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Panel integrado por su presidenta la Jueza Domínguez Irizarry, el 
Juez Vázquez Santisteban y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente.  

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 7 de junio de 2021. 

Comparece ante nos Cynthia Ivonne Alvarado Toledo 

(“Peticionaria” o “señora Alvarado Toledo”), mediante Petición de 

Certiorari presentada el 27 de abril de 2021, por virtud de la cual 

solicita que revoquemos Resolución emitida 23 de febrero de 2021, 

notificada el 1 de marzo de 2021. En dicha Resolución, el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Toa Alta, se negó a dictar sentencia 

por la vía sumaria, por haber controversias de hechos materiales. 

Por los fundamentos expuestos a continuación, DENEGAMOS 

expedir el auto de certiorari.  

I. 

El 11 de abril de 2018, Jesús Nieves Matos (“señor Nieves 

Matos” o “Recurrido”) incoó Demanda sobre cobro de dinero en 

contra de la Peticionaria. El Recurrido alegó que otorgó un contrato 

de compraventa con la señora Alvarado Toledo, por virtud del cual, 

esta se obligó a pagar el precio de $161,900.00 a cambio de una 

propiedad inmueble y, a su vez, asumir el pago de la hipoteca que 

gravaba la misma. No obstante, adujo que la Peticionaria no pagó la 

totalidad del monto de la compraventa y, además, omitió efectuar 
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varios pagos de la hipoteca. Consecuentemente, el Recurrido 

reclamó haber incurrido en los gastos de la hipoteca, con el fin de 

salvaguardar su crédito. Por lo tanto, solicitó como remedio que se 

condenara a la señora Alvarado Toledo al pago de $34,798.48—este 

pago englobaría los $22,800.00 y $85.48 por concepto de pagos de 

la hipoteca y atrasos; y los $11,913.00 por concepto de la deuda 

remanente de la compraventa. Además, solicitó $3,000.000 por 

concepto de costas y honorarios.   

Tras varios trámites procesales, el 20 de junio de 2018, la 

señora Alvarado Toledo presentó Urgente oposición de anotación de 

reveldía, [sic] Contestación a demanda y Reconvención. En 

respuesta, el 26 de febrero de 2019, el Recurrido presentó 

Contestación a la Reconvención. El 28 de febrero de 2019, la 

Peticionaria instó una demanda contra tercero, acumulando al 

señor Miguel Nieves Ríos (“señor Nieves Ríos”) como tercero 

demandado. Así las cosas, el 14 de junio de 2019, el señor Nieves 

Ríos presentó contestación a la demanda contra tercero.  

Por su parte, el 5 de marzo de 2020, la Peticionaria radicó 

Moción de sentencia sumaria, Moción de desistimiento voluntario de 

la reconvención y de la demanda contra tercero. En lo pertinente a la 

controversia trabada ante nuestra consideración, argumentó haber 

pagado la cantidad de $32,000.00 por virtud de la compraventa y 

saldado la hipoteca correspondiente. En la alternativa, levantó una 

serie de defensas, entre las cuales, arguyó que extinguió su 

obligación para con el Recurrido por pago en finiquito. Por 

consiguiente, solicitó la desestimación con perjuicio de la Demanda.  

 El 15 de julio de 2020, el Recurrido presentó Oposición a 

moción de sentencia sumaria de la parte demandada y Solicitud de 

sentencia sumaria a favor de la parte demandante. En apretada 

síntesis, el Recurrido esbozó que, aun cuando la escritura de 

compraventa otorgada el 15 de diciembre de 2014 ante el notario 
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William Maisonet Rodríguez, dispone expresamente que la 

Peticionaria entregó la suma de $32,000.00 previo a otorgar la 

aludida escritura, en realidad, esta solo entregó un cheque por 

$19,900.00 y un pagaré por la cantidad restante de $13,000.00. 

Respecto al pago de la hipoteca, arguyó que la Peticionaria retuvo la 

cantidad de $129,000.00 del precio de compraventa para saldar la 

hipoteca. Alegó además que, conforme a las admisiones de la 

Peticionaria, esta solamente pagó $106,489.35 del balance 

pendiente de la hipoteca, por lo que el Recurrido tuvo que incurrir 

en el pago de $22,800.00 por ese concepto, en aras de no afectar su 

crédito. Por consiguiente, solicitó que se declara No Ha Lugar la 

solicitud de sentencia sumaria de la Peticionaria y que declarara con 

lugar la Demanda por la vía sumaria. El 2 de febrero de 2021, la 

Peticionaria presentó Réplica a Oposición a moción de sentencia 

sumaria de la parte demandada y Solicitud de sentencia sumaria a 

favor de la parte demandante. Consecuentemente, el 23 de febrero 

de 2021, el Recurrido respondió mediante Dúplica a Réplica a 

Oposición a moción de sentencia sumaria de la parte demandada y 

Solicitud de sentencia sumaria a favor de la parte demandante. 

