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Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de noviembre de 2018. 

Comparecen los peticionarios: el señor Wilder Elías Santiago, 

su esposa Marta González Alemán, y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (peticionarios). Nos solicitan que 

revisemos una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), el 1ro de agosto 

de 2018.1 La reconsideración del mencionado dictamen, le fue 

denegada a los peticionarios mediante Resolución dictada a esos 

efectos por el TPI, el 15 de agosto de 2018.2 

Por los fundamentos que explicamos a continuación, 

denegamos la expedición del auto solicitado. 

-I- 

El 28 de noviembre de 2011 los peticionarios presentaron una 

Demanda sobre Incumplimiento de Contrato y Daños y Perjuicios en 

                                                 
1 Notificada el 8 de agosto de 2018. 
2 Notificada el 16 de agosto de 2018. 
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contra de Auto-Lux Mobile Car Wash, Inc. (Auto-Lux Mobile). En la 

misma, alegaron haber suscrito un Contrato de Franquicia con Auto-

Lux Mobile mediante el cual le pagarían la suma de $45,000, la cual 

sería satisfecha por etapas. Resaltaron, qué en virtud del 

mencionado contrato, el 30 de junio de 2010 le entregaron a Auto-

Lux Mobile la cantidad de $25,000.3 Sin embargo, ante el 

incumplimiento de Auto-Lux Mobile con lo pactado, los peticionarios 

le solicitaron al TPI la nulidad del contrato, que le ordenara a dicha 

parte a devolver la cantidad que le habían satisfecho, y además, se 

le ordenara pagar una compensación por concepto de las alegadas 

angustias mentales sufridas. 

Tras varios trámites procesales, el 28 de agosto de 2013 se 

llevó a cabo el juicio en su fondo, pero sin la comparecencia de Auto-

Lux Mobile ni la de su representación legal. Presentada la prueba de 

los peticionarios, el 11 de octubre de 2013 el TPI emitió una 

Sentencia declarando ha lugar la Demanda. En consecuencia, 

condenó a Auto-Lux Mobile a pagarle a los peticionarios la suma de 

$25,000, más el pago de $500 de sanciones impuestas modificadas; 

y, la suma $25,000 por concepto de las angustias mentales. 

Además, le impuso la cantidad de $10,000 por concepto de 

honorarios de abogado por temeridad. 

Así las cosas y como parte de los trámites post-sentencia, el 7 

de junio de 2016 los peticionarios instaron una Moción Urgente al 

Amparo de la Regla 51.4 de las Reglas de Procedimiento Civil 

Vigentes, en Auxilio de la Sentencia Dictada y de su Ejecución para 

que se le ordenara a Auto-Lux Mobile y a su presidente, el Sr. Juan 

González y/u Oficial a deponer. Además, solicitaron que se citara a 

deponer una serie de corporaciones y/o individuos, qué según los 

peticionarios, era franquiciados de Auto-Lux Mobile. Además, el 22 

                                                 
3 Cheque número:1069. 



 
 

 
KLCE201801215    

 

3 

de noviembre de 2016 los peticionarios presentaron Moción 

Solicitando se Cite al Sr. Alexei Rivera López, Urgentemente, para que 

Muestre Razones Por las Cuales No Deba Ser Incurso en Desacato al 

Honorable Tribunal. En síntesis, alegaron que durante una vista 

celebrada el 17 de noviembre de 2016, el señor Rivera López le había 

mentido al TPI, cuando indicó que era el vicepresidente de Auto-Lux 

Mobile y que dicha empresa se había mudado recientemente a otra 

dirección. 

En atención a lo antes solicitado, el 27 de junio de 2017 el TPI 

declaró ha lugar la moción de los peticionarios y, en consecuencia, 

ordenó la comparecencia del señor Rivera López al foro recurrido.  

Posteriormente, los peticionarios presentaron una Tercera 

Moción Solicitando Ejecución de Sentencia por Falta de Pago, Al 

Amparo de la Regla 51.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 

Vigentes, la cual contenía una lista de alegados franquiciados de 

Auto-Lux Mobile. En síntesis, solicitaron que se decretase y/u 

ordenase el embargo de los bienes de Auto-Lux Mobile, a los efectos 

de cubrir el importe de la Sentencia que dictó a su favor. Ante ello, 

pidieron que se dictara una Orden dirigida a cada uno de los 

franquiciados que aparecían en la lista sometida, para que, so pena 

de desacato, remitiesen y/o consignasen y/o entregasen en la 

Secretaría del TPI, el pago de las sumas por concepto de regalía, 

“royalty” y/o comisiones y/o cualesquiera otras sumas 

relacionadas, que éstos le satisfacían mensualmente a Auto-Lux 

Mobile. Además, solicitaron el embargo y/o congelación de los 

fondos y/o cuentas de ahorro y/o corrientes y/o instrumentos 

negociables a nombre de Auto-Lux Mobile en los bancos 

mencionados en la moción.  

