedad a satisfacer unas sumas a favor del Lcdo. 

Herrero. Posteriormente, el foro primario dictó 

Sentencia Sumaria Parcial final a favor de la Sucesión 

Herrero y determinó incontrovertidos varios hechos. 

Dicha sentencia fue modificada y así modificada, 
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confirmada en apelación por un panel hermano de este 

Tribunal.1 

 Devuelto el caso al foro primario, la Sucesión 

Herrero solicitó en varias ocasiones la anotación de 

rebeldía de la Sociedad. Ante este cuadro procesal, el 

foro primario emitió una Orden mediante la cual le ordenó 

a la Sucesión Herrero a presentar mociones respecto a la 

anotación de rebeldía de la Sociedad y la legitimación 

activa de la Corporación.2 También le concedió un término 

a los Recurridos para oponerse a dichas mociones y señaló 

vista argumentativa para el 1 de agosto de 2018, la cual 

luego fue recalendarizada para el 23 de agosto de 2018. 

Así las cosas, la Sucesión Herrero presentó Moción 

en torno a la Anotación de Rebeldía a la Sociedad Correa, 

Collazo, Herrero, Jiménez & Fortuño, solicitando la 

anotación de rebeldía de la Sociedad.3 Alegó que, por no 

haber comparecido la Sociedad, procedía que se le 

anotara la rebeldía. El mismo día, la Sucesión Herrero 

presentó Moción en Cumplimiento de Orden en Torno a 

Legitimación Activa en el Presente Caso de la 

Corporación Correa, Collazo & Herrero, PSC, cuestionando 

la legitimación activa de la Corporación.4 Según la 

Sucesión Herrero, una mera alegación de conversión de la 

Sociedad a la Corporación no le daba legitimación activa 

a la Corporación. En la alternativa, la Sucesión Herrero 

planteó que, de decidir el foro primario que había 

ocurrido la conversión de la Sociedad a la Corporación, 

entonces la Corporación tendría legitimación activa. 

Ello, puesto que, como sucesora en interés de la 

                                                 
1 Véanse KLAN-2014-02077; y, KLAN-2015-00016. 
2 Véase Apéndice, pág. 319. 
3 Véase Apéndice, págs. 320-325. 
4 Véase Apéndice, págs. 326-329. 
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Sociedad, la Corporación se convertiría automáticamente 

en parte. 

 La Sucesión Correa5, la Sra. Clarissa Márquez y la 

Corporación presentaron, conjuntamente, un Memorando de 

derecho en oposición a (1) moción solicitando anotación 

de rebeldía y (2) moción en torno a legitimación activa.6 

En síntesis, alegaron que la Sociedad fue disuelta y se 

convirtió en la Corporación, la cual ostenta 

legitimación activa para representar los intereses de la 

Sociedad y la cual respondería en todo caso por la misma. 

El 20 de agosto de 2018, el foro primario emitió y 

notificó la Resolución aquí impugnada. En ésta, 

determinó incontrovertidos los siguientes hechos: 

1. Durante los primeros años de la década de los 
sesenta, los licenciados Manuel Correa Calzada, 

Baldomero Collazo Salazar e Ismael Herrero Otero 

establecieron una sociedad para prestar 

servicios de asesoría legal y notaría. 

2. El 28 de enero de 2005, a las (sic) 1:24 p.m., 
se registró en el Departamento de Estado de 

Puerto Rico la corporación Correa, Collazo, 

Herrero y Fortuño, P.S.C., con número de registro 

3288. 

3. La Corporación fue capitalizada por el 

licenciado Manuel Correa Calzada, con fondos 

exclusivos de la Sociedad. 

