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RESOLUCIÓN   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de agosto de 2021. 

I. 

El 3 de agosto de 2021, el señor Wilfredo Bonilla López (señor 

Bonilla López o el peticionario) presentó una petición de certiorari, 

en la cual solicitó que revoquemos una Resolución y Orden1 del 6 de 

julio de 2021 y una Orden del 29 de julio de 20212, ambas emitidas 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada (TPI). 

En éstas, el TPI emitió varias órdenes contra el peticionario 

relacionadas a Comunidad Gabino Negrón del Barrio Cerro Gordo 

de Aguada, PR, Inc. (la Corporación). 

Junto a la petición de certiorari, el peticionario presentó una 

Moción Urgente en Auxilio de Jurisdicción, en la que alegó que la 

Resolución y Orden recurrida ordenaba un acto ilegal y que, por ello, 

debía ser detenida y revisada. 

 
1 Anejo 1 del apéndice de la petición de certiorari, págs. 1-3. 
2 Íd., Anejo 2, pág. 4. 
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Un Panel Especial de este foro ad quem emitió una Resolución 

mediante la cual declaró “sin lugar” la solicitud en auxilio de 

jurisdicción y concedió a la parte recurrida un término de diez (10) 

días para mostrar causa por la que el Tribunal no debía expedir el 

auto de certiorari y dejar sin efecto las determinaciones recurridas.3 

En cumplimiento con lo ordenado, la parte recurrida presentó 

su Oposición a Petición de Certiorari. Solicitó que declaremos “sin 

lugar” o desestimemos la petición de certiorari. 

A continuación, pormenorizaremos los hechos procesales más 

relevantes atinentes a la petición de certiorari. 

II. 

 En el caso de epígrafe, el TPI dictó una Resolución el 26 de 

julio de 2019, en la que denegó la solicitud de intervención y orden 

de paralización de varios residentes de la Comunidad Cerro Gordo. 

La misma fue objeto de revisión por este foro ad quem en el caso 

KLCE201901284. Un panel hermano expidió el auto de certiorari y 

revocó al TPI devolviendo el caso para que fundamentara su 

determinación particularmente sobre las figuras jurídicas de parte 

indispensable e intervención. 

Posteriormente, el TPI dictó una Sentencia Parcial4 en 

cumplimiento con el mandato de este Tribunal en el caso antes 

mencionado fundamentando su determinación. Mediante ésta, 

declaró “No Ha Lugar” una solicitud de intervención y orden de 

paralización presentada por Marilyn Acevedo Rivera y otros. 

 El peticionario recurrió de dicha Sentencia Parcial ante este 

foro apelativo en el caso KLCE202000641. Este Tribunal confirmó la 

Sentencia Parcial.5 Aun inconforme, el peticionario recurrió ante el 

 
3 El Panel Especial fue constituido en virtud de la Orden Administrativa Núm. TA-

2021-120, emitida el 25 de junio de 2021, con el propósito de atender asuntos 
urgentes o mociones en auxilio de jurisdicción que se presentaran durante el 

periodo del 2 al 6 de agosto de 2021. 
4 Apéndice de la Oposición a Petición de Certiorari, págs. 1-6. 
5 Véase Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Íd., págs. 7-27. 
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Tribunal Supremo, el cual declaró no ha lugar el recurso 

presentado. Así, la Sentencia Parcial advino final y firme. 

 Eventualmente, la parte recurrida presentó una Moción 

Urgente en Solicitud de Orden6, en la cual alegó que el señor Bonilla 

López se proponía invocar una reunión ilícitamente para la elección 

de una nueva Junta de Directores y retenía el control 

impropiamente de la cuenta bancaria de la Corporación, obrando en 

contra de las determinaciones judiciales previas. 

