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RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Vía recurso de certiorari Total Petroleum Puerto Rico Corp. 

(peticionario) nos solicita que revoquemos la Resolución emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI) en la 

que denegó la solicitud de sentencia sumaria del peticionario. 

Con el beneficio del alegato en oposición de una de las partes 

recurridas, y al amparo del marco jurídico más adelante esbozado, 

resolvemos denegar la expedición del auto de certiorari. 

I. 

El presente caso data de la primavera de 2003 cuando las 

partes demandantes,1 aquí recurridos, incoaron su acción sobre 

injunction y daños y perjuicios en contra del peticionario. 

Transcurridos numerosos trámites –incluso acciones ante el 

Tribunal Federal– el TPI denegó una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el peticionario. Rechazada posteriormente también 

su solicitud de reconsideración, el peticionario acudió ante nos 

                                                 
1 Los demandantes son: Richard Jenks y María Amelia Carballeira h/n/c 

Richmar GPR; Antonio Álvarez Espina h/n/c Citgo Castellana. 
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mediante el recurso de certiorari de epígrafe, con las siguientes 

imputaciones de error al TPI: 

Erró el TPI al no resolver por la vía sumaria que Álvarez 
está impedido de re-litigar los argumentos de nulidad 
de contrato y los alegados daños sufridos por la pérdida 

de la estación que fueron objeto de sentencia emitida 
por el Tribunal Federal. 

 
Erró el TPI al no resolver por la vía sumaria que 
ninguno de los demandantes cuenta con la prueba de 

causalidad necesaria para establecer prima facie su 
reclamación por discrimen en precio. 

 
Erró el TPI al no resolver por la vía sumaria que, como 
cuestión de derecho, el discrimen en precio no se 

extiende al campo de los bienes inmuebles o bienes 
raíces (real estate). 

 
Erró el TPI al no resolver por la vía sumaria que, como 
cuestión de derecho, el TRA es permitido conforme al 

principio de meeting competition. 
 

En apretada síntesis, los hechos del presente caso versan 

sobre el cumplimiento de un acuerdo de franquicia de 

compraventa y distribución de combustible, otorgado entre las 

partes demandantes y el peticionario allá para el 1997. A raíz de la 

aparentemente malograda relación contractual entre las partes, las 

partes demandantes instaron la demanda de epígrafe. 

Entre otros trámites, y por su parte, el peticionario intentó 

que se desestimara sumariamente la demanda, total o 

parcialmente. Las partes demandantes se opusieron. El TPI ordenó 

a las partes reunirse para estipular hechos y delimitar 

controversias, lo cual hicieron; y celebró una vista argumentativa 

el 30 de marzo de 2017. 

Consideradas las alegaciones, estipulaciones, el expediente y 

derecho aplicable, el 10 de noviembre de 2017 el TPI emitió la 

Resolución aquí recurrida en la que: declaró no ha lugar la moción 

de sentencia sumaria del peticionario; consignó 33 

determinaciones fácticas no controvertidas; y estableció que existía 
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controversia respecto a los incisos 17-21, 34, 36-37, 45-49, 52-54 

y 56-60 de la moción de sentencia sumaria del peticionario.2 

Luego de concederles plazo a las partes recurridas para que 

sometieran sus alegatos, sólo compareció el codemandante Antonio 

Álvarez Espina. 

Visitemos la normativa aplicable.3 

                                                 
2 Apéndice del recurso, págs. 890-899. 

 
3 Como cuestión de umbral recordemos que el segundo párrafo de la Regla 52.1 
de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

limita nuestra capacidad revisora de las decisiones interlocutorias. 

 

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, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 
cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos 

de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en casos de relaciones de 

familia, en casos que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un recurso 

de Certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene 

que fundamentar su decisión. 

 

Id. 

 
En ese mismo orden, recordemos que el recurso de certiorari es de 

carácter discrecional, García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005), y su expedición 

está sujeta a la consideración de los siguientes criterios: 

 

(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. 

 

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

 

Así, resulta claro que denegar la expedición de un auto de certiorari sólo 

constituye el ejercicio de la facultad discrecional que nos confiere nuestro 

ordenamiento jurídico, para no intervenir a destiempo con el trámite ante el foro 

primario. A su vez, evita la dilación innecesaria de la disposición final del pleito. 
 

Claro está, la denegación de un auto de certiorari no debe concebirse 

como una adjudicación implícita de la controversia planteada, ni la ausencia de 

un error en el dictamen cuya revisión se solicita. Cacho Pérez v. Hatton Gotay y 
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II. 

En lo aquí pertinente, la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 

sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. V, R. 36. El propósito principal 

de este mecanismo procesal es propiciar la solución justa, rápida y 

económica de litigios civiles que no presentan controversias 

genuinas de hechos materiales, por lo que puede prescindirse del 

juicio plenario. Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); S.L.G. 

Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos 

Pérez v. Univisión de P.R., 178 DPR 200, 213-214 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004); PFZ Properties, Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994).  

