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Certiorari 
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Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
San Juan 

 
Civil núm.:   
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(904) 
 

Sobre:  
Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la 
Jueza Grana Martínez y el Juez Sánchez Ramos. 
 

Sanchez Ramos, Juez Ponente 
 

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

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) denegó una solicitud 

de desestimación, según la cual uno de los demandantes carecía de 

legitimación activa porque, al presentarse la acción, dicho 

demandante era incapaz (por estar en coma), y quien compareció en 

su representación carecía de autoridad para hacerlo.  Por las 

razones que se exponen a continuación, declinamos intervenir, en 

esta etapa, en el caso de referencia. 

I. 

El 6 de junio de 2018, Serafín Wholesale Distributor, Inc. (la 

“Corporación”) y el Sr. Humberto Serafín Pérez (el “Presidente”) 

presentaron la acción de referencia (la “Demanda”) en contra de la 

Sa. Iris Quiñones Cepeda (la “Demandada” o “Esposa”).  El 

Presidente compareció “representado por su apoderado”, el Sr. 

Eugenio Serafín Pérez (el “Apoderado”). 



 
 

 
KLCE201801204 

 

2 

En la Demanda, se alega que el Presidente es accionista, único 

director y presidente de la Corporación, la cual fue creada en 1984.  

Se alega, además, que la Demandada es la esposa del Presidente, 

desde 1993, y que el Presidente, en el 2007, otorgó una “escritura 

de Poder General” (el “Poder”), a raíz de lo cual el Apoderado 

comparece en representación del Presidente, pues este está en coma 

desde mayo de 2018 a raíz de una intervención quirúrgica (la 

“Operación”). 

Según lo alegado en la Demanda, la Esposa “nunca ha estado 

envuelta [sic] en la operación y/o administración” de la Corporación.  

No obstante, se alega que la Esposa, luego de la Operación, “se 

presentó a las facilidades” de la Corporación e indicó que “ella estaba 

a cargo” de su “operación”.   Se alega, además, que la Esposa ha 

“intentado … cambiar las firmas en las cuentas bancarias” de la 

Corporación. 

Mediante la Demanda, se solicita al TPI que se ordene a la 

Esposa abstenerse de “presentarse en las facilidades” de la 

Corporación, “cambiar sin autorización las firmas de las cuentas 

bancarias” de la Corporación, “cesar de intentar participar en la 

operación comercial y/o administración” de la Corporación y 

abstenerse de comunicarse con los “contables” y “empleados” de la 

Corporación.  También se reclamó compensación, por daños y 

perjuicios, ascendiente a $500,000.00. 

La Esposa contestó la Demanda; alega que, “en los inicios del 

matrimonio”, ella “laboró en la empresa” pero, cuando las “hijas 

gemelas del matrimonio eran pequeñas”, se decidió que ella se 

“quedaría en el hogar dedicándose al cuido de las niñas”, pero 

“continuaría colaborando desde su hogar.”  Se alegó que, “como un 

asunto cotidiano en la intimidad del hogar conyugal”, la Esposa 

“asistía a su esposo en asuntos relacionados [con] las operaciones 

del negocio” y que, hasta el día de la Operación, el Presidente “la 
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mantenía siempre al tanto de los asuntos de la empresa y procuraba 

su opinión y consejo.”  La Esposa alega que, “antes de ser recluido 

en el hospital”, el Presidente le “solicitó” que, “si algo le ocurría”, que 

ella “se sentara en su silla y se envolviera [sic] en la operación diaria 

del negocio…”.   

Además, la Esposa solicitó unas “órdenes protectoras 

urgentes”, para que: (i) se declare inválido el Poder y se ordene al 

Apoderado abstenerse de utilizarlo, (ii) el Apoderado informe todas 

las “acciones tomadas utilizando” el Poder, y se “revoque de 

inmediato cualquier arrendamiento o contrato otorgado bajo el 

mismo”, (iii) el Apoderado “devuelva cualquier dinero retirado de las 

cuentas” del Presidente, (iv) se deje sin efecto lo actuado por el 

Apoderado en la Corporación, (v) el Apoderado se abstenga de “tomar 

decisiones de tratamiento médico” del Presidente, y (vi) se nombre a 

la Esposa como “administradora” de la Corporación o, en la 

alternativa, que se nombre un “administrador judicial” para la 

misma, mientras el Presidente esté incapacitado. 

