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incumplimiento de 
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perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Romero García y la Juez Méndez Miró. 
 
Romero García, jueza ponente.  
 

RESOLUCIÓN 
 

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

El 15 de agosto de 2022, la parte peticionaria, Cruz Manuel 

Hernández Santiago (Sr. Hernández Santiago), instó el presente recurso 

discrecional para que este foro intermedio expidiera el auto y revocara la 

Resolución emitida por el foro primario el 14 de julio de 2022, notificada en 

esa misma fecha. Dicha Resolución declaró sin lugar la solicitud de 

desestimación presentada por la peticionaria. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, denegamos la 

expedición del auto de certiorari. 

I 

El 29 de enero de 2021, el Sr. Hernández Santiago y Color Soul, 

LLC. (Color Soul) llegaron a un acuerdo verbal para el manejo exclusivo de 

su carrera artística. No obstante, tiempo después, el Sr. Hernández 

Santiago insistió reiteradamente en su deseo de cambiar los términos de 

compensación estipulados.  

A esos efectos, el 19 de abril de 2022, Color Soul y los co-

demandantes Ricardo Cordero Prats (Sr. Cordero Prats) y Cordero Events, 
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LLC., presentaron una demanda contra el Sr. Hernández Santiago por 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios1.  

En consecuencia, el 8 de junio de 2022, el peticionario solicitó la 

desestimación de la demanda incoada en su contra por los co-

demandantes2. En síntesis, alegó que estos carecían de legitimación activa 

para reclamar el incumplimiento contractual y los daños, pues quien 

contrató el manejo de su carrera artística fue Color Soul. Además, sostuvo 

que procedía la desestimación de la demanda porque no existían 

reclamaciones que justificaran la concesión de un remedio; ello, al amparo 

de la Regla 10.2(5) de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2(5).  

El 5 de julio de 2022, la recurrida presentó una Moción en oposición 

a la desestimación3. En síntesis, alegó que, según los términos del 

contrato, el Sr. Cordero Prats estaría a cargo del manejo de la carrera del 

peticionario. Además, arguyó que como resultado del incumplimiento 

contractual por parte del Sr. Hernández Santiago, había sufrido daños. A 

esos efectos, adujo que no procedía la desestimación de la demanda, pues 

cumplía con los requisitos de legitimación activa y existían reclamaciones 

que justificaban la concesión de un remedio.  

El 14 de julio de 2022, el foro primario declaró sin lugar la solicitud 

de desestimación4. Inconforme, el 15 de agosto de 2022, el Sr. Hernández 

Santiago presentó su recurso ante nos y apuntó la comisión del siguiente 

error: 

Erró el TPI al denegar desestimar las causas de acción 
reclamadas por los codemandantes Ricardo Cordero Prats y 
Cordero Events, LLC., toda vez que estos carecen de 
legitimación activa para instar las causas de acción invocadas 
por los aquí recurridos.  
 

(Énfasis y mayúsculas omitidas). 
 

 
1 Véase, apéndice del recurso, a las págs. 6-10.  
 
2 Íd., a las págs. 15-26. 
 
3 Íd., a las págs. 28-32. 
 
4 Íd., a la pág. 33. 
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  El 30 de agosto de 2022, la parte recurrida presentó su Moción en 

oposición a expedición de certiorari.  

El mismo 30 de agosto de 2022, la parte peticionaria presentó una 

Urgente réplica […], sin solicitar autorización de este Tribunal. Así pues, se 

tiene por no puesta.  

II 

Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto planteado, ya 

sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 

334 (2005). Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor 

para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

La discreción para entender en el recurso de certiorari no se ejerce 

en el vacío. La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal establece los 

criterios que debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional:    

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.   

 
4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.     
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Cual reiterado, este Tribunal no habrá de intervenir con el ejercicio 

de la discreción del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso abuso 

de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y parcialidad, o 

que se [haya equivocado] en la interpretación o aplicación de cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa 

etapa evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986). Lo anterior le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008).      

III 

Cónsono con los principios antes expuestos, para determinar si 

debemos expedir el auto de certiorari solicitado, nos corresponde analizar 

el asunto que se nos plantea a la luz de los criterios contenidos en la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal de Apelaciones. 

Realizado con detenimiento dicho análisis, no encontramos que, en 

su determinación, el foro primario haya incurrido en un abuso de discreción 

o que este haya actuado con el prejuicio o la parcialidad que acarreé un 

fracaso de la justicia. Tampoco se demostró que el tribunal se haya 

equivocado en la interpretación o aplicación de una norma procesal y que, 

intervenir en esta etapa, evitaría un perjuicio sustancial contra el 

peticionario5.  

IV 

A la luz de lo antes expuesto, este Tribunal deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

Notifíquese. 

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la secretaria del Tribunal de 

Apelaciones.   

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

 
5 Apuntamos que la Resolución de la que se recurre fue emitida sin esbozar los 
fundamentos que tomó en consideración el foro primario. Apercibimos al Tribunal de 
Primera Instancia sobre la necesidad de exponer las razones en apoyo de sus 
determinaciones; no hacerlo menoscaba la función revisora de este Tribunal. 


