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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 
Civil Núm.: 

D DP2013-1018 
 

Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, la Juez 
Birriel Cardona y la Juez Surén Fuentes. 

 
Surén Fuentes, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

Comparece ante nos Oriental Bank como parte peticionaria, 

quien solicita revisión de una Sentencia Sumaria Parcial dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 9 de 

septiembre de 2015, y archivada en autos el 11 de septiembre de 

2015. Mediante la misma dicho Foro declaró No Ha Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria instada por la peticionaria.  

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de Certiorari. 

I. 

El 5 de diciembre de 2013 la señora Denisse Rivera Izquierdo 

presentó Demanda en daños y perjuicios contra varios co-

demandados, incluyendo a su hermano, el señor José Ramón 

Rivera Izquierdo y a Oriental Bank. Indicó haber suscrito el 12 de 

febrero de 2004 un Contrato de Compraventa con el Sr. Rivera 

Izquierdo, quien le vendió un predio de terreno en el cual constaba 
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una vivienda construida en cemento. Así también arguyó que el Sr. 

Rivera Izquierdo llevó a ésta a financiar la propiedad con Oriental 

Bank, entidad que, según alegó la recurrida, envió un tasador a 

evaluar la propiedad ocupada por ésta última.  

La recurrida alegó que durante el mes de enero del 2013 

acudió a Doral Financial Corp., con el propósito de refinanciar la 

hipoteca que grava el inmueble. No obstante, la entidad financiera 

le indicó que ello no era posible toda vez que la propiedad en 

cuestión no constaba inscrita a su favor. Arguyó la recurrida que 

luego de acudir al Registro de la Propiedad, se percató que era otra 

la propiedad que estaba inscrita a su favor (D-14), y que la 

propiedad en la cual residía (D-6), se encontraba inscrita a favor 

del Sr. Rivera Izquierdo.  

Así también en la Demanda se alegó que el Sr. Rivera 

Izquierdo, teniendo pleno conocimiento de la realidad registral los 

respectivos predios, incluyendo la titularidad existente de ambos, 

gravó el inmueble donde reside la recurrida, como garantía de pago 

en varios préstamos bancarios. De igual forma, se arguyó que el 

Sr. Rivera Izquierdo incumplió con el pago de los préstamos, y a 

consecuencia de ello, la propiedad en la cual reside la recurrida fue 

ejecutada, y posteriormente adquirida mediante subasta judicial 

por la codemandada Haro Investment Corp.  

Entre sus planteamientos, señaló la recurrida, que el Sr. 

Rivera Izquierdo actuó de forma fraudulenta, intencional, y 

maliciosa, al incumplir con su obligación contractual, inducir a su 

hermana a inscribir en el Registro de la Propiedad un lote distinto 

al cual ella residía, y al utilizar el lote en cual ésta reside, para 

gravar el mismo en garantía de varios préstamos. De igual forma, 

la recurrida señaló que Oriental Bank y Doral Financial Corp., 

respondían en daños al incumplir su obligación contractual, y 

financiar una propiedad distinta a cual ella reside. 
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Tras varios trámites procesales, varios co-demandados 

presentaron respectivas solicitudes de Sentencia Sumaria, 

incluyendo a Oriental Bank, quien presentó el 22 de septiembre de 

2014 Moción de Sentencia Sumaria. Solicitó al TPI que dictara 

Sentencia, determinando que la institución bancaria no guardaba 

responsabilidad alguna por los daños alegados en la Demanda de 

epígrafe. Planteó que no respondía por ninguna de las alegaciones 

incluidas en la referida Demanda, toda vez en todo momento se 

ciñó a sus funciones como institución bancaria, y no tuvo 

participación alguna en el proceso de compraventa realizado por 

los hermanos Rivera Izquierdo. Añadió que en todo momento la 

recurrida ha alegado que fue inducida a error únicamente por el 

Sr. Rivera Izquierdo, y que de probarse ciertas las alegaciones 

contenidas en la Demanda, la propia entidad bancaria debía ser 

considerada como una parte perjudicada en el pleito.  

Por su parte, el 10 de diciembre de 2014, la recurrida 

presentó Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria. 

Enumeró aquellos asuntos que a su entender permanecen en 

controversia, referentes a la alegada responsabilidad por parte de 

Oriental. Acentuó que cuando la causa de un daño se debe a la 

negligencia de una o más partes involucradas, todas responden 

solidariamente por los daños causados. 

