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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
  PANEL IX 

 
LAN IMPORTS, INC.; 

LAZARO SERRANO CID 
 

Recurrida 
 

v. 
 

ANDRÉS NALES PÉREZ, 

MARGARITA FLORES 
OTERO Y LA SOCIEDAD 

LEGAL DE 

GANANCIALES 
COMPUESTA POR 

AMBOS; JOA IVELISSE 
NALES FLORES, ANDY 

NALES FLORES 
 

Peticionaria 

KLCE201800542 

Certiorari 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Coamo 
 

Caso Núm.: 
B2CI201200825 
 

SOBRE:  
Cobro de Dinero, 

Daños y Perjuicios, 
Embargo Preventivo 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 

Jueza Grana Martínez y el Juez Adames Soto. 
 

Grana Martínez, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico a 23 de abril de 2018. 

La parte peticionaria compuesta por Andrés Nales Pérez y 

otros, solicita que revisemos la negativa del Tribunal de Primera 

Instancia a desestimar la demanda. La resolución recurrida se dictó 

el 13 de marzo de 2018 y archivó el 19 de marzo de 2018. El 2 de 

abril de 2018, el TPI notificó su negativa a reconsiderar el dictamen. 

Los peticionarios presentaron una Moción urgente en auxilio 

de jurisdicción para que paralicemos la vista señalada para el 

martes, 24 de abril de 2018. 

I 

La parte recurrida, Lan Imports, Inc., representada por su 

Presidente, Lázaro Serrano Cid, demandó a la parte peticionaria por 

cobro de dinero, daños y perjuicios y embargo preventivo. Los 

recurridos alegaron que la parte peticionaria contrató sus servicios 

para la compra de botellas de plástico, pero incumplió con el pago 
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acordado. Según la parte recurrida, todas sus gestiones de cobro 

fueron infructuosas y la deuda está vencida, líquida y exigible. Como 

consecuencia, reclama el pago de las compensaciones detalladas en 

la demanda. 

 La peticionaria negó la existencia de una relación contractual 

con la recurrida y planteó que el señor Serrano no tenía legitimación 

activa para representar a la corporación. Los peticionarios 

argumentaron que la resolución corporativa, únicamente autorizaba 

a Serrano a representar a la corporación en acciones de daños y 

perjuicios. 

Los recurridos alegaron que el presidente y el director de una 

corporación no necesitan autorización de la Junta de Directores o 

de los accionistas para presentar una demanda o contestarla. Según 

ellos, la Ley de Corporaciones, Ley Núm. 164-2009, 14 LPRA sec. 

3521 y siguientes, otorga expresamente a los presidentes y 

accionistas el poder específico de demandar y ser demandado bajo 

el nombre corporativo. Además, señalaron que la demanda está 

basada en acto de administración dirigido a proteger los intereses 

de la corporación. Por último, argumentaron que la resolución 

corporativa no limita las acciones que puedan ser presentadas al 

amparo de la Ley de Corporaciones. 

El TPI reconoció la amplia facultad que la ley concede a las 

corporaciones y a sus oficiales, directores y accionistas que incluye 

el poder de demandar en los tribunales. Artículos 2.01 y 2.02 de la 

Ley Núm. 164, supra, 14 LPRA secs. 3521. El foro primario concluyó 

que el ejercicio de esa facultad no necesita una resolución 

corporativa. Igualmente, señaló que solo los accionistas podían 

hacer un señalamiento de “ultravires” y que la demanda presentada 

era en beneficio de la corporación. Artículo 2.05 de la Ley Núm. 164, 

supra, 14 LPRA sec. 3525. El TPI resolvió que las acciones 
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presentadas por la recurrida están dentro de las facultades 

concedidas en la Ley de Corporaciones, supra. 

El 13 de marzo de 2018, el TPI denegó la moción de 

desestimación. La peticionaria solicitó reconsideración, pero fue 

denegada por el tribunal. 

Inconforme, los peticionarios presentaron este recurso en el 

que hace el señalamiento de error siguiente: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA CAUSA DE 
ACCIÓN POR FALTA DE JURISDICCIÓN DEBIDO A 

QUE EL REPRESENTANTE DE LA CORPORACIÓN NO 
TIENE ACCIÓN LEGITIMADA. 
 

II 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía, puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija 

un error cometido por el tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728-729 (2016); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 

91 (2001). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, enumera 

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Así dispone que este recurso solo será expedido 

para revisar resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia, 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, por excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de rebeldía, 4) 

casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan interés público 
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o 6) cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable de la justicia. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, en el caso de Job Connection Center v. 

Sups. Econo, 185 DPR 585, 601 (2012) reconoció que por las 

repercusiones que puede tener el coartar el derecho de una parte a 

revisar las órdenes de descalificaciones, éstas son revisables 

conforme la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, ya que esperar 

a una apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia. 

Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la 

revisión de determinaciones interlocutorias. El hecho de que un 

asunto esté comprendido dentro de las materias susceptibles a 

revisión no justifica la expedición del auto sin más. Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, supra, pág. 730. 

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, se establecen los criterios que este foro habrá de 

considerar para ejercer, sabia y prudentemente, su discreción para 

atender o no en los méritos un recurso de certiorari. Estos son los 

siguientes: 

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 analizar el problema 

 
C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 

manifiesto de 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, por 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 
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G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa evita un fracaso de la justicia. 

 
III 

 

Luego de revisar el derecho aplicable y los parámetros de la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, no 

encontramos razón alguna para intervenir con la decisión recurrida. 

La parte peticionaria no presentó argumentos ni evidencia que 

demuestre que el TPI abusó de su discreción o cometió un error de 

derecho al declarar NO HA LUGAR la moción de desestimación. 

En ausencia de una demostración clara de que ese foro actuó 

de forma arbitraria o caprichosa, abusó de su discreción o se 

equivocó en la interpretación o aplicación de una norma de derecho, 

no intervendremos con el dictamen recurrido. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el recurso y 

se declara no ha lugar a la Moción urgente en auxilio de jurisdicción. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

 

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


