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RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 29 de mayo de 2015. 

El 17 de marzo de 2015 la corporación Concierge Health 

Corporation, los señores Severino Marrero y Miguel A. Maza Pérez 

(en adelante los peticionarios) acuden ante nos mediante el 

presente recurso de certiorari para solicitar la revocación de una 

resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan en la que denegó una moción de sentencia 

sumaria.1 Por la otra parte, el 15 de abril de 2015 la compañía 

Castellana Physician Services, Inc. (en adelante el recurrido) 

presentó su Oposición a Expedición de Recurso de Certiorari.                                     

Examinado el recurso presentado y el escrito del recurrido, 

se deniega la expedición del auto solicitado, por los fundamentos 

que explicamos en esta resolución.  

 

                                                 
1 La resolución recurrida se emitió el 19 de febrero de 2015 y fue notificada el 

día 27 del mismo mes y año. 
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-I- 

 En primer orden, el asunto ante la consideración de este 

tribunal es el siguiente. 

 El 29 de septiembre de 2014 los peticionarios presentan una 

moción de sentencia sumaria ante el tribunal de instancia. Alegan 

que la demanda de nulidad de contrato por dolo en la compra de 

acciones y reclamo en daños, presentada el 18 de junio de 2010 

por el recurrido, estaba prescrita. Ante esa moción, el 4 de 

diciembre de 2014 el recurrido se opuso. A su vez, los peticionarios 

presentaron una réplica el 22 de diciembre de 2014. Por su parte, 

el 8 de enero de 2015 el recurrido presentó una dúplica. 

Luego de evaluar los escritos presentados, el tribunal de 

instancia emitió la resolución recurrida. Allí, luego de hacer unas 

determinaciones de hechos materiales sobre la prescripción, que 

no estaban en controversia,2 determinó que la reclamación 

                                                 
2 Véase la resolución recurrida que obra en el apéndice de los peticionarios a las 

págs. 65-66. En particular, dispuso como hechos materiales de prescripción no 

controvertidos los siguientes: 
1. La demandada Concierge Health Corp., (CHC) es una empresa dedicada a 

consultoría y manejo de cuidado médico personalizado, sus únicos 
accionistas, antes de que la demandante contratara con ésta, eran los 
demandados Severiano López y Miguel A. Maza.  (Véase Escrito en 
Cumplimiento de Orden de 3 de octubre de 2012.) 

2. La demandante Castellana Physician Services, Inc., es una corporación  
íntima cuyos accionistas son un grupo de médicos. 

3. Severiano López Marrero, Miguel A. Maza Pérez son los accionistas de 
Concierge Health Corp.; Lui Rodríguez Carrasquillo; Miguel A. Sosa Padilla; 
Lillian Fuentes Bachman son los accionistas de Castellana Physician 
Services, Inc., (Véase Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria). 

4. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) certificó 
que ninguno de los accionistas de la demandante ni de la demandada son 
agentes, corredores-traficantes, asesores de inversiones o emisores de 
valores y/o sus valores o están inscritos bajo las disposiciones de la Ley 
Uniforme de Valores. 

5. En enero de 2007 López y Maza suscribieron carta de intención dirigida a 
los accionistas de Castellana Physicians Services, Inc.  La carta de 
intención se tituló: “Letter of Intent – Share Purchase by Castellana 
Physicians Services, Inc. 

6. En la referida carta de intención figuraron como dueños y vendedores de 
las acciones a Castellana, Severiano López y Miguel A. Maza. 

7. La génesis de la controversia del caso de epígrafe es el contrato de venta 
de acciones llevado a cabo por  los demandados, la corporación Concierge 
Health Corp., (“CHC”), Severiano López y el Lic. Miguel A. Maza Pérez como 
vendedores y la parte demandante Castellana Physician Services, otra 
corporación doméstica, como compradora.  La transacción de compraventa 
de acciones se efectuó el 15 de enero de 2007, a tal tenor Castellana 

adquirió el doce por ciento (12%) de las acciones de Concierge por el precio 
convenido de $800,000.00 que se pagó a plazos. 

8. La demandante Castellana alegó que en la compra de las acciones 
mediaron falsas representaciones y dolo de parte de López y Maza, los 
vendedores que hasta entonces eran los únicos accionistas de Concierge.  
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presentada por el recurrido en contra de los peticionarios no se 

encontraba prescrita;3 así, declaró no ha lugar la moción de 

sentencia sumaria. Razonó que no era de aplicación las 

disposiciones de la Ley Uniforme de Valores, sino los artículos del 

Código Civil de Puerto Rico respectivos a la nulidad de los 

contratos;4 ya que la transacción impugnada, aunque implica la 

venta de unas acciones, no se llevó a cabo entre entidades que se 

dedican al negocio de valores. 