4. El 1 de junio de 2006, se transfirieron 

$1,000,000.00 de la cuenta de la Sociedad 

(#3140001201) a la cuenta de la Corporación 

(#3160006510). (Notas al calce omitidas).7 

Estos hechos habían sido previamente estipulados 

por las partes.8 Así, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la moción solicitando la anotación de rebeldía de 

la Sociedad y la moción en torno a la legitimación activa 

de la Corporación, ambas presentadas por la Sucesión 

Herrero. Esto, pues el foro primario entendió que la 

                                                 
5 Herederos y sucesores en interés del Sr. Correa. 
6 Véase Apéndice, págs. 330-365. 
7 Hechos adjudicados mediante Sentencia Sumaria Parcial emitida por 

el foro primario el 14 de octubre de 2014 y confirmada por un panel 

hermano de este Tribunal mediante los recursos KLAN-2014-02077 y 

KLAN-2015-00016. 
8 Según surge de la nota al calce número 1 de la Sentencia Sumaria 

Parcial. Véase Apéndice, pág. 60. 
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Sociedad fue disuelta como cuestión de derecho en el año 

2005, por razón de la incorporación de la Corporación. 

Basándose en ello, el foro primario concluyó que la 

Corporación tenía legitimación activa como sucesora en 

interés de la Sociedad, por lo que no correspondía la 

anotación de rebeldía. Toda vez que el foro primario 

dispuso de las referidas mociones de esta forma, en la 

misma Resolución convirtió la vista argumentativa 

calendarizada para el 23 de agosto de 2018 en una vista 

procesal. 

 En reacción a dicha Resolución, la Sucesión Herrero 

presentó oportunamente una moción de reconsideración 

ante el foro primario. Ésta fue denegada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Inconforme, la Sucesión Herrero presentó 

oportunamente el recurso que nos ocupa y señaló los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI AL PRIVAR A HERRERO DE SU DERECHO 

CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO DE LEY CUANDO, SIN 

QUE ESTUVIESE DEBIDAMENTE PLANTEADO, Y SIN 

NOTIFICACIÓN PREVIA NI OPORTUNIDAD DE SER OÍDO, 

RESOLVIÓ QUE LA SOCIEDAD QUEDÓ “AUTOMÁTICAMENTE 

DISUELTA” EL 24 DE ENERO DE 2005 CON EL MERO 

REGISTRO EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE LA PSC. 

 

ERRÓ EL TPI AL PRIVAR A HERRERO DE SU DERECHO 

CONSTITUCIONAL AL DEBIDO PROCESO DE LEY CUANDO, SIN 

PRUEBA COMPETENTE NI SUFICIENTE EN EL RÉCORD, 

RESOLVIÓ QUE OCURRIÓ LA ALEGADA CONVERSIÓN. 

 

ERRÓ EL TPI AL RESOLVER QUE LA SOCIEDAD QUEDÓ 

DISUELTA CON EL MERO REGISTRO DE LA PSC. 

 

Vencido el término para ello, los Recurridos no 

comparecieron ni presentaron escrito en oposición.  

Estando en posición para resolver, procedemos a así 

hacerlo. 

II. 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario discrecional expedido por un tribunal 
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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 (2009). La expedición del auto descansa en la 

sana discreción del tribunal. Medina Nazario v. McNeill 

Healthcare, 194 DPR 723, 729 (2016). 

La Regla 52.1 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. 

 

Por otra parte, 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 
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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. 

-B- 

“La sociedad es el producto de la convención, por lo 

que, para existir, requiere la existencia de un 

contrato”.  Marcial v. Tomé, 144 DPR 522, 546 (1997); 

Daubón Belaval v. Srio. Hacienda, 106 DPR 400, 412 

(1977). Al tratarse de una figura de naturaleza 

contractual, los derechos y obligaciones que emanan de 

su formación están sujetos a la voluntad de las partes.  

Linden Development v. De Jesús-Ramírez, 175 DPR 647, 658 

(2009).  El contrato de sociedad goza de las siguientes 

características:  

1) es preparatorio, porque crea una entidad destinada 
a celebrar otros contratos;  

2) consensual, porque se perfecciona por el mero 

consentimiento;  

3) bilateral o plurilateral, porque da nacimiento a 
derechos y obligaciones recíprocas;  

4) oneroso, porque entre las prestaciones de los 

socios y las ganancias que esperan hay 

equivalencia;  
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5) de confianza, por contraerse en atención a las 
cualidades personales de los socios. Marcial v. 

