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ESTHER LIZAMA DE 
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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 

Guaynabo 
 

Civil núm.: 
D2AC2014-2321 
(201) 

 
Sobre: Acción Civil, 

Nulidad de 
Compraventa de 
Acciones y otros 

 

Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 
 

Rivera Torres, Juez Ponente 
 

RESOLUCION 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece ante este tribunal apelativo Nosce Te Ipsum Inc., 

(en adelante Nosce o la peticionaria) mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe solicitándonos la revisión de una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Guaynabo 

(TPI) el 12 de diciembre de 2016, notificada el 13 del mismo mes y 
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año. Mediante la misma el TPI declaró No Ha Lugar a la Moción de 

Reconsideración instada por la peticionaria.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I. 

El 13 de noviembre de 2014 el Sr. Manuel García Valles, la 

Sra. Esther Lizama de García, y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante los recurrentes) instaron una 

demanda contra varios co-demandados, entre ellos, Nosce. En la 

misma se presentaron varias causas de acción entre ellas nulidad 

del contrato de contraventa de acciones, donación inoficiosa, y 

colación.   

El 10 de febrero de 2015 la peticionaria presentó una moción 

al amparo de la Regla 69.5 de Procedimiento Civil solicitándole al 

TPI ordenara a los recurrentes consignar la fianza de no 

residentes. Posteriormente, presentó también una Solicitud de 

Sentencia de Desestimación Parcial alegando en esencia que las 

causas de acción instadas por los recurrentes están prescritas.  

El 6 de agosto de 2015 el TPI dictó una extensa y 

fundamentada Resolución en la cual atendió varias mociones entre 

ellas las antes mencionadas y las cuales fueron declaradas No Ha 

Lugar.1 Por su relevancia, citamos las siguientes determinaciones 

del foro de instancia: 2 

… 
     Con relación a la prescripción de la acción de 
impugnación de contrato de venta, en estos momentos 
ante la falta de pruebas, respecto a la nulidad radical 
de la venta de acciones, el tribunal no está en la 
posición de determinar concretamente si la acción 
instada por el demandante está prescrita o no. La 
parte demandante ha señalado que la venta de 
acciones ocurrida en 1994, entre Victory, Antmar y 
Nosce, es nula radicalmente por lo cual de probarse 
dicha alegación no correría la prescripción. Al 
estar este litigio en una etapa tan temprana, es 

difícil conocer si efectivamente existe una 

                                                 
1
 La misma se notificó el 11 de agosto de 2015.  

2 Véase Apéndice del Recurso, págs. 17-19.  
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prescripción en dicha acción de impugnación. Por 
esto, recomendable que un juicio en su fondo se 
pueda pasar prueba sobre la venta objeto de 
controversia, para poder conocer los detalles de la 
misma, determinar si existe nulidad radical alegada y 
de ser esto cierto si realmente existe una prescripción 
de la acción.  

 
[…] 
 

    Por último, con relación a la imposición de la fianza 
no residente, entendemos que a pesar de que los 
demandantes son domiciliados del Estado de Texas, 
EE.UU, estos instaron su reclamación con el fin de 
recuperar unos bienes presuntamente pertenecientes 
al caudal relicto de la comunidad hereditaria de la 
cual el demandante es parte y que están a nombre de 
terceras personas, por razón de negocios jurídicos 
supuestamente nulos y donaciones aparentemente 
inoficiosa. Si los bienes objeto de este litigio 
pertenecen o no al caudal hereditario de los 
causantes. Manuel Garcia San Miguel e Hilda Vallés 
Salgado, es algo que se desconoce y que el tribunal 
en su día determinara. Sin embargo, actualmente el 
caso civil núm. D 2JV2013-0131 está en un proceso 
de partición de herencia, en el cual existen 
propiedades que pueden ser suficientes para 
garantizar el recobro de las costas, gastos y 
honorarios de abogado. Por esto, en este caso es 
improcedente la imposición de fianza de no residente 
al aplicar la excepción del inciso (c) de la Regla 69.5 de 
Procedimiento Civil, supra, ya que el demandante es 
miembro de una comunidad hereditaria de la cual 
está solicitando la adjudicación de bienes, sitos en 
Puerto Rico, que pudieron pertenecer a dicha 
comunidad.  

… [Enfasis Nuestro] 

 

El 21 de agosto de 2015, la peticionaria solicitó la 

reconsideración de la referida resolución. Dicha solicitud fue 

declarada No Ha Lugar mediante una resolución dictada el 12 de 

diciembre de 2016, notificada el 13 del mismo mes y año.  

