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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 

Primera Instancia 
Sala de Caguas 

 
Caso Núm.: 
E2CI201400854 

 
Sobre: 

 
DESAHUCIO, 
FALTA DE PAGO, 

INCUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO, 
COBRO DE 

DINERO 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Coll Martí, la Juez 

Domínguez Irizarry y el Juez Lebrón Nieves 
 
Lebrón Nieves, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de mayo de 2015. 

Comparece ante nos Leaf Petroleum Corp., Mohanad Hassan 

Hilmi y Moaiad Hassan Hilmi (en adelante “la parte peticionaria”) y 

solicita nuestra intervención a los fines de que dejemos sin efecto 

la Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Lorenzo, el 30 de marzo de 2015, notificada el 7 de abril de 2015.  

Mediante la misma, el tribunal recurrido declaró No Ha Lugar la 

Oposición a Moción Informativa y Solicitud de Remedio, en la que la 

parte peticionaria solicitó que se acogiera como una moción de 

sentencia sumaria. 

Cabe destacar, que el 4 de mayo de 2015, la parte 

demandada peticionaria presentó Moción Solicitando Paralización 

de los Procedimientos. 
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 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega el recurso de epígrafe.  Consecuentemente, se declara No 

Ha Lugar la Moción Solicitando Paralización de los Procedimientos.  

I 

 La demanda que dio curso al caso de epígrafe fue incoada el 

5 de diciembre de 2014, por el señor Juan C. Simons Burgos, la 

señora Michelle Díaz Piñero y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante “la parte recurrida”), en contra 

de la parte peticionaria.  En la misma, la parte recurrida solicitó, 

inter alia el desahucio de la parte peticionaria, basándose en que 

esta última alegadamente incumplió con el pago de los cánones de 

arrendamiento acordado por las partes en virtud de un Contrato de 

Arrendamiento de una propiedad inmueble para uso comercial.  El 

aludido Contrato de Arrendamiento fue otorgado el 24 de 

diciembre de 2012 y disponía que la parte peticionaria pagaría un 

canon de cuatro mil dólares mensuales ($4,000.00) por el término 

de diez (10) años.  Además, también se acordó en dicho contrato 

que la parte peticionaria operaría una estación de gasolina y otras 

actividades comerciales en el predio en cuestión.  Arguyó la parte 

recurrida que la peticionaria no satisfizo los pagos del aludido 

canon desde el mes de octubre de 2014 y que le requirió el pago de 

los mismos extrajudicialmente en varias ocasiones, pero sus 

esfuerzos fueron infructuosos.  

 La parte peticionaria fue debidamente emplazada el 9 de 

diciembre de 2014 y se le citó para vista a celebrarse el 7 de enero 

de 2014.  En la referida vista, a preguntas de la representación 

legal del peticionario, la parte recurrida testificó que no había 

suscrito ningún otro contrato sobre la estación de gasolina 

adicional al Contrato de Arrendamiento que dio pie a su causa de 

acción.   
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Por otro lado, en la mencionada vista también declaró el 

señor Carlos Miguel Bergodere Pamies (en adelante “Bergodere”), 

empleado y representante de la parte peticionaria.  El señor 

Bergodere manifestó que la parte recurrida suscribió unos 

contratos con Shell Company (Puerto Rico) Limited o Sol Puerto 

Rico Limited (en adelante “Sol”), en virtud de los cuales la parte 

recurrida le cedió totalmente la propiedad y todos los derechos 

sobre la misma a esta última.  Por lo cual, arguyó la parte 

peticionaria que el contrato que suscribió con la parte recurrida 

quedó sin efecto.  Así las cosas, Bergodere sostuvo que, para 

continuar operando la estación de gasolina, la parte peticionaria se 

vio en la obligación de suscribir un contrato con Sol.  La parte 

peticionaria adujo que los pagos de los cánones de arrendamiento 

los hacía directamente a Sol, por ser esta última quien posee todos 

los derechos sobre la propiedad arrendada.  La parte peticionaria 

solicitó que el Tribunal de Primera Instancia le ordenara a la parte 

recurrida suministrarle copia de los contratos entre la parte 

recurrida y Sol.  Consecuentemente, el foro a quo le concedió 

treinta (30) días a la parte recurrida para proveer copia de los 

contratos solicitados.   

 Así las cosas, el 23 de febrero de 2015, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitando Desestimación, mediante la cual 

argumentó que procedía la desestimación de la demanda de 

epígrafe bajo la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 39.2, ya que la parte recurrida incumplió con la Regla 31.2 de 

dicho cuerpo legislativo, supra, R. 31.2.  