Tomé, supra. 

El Art. 1556 del Código Civil de Puerto Rico define 

la figura de la sociedad como “un contrato por el cual 

dos o más personas se obligan a poner en común dinero, 

bienes o industria con ánimo de partir entre sí las 

ganancias”. 31 LPRA sec. 4311. Se le considera “la 

extensión lógica del negocio individual cuando hay más 

de un dueño en la empresa”. Díaz Olivo, C., 

Corporaciones, Publicaciones Puertorriqueñas, pág. 427 

(1999).  

Así, una sociedad civil se configura siempre que 

dos o más personas convengan orientar sus esfuerzos y 

actividades, para el común ejercicio de una actividad 

económica, con el propósito de obtener un resultado 

económicamente beneficioso para los socios.  Marcial v. 

Tomé, supra, pág. 547 (Citas omitidas).  En fin, este 

contrato especial se distingue por la cooperación o 

empresa común orientada hacia un mismo fin, lo cual 

propicia la unión de intereses entre personas para 

propósitos lucrativos.  Id., pág. 546.  De este modo, la 

sociedad no puede continuar si se producen alteraciones 

sustanciales que afecten a los socios.  Id., a la pág. 

554. 

Es importante destacar que, “la existencia de la 

sociedad civil no exime de responsabilidad a los socios 

en su capacidad individual. Por el contrario, éstos 

responden ilimitadamente por las obligaciones de la 

sociedad en caso de que los haberes de ésta no alcancen 

a cubrirlas”. Linden Development v. De Jesús-Ramírez, 

supra, pág. 659, citando a Torruella Serrallés v. 

Crédito e Inversiones San Miguel, 113 DPR 24, 33 (1982). 



 
 

 
KLCE201801415    

 

9 

Es decir, en términos generales, la característica 

principal de la sociedad es que los socios responden 

personal y solidariamente con todos sus bienes presentes 

y futuros de las operaciones a las que se dedique la 

sociedad.  Véase, Quiñones Reyes v. Registrador, 175 DPR 

861, 874 (2009).   

Conforme a la entonces vigente Ley General de 

Corporaciones de 1995, Ley Núm. 114-1995, 14 LPRA sec. 

2601 et seq., una sociedad civil dedicada a la prestación 

de servicios profesionales podía convertirse en una 

corporación profesional. Art. 19.04(C) de la Ley General 

de Corporaciones de 1995, 14 LPRA sec. 3454(C). A esos 

efectos, el Art. 19.04(C) de la Ley General de 

Corporaciones de 1995, supra, establecía: 

Los socios de una sociedad civil dedicada a la 

prestación de servicios profesionales podrán 

convertir la sociedad civil en una corporación 

profesional a regirse por las disposiciones de esta 

Ley.   

           

Los socios procederán a la conversión fusionando la 

sociedad civil con una corporación profesional 

organizada por éstos conforme a los requisitos de 

esta Ley.  También se prestará constancia de la 

conversión al Registro Mercantil. 

 

La corporación profesional será el ente jurídico 

que subsistirá de dicha fusión, y la sociedad civil 

que le antecedió se entenderá disuelta como 

cuestión de derecho; disponiéndose que de esta 

disolución no se podrá proceder a la partición del 

haber social conforme al Artículo 1599 del Código 

Civil.  Cumplidos los requisitos y formalidades de 

ley, le serán aplicables a la corporación 

profesional en su totalidad las disposiciones de 

esta Ley. 14 LPRA sec. 3454(C).9 

 

III. 

 Por recurrirse en este caso de una resolución 

interlocutoria dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia sobre una anotación de rebeldía, tenemos 

                                                 
9 El Art. 22.04(c) de la actual Ley General de Corporaciones, Ley 

Núm. 164-2009, según enmendada, 14 LPRA sec. 3501 et seq., contiene 

un lenguaje virtualmente idéntico. Véase: 14 LPRA sec. 4064. 



 
 

 
KLCE201801415 

 

10 

jurisdicción bajo la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. Además, entendemos que la etapa del procedimiento 

en que se presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. Por ende, acordamos expedir el auto de 

certiorari.  

