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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  
 
Sobre:  Violación 
a la Ley General 
de 
Corporaciones; 
Solicitud de 
Injunction 
 
Caso Número: 
D PE1993-0015 
 

 
Apelación 
procedente del 
Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 
de Bayamón  
 
Sobre:  Injunction 
Preliminar y 
Permanente, 
Resolución de 
Contrato y 
Desahucio 
 
Caso Número: 
D PE2002-0470 
D PE2002-0471 
 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres  
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

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

 La parte peticionaria, el Dr. Pedro N. Farinacci Morales, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención, a los fines de que 

dejemos sin efecto el pronunciamiento emitido por el Tribunal de 
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Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 20 de abril de 2018, 

debidamente notificado a las partes el 3 de mayo de 2018.  Mediante 

la aludida determinación, el foro primario denegó la solicitud de 

desestimación presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

I 

 El pleito de autos tuvo su génesis el 21 de enero de 1993, fecha 

en que el señor Herodes Fernández Rosario, la señora Ada Lugo Paz 

y dos de sus hijos, Edgar y Henry Fernández Lugo, presentaron una 

Demanda en contra del señor Harold Fernández Lugo por alegadas 

violaciones a la Ley General de Corporaciones.1  Pertinente al pleito 

de autos, el señor Edgar Fernández Lugo suscribió un contrato de 

compraventa sobre negocio en marcha con el aquí peticionario.  Por 

virtud de dicho negocio jurídico, el señor Edgar Fernández Lugo le 

vendió al Dr. Farinacci un negocio de radiología propiedad de la 

corporación recurrida.   

El 12 y 17 de abril de 2002, respectivamente, la parte recurrida 

presentó una acción de desahucio2 y una demanda sobre injunction 

preliminar y permanente, incumplimiento de contrato y daños y 

perjuicios3 en contra del peticionario.4  La parte recurrida solicitó la 

resolución del contrato cuestionando la capacidad del señor Edgar 

Fernández Lugo para obligar a la corporación recurrida en el referido 

contrato de compraventa.  Tras múltiples incidencias procesales, el 

15 de febrero de 2017 el Tribunal de Primera Instancia decretó la 

                                                 
1 Island X-Ray, Inc., parte recurrida, fue incorporada por el matrimonio compuesto entre el 
señor Herodes Fernández Rosario y la señora Ada Lugo Paz con el fin de proveer servicios 
radiológicos en varios municipios de Puerto Rico.  Harold Fernández Lugo, hijo de los 
entonces esposos, fungía como presidente de dicha corporación.   
2 Caso Núm.: D PE2002-0471. 
3 Caso Núm.: D PE2002-0470. 
4 Dichas acciones fueron consolidadas con el pleito original entre los accionistas que se 
entabló en el año 1993. 
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nulidad absoluta del contrato de compraventa suscrito entre la 

corporación recurrida y el peticionario, ya que el señor Edgar 

Fernández Lugo no era accionista y, por tanto, carecía de autoridad 

para consentir por la corporación en negocios que incidieran sobre 

los activos de la misma.   

En desacuerdo con dicha determinación, el peticionario acudió 

ante esta Curia.  El 21 de junio de 2017, este Tribunal confirmó la 

determinación del foro primario y añadió que procedía la devolución 

de las contraprestaciones hechas por las partes y sus respectivos 

frutos.  Aún insatisfecho, el peticionario recurrió ante el Tribunal 

Supremo, quien denegó la expedición del auto solicitado.   

Reanudados los procedimientos ante el Tribunal de Primera 

Instancia, se le anotó la rebeldía al peticionario.  Así las cosas, el 12 

de febrero de 2018 el peticionario presentó una Moción en Solicitud 

de Desestimación. Basó su solicitud en que las demandas 

consolidadas de epígrafe involucran un reclamo de desahucio e 

injunction que, aparte de haberse tornado académico, no exponen 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio.5  Sostuvo 

que la concesión de contraprestaciones y frutos era improcedente 

porque la demanda carecía de alegaciones específicas en torno a los 

mismos.   

El 13 de febrero de 2018, la parte recurrida presentó su 

Oposición a la Solicitud de Desestimación.  Arguyó que la solicitud 

del peticionario era improcedente porque ya se había dictado 

sentencia sobre dichas causas de acción.  Manifestó que el 13 de 

diciembre de 2016, el Tribunal de Primera Instancia acogió una 

solicitud de desistimiento voluntario y ordenó el archivo de la causa 

de acción civil presentada en el caso D PE2002-0471.  En cuanto al 

                                                 
5 Particularmente, aludió a los casos D PE2002-0470 y D PE2002-0471.   



 
 

 
KLCE201800764 

 

4 

pleito D PE2002-0470, subrayó que se había decretado la nulidad del 

contrato y ordenado la devolución de las contraprestaciones de las 

partes y sus respectivos frutos, por lo quedaba pendiente que el 

Tribunal dirimiera las cuantías a ser devueltas por tal concepto.  En 

esa misma fecha, la parte recurrida presentó una Moción Reiterando 

Solicitud de Orden y Mandamiento en Aseguramiento de la Sentencia 

Parcial en el caso D PE2002-0470.   

El 20 de abril de 2018, se celebró una conferencia sobre el 

estado de los procedimientos.  Luego de escuchar los planteamientos 

de las partes, el Tribunal denegó la solicitud de desestimación de la 

parte peticionaria que estaba ante su consideración y estableció que 

restaba dilucidar cuáles eran las contraprestaciones y frutos a 

devolverse entre las partes.  El Tribunal hizo constar en su Minuta-

Resolución que las partes se reunirían el 14 de junio de 2018 para 

discutir lo relevante al aseguramiento de sentencia y al 

descubrimiento de prueba pendiente.  Asimismo, señaló la vista de 

aseguramiento de sentencia para el 28 de junio de 2018.  Inconforme 

con dicha determinación, el 4 de junio de 2018 la parte peticionaria 

acudió ante nos y planteó lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la moción 
de desestimación instada por el Peticionario, toda vez que 
la Demanda de autos no contiene alegaciones sobre 
hechos demostrativos en torno a la devolución de las 
contraprestaciones y los frutos.     

 
II 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de apelación, 

el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de 

certiorari de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 
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interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe ejercerse de 

manera razonable, procurando siempre lograr una solución justiciera. 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).    

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

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 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.  A esos efectos, la referida 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.  

 
III 

 Recapitulando, el 15 de febrero de 2017, el Tribunal de Primera 

Instancia decretó la nulidad absoluta del contrato de compraventa 

suscrito entre la corporación recurrida y el peticionario.  El 21 de junio 

de 2017, un panel hermano de este Tribunal confirmó la 

determinación del foro primario y añadió que procedía la devolución 
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de las contraprestaciones hechas por las partes y sus respectivos 

frutos, determinación que advino final y firme.  En la Minuta-

Resolución dictada el 20 de abril de 2018, de la cual la parte 

peticionaria recurre, el foro primario sostuvo la eficacia de dicho 

pronunciamiento y denegó la solicitud de desestimación presentada 

por la parte peticionaria.  Aun así, la parte peticionaria sostiene que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al denegar su solicitud de 

desestimación.  A juicio de dicha parte, la demanda de autos no 

contiene alegaciones sobre hechos demostrativos en torno a la 

devolución de las contraprestaciones y frutos.  Luego de examinar los 

argumentos de la parte peticionaria a la luz de los criterios esbozados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, determinamos no 

expedir el auto solicitado.     

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del presente recurso de certiorari.   

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

Tribunal.       

 
 
 

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