El 9 de septiembre de 2015 el TPI dictó Sentencia Sumaria 

Parcial. Entre otras cosas, declaró No Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por Oriental Bank. Señaló que 

existe controversia sobre si Oriental Bank conocía, o debió haber 

conocido, sobre la descripción física registral del solar D-14, y la 

diferencia de la descripción física real que fue provista por sus 

contratistas independientes. Acentuó como controversia la 

alegación de que Oriental Bank hubiese otorgado una hipoteca 

obviando verificar si la realidad física concuerda con la realidad 
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registral. Así también, el TPI señaló como hecho controvertible, si 

Oriental Bank fue negligente en las diligencias que éste o sus 

contratistas, realizaron para el financiamiento de la propiedad. Por 

último, destacó el Foro a quo que permanecía controvertible el 

hecho de si las diligencias anteriormente señaladas llevaron a error 

a la aquí recurrida. 

El 28 de septiembre de 2015 Oriental Bank presentó, Moción 

de Reconsideración, la cual fue declarada No ha lugar por el TPI, 

mediante Resolución emitida el 29 de septiembre de 2015, y 

notificada el 1 de octubre de 2015. Inconforme con dicho 

resultado, el 2 de noviembre de 2015 Oriental Bank acudió ante 

nos mediante recurso de Certiorari. Esbozó los siguientes 

señalamientos de error: 

Erró el TPI al denegar la Moción de Sentencia 

Sumaria e imponerle a Oriental deberes y 
responsabilidades que se apartan de su 

responsabilidad como entidad financiera. 
 
Erró el TPI al denegar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Oriental y obviar la figura 
de contratista independiente aplicable a este caso. 

 
El 2 de febrero de 2016 la recurrida presentó 

correspondiente Oposición a Petición de Certiorari, perfeccionando 

así el recurso ante nos. Con el beneficio de los respectivos escritos 

de las partes comparecientes ante nos, procedemos a resolver. 

Toda vez que ambos señalamientos de error esbozados por la 

peticionaria guardan estrecha relación entre sí, procederemos a 

discutirlos en conjunto. 

II. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual un 

tribunal de jerarquía superior puede revisar discrecionalmente la 

decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491. El asunto que se plantea en 
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el recurso instado por la parte promovente debe tener cabida bajo 

alguno de los incisos de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, pues el mandato de la Regla 52.1 establece taxativamente 

que “solamente será expedido” el auto de certiorari para la revisión 

de remedios provisionales, interdictos, denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 

anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia y 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. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 D.P.R. 307, 337 

(2012).  

Para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora 

sobre un caso, es menester evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. 

XXII-B, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues distinto al 

recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para expedir 

el auto de certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 D.P.R. 

834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera en el vacío 

y en ausencia de parámetros para regir nuestra discreción. IG 

Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 185 D.P.R. 307 

(2012); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 

(2011). A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de 

determinar si procede que expidamos el auto discrecional 

certiorari. IG Builders Corp. et al. v. 577 Headquarters Corp., 

supra. Dicha Regla establece 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:       
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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. (Énfasis nuestro). 

    
Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder, 

de manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede 

o no intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se 

encuentra el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 D.P.R. 

83, 97 (2008). 

La 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. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. ___ 

(2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414 (2013); 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113 (2012); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012). Dicho mecanismo 

está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico, 32 L.P.R.A. Ap., V. R. 36. Esta Regla dispone que la solicitud 

de sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 
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partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.   

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo. Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Es decir, 

únicamente procede en aquellos casos en los que no existen 

controversias reales y sustanciales en cuanto los hechos 

materiales, por lo que lo único que queda por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. Perapi et al., 192 

D.P.R 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010). Sobre el 

particular, precisa señalar que un hecho material es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra; Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010). La calidad del “hecho 

material” debe ser suficiente como para que sea necesario que 

un juez la dirima a través de un juicio plenario. (Énfasis 

nuestro). Ramos Pérez v. Univisión, supra.   

Por su parte, la controversia en cuanto al hecho material 

tiene que ser real, por lo que la existencia de cualquier duda es 

insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra. De ahí que 

una controversia de hechos derrotará una moción de sentencia 

sumaria si provoca en el juzgador una duda real y sustancial sobre 
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un hecho relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 

186 D.P.R. 713 (2012). Consecuentemente, si el tribunal no tiene 

certeza respecto a todos los hechos pertinentes a la controversia, 

no debe dictar sentencia sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez 

Tarazona, 172 D.P.R. 526 (2007).   