 El 24 de febrero de 2015, notificado el 3 de marzo de 2015, 

el foro recurrido dictó una Orden mediante la cual declaró No Ha 

Lugar la Moción Solicitando Desestimación. 

 El 16 de marzo de 2015, la parte recurrida radicó una 

Moción Informando, en la cual manifestó que remitió a la parte 
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peticionaria copias de dos (2) escrituras otorgadas entre la 

recurrida y Shell Company (Puerto Rico) Limited, a saber: (a) 

Escritura Número Seis (6) de Compraventa y (b) Escritura Número 

Siete (7) de Arrendamiento, Tanteo y Retracto.  La Escritura 

Número Siete (7) disponía que el término de arrendamiento del 

inmueble en cuestión sería de quince (15) años, contados a partir 

del 3 de marzo de 2006 hasta el 3 de marzo de 2021.  Por último, 

la parte recurrida solicitó que el Tribunal de Primera Instancia le 

ordenara a la parte peticionaria proveer todo contrato suscrito 

entre dicha parte y Sol y una certificación de quienes son los 

miembros de la Junta de directores de Leaf Petroleum, Corp. 

 El 18 de marzo de 2015, la parte peticionaria sometió su 

Oposición a Moción Informativa y Solicitud de Remedio, en cual 

afirmó que la parte recurrida no había provisto aún el contrato de 

“Revocación de Contrato de Detallista” entre dicha parte y Sol y 

que pretendía hacer una expedición de pesca con la producción 

documental solicitada a fuera del término de treinta (30) días 

concedidos por el tribunal.  Expuso también que la producción de 

documentos solicitada por la parte recurrida no era relevante al 

caso de epígrafe, por cuanto no se relacionaba con el inmueble 

objeto de la demanda.   

Con relación a los contratos provistos por la parte recurrida, 

la parte peticionaria adujo en su Oposición a Moción Informativa y 

Solicitud de Remedio que, en virtud de la cláusula CUARTA, página 

4 de la Escritura Número Siete (7), la recurrida le cedió y dio en 

arrendamiento la propiedad donde ubica la estación de gasolina 

con todos sus usos y derechos inherentes a Sol.  La peticionaria 

arguyó que la parte recurrida incurrió en mala fe precontractual y 

contractual al ocultarles dicho hecho e inducirles a firmar un 

contrato de arrendamiento aun cuando carecían de autoridad para 

arrendar el inmueble.  La parte peticionaria fundamentó su 
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postura en el hecho de que la Escritura Número Siete (7) se otorgó 

entre la parte recurrida y Sol el 3 de marzo de 2006, previo a que 

se suscribiera el Contrato de Arrendamiento entre la parte 

recurrida y la parte peticionaria el 24 de diciembre de 2012.  A su 

vez, la parte peticionaria argumentó que por dicha razón se vio en 

la obligación de suscribir con Sol un Contrato de Detallista el 22 

de marzo de 2014 y dar por anulado el Contrato de Arrendamiento 

con la parte recurrida.  Además, la parte peticionaria arguyó que la 

parte recurrida carecía de legitimación activa para reclamar su 

alegado incumplimiento con el pago de los cánones de 

arrendamiento y solicitar el desahucio, pues no tenía derecho a 

arrendar la propiedad previamente cedida a Sol.  Finalmente, la 

parte peticionaria solicitó al foro recurrido que acogiera su 

Oposición a Moción Informativa y Solicitud de Remedio como una 

solicitud de sentencia sumaria e impusiera sanciones a la parte 

recurrida por temeridad. 

La parte recurrida no se expresó con relación a la Oposición 

a Moción Informativa y Solicitud de Remedio. 

 Tras varios acontecimientos de índole procesal, el 30 de 

marzo de 2015, notificada el 7 de abril de 2015, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó una Orden mediante la cual, inter alia, 

declaró No Ha Lugar la Oposición a Moción Informativa y Solicitud 

de Remedio.   

 Inconforme, el 27 de abril de 2015, el peticionario presentó 

el recurso de Certiorari de epígrafe, y le imputó al foro a quo haber 

incurrido en el siguiente error: 

Erró el TPI al declarar no ha lugar la 

Moción Informativa y Solicitud de Remedio 
(sentencia sumaria). 

 
Luego de examinar los referidos planteamientos, la evidencia 

sometida ante nos, así como el contenido del expediente apelativo, 
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estamos en posición del disponer del presente asunto conforme a 

la norma aplicable al caso de marras. 

