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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia, Sala 

de Lares    

 

Civil Núm.:  

L 3CI201500032 

 

Sobre: 

Incumplimiento 

de Contrato  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el Sr. Ángel Rafael Delgado Pol, en 

adelante el señor Delgado o el peticionario, y 

solicita que revoquemos una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Lares, en 

adelante TPI, mediante la cual, se declaró no ha lugar 

una moción de reconsideración. 

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se deniega la expedición del auto de 

certiorari. 

-I- 

Surge del expediente, que en el contexto de un 

pleito sobre incumplimiento de contrato, cobro de 

dinero y daños y perjuicios, el señor Delgado presentó 

una moción de sentencia sumaria. Solicitó que se 

declarara con lugar la demanda y en consecuencia se 

ordenara al señor Manuel Francisco Pietri Vélez, en 

adelante el señor Pietri o el apelado, devolver la 
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titularidad de los inmuebles en controversia y 

restituir determinadas sumas de dinero. Reclamó 

además, que se celebrara una vista para determinar el 

importe de los daños sufridos.
1
 

El recurrido se opuso a la adjudicación sumaria 

del pleito. Adujo que el señor Delgado incumplió con 

las obligaciones contractuales incurridas con el señor 

Pietri, que este no adeuda nada al peticionario y que 

existen controversias de hechos que impiden la 

adjudicación sumaria de las controversias.
2
 

Así las cosas, el TPI declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria. A su entender, existen 

hechos esenciales en controversia que exigen, para la 

correcta adjudicación del pleito, escuchar el 

testimonio de las partes, aquilatar su credibilidad y 

hacer una determinación a base del derecho vigente. 

Cónsono con lo anterior, formuló los hechos que 

consideró incontrovertidos:  

1. El 11 de julio de 2014, las partes 

otorgaron la Escritura de Compraventa 

Número Cinco (5) ante la L[cd]a. 

Belmarie Vélez Plaza. 

 

2. En la Escritura de Compraventa Número 

cinco (5), se establece que el Sr. 

Ángel Rafael Delgado Pol transmite en 

venta y a favor de la Parte Compradora 

el inmueble con la siguiente 

descripción: 

 

RÚSTICA: Parcela de terreno radicado 

en el Barrio Buenos Aires de Lares, 

Puerto Rico, con una cabida 

superficial de ONCE MIL NOVECIENTOS 

SETENTA PUNTO DOS MIL CUATROCIENTOS 

DOCE METROS CUADRADOS ()11980.2412 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Anejo X, Moción de Sentencia Sumaria, 

págs. 22-65. 
2 Id., Anejo XI, Réplica a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 66-

73. 
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M/C) equivalentes a TRES PUENTO [SIC] 

CERO CUATROCIENTOS CINCU[E]NTA Y SEIS 

CUERDAS (3.0456 CDAS) cuyos lindes 

son; al Norte, en treinta y siete 

punto dos mil novecientos metros con 

solar vendido por don Gilberto Morales 

y cincuenta y seis punto cero 

quinientos noventa metros con Elías 

Morales; al SUR, en ochenta y cinco 

punto seis mil cincuenta metros con 

remanente de la finca; al ESTE, en 

ciento treinta y cinco punto dos mil 

quinientos dieciséis metros y cuarenta 

y cinco punto seis mil cuatrocientos 

setenta y nueve metros con remanente; 

y seis mil cuatrocientos setenta y 

nueve metros con remanente y seis mil 

cuatrocientos setenta y nueve metros; 

y al OESTE en cuarenta y nueve punto 

setenta y tres metros con Miguel A. 

Rivera, treinta y ocho punto tres mil 

seiscientos sesenta y un metro con 

terrenos vendidos por Gilberto Morales 

y en ocho alineaciones con Uso Público 

que separa de carretera municipal.---- 

--Inscrita al folio ciento treinta y 

cinco (135) del Tomo trescientos 

cincuenta y ocho (358) de Lares, Finca 

diecisiete mil quinientos ochenta y 

siete (17,587). Inscripción Primera.  