El tribunal concederá el remedio sumario solicitado si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay alguna 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y 

pertinente y que como cuestión de derecho procede la petición del 

promovente.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció el estándar de revisión que debe utilizar este foro 

apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria. Como foro apelativo, debemos 

utilizar los mismos criterios que los tribunales de primera 

instancia al determinar si procede dictar sumariamente una 

sentencia. En esta tarea sólo podemos considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro de primera instancia y determinar 

si existe o no alguna controversia genuina de hechos pertinentes y 

esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. La tarea de 

                                                                                                                                     
otros, 195 DPR 1, 10 (2016); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992). Al no expedirse un auto de certiorari, la parte afectada no queda 
desprovista de remedio, ya que –cuando el TPI dicte sentencia final– podrá 

acudir ante nos para cuestionar el dictamen interlocutorio si estima que este 

afectó la decisión final del caso. Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 

DPR 651, 658, n. 2 (1997). 
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adjudicar los hechos relevantes y esenciales en disputa le 

corresponde únicamente al foro de primera instancia en el ejercicio 

de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. La 

revisión de este Tribunal es una de novo, en la que debemos 

examinar el expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. 

En fin, para que el tribunal dicte sentencia sumaria 

conforme a Derecho, ha de estar convencido de que cuenta con 

toda la verdad del caso, que no existen controversias sobre los 

hechos materiales del caso, y que sólo resta aplicar la ley. 

III. 

Al examinar la Resolución objeto de revisión advertimos que 

esta no configura ninguno de los criterios que muevan nuestra 

discreción para expedir el auto, pues el  dictamen versa sobre la 

denegación de una sentencia sumaria. Añádase que el foro 

primario fundamentó adecuadamente su Resolución, incluyendo 

hechos no controvertidos como controvertidos y explicando por qué 

no procedía disponer sumariamente del caso. 

Más aún, y según intimado, este caso versa sobre el 

cumplimiento de un contrato de franquicia de compraventa y 

distribución de combustible, lo cual, como bien expuso el TPI en 

su Resolución, es un asunto de alto interés público que incide inter 

alia en el libre mercado de la compraventa de gasolina. Entiéndase 

que estamos ante un caso cuya disposición no puede darse 

livianamente sino que exige un conocimiento pericial particular, 

tanto así que el TPI lo refirió a un Comisionado Especial.4 

Añádase que, como correctamente expuso el TPI en su 

Resolución denegando dictar sentencia sumaria, existe 

controversia acerca de si el programa TRA (Temporary Rent 

Allowance) era un ajuste al canon de arrendamiento o un 

                                                 
4 Apéndice del recurso, pág. 898. 
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subterfugio para discriminar ilegalmente respecto al precio de la 

gasolina. Asimismo indica el foro primario que inter alia existe 

controversia sobre el momento en que comenzó el TRA, así como, 

las consecuencias y la discreción para participar en el mismo.5 Las 

referidas controversias quedan corroboradas incluso por el 

testimonio del perito del peticionario, el doctor Jorge Freyre Serra.6 

En ese mismo orden de asuntos, recordemos que no puede 

existir impedimento colateral por sentencia en este caso con 

relación a la acción civil atendida en el foro federal.7 El Tribunal 

Federal desestimó con perjuicio los reclamos al amparo de la 

legislación federal (Petroleum Marketing Practices Act), pero a su 

vez, desestimó sin perjuicio los reclamos basados en la legislación 

local. Precisamente los reclamos del caso que nos ocupa están 

cimentados en las leyes locales (sobre Monopolios, la industria de 

la Gasolina, y daños por incumplimiento contractual). Entiéndase 

que al haberse desestimado sin perjuicio los referidos reclamos, 

estos se pueden presentar nuevamente, puesto que no fueron 

atendidos en los méritos ni adjudicados mediante sentencia final. 

P.R. Wire Prod. v. C. Crespo & Assoc., 175 DPR 139, 152 (2008); 

Fatach v. Triple S, Inc., 147 DPR 882, 889 (1999). 

Consecuentemente, luego de examinar detenidamente la 

moción de sentencia sumaria del peticionario, sus anejos y el 

expediente, incluso las oposiciones de las partes demandantes, y 

sobre todo, la normativa aplicable, coincidimos con el criterio del 

TPI en tanto que en este momento no procede disponer 

sumariamente del caso. La Resolución recurrida contiene hechos 

                                                 
5 Apéndice del recurso, pág. 898. 
 
6 Véase, Transcripción de la Deposición del Dr. Freyre Serra, 10 de septiembre 

de 2014, págs. 21-24, 28-29, 33-34 y 52; Apéndice del recurso, págs. 459-462, 

466-467, 471 y 490. 

 
7 El 22 de junio de 2004 el codemandante Antonio Alvarez Espina presentó una 

acción civil en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la cual, el 28 

de febrero de 2008 el foro federal desestimó con perjuicio, salvo los reclamos 
relacionados con la legislación local. Véase, Álvarez Espina v. Gasolinas de PR 
Corp., Civil No. 04-01593 (SEC), Apéndice del recurso, págs. 271-281. 
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no controvertidos y controvertidos, todo lo cual, simplifica y guía el 

curso decisorio judicial. Por todo lo cual, no hallamos razón alguna 

para intervenir y alterar la decisión del TPI. 

Por todo lo anteriormente esbozado y la normativa imperante 

sobre los recursos de certiorari, denegamos expedir el auto 

solicitado. Regla 40(D) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40(D). 

IV. 

Por lo anteriormente expresado, declinamos expedir el auto 

de certiorari. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

La jueza Rivera Marchand respetuosamente disiente por 

entender que procede en derecho expedir el auto de certiorari. 

 

 

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