En lo pertinente, tanto en su contestación a la Demanda, 

como en escritos posteriores, la Esposa ha planteado que el Poder 

es inválido por no cumplir con lo requerido por el Código Civil, según 

enmendado por la Ley 25-2012, sobre poderes duraderos.  31 LPRA 

secs. 4421a y ss.  Se arguye que el Poder, contrario a lo requerido 

por las referidas enmiendas de 2012, no hace constar que se advirtió 

al Presidente sobre la “naturaleza y consecuencias” del Poder.1  Se 

sostiene, además, que el Poder no incluye un listado de los “bienes 

inmuebles” del Presidente ni se “indica cuál es su residencia 

principal”.2 

                                                 
1 El notario deberá incluir, en la escritura de poder duradero, una “cláusula en la 

que haga constar que advirtió al mandante sobre la naturaleza y consecuencias 

del poder duradero…”.  31 LPRA sec. 4421a. 

 
2 Si el poder duradero dispone para la enajenación de algún inmueble del 

mandante, “se deberá incluir la descripción” del mismo e “identificarse la 
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Mediante una Resolución notificada el 30 de julio (la 

“Resolución Recurrida”), el TPI concluyó que era válido el Poder.  

Razonó, en primer lugar, que no eran aplicables los requisitos de las 

enmiendas de 2012 al Código Civil, pues son posteriores a la fecha 

en que se otorgó el Poder (2007), y dicha legislación no dispone que 

tendrá efecto retroactivo.  Resaltó que, en el Poder, expresamente se 

dispone que el mismo es “universal e ilimitado” y que “continuará 

en toda su vigencia y eficacia aun en la eventualidad de que 

posteriormente el compareciente haya sido declarado incapaz, física 

o mentalmente”.  Asimismo, el TPI advirtió que el Poder le concedió 

al Apoderado autoridad para “verificar cualquier acto o transacción 

con relación tanto a los bienes muebles como inmuebles, tangibles 

o intangibles, privativos o gananciales” y “podrá ejercitar 

absolutamente todos los derechos y acciones que tuviese o pudiera 

tener el compareciente…”. 

Por otro lado, el 10 de julio de 2018, los demandantes habían 

solicitado autorización para enmendar la Demanda a los fines, 

principalmente, de añadir a tres partes demandantes: la Sa. Rosa 

M. Serafín Toledo, el Sr. Raúl Humberto Serafín Toledo y la Sa. Irene 

Serafín Toledo (los “Hermanos”).  Se alegó que los Hermanos son 

hijos del Presidente y, además, accionistas de la Corporación como 

integrantes de la sucesión de la Sa. Margarita Toledo González, 

quien se alegó era dueña de la mitad de las acciones de la 

Corporación.  La Esposa se opuso; alegó que el Presidente es dueño 

del 100% de las acciones de la Corporación, ello sobre la base de un 

estado financiero del Presidente y la Esposa.  Mediante una Orden 

notificada el 30 de julio, el TPI autorizó la demanda enmendada. 

Finalmente, el 13 de julio, los demandantes, mediante una 

Moción Solicitando Orden Protectora, objetaron el alcance de un 

                                                 
propiedad inmueble del cual el mandante es dueño … y que constituya su 

residencia.”  31 LPRA sec. 4421b. 
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descubrimiento de prueba notificado por la Esposa.  La Esposa se 

opuso.  Al respecto, el TPI notificó una Orden, el 30 de julio, 

mediante la cual consignó: “Lo autorizado y acordado entre las 

partes y el Tribunal fue discutido y advertido en la pasada vista.”  El 

14 de agosto, la Esposa solicitó reconsideración de esta Orden y, 

mediante otra Orden, notificada el 23 de agosto, el TPI dispuso 

“enterado” y, además, señaló una vista evidenciaria sobre injunction 

preliminar (estas últimas dos órdenes, en conjunto, las “Órdenes 

Misceláneas”). 

  Inconforme, el 29 de agosto, la Esposa presentó el recurso 

que nos ocupa.  Principalmente, sostiene que, como el Poder es 

inválido, el TPI debió desestimar la Demanda en cuanto al 

Presidente se refiere, pues el Apoderado no tiene autoridad para, en 

representación de aquél, comparecer como demandante en la 

misma.  Además, solicita que revisemos la autorización para 

enmendar la Demanda y las Órdenes Misceláneas, sobre las cuales 

señala que el TPI “no resolvió absolutamente nada” y que su “alcance 

no se comprende”. 

Además, el 29 de agosto, la Esposa presentó una moción en 

auxilio de jurisdicción.  Arguye que deben paralizarse los 

procedimientos ante el TPI porque, si se determinase que el Poder 

no es válido, “procedería la desestimación” de la Demanda.  Además, 

se solicita que paralicemos los “efectos” del Poder.  Se alega que el 

Apoderado “tiene el control absoluto de las cuentas gananciales”, 

“ha dejado de pagar las cuentas del hogar y otras utilidades” y “se 

le ha negado el acceso a [la Esposa] a dichas cuentas”. 