 

3. El 11 de julio de 2014, las partes 

otorgaron la Escritura de Compraventa 

Número Seis (6) ante la Ldca. Belmari 

Vélez Plaza. 

 

4. En la Escritura de Compraventa Número 

Seis (6), se establece que el Sr. 

Ángel Rafael Delgado Pol transmite en 

venta y a favor de la Parte Compradora 

el inmueble con la siguiente 

descripción: 

 

RÚSTICA: Remanente de finca radica do 

[sic] en el Barrio Buenos Aires del 

término municipal de Lares, Puerto 

Rico con una cabida superficial de 

TREINTA MIL CERO SETENTA Y SIETE PUNTO 

CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 

METROS CUADRADOS (30,077.4637 M/C) 

EQUIVALENTES A SI[E]TE PUNTO SEIS MIL 

QUINIENTOS VEINTISÉIS DIEZ MILÉSIMAS 

DE CUERDAS (7,6526 CDAS.) cuyos lindes 

son; al NORTE con Carmen Tellado y 

segregación actual al SUR, uso público 

que separa de carretera municipal y 

José Arce Mejías al ESTE, David 

Alicea, parcelas de la Puerto Rico 
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Reconstructuios [sic] Administration y 

José Arce Mejías y al OESTE, 

segregación actual. 

–-Inscrita al folio cincuenta y cinco 

(55) del Tomo trescientos sesenta y 

uno (361) de Lares, Finca cuatro mil 

ochocientos doce (4,812), Inscripción 

undécima (11). 

 

5. Dicho negocio jurídico se llevó a cabo 

por un precio ajustado de $165,000.00. 

 

6. Como parte de la Contratación, el 

demandado asumiría la Hipoteca que 

grava la propiedad descrita en la 

Escritura 5 y la cual su acreedor es 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Cabo Rojo. 

 

7. Surge de las escrituras 5 y 6 que la 

parte demandada se obligó a cancelar 

y/o asumir la hipoteca. 

 

8. Dicha hipoteca poseía un balance de 

$89,872.39 al momento de otorgarse las 

escrituras número 5 y número 6. 

 

9. Las escrituras número 5 y 6 disponen 

que el demandado se comprometió a la 

liquidación y o pago total de las 

obligaciones por concepto de cargas y 

gravámenes que hay sobre la propiedad. 

 

10. Las escrituras número 5 y 6 establecen 

que el demandado se comprometió en 

asumir la totalidad de los costos de 

la cancelación de la hipoteca que 

grava la propiedad. 

 

11. Las escrituras número 5 y 6 establecen 

que el demandado se comprometió a 

[sic] obligó a realizar los pagos de 

las mensualidades de la hipoteca de 

forma puntual, antes de su vencimiento 

en su totalidad. Esto, durante el 

tiempo en que el demandado estuviera 

pagando el préstamo hipotecario a 

nombre de la parte demandante. 

 

12. A pesar de que las escrituras 

establecían que la entrega y toma de 

posesión del predio vendido se 

entendían verificadas con el 

otorgamiento de la misma esto no fue 

así. 
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13. El demandado no ha hecho pago alguno 

desde el otorgamiento de dichas 

escrituras. 

 

14. Las fincas en cuestión también están 

gravadas con hipotecas constituidas 

mediante escrituras públicas número 7 

y 8 otorgadas ante la Lcda. Belmarie 

Vélez Plaza el 11 de julio de 2014. 

 

15. En las escrituras 7 y 8 compareció el 

Sr. Manuel Francisco Pietri Vélez como 

deudor hipotecario. 

 

16. Las hipotecas constituidas están 

vencidas.
3
 

 

A su vez, encontró controvertidos los siguientes 

hechos: 

1. Existe una alegación sobre que el 

demandado adeuda al día de hoy la 

cantidad de $11,500.00 al demandante. 

La parte demandada niega dicha deuda. 

Por lo tanto, tiene el demandante el 

deber de probar dicha alegación 

mediante prueba en la celebración de 

un juicio plenario. 