II 

A 

El Certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 

una decisión de un tribunal inferior.  Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009). 

A partir del 1 de julio de 2010, se realizó un cambio respecto 

a la jurisdicción del Tribunal Apelativo para revisar los dictámenes 

interlocutorios del Tribunal de Primera Instancia, mediante 

recurso de Certiorari.  A tal fin, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 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 evidenciaros, 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.  (Énfasis Nuestro). 

 
[...] 

 
Según se desprende de la citada Regla, este foro apelativo 

intermedio podrá revisar órdenes interlocutorias 

discrecionalmente, cuando se recurre de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía o en 
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casos de relaciones de familia o que revistan interés público, o en 

aquellas circunstancias en las que revisar el dictamen evitaría un 

irremediable fracaso de la justicia, entre otras contadas 

excepciones.  Ahora bien, como ocurre en todas las instancias en 

que se confiere discreción judicial, esta no se da en el vacío.  Por lo 

que en el caso de un recurso de Certiorari ante este Foro Apelativo, 

la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B expone los 

siete (7) criterios que el tribunal tomará en consideración al 

determinar la expedición de un auto de Certiorari.  Estos son:  

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. 

 
Sin embargo, “ninguno de los criterios antes expuestos en la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, es 

determinante, por sí solo, para este ejercicio de jurisdicción, y no 

constituye una lista exhaustiva. H. Sánchez Martínez, Derecho 

Procesal Apelativo, Hato Rey, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 2001, 

pág. 560.”  García v. Padró, 165 DPR 324, 335 n. 15 (2005).  Por lo 

que, de los criterios antes transcritos “se deduce que el foro 

apelativo intermedio evaluará tanto la corrección de la decisión 

recurrida así como la etapa del procedimiento en que es presentada; 
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esto, para determinar si es la más apropiada para intervenir y no 

ocasionar un fraccionamiento indebido o una dilación injustificada 

del litigio.” Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 

(2008). 

B 

En nuestro ordenamiento jurídico, la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36, regula lo 

referente a una sentencia dictada sumariamente. 

El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no contengan controversias genuinas de hechos materiales”. 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Véase 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012); Zapata v. 

J.F. Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Consecuentemente, se permite disponer de asuntos 

pendientes ante el foro judicial sin necesidad de celebrar un juicio, 

ya que únicamente resta aplicar el derecho a los hechos no 

controvertidos.  Su utilidad como vehículo para agilizar los 

procesos judiciales y descongestionar los tribunales resulta 

indiscutible. (Citas omitidas). Id. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial 

de hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1.  Un hecho material es aquel 

que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. Además, la controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real. Esto es, que una controversia no 

es siempre real o sustancial, o genuina. La controversia debe ser 
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de una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez 

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

Puerto Rico, Inc., supra, 213.  

Así pues, en lo que respecta particularmente a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no existe 

controversia sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en 

párrafos debidamente numerados y, para cada uno de ellos, 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada u otra 

prueba admisible en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a) (4) de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a) (4) (2010). 

SLG Zapata v. J.F. Montalvo, Res. 27 de agosto de 2013, 2013 

TSPR 95. (Énfasis nuestro). 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria, los incluidos con la moción en oposición y aquellos que 

obren en el expediente judicial y; (2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 

135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 

136 DPR 881, 913. Es por ello, que la doctrina establece que el 

promovente tiene que establecer su derecho con claridad. 

Benítez et. als. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002).  

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, ha establecido, sin 

embargo, que no es aconsejable utilizar el mecanismo procesal de 

la sentencia sumaria en casos que por la naturaleza de la 

controversia se hace difícil obtener la verdad de todos los hechos 

pertinentes a través de declaraciones juradas o deposiciones, 

donde hay elementos subjetivos de intención, propósitos mentales 

o negligencia o cuando el factor credibilidad sea esencial. Rosario 
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Ortiz v. Nationwide Insurance Co., 158 DPR 775, 780 (2003); Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).   

La razón para ello en este tipo de casos es que resulta 

sumamente difícil que el tribunal pueda reunir ante sí toda la 

verdad de los hechos a través de documentos. Piñero González v. 

A.A.A., 146 DPR 890 (1998); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 

294 (1994).  Así pues, aunque el tribunal puede dictar sentencia 

sumaria a su discreción, no es aconsejable resolver sumariamente 

casos complejos o que envuelvan cuestiones de interés público. 

H.M.C.A. P.R., Inc. v. Contralor, 133 DPR 945, 958 (1993).   