 En su primer señalamiento de error, la Sucesión 

Herrero sostiene que erró el foro primario al privarle 

de su debido proceso de ley cuando, sin que estuviese 

debidamente planteado, sin notificación previa y sin 

oportunidad de ser oída, resolvió que la Sociedad quedó 

automáticamente disuelta con el registro de la 

Corporación en el Departamento de Estado. No le asiste 

la razón. 

 En este caso, aun asumiendo que la conversión de la 

Sociedad a la Corporación no era un asunto que estuviese 

propiamente ante el foro primario, ello era un asunto 

subsumido dentro de los asuntos que sí estaban 

propiamente ante dicho foro: la anotación de rebeldía de 

la Sociedad y la legitimación activa de la Corporación. 

Es decir, como correctamente notó el foro primario, era 

necesario considerar el asunto de la conversión para 

poder disponer de los otros asuntos. De hecho, así lo 

entendió también la Sucesión Herrero, pues discutió la 

conversión al discutir tanto la anotación de rebeldía de 

la Sociedad como la legitimación activa de la 

Corporación. Por lo tanto, no nos persuade el argumento 

de la Sucesión Herrero al plantear que el foro primario 

le privó de su debido proceso de ley al resolver un 

asunto que no estaba debidamente planteado. Por las 

mismas razones, de igual manera no nos persuade el 

argumento de la Sucesión Herrero de que se le privó de 
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su debido proceso de ley al resolver el asunto de la 

conversión sin notificación previa.  

 Por otra parte, tampoco nos persuade el argumento 

de la Sucesión Herrero de que el foro primario le privó 

de su debido proceso de ley al resolver el asunto de la 

conversión sin oportunidad de ser oída. Debemos señalar 

que favorecemos la celebración de vistas, pues a través 

de éstas se garantiza el debido proceso de ley y a su 

vez, se facilita la correcta disposición de los asuntos 

en primera instancia. No obstante, el debido proceso de 

ley no requiere la celebración de vistas en todo caso, 

y no lo requería en éste. La Sucesión Herrero tuvo la 

oportunidad de ser oída mediante las mociones radicadas 

ante el foro primario, y el debido proceso de ley no 

exigía más. Por esto y todo lo anterior, concluimos que 

el foro primario no cometió el primer error señalado. 

 Pasemos ahora a discutir, de manera conjunta, el 

segundo y tercer señalamiento de error, por estar 

íntimamente relacionados. En éstos, la Sucesión Herrero 

sostiene que erró el foro primario al privarle de su 

debido proceso de ley al resolver, sin prueba competente 

ni suficiente en el récord, que ocurrió la alegada 

conversión, y al resolver que la Sociedad quedó disuelta 

con el mero registro de la Corporación. Adelantamos que 

le asiste la razón a la Sucesión Herrero. 

 La Ley General de Corporaciones de 1995, supra10, 

disponía que los socios de una sociedad civil 

profesional podrán convertir una sociedad civil 

profesional, como la Sociedad en este caso, en una 

corporación de servicios profesionales, como la 

                                                 
10 Ley aplicable al momento de la alegada conversión, liquidación o 

fusión de la Sociedad a la nueva corporación. 
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Corporación en este caso. Dicho estatuto también 

disponía que cuando ello ocurriera, la sociedad civil 

profesional quedaría disuelta como cuestión de derecho. 

Es decir, no sería necesario llevar a cabo trámites 

ulteriores para la disolución de la sociedad civil. 

Ahora bien, lo que opera como cuestión de derecho es la 

disolución de la sociedad, y ello solo una vez haya 

ocurrido la conversión de la sociedad a una corporación 

profesional organizada por los socios. El lenguaje del 

estatuto requiere, como mínimo, que para que opere la 

conversión, todos los socios hayan participado de ésta.  