 Posteriormente, la parte recurrida presentó una Moción 

Informativa7 mediante la cual informó que el peticionario, en efecto, 

celebró una reunión en nombre de la Corporación sin estar facultado 

para ello. Por lo que, reiteró su solicitud. Luego, la parte recurrida 

presentó una Moción Informativa Enmendada.8 

 Por su parte, el señor Bonilla López presentó una Moción 

Informativa en la que informó que, como resultado de la reunión, 

una mayoría de socios hábiles para votar declaró vacante la Junta 

de Directores electa en junio de 2019 “cuya validez estaba en 

apelación” y acordó la celebración de una elección especial para 

escoger una nueva directiva. Sostuvo que la Asamblea fue celebrada 

conforme a lo establecido en el Art 7.17 de la Ley General de 

Corporaciones, Ley Núm. 164-2009.9 

 La parte recurrida presentó una Réplica a Moción Informativa 

en la que solicitó al TPI que ordenara al peticionario el cese y desista 

de realizar acto alguno en torno a la Corporación, ordenara la 

congelación de la cuenta bancaria de la Corporación y autorizara la 

toma de posesión de los puestos corporativos de conformidad a la 

elección del 13 de julio de 2019. 

 
6 Íd., págs. 28-31. 
7 Íd., págs. 32-33. 
8 Íd., págs. 34-38. 
9 14 LPRA sec. 3657. 
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Así las cosas, el TPI emitió la Resolución y Orden recurrida. 

Resolvió que, en virtud de la sentencia final y firme dictada el 5 de 

marzo de 2020, cualquier acto realizado por el peticionario en 

nombre de Comunidad Gabino Negrón del Barrio Cerro Gordo de 

Aguada, Inc., era nula y carecía de efecto jurídico. Además, le ordenó 

al señor Bonilla López a cesar y desistir de actuar de forma alguna 

en representación de la corporación, so pena de desacato. Asimismo, 

le ordenó entregar a la Junta de Directores originalmente electa 

todos “los documentos, papeles, sellos corporativos, fondos 

pecuniarios, y cualquier otro bien perteneciente a la corporación, 

incluyendo la entrega de la posesión material y las llaves y todo 

acceso al bien inmueble de la corporación”. También, ordenó al 

Banco Popular de Puerto Rico paralizar y congelar cualquier acto o 

gestión relacionado a las cuentas de la corporación hasta que la 

Junta de Directores tomara el control efectivo de dichos haberes. 

El 19 de julio de 2021, el peticionario presentó una Moción 

Urgente Solicitando se Deje Sin Efecto Sentencia por Inoficiosa10, en 

la que adujo que la Resolución y Orden recurrida no se ajustaba a la 

realidad de los hechos y era contraria al estado de derecho. Sostuvo 

que la Junta de Directores fue destituida, conforme a las 

disposiciones de la Ley General de Corporaciones, supra, por vecinos 

y socios de la Corporación con derecho al voto desde el 2 de junio de 

2021. Argumentó que, por tal razón, el TPI debía ordenar una nueva 

elección de la Junta. 

En atención a dicha moción, el 2 de agosto de 2021, el TPI 

emitió una Orden11 (aquí recurrido) en la que resolvió: “Véase 

Resolución y Orden del 6 de julio de 2021 Notificado el 9 de julio de 

2021”. 

 
10 Anejo 3 del apéndice de la petición de certiorari. 
11 Anejo 2, íd., pág. 5. 
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En otro extremo, en la Orden del 29 de julio de 2021, el TPI 

emitió la orden de la que se recurre contra el peticionario en la que 

le requirió mostrar causa por la cual no debía ser encontrado 

incurso en desacato. 

Inconforme con dichas determinaciones, el señor Bonilla 

López presentó la petición de certiorari e imputó al TPI los siguientes 

errores: 

Primer error planteado: 
 
“Err[ó] el TPI al emitir una Orden a los fines que 

se realice un traspaso a la Junta de Directores electa en 
2019, cuando dicha junta fue destituida por los socios, 
siguiendo el Art[í]culo 7.17 de la Ley General de 

Corporaciones el 2 de julio de 2021, previo a la Orden 
del TPI”. 