Inconforme con la decisión recurrida, los peticionarios 

comparecieron ante nos mediante el presente recurso. 

Oportunamente, el recurrido presentó su oposición al recurso de 

epígrafe, por lo que, examinados los escritos de ambas partes, nos 

encontramos en posición de resolver. 

-II- 

 A continuación examinamos el derecho aplicable a este 

recurso de certiorari.  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido claro en que un 

tribunal revisor no debe sustituir su criterio por el del foro de 

instancia, salvo cuando estén presentes circunstancias 

extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto.5 La citada norma de deferencia también es aplicable a 

las decisiones discrecionales de los tribunales de instancia.  En 

cuanto a este particular, nuestro Alto Foro ha expresado lo 

siguiente: 

                                                                                                                                     
La demandante Castellana solicitó que se declare nulo el contrato por 
fraude y dolo y que se le devuelva el precio del contrato y se le otorguen 
$500,000.00 por los daños sufridos. 

9. La demanda original se presentó el 18 de junio de 2010.  No obstante, el 
26 de octubre de 2009 la representación legal de Castellana notificó a 
López y Maza su intención de reclamar los daños que alegadamente 
sufrieron. 

3 El tribunal a quo hace referencia a una carta con fecha del 26 de octubre de 

2009 que interrumpió el término prescriptivo y obra en el apéndice de los 

peticionarios, pág. 1-2. 
4 El término para reclamar nulidad en un contrato por dolo, falsedad o error, es 
de cuatro años desde que la consumación del mismo. Véase el artículo 1253 del 

Código Civil de Puerto Rico. 
5 Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203, 208 (1994). 
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No hemos de interferir con los tribunales de instancia 
en el ejercicio de sus facultades discrecionales, excepto 
en aquellas situaciones en que se demuestre que este 
último (1) actuó con prejuicio o parcialidad, (2) incurrió 
en un craso abuso de discreción, o (3) se equivocó en la 
interpretación o aplicación de cualquier norma procesal 
o de derecho sustantivo. 6 

 

Lo importante al momento de ejercer la función revisora es 

determinar cuándo un tribunal ha abusado de su discreción, ello, 

no constituye una tarea fácil.7 Por lo tanto, para realizarla 

adecuadamente el Tribunal Supremo indica expresamente que el 

adecuado ejercicio de discreción judicial está estrechamente 

relacionado con el concepto de razonabilidad.8 

A esos fines, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en el 

ejercicio de su discreción. Entre ellos se encuentra determinar si 

un caso se encuentra en una etapa adecuada para que este foro 

apelativo intervenga con una determinación interlocutoria del foro 

a quo, la cual en principio merece nuestra total deferencia.  En 

específico, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone 

como criterios para la expedición del auto de certiorari, los 

siguientes: 

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.9 

 

 

                                                 
6 Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 D.P.R. 140, 155 (2000). 
7 Id. 
8 Id. 
9 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.  Énfasis nuestro. 
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-III- 

Los peticionarios alegan como único error que el foro de 

instancia incidió al denegar su solicitud de sentencia sumaria. No 

tiene razón. 

Al examinar la resolución recurrida, razonablemente 

concluimos que el foro de instancia realizó un análisis objetivo de 

los hechos y determinó, de manera fundamentada, aquéllos que no 

se encontraban en controversia. Así, correctamente esbozó el 

derecho aplicable, para determinar que la acción de nulidad del 

contrato de compra de acciones no estaba prescrita. Además, 

concluyó que ambas partes no se dedican al negocio de compra y 

venta de acciones, por lo que no era de aplicación la Ley Uniforme 

de Valores; y sí, se debe aplicar a este caso los artículos del Código 

Civil de Puerto Rico referentes a los contratos. 

Valga señalar que este caso continuará su curso en el 

tribunal a quo y se dilucidarán en detalle controversias que 

involucran criterios subjetivos, intenciones de las partes y 

planteamientos de dolo, fraude y daños. En consecuencia, 

resolvemos que dicha determinación constituye una actuación 

enteramente dentro de los parámetros de la discreción del tribunal 

recurrido, por lo que su resolución merece nuestra deferencia y no 

cambiaremos su dictamen.  

-IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, denegamos la 

expedición del auto de certiorari presentado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                            Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

                         Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


