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Sobre:  

Cobro de dinero 

Panel especial integrado por su presidente, el Juez Ramírez 

Nazario, la Jueza Colom García y el Juez Rodríguez Casillas  
 
Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2017. 

Comparecen los Sres. Héctor García Muriel y Myrta Ramos 

Ramos (peticionarios), y solicitan que revisemos una Resolución 

emitida el 10 de noviembre de 2016. Mediante la misma, el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI), concluyó 

que el contrato de reconocimiento de deuda en controversia no era 

nulo. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

 Según surge del expediente, el 8 de febrero de 2008, el Arq. 

Raúl Zurinaga Porrata (recurrido) presentó una Demanda sobre 

cobro de dinero en la que reclamó el pago de $200,000 que 

alegadamente los peticionarios le adeudaban bajo un contrato de 

reconocimiento de deuda otorgado el 23 de mayo de 2007. 

Oportunamente, los peticionarios contestaron la demanda. 
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 Posteriormente, el recurrido enmendó la demanda. El 8 de 

enero de 2009, los peticionarios contestaron la demanda 

enmendada y reconvinieron. En lo aquí pertinente, alegaron que el 

contrato de reconocimiento de deuda era nulo porque el recurrido 

los presionó indebidamente para lograr que éstos firmaran dicho 

contrato. El recurrido presentó su contestación a la reconvención. 

 Así las cosas, el 17 de mayo de 2012, las partes presentaron 

una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden sobre Sentencia 

Sumaria. 

 El 22 de febrero de 2013, el TPI emitió una Resolución 

mediante la cual atendió la moción conjunta y declaró no ha lugar 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por el recurrido. 

Además, el TPI consignó los hechos que entendió no estaban en 

controversia y los que sí estaban en controversias e impedían 

resolver el caso por la vía sumaria; entre ellos: “Si el contrato de 

aceptación de deuda se firmó con intimidación y violencia, y por 

tanto, es nulo”. 

 Luego de varios trámites procesales que resultan 

innecesarios mencionar, las partes solicitaron y el TPI accedió a 

celebrar una vista evidenciaria para determinar, exclusivamente, la 

siguiente controversia: “Si el contrato de aceptación de deuda se 

firmó con intimidación y violencia, y por tanto, es nulo”. 

 Celebrada la vista evidenciaria y aquilatada la prueba 

testifical y documental de las partes, el 10 de noviembre de 2016, 

el TPI emitió la Resolución recurrida. En esta, el TPI resolvió lo 

siguiente “la parte demandada no demostró al Tribunal la 

existencia de los factores que invalidan o vician el consentimiento; 

no acreditó con evidencia fehaciente la existencia de dolo, 

intimidación ni violencia. En este caso no están presentes las 

causales para anular, ni dejar sin efecto el contrato de 

reconocimiento de deuda objeto de este litigio.”  Concluyó el TPI 
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que no hubo dolo en el contrato de reconocimiento de deuda objeto 

de este litigio.  

 Oportunamente, los peticionarios solicitaron reconsideración 

y determinaciones de hechos adicionales, la cual fue denegada 

mediante Resolución de 26 de enero de 2017. 

 Inconforme con dicha determinación, los peticionarios 

recurren ante este Tribunal y señalan los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 
 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL RESOLVER QUE NO HUBO DOLO NI 
INTIMIDACIÓN EN EL CONSENTIMIENTO DADO A 
LOS CONTRATOS DE RECONOCIMIENTO DE 
DEUDA FIRMADOS POR LOS DEMANDADOS A 
PESAR DE LA AMPLIA PRUEBA DOCUMENTAL Y 
TESTIFICAL A ESOS EFECTOS. 
 

SEGUNDO ERROR 
 

DE NO HABERSE COMETIDO EL PRIMER ERROR, 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA 
AL NO DESESTIMAR EL PLEITO CONTRA LA 
CODEMANDADA MYRTA RAMOS RAMOS AL 
HABERSE DETERMINADO COMO CUESTIÓN DE 
HECHO QUE ESTE PROYECTO Y LA ALEGADA 
DEUDA ERA DE EL [SIC.] CODEMANDADO 
HÉCTOR GARCÍA MURIEL. 