Del expediente ante nuestra consideración surge que 

el foro primario concluyó que la Sociedad quedó 

automáticamente disuelta con la incorporación de la 

Corporación. Es decir, que, según el foro primario, la 

incorporación de la Corporación tuvo el efecto de: (1) 

convertir la Sociedad a la Corporación; y, (2) disolver 

la Sociedad como cuestión de derecho. Específicamente, 

dispuso el foro primario: 

Ya este tribunal había concluido, mediante 

Sentencia sumaria parcial – la cual ha advenido a 

ser final y firme – que, en enero de 2005, la 

Corporación fue incorporada, por los mismos socios 

de la Sociedad y cuyo capital provino 

exclusivamente de fondos de la Sociedad. Es decir, 

hubo una intención innegable por parte de los 

socios en disolver la Sociedad a favor de la 

Corporación.11 

 

Por llegar a esa conclusión, concluyó, a su vez, 

que procedía denegar la anotación de rebeldía de la 

Sociedad. 

Según se desprende de lo anterior, el Tribunal de 

Primera Instancia concluyó que todos los socios de la 

Sociedad incorporaron la Corporación, y que la intención 

                                                 
11 Véase Apéndice, pág. 369. 
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de llevar a cabo dicha transacción jurídica era 

innegable. Llegó a la conclusión de esta intención a 

base de la Sentencia Sumaria Parcial de 14 de octubre de 

2014 que es final y firme, objeto de una revisión por un 

panel hermano de este Tribunal. Hemos revisado esa 

Sentencia Sumaria Parcial y la misma no tiene 

determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho que 

nos ayuden a validar el proceder del foro primario. Por 

el contrario, dicha Sentencia Sumaria Parcial no hace 

mención alguna a los efectos de que la Corporación haya 

sido incorporada por los mismos socios de la Sociedad. 

Tampoco hace mención de la intención por parte de los 

socios, si alguna.  

Asimismo, examinado el expediente ante nuestra 

consideración en su totalidad, encontramos que éste está 

desprovisto de evidencia que demuestre que todos los 

socios de la Sociedad en efecto hayan procedido a la 

conversión de ésta a la Corporación. Por ejemplo, el 

expediente ante nosotros no contiene un acuerdo de 

conversión de la Sociedad a la Corporación; como 

tampoco, en la alternativa, como mínimo, contiene una 

resolución de la Sociedad (o un equivalente)12 firmada 

por todos los socios aprobando la conversión antes 

descrita. El foro primario no celebró la vista que había 

señalado para el 23 de agosto de 2018, sino que basó su 

conclusión en cuatro (4) hechos previamente estipulados 

por las partes e incluidos en las determinaciones de 

hechos de la Sentencia Sumaria Parcial previamente 

mencionada. Somos del criterio que esos cuatro (4) 

hechos son insuficientes para concluir que ocurrió la 

                                                 
12 Como podría ser un consentimiento unánime firmado por los socios 

aprobando la conversión o la fusión. 
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conversión y disolución de la Sociedad, por lo que 

también son insuficientes para denegar la anotación de 

rebeldía de la Sociedad. Es decir, que la conclusión de 

derecho del foro primario no encuentra apoyo en sus 

determinaciones de hechos. No obstante, entendemos que 

esos hechos tampoco apoyan la decisión contraria de que 

no existió la conversión o fusión.  

Cónsono con lo anterior, concluimos que el primer 

error no fue cometido, y que el segundo y tercer error 

fueron cometidos. Por lo tanto, procede expedir el auto 

de certiorari, REVOCAR la Resolución recurrida y 

devolver el caso al foro primario para que celebre una 

vista evidenciaria, con participación de los testigos 

previamente anunciados, así como de cualquier testigo o 

evidencia nueva a anunciarse, para que se presente 

prueba que establezca la conversión o fusión, si es que 

dicha transacción jurídica ocurrió. 

IV. 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari, REVOCAMOS la Resolución 

recurrida y devolvemos el caso al foro primario para que 

celebre una vista evidenciaria, con participación de los 

testigos previamente anunciados, así como de cualquier 

testigo o evidencia nueva a anunciarse, para que se 

presente prueba que establezca la conversión o fusión, 

si es que dicha transacción jurídica ocurrió. 

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 

 


