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Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 
 

Álvarez Esnard, jueza ponente.  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos el señor José Yamil Báez Meléndez, (“Sr. 

Báez Meléndez” o “Peticionario”) mediante Certiorari Civil presentado 

el 1 de agosto de 2022. Nos solicita que revoquemos la Resolución 

emitida el 29 de junio de 2022, notificada al día siguiente, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas. Por virtud 

de la misma, el foro a quo declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación presentada por el Peticionario.   

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari.  

I. 

El 20 de enero de 2022, la señora María Angélica Pastor 

Escobar (“Sra. Pastor Escobar” o “Recurrida”) incoó una Demanda 
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de injunction y sentencia declaratoria contra el Sr. Báez Meléndez.1 

En síntesis, alegó que el señor Paul Escobar Juárez (“Sr. Escobar 

Juárez” o “causante”)2 era el único dueño y accionista de la 

corporación Escotech, Inc. y mediante testamento la instituyó como 

heredera universal de todos sus bienes. Arguyó que el Peticionario 

fungió como testigo instrumental en la aludida escritura.  

Señaló, además, que días antes de la muerte del Sr. Escobar 

Juárez, el Peticionario, que era empleado de la corporación, gestionó 

la preparación y firma de una Resolución Corporativa mediante la 

cual el causante lo designó como Presidente y alegaba ser el dueño 

de las acciones por virtud de una donación. Sostuvo que la alegada 

donación, de haberse efectuado, era nula, pues el ordenamiento 

requiere que las donaciones verbales de bienes muebles se efectúen 

mediante la entrega simultánea de las acciones, lo cual no ocurrió 

en este caso. A su vez, indicó que el Peticionario se apropió de los 

bienes, libros y documentos de la corporación y le negó el acceso a 

estos.  

Por tales razones, solicitó los siguientes remedios: 1) que se 

dictara sentencia a los fines de declarar que la Sra. Pastor Escobar 

era la única titular de las acciones de la corporación; 2) que se 

ordenara al Peticionario a entregar todos los bienes y documentos 

pertenecientes al Sr. Escobar Juárez y a la corporación; y 3) que se 

le ordenara al Peticionario a abstenerse de llevar a cabo gestiones 

dirigidas a asumir la dirección y titularidad de la corporación.3  

Transcurridos varios trámites procesales, el 23 de febrero de 

2022, el Peticionario presentó una Solicitud de Desestimación, al 

amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

 
1 Apéndice certiorari, págs. 1-43. 
2 Surge de la demanda que el causante era el tío de la parte aquí Recurrida. 
3 El mismo día, la Sra. Pastor Escobar presentó una Solicitud de Entredicho 
Provisional e Interdicto Preliminar, la cual fue declarada No Ha Lugar mediante 

Resolución emitida el 21 de enero de 2022 y notificada el 24 del mismo mes y año. 

Véase Apéndice certiorari, págs. 44-59. 
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R.10.2.4 Mediante esta, adujo que la demanda carecía de una 

reclamación plausible que justificara la concesión de un remedio. 

Argumentó que la Resolución Corporativa y la donación verbal de 

las acciones se realizaron conforme a derecho, por ende, los 

remedios solicitados en la demanda eran improcedentes. Señaló que 

no existía impedimento alguno para que el Sr. Escobar Juárez le 

donara las acciones de la corporación, toda vez que la Recurrida no 

era una heredera forzosa y el causante podía disponer de su caudal 

sin limitación alguna. Esbozó, además, que no era necesaria la 

entrega física de las acciones para que la donación fuera válida y 

eficaz. Por lo que, solicitó la desestimación de la causa de acción en 

su contra.  

En respuesta, el 13 de marzo de 2022, la Sra. Pastor Escobar 

presentó su Oposición Solicitud de Desestimación.5 En esta, alegó 

que la pretensión del Peticionario en su solicitud de desestimación 

era que el foro primario ignorara los requisitos establecidos en el 

ordenamiento sobre la simultaneidad de la transferencia de las 

acciones cuando se realiza una donación verbal. Señaló que no 

procede la desestimación de la demanda, toda vez que el Peticionario 

no ha logrado demostrar que la donación de las acciones de la 

corporación se efectuó conforme a derecho.  