 

2. Existe una alegación sobre que el 

demandado adeuda al día de hoy la 

cantidad de $4,000.00 en semillas. La 

parte demandada niega dicha deuda. Por 

lo tanto, tiene el demandante el deber 

de probar dicha alegación mediante 

prueba en la celebración de un juicio 

plenario. 

 

3. Si la parte demandada ha realizado 

pago alguno sobre las hipotecas 

constituidas mediante las escrituras 

número 7 y 8. 

 

4. Corresponde determinar qui[é]n se 

encuentra pagando las hipotecas que 

hoy gravan las fincas en cuestión y si 

fueron dejadas de pagar, hasta que 

momento se pagaron y si dicha cantidad 

es recobrable. 

 

5. Las partes alegan incumplimiento de 

contrato en forma recíproca. Procede 

determinar y considerar la evidencia 

relacionada al alegado incumplimiento 

existente entre las partes que 

                                                 
3 Id., Anejo XIV, Resolución, págs. 84-86. 
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impidiera el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas.
4
  

 

Insatisfecho, el señor Delgado presentó una 

moción de reconsideración,
5
 que fue denegada por el 

TPI.
6
 

Inconforme con dicha determinación, el señor 

Delgado presentó un Certiorari, en el que alega que el 

TPI cometió los siguientes errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no incluir la totalidad del 

Requerimiento de Admisiones en los hechos 

que no están en controversia. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia en apuntar a los 5 hechos 

incontrovertidos, cuando no se cumplió 

con la Regla 36.3 y se descansó en MERAS 

ALEGACIONES. 

 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al no dictar sentencia parcial 

sobre incumplimiento de contrato y 

reivindicación de las propiedades y al no 

dictar sentencia total en favor del 

demandante. 

 

Conforme a la Regla 7 (B) (5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, este Tribunal tiene la 

facultad de prescindir de escritos, en cualquier caso 

ante su consideración, con el propósito de lograr su 

más justo y eficiente despacho.
7
 En consideración a lo 

anterior, eximimos al apelado de presentar su alegato 

en oposición. 

Luego de revisar el escrito del apelante y los 

documentos que obran en autos, estamos en posición de 

resolver. 

                                                 
4 Id., págs. 86-87. 
5 Id., Anejo XV, Moción de Reconsideración en Estricto Derecho, 

págs. 90-93. 
6 Id., Anejo XVI, Resolución, págs. 94-99. 
7 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7 (B) (5). 
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-II- 

A. 

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.
8
 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.
9 

Por su parte, 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. Sobre el particular dispone: 

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 

                                                 
8 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
9 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
10
  

 

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
11
 Se trata de un mecanismo que aligera la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que debe hacer el 

tribunal es aplicar el derecho.
12 

Al respecto, dispone la Regla 36.1 de las de 

Procedimiento Civil que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

                                                 
10 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
11 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
12 Id., pág. 214. 



 
 

 
KLCE201602329 

    

 

9 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
13  

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 122 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció el estándar específico que debe 

utilizar el Tribunal de Apelaciones para la revisión 

de la procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, … el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del 

Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y aplicará los mismos criterios 

que esa regla y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario. Obviamente, el 

foro apelativo intermedio estará limitado 

en el sentido de que no puede tomar en 

consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 

materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de 

celebrado un juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es 

una de novo y debe examinar el expediente 

de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de 

Sentencia Sumaria en el foro primario, 

llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor. 

 
Segundo, por estar en la misma 

posición que el foro primario, el 

Tribunal de Apelaciones debe 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, …, y discutidos en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, …. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el 

Tribunal de Apelaciones debe revisar si 

en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, el foro 

apelativo intermedio tiene que cumplir 

con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer 

                                                 
13 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y 

cuáles están incontrovertidos. Esta 

determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede 

hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su Sentencia. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que 

los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera 

Instancia aplicó correctamente el Derecho 

a la controversia.
14 

 

-III- 

 La resolución es correcta en derecho y la etapa 

en que se presenta el recurso no es la más propicia 

para su consideración. Regla 40 (A) y (E) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 

En primer lugar, el incumplimiento del recurrido 

con los requisitos para oponerse a la sentencia 

sumaria no obliga al TPI a conceder el remedio 

solicitado por el promovente. Por el contrario, ello 

dependerá de si el remedio procede en derecho, 

Meléndez González et al v. M. Cuevas, supra. 