 
Segundo error planteado: 
 

“Err[ó] el TPI al emitir una Orden el 2 de agosto 
de 2021 a los fines de que el Demandado compareciente 

muestra causa por la cual no deba ser encontrado 
incurso en desacato por incumplir la Resolución y 
Orden de 6 de julio de 2021, la cual ordena la 

realización de un acto ilegal”. 
 

En su escrito en oposición, la parte recurrida arguyó que el 

peticionario convocó una reunión ilícita para elegir una nueva Junta 

de Directores y dicha reunión no cumplió con los requisitos que 

exige el Art. 7.17 de la Ley General de Corporaciones.12 Argumentó 

que nunca hubo una reunión en la que participaran todos los 

miembros con derecho al voto y en la que ejercieran tal derecho, y 

que el alegado derecho del peticionario de convocar una reunión no 

tiene fundamento estatuario. Por lo cual, solicitó que declaremos sin 

lugar la petición de certiorari o la desestimemos por “frívola y 

abusiva”. 

III. 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

 
12 14 LPRA sec. 3657. 
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determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012). A diferencia 

de una apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad 

de expedir el auto de certiorari de forma discrecional. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).13 

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional, la Regla 40 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los 

criterios que debemos tomar en consideración al atender una 

solicitud de expedición de un auto de certiorari.14   

Reiteradamente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

expresado que en su misión de hacer justicia la discreción “es el más 

poderoso instrumento reservado a los jueces”. Rodríguez v. Pérez, 

161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981). La discreción se refiere a “la facultad que tiene 

[el tribunal] para resolver de una forma u otra, o de escoger entre 

varios cursos de acción”. Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 

724, 735 (2018); García López y otro v. E.L.A., 185 DPR 371 

 
13 A la petición de certiorari que nos ocupa no le aplica las disposiciones de la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, toda vez que se 

cuestiona una determinación postsentencia. Véase, IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 339 (2012). 
14 Esta 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 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. (Énfasis nuestro).  
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(2012). En ese sentido, ha sido definida como “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Citibank et al. v. ACBI et al., ante; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 729. Lo anterior 

“no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo abstracción 

del resto del Derecho”. Hietel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011); 

Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); Negrón v. 

Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001); Bco. Popular de P.R. v. 

Mun. de Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). Ello, ciertamente, 

constituiría un abuso de discreción.  

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que “la discreción que cobija al Tribunal de Primera 

Instancia en sus determinaciones discrecionales es amplia, por lo 

que sus decisiones merecen gran deferencia”. Citibank et al. v. 

ACBI et al., ante, pág. 735. Cónsono con ello, es norma reiterada 

que este tribunal no intervendrá “con determinaciones emitidas por 

el foro primario y sustituir el criterio utilizado por dicho foro en el 

ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que dicho foro actuó 

con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio 

de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. Citibank et al. 

v. ACBI et al., supra, pág. 736. Véase, además, Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

IV. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso del expediente 

del caso de marras, a la luz de los criterios de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, R. 40, resolvemos 

que debemos abstenernos de ejercer nuestra función revisora. En la 

Resolución y Orden recurrida, el TPI hizo referencia a la Sentencia 

Parcial emitida el 5 de marzo de 2020, la cual es final y firme. 

Advertimos que, conforme a la Sentencia Parcial y a la Sentencia 



 
 

 
KLCE202100957 

 

8 

emitida por este Tribunal en el caso KLCE202000641, el proceso de 

elección de la Junta Directiva del 13 de julio de 2019 no fue 

declarado nulo y, por el contrario, este Tribunal resolvió que el 

mismo “siguió los lineamientos que se habían acordado y regulado 

a través del trámite judicial seguido”.15 De dicha determinación se 

recurrió al Tribunal Supremo, que no intervino. Las 

determinaciones recurridas son esencialmente correctas y no 

atisbamos ningún error que requiera nuestra intervención. 

V. 

 Por las razones antes expuestas, denegamos la expedición del 

auto de certiorari. 

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

de Apelaciones. 

 

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

 
15 Véase la página 19 de la Sentencia emitida en el caso KLCE202000641. 

Apéndice de la Oposición a Petición de Certiorari, pág. 25. 


