
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y AIBONITO 
PANEL VII 

 
EVELIO PINA PÉREZ Y 
OTROS 

 
 Peticionarios 
 

  V. 
 

DR. MARCOS DEVARIE DÍAZ 
Y OTROS 
 

 Recurridos 

 
 

 
 
 

KLCE201600604 
 

Certiorari  
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 

Sobre:  
Cobro de Dinero 
 

Caso Número: 
D CD2011-0371 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 
Jueza Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García 

 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 

RE S O LU CI Ó N  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo 2016. 

La parte peticionaria, señor Evelio Pina Pérez, por sí y en 

representación de Evelio Pina & Associates, comparece ante nos 

para que dejemos sin efecto la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 24 de febrero de 2016, 

notificada a las partes de epígrafe el 26 de febrero de 2016.  En 

virtud de la misma, declaró Sin Lugar una solicitud sobre 

sentencia sumaria promovida en contra del doctor Marcos Devarie 

Díaz (recurrido), dentro de un pleito sobre cobro de dinero.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado. 

I 
 

 El 22 de enero de 2014, la parte peticionaria presentó la 

demanda de epígrafe.  Mediante la misma, adujo que el recurrido le 

adeudaba una suma ascendente a $221,598.08, en virtud de lo 

pactado entre ambos en un Contrato de Compensación por Servicios 

Profesionales suscrito el 11 de octubre de 2006.  Conforme a las 

alegaciones pertinentes, expresó que, en el referido acuerdo, el 
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aquí recurrido reconoció la liquidez y exigibilidad de la referida 

reclamación. De este modo, y tras aducir que sus gestiones 

extrajudiciales de cobro resultaron infructuosas, solicitó al 

Tribunal de Primera Instancia que proveyera a tenor con su 

súplica.     

 En vista de lo anterior, el recurrido presentó su alegación 

responsiva y negó las imputaciones hechas en su contra.  Así las 

cosas y luego de varias incidencias, el 29 de octubre de 2015, la 

parte peticionaria presentó una Moción [de] Sentencia Sumaria.  En 

virtud de la misma, expresó que no existía controversia alguna en 

cuanto a la legitimidad de su reclamación, toda vez que el 

recurrido, expresamente y bajo juramento, había aceptado la 

existencia y exigibilidad de la deuda en disputa.  En apoyo a su 

contención, aludió al contenido del contrato de referencia y 

acompañó su pliego con la prueba documental pertinente.   

Por su parte, el recurrido presentó un escrito en Oposición a 

“Moción Solicitando Sentencia Sumaria”.  En esencia, se opuso a la 

disposición expedita del asunto, al plantear que los términos del 

contrato en controversia estaban sujetos al cumplimiento de una 

condición futura.  En dicho contexto, argumentó que la cantidad 

reclamada respondía a servicios “a ser brindados en el futuro” y no 

a servicios ofrecidos.  A su vez, el recurrido alegó que el Contrato 

por Servicios Profesionales objeto de litigio era inadmisible en 

evidencia. Así, tras invocar la existencia de una genuina 

controversia de hechos materiales de la acción, solicitó al tribunal 

primario que proveyera para el curso ordinario de los 

procedimientos. 

 El 24 de febrero de 2016, con notificación del 25 de febrero 

siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Resolución que 

nos ocupa.  A tenor con la misma, resolvió que existía una 

controversia sustancial de hechos, respecto a la verdadera 
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intención de los comparecientes al vincularse contractualmente, la 

naturaleza de la obligación pactada, así como también sobre el 

total alegadamente adeudado.  Igualmente, el foro a quo resolvió 

que el contrato en disputa no era admisible en evidencia.  De esta 

forma, declaró No Ha Lugar la solicitud sobre sentencia sumaria 

promovida por la parte aquí peticionaria.  En desacuerdo, ésta 

solicitó la correspondiente reconsideración, petición que se le 

denegó. 

 Inconforme, el 11 de abril de 2016, la parte peticionaria 

compareció ante nos mediante el presente recurso de certiorari.  En 

el mismo formula los siguientes planteamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia en sus 
determinaciones de hecho. 
 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que el contrato de compensación por servicios 

profesionales es inadmisible en evidencia.   
 
Erró el Tribunal de Primera Instancia en su 

interpretación del contrato suscrito por las partes en el 
2006. 

 
 Luego de examinar el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.  

II 

 
El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos.  

León v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001).  Sin embargo, 

distinto al recurso de apelación, su expedición está sujeta a la 

discreción del foro revisor, reserva de criterio propia del 

discernimiento judicial en el quehacer de justicia.  Ahora bien, el 

ejercicio de esta facultad no significa que los tribunales se 

abstraigan totalmente del derecho aplicable a la cuestión 

planteada.  Ciertamente, tal conducta constituiría un abuso de sus 
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funciones.  Recordemos, pues, que, por virtud de las facultades 

delegadas por nuestra Ley Suprema a la Rama Judicial, los 

tribunales estamos llamados a interpretar los estatutos cuando no 

son concluyentes con relación a determinado aspecto, o cuando 

una noción básica de lo que es justo, nos llame a mitigar los 

efectos adversos de su aplicación.  Depto. de la Familia v. Shrivers 

Otero, 145 DPR 351 (1998).   