En segundo lugar, en casos de obligaciones 

recíprocas, el incumplimiento conlleva su resolución, 

siempre y cuando la inobservancia verse sobre una 

obligación esencial o que su incumplimiento constituya 

el motivo de la otra parte para contratar.
15
 Ahora 

bien, luego de revisar cuidadosamente los documentos 

que obran en autos, coincidimos con el TPI en que no 

procede dictar sentencia sumaria en esta etapa. En el 

                                                 
14 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 
15 Neca Mortgage Corp. v. ARQW Developers, SE, 137 DPR 860, 875 

(1995). 
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contexto de un presunto cruce de obligaciones 

recíprocas, no se ha establecido cuál de ellas, por su 

importancia para la contratación, es esencial para 

cada parte, de modo que su incumplimiento conlleve 

efectos resolutorios.  

En tercer lugar, observamos además, que hay 

reclamaciones entre las partes sobre presuntas deudas 

de cantidades monetarias que conllevan, para su 

correcta adjudicación, la realización de cómputos. 

Ello, como ha sido firmemente establecido por nuestra 

jurisprudencia, requiere la celebración de las vistas 

que sean necesarias para comprobar la procedencia de 

las mismas.
16
  

En cuarto lugar, como si lo anterior fuera poco, 

ninguna de las partes ha establecido hasta el momento, 

de forma incontrovertida, ninguno de los elementos de 

sus respectivas causas de acción. En esta etapa de los 

procedimientos, los reclamos de las partes constituyen 

simples alegaciones carentes de prueba y como se sabe, 

“meras alegaciones no constituyen prueba”.
17
 

En quinto lugar, no intervendremos en la 

controversia en torno a la inclusión del Requerimiento 

de Admisiones entre los hechos no controvertidos en la 

sentencia sumaria. Ello no nos corresponde conforme a 

                                                 
16 Audio Visual Lang. v. Syst. Est. Natal, Hnos, 144 DPR 563, 577-

578 (1997). (Obligación de celebrar vista evidenciaria para 

comprobar la veracidad de cualquier aseveración incluyendo 

cómputos). 
17 U.P.R. Aguadilla v. Lorenzo Hernández, 184 DPR 1001, 1013 

(2012), citando a Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 

509-510 (2011); Alberty v. Bco. Gub. De Fomento, 149 DPR 655, 671 

(1999). 
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la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil.
18
 Además, 

el 9 de septiembre de 2016, el TPI, dentro de la 

facultad de manejar los litigios antes su 

consideración, resolvió dicho incidente interlocutorio 

y como es norma firmemente establecida, dicha 

determinación amerita nuestra deferencia.
19
  

Finalmente, no existe ningún otro fundamento bajo 

la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

que justifique la concesión del auto solicitado.  

-IV- 

 Por los fundamentos previamente expuestos, se 

deniega la expedición del auto de certiorari 

solicitado. 

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones

                                                 
18 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
19 Lluch v. España Service Station, 117 DPR 729 (1986). 
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Lares 
 

Civil número:  
L 3CI201500032 

 
Sobre: 

Incumplimiento de 

Contrato 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

 VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso de 

certiorari presentado por el Sr. Ángel Rafael Delgado Pol fue 

resuelto sin contar con el alegato de la parte promovida, ni 

siquiera con los autos originales del caso L 3CI201500032 del 

Tribunal de Primera Instancia, Sala  de Lares (TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,        

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 

(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 
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razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 

 
Olga E. Birriel Cardona 

Jueza de Apelaciones 
 

 

 