Téngase en cuenta que es norma firmemente establecida que 

toda duda sobre la existencia de una controversia de hechos bona 

fide debe ser resuelta contra la parte que solicita la sentencia 

sumaria. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. Véase además, 

Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 D.P.R. 541 (2011); 

González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 D.P.R. 127 (2006), Mgmt. 

Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000). Por lo tanto, al 

determinar si existen controversias de hechos que impiden dictar 

sentencia sumaria, el juzgador 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. Además, dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte 

sentencia sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

También, la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, regula 

de manera específica los requisitos de forma que debe cumplir la 

parte promovente de la Moción de Sentencia Sumaria, así como los 

requisitos aplicables a la parte que se opone. La parte promovente 

tiene la obligación de desglosar los hechos relevantes sobre los 

cuales aduce que no hay controversia en párrafos debidamente 

enumerados 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, 32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. Asimismo, la contestación u oposición a la Moción de 

Sentencia Sumaria deberá ceñirse a ciertas exigencias sobre este 
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aspecto. La parte promovida deberá citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, que entiende están 

en controversia y para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación, 

citando la página o sección pertinente. Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2); Íd. 

 Recientemente, el Tribunal Supremo estableció en Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 

supra, el estándar específico que debe utilizar este Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar denegatorias o concesiones de 

Mociones de Sentencia Sumaria a la luz de la jurisprudencia 

revisada y las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en 2009.   

Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004), en cuanto a que el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI 

al momento de revisar solicitudes de sentencia sumaria. En ese 

sentido, este Tribunal está regido por la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y por consiguiente le aplican los mismos criterios que 

la jurisprudencia y la Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición 

que el primario, tenemos la obligación de revisar que tanto la 

Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, según fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.   

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De haberlos, estamos 

compelidos a cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.4, por lo que tenemos 

la ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 
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materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos. Esta determinación procede 

ser hecha en la Sentencia que disponga del caso. También estamos 

facultados para hacer referencia al listado enumerado de hechos 

incontrovertidos que determinó el TPI.  

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de 

Apelaciones que los hechos materiales realmente resultan ser 

incontrovertidos, procederemos entonces a revisar de novo si el TPI 

aplicó correctamente el Derecho.  

III. 

Al aplicar la norma anteriormente reseñada al caso de autos, 

entendemos que contrario a los argumentos esbozados por 

Oriental Bank, la Sentencia emitida por el TPI no es contraria a 

Derecho ni redunda en un fracaso a la justicia. Entiende el Foro a 

quo que el caso de autos no es susceptible de ser resuelto 

mediante dictamen sumario, en lo que corresponde a los 

señalamientos que conciernen a varios de los codemandados en el 

pleito, incluyendo a Oriental Bank. 

En lo concerniente a Oriental Bank, propiamente el TPI 

indicó aquellos hechos pertinentes al pleito de marras que aun 

permanecen controvertidos. Señaló que existe controversia sobre si 

Oriental Bank conocía, o debió haber conocido, sobre la 

descripción física registral del solar D-14, y la diferencia de la 

misma a la descripción física del solar D-6 donde reside la 

recurrida. El TPI destaca la necesidad de dirimir sobre los alegados 

actos de la peticionaria de otorgar una hipoteca sobre un 

inmueble, sin verificar si la realidad física del mismo concuerda 

con la realidad registral. De igual forma, el Foro a quo expone como 

señalamiento en controversia, la responsabilidad de Oriental Bank, 

ya sea mediante actuación o negligencia, sobre las diligencias que 

éste o sus contratistas, realizaron para el financiamiento de la 
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propiedad, y si las mismas redundaron en llevar a error a la 

recurrida. 

Conforme a ello, entendemos que el dictamen emitido por el 

TPI, en atención a la Solicitud de Sentencia Sumaria instada por 

Oriental Bank, cumple con los requisitos normativos anteriormente 

citados, y por ende el mismo no es contrario a Derecho. En virtud 

de lo anterior, y a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 

de nuestro Reglamento, supra, entendemos que no se justifica 

nuestra intervención revisoria sobre dicha Sentencia, razón por la 

cual, conforme a la facultad discrecional que nos reconoce la 

norma, no expedimos el auto de Certiorari solicitado por la 

peticionaria.   

IV. 

Por los fundamentos anteriormente denegamos la expedición 

del auto de Certiorari por entender que la Sentencia dictada por el 

Tribunal de Primera Instancia no es contraria a derecho, ni 

redunda en un fracaso a la justicia. En consecuencia, devolvemos 

el caso a dicho Foro para la continuación de los procedimientos. 

Notifíquese. 

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

Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 


