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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Bayamón 
 
Civil Núm.: 

D AC2012-3580 
 

Sobre: 
Demanda Sentencia 
Declaratoria, Daños y 
Perjuicios y Remedios 
Provisionales 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el 
Juez Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes  

 
Surén Fuentes, Jueza Ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparece Ellen G. Walsh Abel (señora Walsh Abel o la 

peticionaria) mediante el recurso de certiorari de título presentado 

el 3 de mayo de 2017. Solicita que se expida auto y se revoque la 

Resolución dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 7 de marzo de 2017, notificada al día siguiente. 

En dicho dictamen se declara No Ha Lugar la Moción en Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la peticionaria el 11 

de junio de 2015. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 
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I. 

La señora Walsh Abel y la señora Gloria M. Irizarry González 

(señora Irizarry González) presentan el 11 de diciembre de 2012 

una Demanda Sobre Incumplimiento de Contrato, Sentencia 

Declaratoria y Solicitud de Remedios Provisionales en contra del 

Consejo de Titulares del Condominio Villa Caparra Executive y su 

Junta de Directores (en conjunto, la parte recurrida).1 En ajustada 

síntesis reclaman que se lleve a cabo el acuerdo transaccional 

aprobado y adoptado mediante Resolución emitida por el 

Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) el 30 de enero de 

2012 como consecuencia de la Querellas SJ0006812 y SJ0006813 

instadas por las señoras Walsh Abel e Irizarry González en contra 

de la Junta de Directores del Condominio Villa Caparra Executive 

y sus constituyentes. Entre otros remedios, también reclaman 

daños y perjuicios por daños sufridos a raíz del incumplimiento.2 

Luego de múltiples trámites procesales, incluyendo el que las 

partes hayan recurrido a este foro mediante los casos 

KLCE201300965 y KLCE201401705, la señora Walsh Abel insta 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial el 11 de junio de 

2015. Tras haberse opuesto la parte recurrida, el TPI emitió la 

Resolución objeto del presente recurso el 7 de marzo de 2016. De 

forma detallada el Tribunal concluye que no procede resolver el 

pleito de forma sumaria y declara No Ha Lugar la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. 

                                       
1 La Junta de Directores se compone de las siguientes personas: Emely Astacio 

(presidente), Brenda Ann Cámara (vicepresidente); Mirtelina Sauri (tesorera); 
Nadia Altieri Nieto (vocal); Isabel Villamil Santana (secretaria), Patricia Mac 

Murray (vocal); y Tere Viñolo (vocal).  

 
2 Según expresa la Sentencia del 28 de junio de 2012 emitida por un panel 

hermano para el caso KLRA201200190, el propósito de dicho acuerdo era para 
solucionar de forma definitiva cómo habrían de realizarse ciertas obras de 

reparación y mejoras en algunas de las áreas comunes del referido inmueble. En 

adición, que “[e]n ese acuerdo transaccional, entre otros extremos, las partes 

convinieron la celebración de tres asambleas extraordinarias, en las que se les 

presentaría a los titulares del condominio información relacionada a las obras de 

mejoras pendientes a realizar, al estado de aquellas que a[ú]n no habían 
finalizado, los estudios realizados con relación a esas obras y los procesos 

necesarios para completarlas”.   
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Inconforme, el 23 de marzo de 2017 la peticionaria interpone 

Moción para Determinaciones de Hecho Adicionales y 

Reconsideración. Atendidas la misma, el TPI declara No Ha lugar la 

Reconsideración el 27 de marzo de 2017, notificada el 3 de abril 

del presente. 

Insatisfecha aún, la señora Walsh Abel acude ante nos 

mediante el certiorari de título y formula los siguientes errores: 

Primer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar que, a la luz de la prueba documental 
acompañada, existen controversias de credibilidad, 

cuando NO existen testimonios encontrados.  
 
Segundo Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia 

al no dictar sentencia sumaria según los hechos 
probados, ya que lo esencial ante la Regla 36 son los 

hechos medulares. 
 
Tercer Error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no determinar que la parte demandada incumplió con 
la Resolución de DACO. 

 
La parte peticionaria presenta su Oposición el 15 de mayo 

del corriente, así como su alegato el 2 de junio de 2017 

Encontrándose perfeccionado el presente recurso, procedemos a 

resolver. 

II. 

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 et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

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

mecanismo está regulado por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, supra. Esta Regla dispone que la solicitud de 

sentencia sumaria puede ser presentada por cualquiera de las 

partes que solicite un remedio por medio de una moción fundada 

en declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 
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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 

LPRA Ap. V, R. 36.3(e); 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 a 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 

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

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010). Sobre el particular, 

precisa señalarse que un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 

(2010); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 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.  

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, et al. v. M. Cuebas, 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 un hecho relevante y pertinente. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713 (2012). 