 

Por su parte, el recurrido presentó ante nos una Moción de 

Desestimación por entender que los peticionarios no identificaron, 

ni argumentaron la existencia de los criterios señalados en la Regla 

40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA XXII-B, R. 40. 

Además, nos indica que los peticionarios tampoco cumplieron con 

la Regla 74 (A) de dicho reglamento, al no organizar los apéndices 

que acompañan su escrito de forma cronológica.  

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

III 

El auto de certiorari es el vehículo procesal que da facultad a 

un tribunal de mayor jerarquía para revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior. Su característica distintiva se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 
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expedición y adjudicar sus méritos. IG Builders Corp. v. 577 

Headquarters Corp., 185 DPR. 307, 337-338 (2012).  

 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil dispone, en su 

parte pertinente, lo siguiente: 

“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, 
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. 

 
Cualquier otra resolución u orden 

interlocutoria expedida por el Tribunal de Primera 
Instancia podrá ser revisada en el recurso de 
apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores 
no perjudiciales”. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, 
R. 52.1.  

 
 Según se desprende de esta regla, el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden de remedios provisionales, injunctions o de 

mociones dispositivas. El auto de certiorari es limitado y excluye 

aquellas determinaciones interlocutorias que pueden esperar hasta 

la determinación final del tribunal para formar parte de un recurso 

de apelación. A manera de excepción, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar determinaciones que no correspondan a remedios 

provisionales, injunctions o mociones dispositivas cuando: (1) sean 

decisiones sobre admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, (2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios, (3) 

anotaciones de rebeldía, (4) casos de relaciones de familia, (5) 
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asuntos de interés público o (6) situaciones en las cuales esperar a 

la apelación constituirá un fracaso irremediable a la justicia.  

 Aquellas determinaciones que cumplan con la Regla 52.1 de 

las de Procedimiento Civil, supra, pueden ser objeto de revisión y el 

Tribunal de Apelaciones, dentro de su discreción, decidirá si expide 

o no el auto de certiorari. Al ejercer tal discreción, el Tribunal de 

Apelaciones examinará los criterios en la Regla 40 del Reglamento 

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

dispone lo siguiente: 

“El 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. 

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia”. (Énfasis nuestro). 4 LPRA 
Ap. XXII-B, R. 40.  

 

III 

Luego de analizar el recurso ante nuestra consideración, 

concluimos que el asunto planteado por los peticionarios no es 

revisable bajo la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, supra.  
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En el presente caso, los peticionarios no recurren de una 

orden o resolución de remedios provisionales, injunction o moción 

de carácter dispositivo. Tampoco involucra la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios reconocidos por nuestro derecho probatorio, una 

anotación de rebeldía, o asuntos de relaciones de familia. Además, 

la controversia ante nuestra consideración no reviste un asunto de 

interés público. 

Por otro lado, la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 

supra, nos permitiría revisar el recurso si entendiéramos que 

estamos ante una “situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Sin embargo, 

luego de analizar el recurso de epígrafe, concluimos que los 

peticionarios tampoco nos han puesto en condiciones de estimar 

que estamos ante tal circunstancia. El planteamiento de los 

peticionarios a los efectos de que el TPI incidió al resolver que el 

contrato de reconocimiento de deuda en controversia se otorgó 

voluntariamente, sin violencia ni intimidación, no configura un 

“fracaso irremediable de la justicia”. 

De modo que, examinada la totalidad del expediente, 

declinamos la expedición del auto discrecional solicitado. 

Entendemos que no se justifica nuestra intervención, en esta etapa 

de los procedimientos, ya que el TPI ha actuado dentro del margen 

que las disposiciones de ley aplicables le conceden. Su actuación no 

es arbitraria ni constituye un abuso de discreción. Más bien 

estamos ante una determinación interlocutoria sobre manejo del 

caso, que de ordinario amerita nuestra deferencia.  

Finalmente, al examinar los criterios para la expedición del 

auto de certiorari dispuestos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 

no encontramos razón alguna para expedir el auto solicitado. 
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No obstante lo antes expuesto, aclaramos que nuestra 

determinación no prejuzga los méritos de la reclamación o cuestión 

planteada, la cual puede ser reproducida nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación. García v. Padró, 165 DPR 

324, 336 (2005); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 

755-756 (1992). 

IV 

Por los fundamentos expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari solicitado. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