 Así las cosas, el 1 de marzo de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia notificó Resolución emitida el 23 de febrero de 2021, por 

virtud de la cual determinó que existían controversias de hecho que 

impedían la resolución por vía sumaria. Conforme a la Resolución, 

los siguientes hechos esenciales estaban en controversia: 

1. El demandante reclama la cantidad de $11,913 por 
concepto de incumplimiento al compromiso de 

pago por la cantidad de $13,000.00. Lo cual 
contradice lo establecido en la escritura que recibió 

$32,000.00. 

2. El demandante reclama la cantidad de $22,800.00 
por el pago de hipoteca por 24 meses y cargos por 

retrasos de $85.48 sustentado únicamente por 
declaración jurada. Por lo que es necesario 

evidenciar dichos pagos de haberse realizado.  

3. Demostrará quién y cuándo se realizaron los 
pagos, quiénes estaban obligados a realizarlos. Si 
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exclusivamente la demandada o en conjunto con el 
tercero demandado deben la cantidad reclamada y 

a qué porcientos.  

4. ¿Cuándo la demandada y tercero demandado se 

divorciaron o abandonó el hogar? 

5. Bajo que [sic] condiciones se suscribió el Pagaré de 
$13,000.00. 

6. Si hubo pago infiniquito [sic] dependerá de las 
respuestas de las interrogantes.  

7. Existen contradicciones en la forma y manera de 

presentarse las mociones y documentos para 
sustentar las mismas.  

8. Si fue obligada o inducida la demanda a suscribir 
el Pagaré. 

9. La demandada acepta adeudar al demandante, no 

las cantidades según reclamadas. 

10. Si hubo o no acuerdos previos a la compraventa. 

¿Cuáles y bajo qué condiciones? 

11. Si hubo o no acuerdos durante o posteriores a la 
compraventa. ¿Cuáles y bajo qué condiciones? 

12. Que no se entienda son las únicas controversias. 
La forma y manera que se ha presentado la Moción 
de Sentencia Sumaria y su Oposición han generado 

suficiente confusión para que no estén claros los 
hechos según reclamados y exista controversia 

sobre las cuáles se hace necesario probarlos 
mediante un juicio. Véase Resolución, emitida 23 
de febrero de 2021, pág. 3, Apéndice, pág. 111.  

 

Oportunamente, el 16 de marzo de 2021, ambas partes 

solicitaron la reconsideración. El 25 de marzo de 2021, el foro a quo 

declaró No Ha Lugar la reconsideración presentada por el Recurrido 

y el 29 de marzo de 2021, notificada el 30 de marzo del mismo año, 

declaró No Ha Lugar la reconsideración instada por la Peticionaria.  

Inconforme, la Peticionaria acude ante esta Curia mediante 

los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
DENEGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA Y 
NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE LA 

PARTE AQUÍ PETICIONARIA.  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 

DENEGAR LA SOLICITUD DE RECONSIDERACIÓN 
PRESENTADA POR LA PARTE PETICIONARIA EN EL 
CASO DE MARRAS.  

En respuesta, el 14 de mayo de 2021, el Recurrido compareció 

a través de Alegato de la parte recurrida. Con el beneficio de la 
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comparecencia de ambas partes, pasamos a exponer el derecho 

aplicable.  

II. 

A. Recurso de Certiorari 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 2020 

TSPR 104, 205 DPR __, pág. 2 (2020)(Cita omitida).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil establece que el recurso 

de certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden sobre remedios provisionales, injunction o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 

de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia,  o (4) en casos que revistan interés público. Íd. Los límites 

a la facultad revisora del foro apelativo tienen como propósito evitar 

la dilación que causaría la revisión judicial de controversias que 

pueden esperar a ser planteadas a través del recurso de 

apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

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

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 
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(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713 (Cita omitida). No obstante, “[a]l 

denegar la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 

Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1. 

B. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36, establece los parámetros para solicitarle al tribunal que dicte 

sentencia sumariamente.  

La moción de sentencia sumaria es un 

mecanismo procesal que provee nuestro ordenamiento 
para propiciar la solución justa, rápida y económica de 

controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 
un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que 
no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda 
por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 
Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

109 (2015) (Énfasis suprimido)(Cita omitida). 
 