Consecuentemente, si el tribunal no tiene certeza respecto a todos 
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los hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria. Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 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. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541 (2011); González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., 152 DPR 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 solicitud de sentencia sumaria, así como 

los requisitos aplicables a la parte que se opone.  Véase Regla 36.3 

en su totalidad, 32 LPRA Ap. V, R.36.3 y SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra.  

Ahora  bien, en cuanto a si el pleito no es decidido en su 

totalidad en virtud de la moción de sentencia sumaria, o el TPI 

considera que no procede dictar sentencia sumaria en el caso que 

tiene ante sí, el foro a quo queda obligado a cumplir con lo las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.4. De esta forma, al no conceder el remedio solicitado o se 

deniega la solicitud, será obligatorio que el tribunal resuelva la 

moción mediante una determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y los 



 
 

 
KLCE201700803 

 

6 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos. 

El Tribunal Supremo estableció en Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, 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 DPR 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 LPRA Ap. V R. 36.4, por lo que tenemos la 

ineludible obligación de exponer concretamente los hechos 

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 
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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. 

En el recurso de certiorari de epígrafe, la señora Walsh 

plantea que incidió el TPI al no dictar sentencia sumaria según los 

hechos probados considerando que, según arguye ésta, no existen 

hechos medulares en controversia. En particular, sostiene que erró 

el Tribunal al determinar que hay controversia de hechos por 

existir versiones encontradas que surgen de la propia evidencia 

documental y de las declaraciones juradas que obran en el 

expediente.  

En cambio, la parte recurrente argumenta en su Oposición y 

Alegato que no procede resolver el pleito en cuestión de forma 

sumaria por no existir una clara certeza sobre hechos materiales y 

esenciales. Entre otros señalamientos,  citan de forma particular 

partes de las deposiciones -tomadas bajo juramento- de las 

señoras Brenda Cámara y Emely Astacio; ambas codemandadas y 

miembros de la Junta de Directores del Condominio Villa Caparra 

Executive. 

En adición a los argumentos de las partes, precisa tomarse 

en cuenta que en la Resolución objeto del recurso de epígrafe, el 

TPI realizó una lista de veinte (20) hechos no controvertidos 

fundamentando los mismos con evidencia documental que obra en 

el expediente. De otro lado, y en cuanto a los hechos en 

controversia, el Tribunal detalló que existe una controversia real y 

sustancial los siguientes hechos esenciales y pertinentes: 
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1. Si la parte demandada, Mirtelina Saurí y otros, 

incumplió con el acuerdo transaccional recogido en 

la Resolución, dictada por el DACO el 30 de enero 

de 2012. 

 

2. Los daños alegados, si alguno, que sufriera la Sra. 

Ellen G. Walsh Abel, por el alegado 

incumplimiento de la parte demandada con la 

Resolución del DACO. 

 

3. A cuánto ascienden dichos daños, si en algo. 

Posterior a discutir el Derecho aplicable, el TPI concluyó de 

la siguiente forma: 

En este caso existe controversia sobre el alegado 
incumplimiento con la Resolución del DACO, lo cual 

impide que el tribunal pueda resolver este asunto, 
mediante el mecanismo de sentencia sumaria. Por lo 
tanto, procede en derecho conceder a las partes la 

oportunidad de expresarse para que así el tribunal 
pueda recibir prueba y aquilatarla. Existen casos 
donde es imposible reunir ante sí toda la verdad de los 

hechos a través de deposiciones o declaraciones 
juradas, ya que el factor credibilidad juega un papel 

esencial o decisivo para poder llegar a la verdad de los 
hechos. Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 
(2001). Por consiguiente, al existir controversias que 

envuelven elementos de credibilidad, resulta 
prematuro, en estos momentos, conceder la sentencia 

sumaria.  
 
De lo anterior se desprende que el TPI considera que existen 

controversias sustanciales de hechos esenciales. Tras un análisis 

de los escritos y documentos que obran en nuestro expediente, no 

hemos detectado que el Tribunal haya errado en el ejercicio de su 

discreción al negarse a resolver de forma sumaria la Demanda ante 

sí. Es claro que aquí, para establecer la verdad sobre los hechos, 

es indispensable escudriñar la prueba y dirimir credibilidad.  

De igual forma, no encontramos que el TPI se haya desviado 

de la norma procesal establecida bajo la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y lo resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

al respecto.  

Por lo tanto, siguiendo los criterios para la expedición del 

auto de certiorari establecidos en la Regla 40 del Reglamento del 
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Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, determinamos 

que la Resolución emitida por el TPI en este caso no constituye un 

abuso de discreción o error en la aplicación de la norma procesal 

vigente que justifique nuestra intervención en este momento.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari de epígrafe.  

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 