El 13 de junio de 2022, se celebró una vista argumentativa 

sobre la solicitud de desestimación presentada por el Sr. Báez 

Meléndez. Evaluados los planteamientos de ambas partes, el 29 de 

junio de 2022, notificada al siguiente día, el foro a quo emitió la 

Resolución recurrida, en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de 

desestimación.6 El foro recurrido determinó que las alegaciones 

contenidas en la demanda exponen dos (2) controversias, a saber:  

 
4 Íd, págs. 60-78. 
5 Íd, págs. 79-95. 
6 Íd, págs. 142-150. 
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1. Si, en efecto, el Sr. Escobar le donó verbalmente las 
acciones al Sr. Báez. 

2. Si la donación verbal cumplió con los requisitos 
legales para su validez; es decir, si la donación 

verbal, de haber ocurrido, es válida. 
 

Por lo antes expuesto, concluyó que, tomando como ciertos 

los hechos alegados en la demanda, de ser probados en su día, la 

Recurrida tendría derecho a los remedios que solicita.  

Inconforme, el 1 de agosto de 2022, el Peticionario acudió ante 

esta Curia y le imputó al foro primario la comisión de los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable TPI al denegar una moción de 
desestimación cuando el derecho corporativo, contrario 

a lo reclamado en la Demanda, no exige la entrega física 
de un certificado de acciones para traspasar unas 
acciones de una corporación. 

Erró el Honorable TPI al denegar una moción de 
desestimación cuando el derecho civil general, contrario 

a lo reclamado en la Demanda, permite la entrega 
constructiva o simbólica de unas acciones de una 
corporación, son que sea necesario una entrega de las 

mismas.  
 

 El 12 de agosto de 2022, esta Curia emitió Resolución 

concediéndole un término de diez (10) días para que la parte 

Recurrida mostrara causa por la cual no debíamos expedir el 

recurso de certiorari y revocar la determinación impugnada. En 

cumplimiento con lo ordenado, la Recurrida presentó Oposición a 

Expedición de Auto de Certiorari.  

Con el beneficio de ambas partes, procedemos a exponer la 

normativa jurídica aplicable al caso de autos.    

II. 

A. Certiorari 

 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 
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determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  

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

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 

486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Mun. de Caguas v. 

JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, 

señala los criterios que se deben tomar en consideración al evaluar 

si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios 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. 
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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.      
 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. 

B. Regla 10.2 de Procedimiento Civil 
 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, permite a la parte 

demandada solicitar al tribunal que desestime la demanda antes de 

contestarla “cuando es evidente de las alegaciones de la demanda 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Conde Cruz v. 

Resto Rodríguez, 205 DPR 1043 (2020).7  Esa solicitud deberá 

hacerse mediante una moción y basarse en uno de los fundamentos 

siguientes: (1) falta de jurisdicción sobre la materia, (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona, (3) insuficiencia del emplazamiento, 

(4) insuficiencia en su diligenciamiento, (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, o (6) dejar 

de acumular una parte indispensable. La notificación de esta 

moción interrumpe el término para presentar la alegación 

responsiva. Íd. 

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la precitada regla, el tribunal tiene la 

obligación de dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas 

 
7 Citando a Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). 
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de la demanda que hayan sido aseveradas de manera clara. El Día, 

Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). A su vez, las 

alegaciones hechas en la demanda hay que interpretarlas 

conjuntamente, liberalmente y de la manera más favorable posible 

para la parte demandante. Rivera Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. First 

Bank, 193 DPR 38, 49 (2015). Habrá de considerarse, “si a la luz de 

la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida”. Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

También es importante tener presente que el propósito de las 

alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles son las 

reclamaciones [contra la parte demandada para que] ésta pueda 

comparecer [a defenderse] si así lo desea”. Torres, Torres v. Torres et 

al, 179 DPR 481, 501 (2010). 

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos del 

Sr. Báez Meléndez, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Aun cuando la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, faculta a este tribunal apelativo para revisar determinaciones 

del foro primario sobre la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, como lo es la moción de desestimación, nos abstenemos 

de intervenir.  

Al amparo de los criterios que guían nuestra discreción no 

intervendremos en la determinación recurrida, pues el Peticionario 

no ha demostrado que el foro de instancia se excedió en el ejercicio 

de su discreción. Tampoco constató que, el abstenernos de interferir 

en la determinación recurrida, constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia en esta etapa de los procesos, de manera que estemos 

llamados a ejercer nuestra función revisora. Por virtud de lo 

anterior, denegamos la expedición del auto de certiorari. 
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IV. 

 Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS el auto de 

certiorari. En consecuencia, devolvemos el caso al foro primario para 

la continuación de los procedimientos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

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


