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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

Los peticionarios, Peter Aníbal Martínez Irizarry, Lisa M. 

Martínez Irizarry, miembros de la Sucn. de Sonia Irizarry Talavera y el 

Lcdo. José Fernando Irizarry Pérez, solicitan revisión de la negativa 

del foro primario a desestimar sumariamente la reclamación del 

recurrido. Este dictamen fue dictado el 21 de noviembre de 2016, 

archivado en autos el 2 de diciembre de 2016. 

El 13 de enero de 2017, el recurrido, Lcdo. Manuel Reyes 

Dávila, presentó su oposición a la expedición del recurso. 

I 

Los hechos que anteceden a la presentación de este recurso son 

los siguientes. 

El 23 de junio de 1994, el Banco Popular de Puerto Rico 

presentó una demanda contra la Sucn. de Rita Talavera, solicitando el 
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cumplimiento de un contrato de opción a compra. Las partes lograron 

una estipulación y el TPI dictó sentencia de conformidad, el 18 de 

marzo de 2011. 

El 25 de junio de 2013, el recurrido presentó una demanda de 

intervención, solicitando el pago de sus honorarios como abogado de 

la Sucn. de la señora Talavera. Los peticionarios solicitaron la 

desestimación sumaria de la reclamación, debido a que nunca 

contrataron los servicios profesionales del Lcdo. Reyes. El recurrido 

solicitó autorización para finalizar el descubrimiento de prueba, antes 

de contestar la moción de sentencia sumaria. 

El 11 de octubre de 2016, el foro primario autorizó al recurrido 

a finalizar el descubrimiento de prueba, antes de presentar su 

contestación a la moción de sentencia sumaria. Los peticionarios 

solicitaron reconsideración y reiteraron la solicitud de sentencia 

sumaria. El 31 de octubre de 2016, el TPI expresó que la insistencia 

en que se resolviese de inmediato la moción de sentencia sumaria era 

académica. El 21 de noviembre de 2016, denegó la reconsideración 

presentada por la peticionaria y aclaró que la solicitud de sentencia 

sumaria no había sido adjudicada todavía. 

Inconforme con la decisión, los peticionarios presentaron este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 
SAN JUAN, AL DENEGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA 

SUMARIA PRESENTADA POR LA PARTE PETICIONARIA. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 
SAN JUAN, AL DENEGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA PRESENTADA POR LA PARTE PETICIONARIA Y 

NEGARSE A RESOLVER QUE LA DOCTRINA DE 
ENRIQUECIMIENTO INJUSTO NO ES APLICABLE AL 

CASO DE AUTOS. 
 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA DE 

SAN JUAN, AL DENEGAR LA MOCIÓN DE SENTENCIA 
SUMARIA PRESENTADA POR LA PARTE PETICIONARIA Y 
NO APLICAR LA DOCTRINA DE LA DESAPARICIÓN DE 

EVIDENCIA O “SPOLIATION OF EVIDENCE”. 
 

(Mayúsculas en el original). 
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II 
 

A 
 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

mediante el que un tribunal de mayor jerarquía puede revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. A través de este recurso, el 

peticionario solicita a un tribunal de superior jerarquía que corrija un 

error cometido por el tribunal inferior. El recurso de certiorari se 

caracteriza porque su expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal revisor. No obstante, la discreción para autorizar la 

expedición del recurso y adjudicarlo en sus méritos, no es irrestricta. 

La discreción se define como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. De 

modo que el ejercicio de discreción no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto 

del derecho. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 

728, 729 (2016). 

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

aquellos incidentes procesales que son susceptibles de revisión 

mediante certiorari. Esta regla fue objeto de cambios fundamentales 

para evitar la revisión judicial de órdenes o resoluciones que dilaten 

innecesariamente el proceso y pueden esperar a ser revisadas en el 

recurso de apelación. Según lo dispone esta regla, 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, por excepción, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar: 1) órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el TPI cuando se recurra de decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, 3) anotaciones de rebeldía, 4) 
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casos de relaciones de familia, 5) casos que revistan interés público o 

6) cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituirá un fracaso irremediable de la justicia. 

Nuestro ordenamiento jurídico desfavorece la revisión de 

determinaciones interlocutorias. El hecho de que un asunto este 

comprendido dentro de las materias susceptibles a revisión, no 

justifica la expedición del auto sin más. La propia regla establece que 

todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación y cualquier 

otro para revisar sentencias y resoluciones, se tramitará conforme a la 

ley aplicable, las Reglas de Procedimiento Civil y las que adopte el 

Tribunal Supremo. Cuando el pleito es instado bajo un procedimiento 

especial, la procedencia del recurso de certiorari, también es evaluada 

a la luz del estatuto habilitador. Medina Nazario v. Mcneil Healthcare 

LLC, supra, pág. 730. 

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en 

que se produce, para determinar si es el momento apropiado para 

nuestra intervención. Este análisis también requiere determinar, si 

por el contrario, nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento 

indebido o la dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Los elementos para considerar si un tribunal inferior abusó de 

su discreción, entre otros, son los siguientes: 1) el juez no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamentos, un hecho material importante que 

no podía ser pasado por alto, 2) el juez sin justificación y fundamento 

alguno, concedió gran peso y valor a un hecho irrelevante e inmaterial 

y basó su decisión exclusivamente en este, o 3) a pesar de tomar en 

cuenta todos los hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez sopesa y calibra livianamente. Pueblo v. Custodio 

Colón, 192 DPR 567, 588-589 (2015). 
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En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente su discreción para atender o no en los méritos 

un recurso de certiorari. Estos son 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 analizar el problema 
 

C. Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de 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, por 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. 

 
La acción de un tribunal de apelaciones denegatoria de un auto 

de certiorari, no prejuzga los méritos del asunto o la cuestión 

planteada, ya que puede ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. En consecuencia, la parte 

afectada por la decisión que finalmente tome el Tribunal de Primera 

Instancia, no queda privada de la oportunidad de hacer ante el foro 

apelativo los planteamientos que entienda procedentes una vez se 

resuelva el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, supra, pág. 98. 

III 

 
Luego de revisar el derecho aplicable y los incidentes ante el 

foro primario, concluimos que la moción de sentencia sumaria no ha 

sido adjudicada, por lo que no procede al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra, que ejerzamos nuestra discreción para 

atender este asunto. 
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IV 

Por los fundamentos esbozados, se deniega este recurso. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


