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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala Superior de 
San Juan 
 
Civil. Núm.: 
K AC2011-0411 
(503) 
 
Sobre: Ley de 
Contrato de 
Distribución 
 

Panel integrado por su presidenta la Juez Coll Martí, el Juez Flores 
García y el Juez Rivera Torres 
 
Coll Martí, Juez Ponente  

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2018. 

 Compareció Bromedicon Inc., y nos solicita que revisemos una 

Resolución Enmendada emitida y notificada el 7 de agosto de 2018.  

Mediante la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, denegó una solicitud de sentencia sumaria. Por los 

fundamentos que discutiremos, se deniega la expedición del auto de 

Certiorari solicitado.  

I 
 

 El 20 de abril de 2011, Next Step Medical quien es una 

corporación organizada bajo las leyes de Puerto Rico, dedicada a la 

distribución de equipos médicos, así como de representación de 

compañías especializadas en la manufactura de instrumentos propios 

del servicio médico-hospitalario, presentó una demanda en contra de 

Bromedicon por incumplimiento de contrato y daños y perjuicios. En 

síntesis, Next Step alegó que la parte peticionaria incumplió el contrato 

de exclusividad suscrito entre ambas corporaciones desde el año 2008. 

Alegó además que el alegado incumplimiento le causó daños 
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económicos a su negocio. Así pues, Next Step solicitó el remedio 

interdictal estatuido en el Artículo 3-A de la Ley Núm. 75 de 24 de junio 

de 1964, para que Bromedicon cesara y desistiera de llevar a cabo 

relaciones comerciales con otras entidades y diera validez al contrato 

de exclusividad alegadamente habido entre las partes. Por su parte, 

Bromedicon negó la existencia de un contrato de distribución exclusiva. 

A su vez, Bromedicon reconvino y sostuvo que Next Step le adeudaba 

$107,196 por servicios prestados no pagados. 

 Luego de varias incidencias procesales, el 1 de septiembre de 

2017 Next Step presentó una moción de sentencia sumaria en la que 

sostuvo que no existía controversia de hechos en torno a la 

responsabilidad de Bromedicon por haber menoscabado los derechos 

de exclusividad de la distribución del servicio de neuromonitoreo en 

Puerto Rico. Por su parte, Bromedicon presentó su oposición en la que 

solicitó que el foro primario dictara Sentencia Sumaria a su favor. 

Bromedicon citó en extenso la determinación emitida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico, Next Step Medical v. Bromedicon, 190 DPR 

474 (2014). 

  Así pues, el 29 de junio de 2018, notificada el 5 de julio de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia denegó la “Moción Solicitando (sic) 

Sentencia Sumaria Parcial para Adjudicar Responsabilidad Civil del 

Demandado Bromedicon bajo la Ley 75”.  El foro primario determinó 

que:  

Es claro que, ante alegaciones de hecho 
contradictorias en cuanto a los términos y 
condiciones de un acuerdo verbal, como el que nos 
ocupa, este tribunal no puede concluir si hubo un 
contrato exclusivo de distribución, máxime cuando 
los documentos sometidos por las partes nada dicen 
sobre cuál fue el convenio real entre las partes, e 
incluso, presentan varias versiones distintas al 
respecto. Antes bien, para hacer una informada y 
justa adjudicación de la controversia, resulta 
necesario e indispensable contar con el beneficio de 
escuchar los testimonios de las partes y/o sus 
testigos, a fin de dirimir los conflictos de sus 
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versiones a base de criterios de credibilidad, 
probabilidad y confiabilidad de las mismas.  
 

 Inconforme, Bromedicon solicitó reconsideración el 16 de julio de 

2018. El 7 de agosto de 2018, el Tribunal de Primera Instancia enmendó 

la Resolución de 5 de julio de 2018 para eliminar las determinaciones 

de hechos número 5 y 7 y para modificar la determinación de hecho 

número 14. El foro primario dejó inalterada su determinación en torno a 

que el mecanismo de sentencia sumaria no era idóneo para disponer 

del caso de epígrafe. La Resolución Enmendada fue notificada el 7 de 

agosto de 2018. Insatisfecho con las enmiendas, Next Step solicitó 

reconsideración, toda vez que, a su entender, no procedían las 

modificaciones a las determinaciones de hechos antes mencionadas. 

Así pues, el 31 de agosto de 2018, notificada el 7 de septiembre de 

2018, el tribunal recurrido declaró No Ha Lugar la moción de 

reconsideración presentada por Next Step.  

 Así las cosas, el 12 de septiembre de 2018 Bromedicon presentó 

el recurso de Certiorari que nos ocupa y señaló que el Tribunal de 

Primera Instancia cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a incorporar en su resolución todas las 
determinaciones de hechos previamente 
adjudicados por el propio tribunal de primera 
instancia y sancionados como correctos por el 
Honorable Tribunal Supremo. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a resolver el planteamiento sobre nulidad 
de contrato conteniendo la alegada cláusula de 
exclusividad por violentar el orden público.  
  
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
negarse a declarar con lugar la moción solicitando 
se dictara sentencia sumaria presentada por la parte 
peticionaria cuando, de no haber existido la alegada 
cláusula de exclusividad y de esta no violentar el 
orden público existió entonces justa causa para dar 
por terminada la exclusividad.  

  
Mediante Resolución de 17 de septiembre de 2018 paralizamos 

los procedimientos ante el tribunal de origen.  

II 
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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:  

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. 
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III 
 

En el caso ante nuestra consideración, el peticionario Bromedicon 

nos solicita que ejerzamos nuestra facultad discrecional y revoquemos 

la resolución mediante la que el Tribunal de Primera Instancia denegó 

una solicitud de sentencia sumaria. Surge del expediente apelativo que 

el Tribunal de Primera Instancia determinó que existían controversias 

medulares de hechos que le impedían disponer del caso de epígrafe sin 

una vista en su fondo. El foro de origen sostuvo que existen alegaciones 

contradictorias, cuestiones de credibilidad e intención de los 

contratantes por lo que es necesario examinar los testimonios de las 

partes en un juicio plenario.  

Evaluada la determinación recurrida 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. Por lo que no es requerida 

nuestra intervención en el caso de epígrafe.  

IV 
 

Por los fundamentos discutidos, denegamos la expedición del 

auto de Certiorari solicitado y dejamos sin efecto la paralización de los 

procedimientos.  

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

Apelaciones. 

 

 

 

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

 