El 6 de noviembre de 2017 el TPI declaró ha lugar la Tercera 

Moción Solicitando Ejecución de Sentencia por Falta de Pago, Al 

Amparo de la Regla 51.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 
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Vigentes y, en consecuencia, dictó la Orden de Embargo solicitada 

por los peticionarios.4 

Tras varios trámites procesales, el 27 de febrero de 2018 el TPI 

emitió una Orden mediante la cual le indicaba a los franquiciados 

de Auto-Lux Mobile, que de mantener vigente el Contrato de 

Franquicia que suscribieron con dicha parte, estarían obligados a 

entregar semanalmente, la correspondiente comisión y/o “royalty”, 

la cual sería depositada en la División de Cuentas del TPI.5  

Ante el incumplimiento de los franquiciados de Auto-Lux 

Mobile con la mencionada Orden, el 10 y 17 de mayo de 2018 el TPI 

dictó dos órdenes a los efectos de citar a los franquiciados a una 

vista para que expresaran las razones de su incumplimiento.6 

Insatisfecha, el 18 de julio de 2018 la empresa Auto Lux 

Corporation, presentó una Urgente Comparecencia Especial en 

Solicitud de Orden de Protección. En síntesis, solicitó que se les 

impidiera a los peticionarios continuar sus esfuerzos de cobrar la 

Sentencia contra personas que: (1) no eran parte del pleito; y, (2) ni 

tenían relación alguna con Auto-Lux Mobile. Adujo que los dueños 

de las franquicias —a los que los peticionarios le habían compelido 

remitir las regalías— eran sus franquiciados y no los de Auto-Lux 

Mobile. Finalmente, alegó que las acciones de los peticionarios 

interferían ilegalmente con el Contrato de Franquicia suscrito con 

dichos franquiciados. 

Por su parte, el 26 de julio de 2018 los peticionarios 

presentaron una Moción en Oposición a “Urgente Comparecencia 

Especial en Solicitud de Orden de Protección” Radicada por Auto Lux 

Corporation.  

                                                 
4 Notificada el 1ro de diciembre de 2017. 
5 Notificada el 6 de marzo de 2018. 
6 Notificada el 15 de mayo de 2018. 
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En atención a ambas mociones, el 25 y 26 de julio de 2018 el 

TPI indicó que ambos escritos serían discutidos en una vista que se 

llevaría a cabo el 1ro de agosto de 2018.7  

Así las cosas, el 1 de agosto de 2018 se llevó a cabo la vista 

con la comparecencia de ambas partes, por lo que ese día el TPI 

emitió una Resolución y Orden.8 En síntesis, resolvió que los 

peticionarios no podían hacer efectiva la Sentencia que se emitió a 

su favor contra Auto Lux Corporation, ni contra dicha marca o 

nombre comercial. Sin embargo, determinó que nada impedía que 

los peticionarios realizasen un descubrimiento de prueba con el fin 

de identificar los bienes que podía tener Auto Lux Mobile, a través 

de cualquier entidad o persona que entendiesen pudiera disponer 

de dicha información. Así, el TPI reiteró que —mientras los 

peticionarios llevasen a cabo dicha gestión— no podían interferir con 

las operaciones de Auto Lux Corporation ni con sus franquiciados. 

Asimismo, dejó sin efecto las Órdenes de Embargo que había emitido 

en contra de los franquiciados, pues no tenían contrato con Auto-

Lux Mobile. Finalmente, el TPI advirtió a los peticionarios que —de 

surgir cualquier planteamiento sobre la nulidad de las 

transacciones del traspaso entre Auto-Lux Mobile, Auto Lux 

Corporation y el Sr. Alexei Rivera López— el mismo tendría que ser 

dilucidado en un pleito separado, ya que Auto Lux Corporation no 

formó parte, ni del pleito ni de la Sentencia. 

En descuerdo, los peticionarios solicitaron la reconsideración 

de la Resolución y Orden, pero la misma les fue denegada mediante 

Resolución emitida el 15 de agosto de 2018.9 Así, acuden 

oportunamente ante este Tribunal mediante un auto de certiorari, 

alegando lo siguiente: 

                                                 
7 Notificadas el 26 de julio 2018. 
8 Notificada el 8 de agosto de 2018. 
9 Notificada el 16 de agosto de 2018. 
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Incidió la Honorable Wanda Cintrón Valentín al concluir 
en su ya relacionada Resolución y Orden dictada el 1 de 
agosto de 2018 y notificada el 8 de agosto de 2018, que:  

 
(a) No obstante, ello impide que la parte demandante 

realice descubrimiento para tratar de identificar los 
bienes que pueda tener Auto-Lux Mobile Car Wash, 
Inc., a través de cualquier persona o entidad que 
entienda pueda disponer de dicha información. 
 