La moción de sentencia sumaria “[p]rocede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 
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poder judicial es aplicar el Derecho”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra (Énfasis en el original)(Citas omitidas). “[U]n hecho 

material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Íd., pág. 110. Para que 

esa controversia de hecho sea “real o sustancial, o genuina[,] debe 

ser de una calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario”. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). Al hacer esta determinación, el 

Tribunal debe aplicar “el principio de liberalidad a favor de la parte 

que se opone a que se dicte sentencia sumaria”. Íd., pág. 216 (Cita 

omitida)(Énfasis suplido). Al momento de determinar si existen 

controversias de hecho que impidan resolver por la vía sumaria,  

el tribunal debe analizar los documentos que 
acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 
documentos incluidos con la moción en oposición, así 
como los que obren en el expediente del tribunal. Esta 

determinación debe ser guiada por el principio de 
liberalidad a favor de la parte que se opone a que se 
dicte sentencia sumaria. Este análisis liberal persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día 
en corte cuando existen controversias de hecho 

legítimas y sustanciales que deben ser resueltas. Íd., 
págs. 216-217 (Cita omitida)(Énfasis suplido). 

 
Por tratarse de un recurso excepcional, la expedición de este 

mecanismo sumario descansa predominantemente en la sana 

discreción judicial. Véase SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430-435 (2013). El Tribunal de Primera Instancia es el 

foro que tiene ante sí la administración del caso, conoce sus 

particularidades y está en mejor posición para encaminar el caso 

hacia su disposición final. Por tanto, merece extrema deferencia al 

momento de decidir ejercer o no nuestro poder revisor. Véase Rivera 

y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000).  

Sin embargo, el propósito de solución rápida está sujeto al 

principio de alcanzar una decisión justa. Véase Santiago v. Ríos 

Alonso, 156 DPR 181, 194 (2002). Si existe duda sobre la existencia 

de una controversia, la moción de sentencia sumaria no procede y 
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debe resolverse en contra de su promovente. Véase ELA v. Cole, 164 

DPR 608, 625 (2005). Además, la sentencia sumaria no procede si 

hay controversia sobre hechos esenciales materiales, o si la 

controversia gira entorno a elementos subjetivos como: intención, 

propósitos mentales, negligencia o credibilidad. Véase Ramos Pérez 

v. Univisión, supra.  

III. 

Expuesto el marco jurídico y ponderados los argumentos de 

las partes, procedemos a resolver. En el presente caso, el Tribunal 

de Primera Instancia identificó hechos sobre los cuales había 

genuina duda y controversia. Específicamente, el foro primario 

manifestó tener duda sobre la forma, la cantidad y la fuente de los 

pagos de la hipoteca. También expresó incertidumbre sobre el pago 

efectuado por la Peticionaria, y la cantidad de $32,000.00 que, 

conforme a lo dispuesto en la escritura de compraventa, la 

Peticionaria entregó previo a otorgar la misma. Cabe destacar que 

consta en el expediente de autos un cheque emitido por la 

Peticionaria por la cantidad de $19,900.00 y un pagaré por la 

cantidad de $13,000.00, el cual no dispone por concepto de qué se 

suscribió. Ambos son elementos esenciales para resolver la 

controversia trabada ante nuestra consideración, por lo que el 

elemento de credibilidad es fundamental en la adjudicación del caso 

de marras. Por consiguiente, concluyó el foro a quo que no procedía 

dictar sentencia por la vía sumaria. No empece a lo antes expuesto, 

la Peticionaria arguye por virtud del presente recurso que tales 

hechos no son pertinentes ni materiales para la resolución de la 

controversia. Además, aduce que los hechos incontrovertidos son 

suficientes para dictar sentencia sumaria en su favor.   

Como es sabido, el Tribunal de Primera Instancia merece que 

se le conceda la debida deferencia en cuanto a cómo decide 

administrar el caso, más aún cuando no surge del expediente, ni ha 
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sido planteado que el tribunal procedió de manera arbitraria, 

caprichosa, irrazonable o que abusó de su discreción. Véase OCS v. 

Point Guard Ins., 2020 TSPR 149, 205 DPR __, pág. 33 (2020). Por 

otro lado, existe una clara política judicial de que los asuntos se 

ventilen en los méritos y que todo litigante tenga su día en corte. 

Véase Malavé v. Oriental, 167 DPR 594, 605 (2006). 

A la luz de los criterios que guían nuestra discreción, es 

forzoso concluir que no procede intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. La Peticionaria no ha demostrado que el foro de 

instancia incurriera en un abuso de discreción que nos requiera 

ejercer nuestra función revisora. Por el contrario, ante la evidencia 

presentada por ambas partes, si el foro primario tiene duda sobre la 

existencia de controversias de hecho, es su prerrogativa resolver en 

contra del promovente de la sumaria y proceder a juicio. Véase ELA 

v. Cole, supra.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. 

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 