Inconforme con el dictamen, la peticionaria acude ante este 

tribunal intermedio imputándole al foro de instancia la comisión 

de los siguientes señalamientos de error:  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR PARCIALMENTE LOS RECLAMOS DE 
LA PARTE RECURRIDA EN ATENCION A QUE LA 
ACCION INCOADA ESTA PRESCRITA TODA VEZ QUE 
LAS ACCIONES CORPORATIVAS EN CONTROVERSIA 
SON BIENES MUEBLES, CUYA TITULARIDAD DEL 
DOMINIO FUE OBTENIDO HACE MAS DE UNA 
DECADA. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO  
IMPONER UNA FIANZA A LA RECURRIDA.  
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El 30 de enero de 2017 dictamos una Resolución 

concediéndole a la parte recurrida el término de diez (10) días para 

expresarse en cuanto a la petición de certiorari. El 16 de marzo 

siguiente concedimos un término adicional de diez (10) días para 

presentar su posición. Pasado dicho término, el 4 de abril de 2017 

dictamos una Resolución dando por sometido el recurso sin el 

beneficio de la comparecencia de la recurrida.  

II. 

Todo recurso de certiorari presentado ante este tribunal 

intermedio debe ser examinado primeramente al palio de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. La 

referida Regla dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 
 
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. 
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 
ser revisada en el recurso de apelación que se 
interponga contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en 
la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 
supra. 

 

Como bien puede observarse, el dictamen denegando la 

solicitud de desestimación parcial presentada por Nosce se 

encuentra dentro de las materias comprendidas en la Regla 52.1 
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de Procedimiento Civil, supra, que delimita los asuntos sobre los 

cuales podemos ejercer nuestra discreción para expedir guiada por 

los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-A, R. 40.  

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con la 

Regla 52.1, supra, previo a ejercer debidamente nuestra facultad 

revisora es menester evaluar si, a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este tribunal posee discreción para expedir el 

auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío y en 

ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders et al. v. 

BBVAPR, supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013).3 Así pues, se ha 

considerado que la discreción se nutre de un juicio racional 

cimentado en la razonabilidad y en un sentido llano de justicia y 

“no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación 

alguna”. Id.4 

A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. I.G. Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha Regla 

establece 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:   

                                                 
3 Citas omitidas.  
4 Cita omitida.  
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(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. 
 

Los criterios antes transcritos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir 

en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Por último, en nuestro ordenamiento jurídico se favorece que 

los casos se ventilen en sus méritos. Global Gas v. Salaam Realty, 

164 DPR 474 (2005). No se debe desestimar una acción judicial, 

salvo que a la luz de todos los hechos expuestos, el reclamante 

carezca de derecho a remedio alguno. Soto López v. Colón, 143 DPR 

282 (1997). Es principio claro que tal poder discrecional de 

desestimar una demanda se debe ejercer juiciosa y 

apropiadamente. Maldonado v. Secretario de Recursos Naturales, 

113 DPR 494 (1982). 

III. 

Examinado el recurso presentado, a la luz de los criterios 

dispuestos en la Regla 40, antes citada, concluimos que no están 

presentes las circunstancias allí enumeradas, por lo que estamos 

impedidos de expedir el auto. Debemos recordar que los jueces de 

instancia están facultados de flexibilidad para lidiar con la 
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tramitación de los asuntos judiciales ante su consideración. ELA v. 

Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). Si su actuación se funda 

en una base razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de una parte, debe prevalecer su criterio. Sierra v. 

Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959). Además, nos parece sabia la 

norma jurisprudencial de no expedir un auto de certiorari para 

revisar la actuación de un tribunal de inferior jerarquía hasta tanto 

dicho tribunal haya tenido una oportunidad adecuada de 

considerar todos los aspectos de la cuestión que se desea plantear 

en el recurso y su decisión refleje la posición final de dicho foro. 

Pueblo v. Tribl. de Dto. y Colón, Int., 74 DPR 838, 845 (1953); 

Autoridad Fuentes Fluviales v. Corte, 65 DPR 935, 937 (1946); 

Giménez v. Corte, 56 DPR 236 (1940).  

Por otro lado, y como ya indicamos, en nuestro 

ordenamiento jurídico se favorece que los casos se ventilen en sus 

méritos y no se debe desestimar una acción judicial, salvo que a la 

luz de todos los hechos expuestos, el reclamante carezca de 

derecho a remedio alguno. En el presente caso, el TPI determinó 

que el caso se encuentra en una etapa temprana y que existen 

hechos medulares que son materia de prueba que le impiden 

adjudicar la moción de desestimación parcial solicitada por la 

peticionaria. Así, entendemos que el TPI merece que se le conceda 

la debida deferencia en el manejo del caso. Lluch v. España Service, 

117 DPR 729 (1986). Además, la actuación del TPI se funda en una 

base razonable que no resulta perjudicial a los derechos 

sustanciales de la peticionaria. En conclusión, procede que nos 

abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se 

continúen con los procedimientos del caso, sin mayor dilación, 

ante el tribunal de instancia. García v. Asociación, 165 DPR 311 

(2005); Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649 

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

En virtud de lo antes expuesto, se deniega el auto de 

certiorari solicitado.   

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLIS 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 


