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KLCE201700408 

Certiorari 
procedente del 
Tribunal de Primera  
Instancia, Sala de 
Humacao 
 
Civil. Núm.: 
HSCI201400531 
(208) 
 
Sobre: 
Incumplimiento de 
Contrato 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, la Juez Lebrón 
Nieves y la Juez Méndez Miró 
 
Coll Martí, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 2017. 

 Comparece el Sr. Rafael Pérez Diez y nos solicita que 

revisemos una Resolución emitida el 6 de febrero de 2017, 

notificada el 8 del mismo mes y año. Mediante la aludida 

determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Humacao, 

denegó la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

peticionario. Por los fundamentos que discutiremos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari solicitado.   

 Veamos los hechos pertinentes. 

I 

 El 5 de marzo de 2014, el Sr. Pérez Diez presentó una 

demanda de incumplimiento de contrato en contra del Sr. Pedro 

Feliciano Benítez, Puerto Rico Aggregates Corporation, Inc., SBA 

Network Services, Inc. y AT&T Wireless PCS, Inc. En síntesis, el 

peticionario alegó que el 22 de noviembre de 1996, en 
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representación de Puerto Rico Aggregates, suscribió un contrato de 

arrendamiento titulado “Assignments of Rents”. El peticionario 

sostuvo que como parte del contrato las partes acordaron que 

Puerto Rico Aggregates le enviaría al Sr. Pérez Diez  el 33% del 

alquiler pactado en el contrato de arrendamiento. Sin embargo, el 

peticionario arguyó que la parte recurrida incumplió con dicha 

obligación, y que le adeuda la cantidad de $231,000 más $13,860 

de los intereses acumulados. 

 Acaecidas varias incidencias procesales, el 23 de diciembre 

de 2014, el Sr. Pérez Diez presentó una solicitud de sentencia 

sumaria en la que expresó que los términos del contrato 

“Assignments of Rents” eran claros y que la parte apelada le 

adeuda la cantidad de $231,000 por concepto del 33% del alquiler 

más los intereses y honorarios de abogado.  

 Por su parte, el Sr. Feliciano Benítez, Puerto Rico Aggregates 

y SBA se opusieron a la solicitud de sentencia sumaria y arguyeron 

que existe controversia en cuanto a si el peticionario fungió como 

corredor de bienes raíces en el contrato en controversia, si dicho 

contrato fue novado extintivamente y si el acuerdo venció por sus 

propios términos y condiciones.  

 Así las cosas, el tribunal celebró una vista argumentativa en 

donde las partes tuvieron la oportunidad de defender sus posiciones 

en cuanto a la solicitud de sentencia sumaria. Así pues, el 6 de 

febrero de 2017, el foro primario emitió la Resolución recurrida 

mediante la que concluyó que el mecanismo no era el idóneo para 

disponer del caso de epígrafe. El foro recurrido concluyó: 

[E]l Tribunal no se encuentra en posición de determinar 
cuál era la relación entre el demandante, señor Pérez Diez, 
y el demandado, Puerto Rico Aggregates Company, Inc. Es 
decir, si la relación era una de Sociedad o sí la  relación era 
una entre el titular de la propiedad y su corredor de bienes 
raíces. Habría que determinar el carácter en el cual 
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suscribió el demandante, señor Pérez Diez, el “Lease” 
entre Puerto Rico Aggregates Company, Inc., y AT&T 
Wireless PCS. Del expediente surge declaraciones juradas 
emitidas por el señor Pedro Feliciano donde éste atesta 
que contrató al señor Pérez Diez para que le brindara 
servicios de corretaje de bienes raíces. Asimismo, declara 
que no tiene una empresa en común ni sociedad con el 
señor Pérez Diez. De determinarse que el señor Pérez Diez 
compareció como corredor de bienes raíces al momento de 
realizar sus funciones y suscribir el “Assignment of Rents”, 
se tendría que determinar si dicho acuerdo es nulo debido 
a que el señor Pérez Diez no tenía licencia para ejercer 
dicha práctica.  

 

 Inconforme, el Sr. Pérez Diez presentó el recurso que nos 

ocupa y señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió el 

siguiente error: 

Erró el TPI al ignorar el derecho vigente en materia 
de contratos de corretaje y denegar la solicitud de 
sentencia sumaria presentada.  

 
II 

 

El auto de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001).   

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, la referida Regla dispone lo siguiente:  
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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. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 40. 

 

III 
 

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario nos 

solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos la 

Resolución que denegó su solicitud de sentencia sumaria.  

 Evaluada dicha determinación, a la luz de la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, concluimos que la 

controversia en el caso ante nos no reúne los criterios requeridos 

para expedir el auto discrecional del Certiorari.  

IV 

 Por los fundamentos discutidos, se deniega la expedición del 

auto de Certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS  
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