 En aras de que este Foro pueda ejercer con mesura la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos una petición 

de Certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que 

viabilizan dicho ejercicio.  En particular, la referida disposición 

establece que: 

[e]l 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.  
 

(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. 
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(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.  
 

El auto de Certiorari es uno de carácter extraordinario y 

discrecional.  El mismo debe ser utilizado con cautela, sólo por 

razones de peso.  Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913 (2009); 

León v. Rest. El Tropical, supra.    

III 

Un examen de los documentos que componen el expediente 

que nos ocupa, particularmente del dictamen recurrido, nos lleva a 

abstenernos de ejercer nuestras funciones revisoras respecto al 

desempeño adjudicativo del tribunal primario.  Sabido es que el 

mecanismo de sentencia sumaria, si bien provee para agilizar el 

empleo de la maquinaria judicial, es uno sujeto al ejercicio 

discrecional de las funciones del juzgador concernido. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200 (2010); Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 

126 DPR 613 (1990).  Únicamente la real inexistencia de 

controversia de hechos medulares de determinada acción, todo a la 

luz de la prueba documental pertinente, permite que se soslaye el 

principio general que garantiza a todo litigante su día en corte.  Lo 

anterior redunda, entonces, en imprimir legitimación a la 

adjudicación sumaria y expedita de la disputa de que trate, luego 

de que el foro primario estime que la evidencia sometida a su 

haber y el cumplimiento de las exigencias procesales 

correspondientes, permiten definir los derechos y obligaciones de 

las partes involucradas.  Al respecto, destacamos que el estado de 

derecho vigente reconoce que la discreción es el más poderoso 

instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. Pérez, 161 DPR 

637 (2004).  Para precisar su alcance, el estado de derecho lo 

define como la autoridad judicial en cuanto a decidir entre uno o 
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varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del Derecho. Pueblo v. Hernández Villanueva, 179 DPR 872 (2010); 

Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 203 (1990); Pueblo v. Sánchez 

González, 90 DPR 197 (1964).  A tenor con ello, en nuestro sistema 

rige una norma de hermenéutica que imprime una presunción de 

corrección sobre las determinaciones discrecionales del Tribunal 

de Primera Instancia, salvo que medie, entre otras instancias, 

abuso de discreción.  Un tribunal primario incurre en la referida 

conducta cuando:      

[…] el juez no toma en cuenta e ignora en la decisión 

que emite, sin fundamento para ello, un hecho 
material importante que no podía ser pasado por alto; 
cuando el juez, por el contrario, sin justificación ni 

fundamento alguno, concede gran peso  y valor a un 
hecho irrelevante e inmaterial y basa su decisión 

exclusivamente en éste, o cuando, no obstante 
considerar y tomar en cuenta todos los hechos 
materiales e importantes y descartar los irrelevantes, 

el juez los sopesa y calibra livianamente.   
 
Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009).      

  
Es precisamente dicho esquema el que delimita el alcance de 

las funciones de revisión del Tribunal de Apelaciones ante un 

asunto propio al ejercicio de la discreción judicial.  Por tanto, en 

ausencia de prejuicio, parcialidad, error manifiesto, o abuso de 

discreción, de ordinario, el pronunciamiento del Tribunal de 

Primera Instancia será sostenido en toda su extensión por el 

tribunal intermedio.  Trans Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp, 184 

DPR 689 (2012); Rodríguez v. Nationwide Insurance, 156 DPR 614 

(2002).  

En el caso de autos, al evaluar la petición de Sentencia 

Sumaria, el Tribunal de Primera Instancia determinó que existían 

controversias sustanciales de hechos que requerían fuesen 

dirimidas en juicio plenario.  A su juicio, el asunto de epígrafe 

presenta múltiples cuestiones relativas a los hechos medulares de 

la acción, que ameritan ser atendidas con mayor profundidad.  
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Específicamente, estima necesario auscultar la verdadera intención 

de los aquí comparecientes al suscribir el contrato en disputa, así 

como también la procedencia de la deuda reclamada.  Evaluada la 

determinación y dada la naturaleza de las controversias 

identificadas, entendemos que no resulta prudente que 

sustituyamos el criterio del foro de origen por el nuestro.  Por 

tanto, en virtud de lo dispuesto en la Regla 40 del Reglamento de 

Tribunal de Apelaciones, supra, y en ausencia de abuso de 

discreción por parte del Tribunal de Primera Instancia, resolvemos 

no expedir el auto que nos ocupa. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari  solicitado. 

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

Tribunal.    

           Dimarie Alicea Lozada 
                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