Por ello, el mecanismo de sentencia sumaria debe ser 

utilizado con cautela, ya que una controversia mal adjudicada 

sumariamente tiene el efecto de privar al litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley. González 

Rivera v. Multiventas, 165 DPR 873 (2005).  A tono con lo anterior, 

nuestro más Alto Foro ha expresado que la privación de un 

litigante de su “día en corte” es una medida procedente solo en 

casos extremos, a usarse solamente en casos claros. Malavé 

Serrano v. Oriental Bank & Trust, 167 DPR 593 (2006). 

Finalmente, 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 solo 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 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, 161 DPR 308, 334 (2004). 

Recordemos que las decisiones discrecionales que toma el 

Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 
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demuestre que ese foro abusó de su discreción.  El propósito de 

esa regla consiste en que los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario.  Es cierto que “[l]a tarea de determinar cuándo un 

tribunal ha abusado de su discreción no es una fácil.  Sin 

embargo, no tenemos duda de que el adecuado ejercicio de 

discreción judicial está estrechamente relacionado con el concepto 

de razonabilidad”.  Por eso, nuestro más Alto Foro ha definido la 

discreción como “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. 

(Citas omitidas).  Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, supra, 

págs. 434-435.  

A tenor con lo anterior, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que un tribunal abusa de su discreción:  

[...] cuando el juez no toma en cuenta e ignora en la 
decisión que emite, sin fundamento para ello, un 

hecho material importante que no podía ser pasado 
por alto; cuando el juez, por el contrario, sin 
justificación ni fundamento alguno, concede gran peso 

y valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 
decisión exclusivamente en éste, o cuando, no 
obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente. 
Zapata v. J.F. Montalvo Cash & Carry, supra, pág. 435. 

 

III 

En el caso de autos, la parte peticionaria nos intima, como 

intimó al Tribunal de Primera Instancia, a que acojamos su 

Oposición a Moción Informativa y Solicitud de Remedio como una 

moción de sentencia sumaria.  No obstante, estamos impedidos de 

acogerla como tal, pues la Oposición a Moción Informativa y 

Solicitud de Remedio no cumple con los requisitos establecidos por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.  Veamos.  

Como expusiéramos anteriormente, la Regla 36.1, supra, le 

exige a la parte promovente de una moción de sentencia sumaria 

que fundamente la misma en declaraciones juradas u otra 
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evidencia que demuestre la inexistencia de controversia sustancial 

de hechos materiales.  Igualmente, la Regla 36.3 (a)(4) de 

Procedimiento Civil, supra, le impone al promovente la obligación 

de desglosar los hechos materiales en párrafos enumerados.  

Además, para cada hecho debe especificarse la página o párrafo de 

la evidencia que apoye dicho hecho.  SLG Zapata v. J.F. Montalvo, 

supra. 

No obstante, se desprende del expediente apelativo que la 

parte peticionaria no desglosó ni enumeró por separado los hechos 

materiales sobre los cuales no existe controversia en su Oposición 

a Moción Informativa y Solicitud de Remedio, ni acompañó su 

moción con evidencia a tales efectos.  Alegó la parte peticionaria 

que, habida cuenta que la parte recurrida no se opuso a la 

consabida moción, el foro a quo abusó de su discreción al 

declararla No Ha Lugar.  No le asiste la razón.  Es menester 

resaltar que al peticionario, como promovente de la alegada moción 

de sentencia sumaria, le correspondía establecer claramente su 

derecho a que se resolviera sumariamente el caso.  No lo hizo, toda 

vez que incumplió con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Así las cosas, el foro primario estaba 

impedido de acoger la Oposición a Moción Informativa y Solicitud de 

Remedio como una moción de sentencia sumaria.   

Evaluado el recurso presentado por la parte peticionaria al 

amparo de los criterios para la expedición del auto de Certiorari 

establecidos en la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 

somos de la opinión que el mismo no presenta un asunto que 

amerite nuestra intervención en esta etapa, razón por la cual 

consideramos prudente abstenernos de intervenir en su manejo 

por parte del Foro a quo.  

Además, a la luz de la Regla 40  de nuestro Reglamento, no 

existe situación excepcional por la cual debamos expedir el auto 
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solicitado. Optamos en cambio, por permitirle al foro recurrido 

tomar las medidas que entienda que disponen adecuadamente del 

asunto.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se deniega la  

expedición del recurso de Certiorari incoado.  Consecuentemente, 

se declara No Ha Lugar la Moción Solicitando Paralización de los 

Procedimientos. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