II. 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 
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917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  Distinto al 

recurso de apelación, el tribunal revisor tiene la facultad de expedir 

el recurso de manera discrecional, por tratarse de ordinario de 

asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción debe 

ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr una 

solución justiciera.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 

98 (2008); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 

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

R. 52.1, reglamenta en qué circunstancias este Tribunal podrá 

expedir un auto de certiorari; al respecto, dispone, en lo pertinente:  

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 de este 
apéndice 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. …  

 
Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII–B, R. 40 (“Regla 40”), establece los 

criterios a examinar para ejercer nuestra discreción, al disponer 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.   
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(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.  
 
La denegación de una petición de expedición del auto de 

certiorari no impide a la parte afectada reproducir su planteamiento 

en apelación. Torres Martínez, supra. 

III. 

Como cuestión de umbral, concluimos que estamos impedidos 

de revisar lo actuado por el TPI al autorizar que la Demanda se 

enmendara y al emitir las Órdenes Misceláneas.  Ello porque estas 

decisiones no están contempladas, por la Regla 52.1, supra, entre 

las situaciones en que este Tribunal tiene autoridad para revisar 

una decisión interlocutoria del TPI por la vía de una petición de 

certiorari.  En particular, resaltamos que la Esposa no demostró que 

esperar a una apelación, para plantear los errores que entiende ha 

cometido el TPI, constituiría un “fracaso irremediable de la justicia”.   

Aun si tuviésemos dicha autoridad, declinaríamos, en el 

ejercicio de nuestra discreción, intervenir con estas decisiones.  En 

cuanto a la enmienda a la Demanda, el récord no permitía al TPI 

concluir, en esta etapa, y únicamente sobre la base de un estado 

financiero del propio Presidente y su Esposa, que los Hermanos no 

son accionistas de la Corporación. 

Por su parte, no tiene apoyo en el récord la objeción de la 

Esposa a las Órdenes Misceláneas, a los efectos de que, al 

abstenerse de “emitir directrices claras con respecto” al 

descubrimiento de prueba, el TPI la ha dejado en “estado de 

indefensión”.  Adviértase que, por la propia admisión de la Esposa, 

el TPI no ha atendido la solicitud de orden protectora, sobre el 

descubrimiento de prueba, presentada por los demandantes. 
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Tampoco hay apoyo en el récord para sostener el 

planteamiento de que el TPI, a través de unos “dictámenes 

ambiguos”, “parece resolver” que la Esposa “no tiene derecho a 

descubrir prueba”.  Si la Esposa entiende que los demandantes no 

han cumplido con su obligación de descubrir prueba 

oportunamente, tiene remedios disponibles bajo las Reglas de 

Procedimiento Civil, y no se desprende del expediente que los haya 

ejercido o que, habiéndolo hecho, el TPI los hubiese denegado. 

IV. 

En cuanto a la negativa del TPI a desestimar la reclamación 

instada por el Presidente (a través del Apoderado), sobre la base de 

que es válido el Poder, declinamos, en el ejercicio de nuestra 

discreción bajo la Regla 40, supra, intervenir con lo actuado por el 

TPI. 

No es aconsejable nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos, pues ello dilataría innecesariamente la solución 

final de la Demanda, según enmendada.  Regla 40(E) y (F), supra.  

Adviértase que estamos ante un recurso extraordinario, el cual 

amerita una pronta solución, y el cual tiene una vista señalada para 

el 12 de septiembre, por lo cual no sería oportuna nuestra 

intervención.   

Además, resaltamos que, independientemente de la validez del 

Poder, la Demanda subsistiría de todas maneras, ello por virtud de 

que la Corporación también es parte demandante, así como son 

demandantes también, a raíz de la reciente enmienda, tres 

accionistas (los Hermanos).   

Finalmente, no surge del récord que sea necesaria nuestra 

intervención, en esta etapa, para evitar algún “fracaso de la justicia”.  

Regla 40(G), supra. 

Naturalmente, la Esposa tiene derecho a solicitar al TPI 

remedios apropiados si, como alega, el Apoderado hubiese ejercido, 
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o pretendiese ejercer, prerrogativas, bajo el Poder, que le hubiesen 

estado vedadas al propio Presidente.  Ello porque, a través del Poder, 

el Presidente no podía otorgar al Apoderado facultades mayores a 

las que él mismo podía ostentar.  Así pues, la Esposa está en libertad 

de vindicar, ante el TPI, sus derechos como integrante, y co-

administradora, de la sociedad de gananciales compuesta por ella y 

el Presidente. 

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega el auto de 

certiorari solicitado, así como la moción en auxilio de jurisdicción. 

Notifíquese inmediatamente. 

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

de Apelaciones. 

 La Jueza Grana Martínez concurre sin voto escrito.  

 

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