(b) Al conminar a la parte demandante a radicar otro 
proceso y/o pleito separado del de epígrafe, ya que no 
forma de la sentencia emitida en el caso de marras y 
por lo tanto, no procede su determinación en el trámite 
post sentencia del mismo. 

 

Incidió la Honorable Wanda Cintrón Valentín, al no 
descorrer el velo corporativo de Auto-Lux Mobile Car 
Wash, Inc. y Auto-Lux Corporation, corporaciones 
creadas y dirigidas por Alexei Rivera López, presidente 
de ambas, permitiendo con dicho actuar que se violara la 
Ley de  
 
Corporaciones en su Artículo 403 sec. 3563; Art. 508 sec. 
3588 y Art. 1201 sec. 3781. 
Respetuosamente entendemos que en su confusa 
Resolución y Orden dictada el 1de agosto de 2018 y 
notificada el 8 de agosto de 2018, la Honorable Wanda 
Cintrón Valentín incidió al no darle curso a lo que dispone 
la Regla 56.1 de las Reglas de Procedimiento Civil 
vigentes. 
 

 Por su parte, Auto Lux Corporation instó una Oposición a 

Escrito de Certiorari. Con el beneficio de la posición de ambas partes, 

resolvemos. 

-II- 

-A-  
El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior”.10 Por discreción se 

entiende el tener poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción.11  

En lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil es la que 

delimita las instancias en que este foro habrá de atender y revisar 

mediante este recurso las Resoluciones y Órdenes emitidas por el 

TPI.12 La citada regla expone que:   

                                                 
10 IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). 
11 García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 (2005).  
12 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  
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… 
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 
sobre los errores no perjudiciales. 

 
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 son planteados mediante este recurso, 

nuestros oficios se encuentran enmarcados, a su vez, en la Regla 40 

de nuestro Reglamento.13 Dicha regla dispone los criterios que 

debemos tomar en consideración para determinar la procedencia de 

la expedición del auto de certiorari. Estos son:  

(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.  
 

                                                 
13 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  
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(G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.  
 
Siendo la característica distintiva para la expedición del 

recurso certiorari la discreción conferida al tribunal revisor, de 

ordinario, no intervendremos con el ejercicio de discreción de los 

TPI, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, 

o que el TPI actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en 

la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará 

un perjuicio sustancial.14 De manera, que si la actuación del foro 

recurrido no está desprovista de base razonable ni perjudica los 

derechos sustanciales de las partes, deberá prevalecer el criterio del 

juez de primera instancia a quien le corresponde la dirección del 

proceso.15 

-III- 

Al examinar los planteamientos de los peticionarios en este 

caso, resolvemos que no se cometieron los errores señalados. 

Concurrimos en su totalidad con la Resolución y Orden recurrida en 

la que se determinó que los peticionarios estaban impedidos de 

hacer efectiva la Sentencia en contra Auto Lux Corporation, por ser 

una persona jurídica distinta a la demandada (Auto Lux Mobile), con 

la cual nunca tuvo una relación contractual y ni fue parte del pleito. 

Máxime, cuando el propio TPI les advirtió a los peticionarios —que 

de tener alguna reclamación en contra de Auto Lux Corporation— 

tendría que hacerse en un pleito separado por no ser dicha 

corporación parte de la Sentencia que se intenta ejecutar en el que 

además, puede invocar la doctrina de descorrer el velo corporativo 

de las empresas en cuestión.  Téngase presente que el caso de autos 

ya finalizó y se ha dictado sentencia final y firme.  No es posible en 

                                                 
14 IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 338. 
15 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). 
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este caso reiniciarse una nueva controversia sobre nulidad de 

transacciones entre dichas corporaciones bajo el pretexto de hacer 

efectiva la sentencia ya dictada. 

En fin, no existe fundamento jurídico alguno que amerite que 

revoquemos el dictamen recurrido. En consecuencia, no variaremos 

la determinación del TPI.  

-IV- 

Por los fundamentos expresados, denegamos la expedición del 

auto de certiorari presentado.  Lo acordó y manda el Tribunal y 

certifica la Secretaria de este Tribunal. 

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

Tribunal. 

 

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


