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

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de abril de 2018. 

 Mediante recurso de certiorari comparece el señor Hugo 

Cabrera Pérez (el peticionario o el señor Cabrera) y solicita la 

revisión de la resolución emitida el 10 de abril de 2017 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Mayagüez. El 

referido dictamen deniega la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por señor Cabrera. 

Por los fundamentos que pasamos a exponer, se deniega 

la expedición del auto de certiorari.   
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I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que los 

hechos de incidentes esenciales para disponer del recurso son los 

siguientes. 

El señor Ángelo Fernández Arroyo, la Sra. Ema Rosa Rivera 

Hernández y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos (la parte promovida), presentan una demanda el 12 de 

mayo de 2014. Posteriormente, el 26 de febrero de 2016 

presentan una demanda enmendada. En la misma, solicitan el 

cumplimiento especifico del contrato de 2014 y que, por 

consiguiente, se ordene su cumplimiento específico y el traspaso 

de las acciones en prenda de A&E a la parte recurrida mediante el 

pago de lo adeudado. Todo ello, sujeto al resultado del pleito en 

cuanto a la nulidad de la compraventa efectuada en el 2014 ya 

que arguyen que primero la propiedad tiene que regresar al 

patrimonio de A&E para que la parte recurrida pueda realizar el 

pago. 

 A su vez, la parte recurrida solicita que: se ordene el 

cumplimiento especifico del contrato de retroventa del 2010; que 

el TPI apruebe la consignación de $187,000.00; que se determine 

la nulidad de acción o actividades corporativas realizadas por el 

señor Cabrera; que se decrete la nulidad o inexistencia o rescisión 

de la venta realizada mediante la Escritura Pública Número 3 de 

Compraventa, otorgada el 4 de abril de 2014, entre otros.    

El peticionario presenta una solicitud de sentencia sumaria 

ante el TPI. Oportunamente, la parte recurrida presenta Oposición 

a la Moción de Sentencia Sumaria. Tras varios incidentes 

procesales, el TPI deniega la disposición sumaria del caso.  

Insatisfecho, el peticionario presenta un recurso de 

certiorari donde adjudica al TPI la comisión los siguientes errores: 
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ERRÓ EL ILUSTRE FORO DE INSTANCIA AL NO 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA Y SEÑALAR UNAS 
SUPUESTAS CONTROVERSIAS DE HECHOS QUE LO 

IMPEDÍAN, SIENDO ESTAS INEXISTENTES O 
SECUNDARIAS QUE NO ENERVABAN LA 

PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA SUMARIA PORQUE 
LA INTENCIÓN DE LAS PARTES SURGE CON 

CLARIDAD DE LOS CONTRATOS. 
 

ERRÓ EL ILUSTRE FORO DE INSTANCIA AL NO 
ORDENAR LA DESESTIMACIÓN DE TRES DE LAS 

CAUSAS DE ACCIÓN DE LA DEMANDA ENMENDADA, 
DESESTIMACIÓN QUE PROCEDE COMO CUESTIÓN DE 

DERECHO. 
  

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a delimitar brevemente el trasfondo normativo 

aplicable a recurso. 

II. 

-A- 

En nuestro ordenamiento el mecanismo de Sentencia 

Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 

TSPR 70, 193 DPR 100 (2015). 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que 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 v. M. 

Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 2015; Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E., 192 DPR 7, 2014; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010). (Énfasis suplido) Independientemente de cuál 

de las partes promueva la solicitud, la que así lo haga debe 
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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.   

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.2, provee para que una parte contra la cual se ha 

formulado una reclamación pueda “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 sumariamente 

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”.   

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 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., 178 DPR 200, 213 (2010). (Énfasis suplido) 

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que aunque en el pasado se ha hecho 

referencia a la Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal 

“extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito. De hecho, en el ámbito de la Moción de 

Sentencia Sumaria nuestro ordenamiento “no excluye tipos de 

casos y realmente puede funcionar en cualquier contexto 

sustantivo”. P. Órtiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 
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sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es decir, nuestra jurisprudencia es 

clara en que no importa lo complejo que sea un pleito, si de una 

bien fundamentada Moción de Sentencia Sumaria surge que no 

existe controversia real en cuanto a los hechos materiales del 

caso, puede dictarse Sentencia sumariamente. (Cita omitida). 

Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y Bohío 

International Corp., supra. 

Resulta meritorio destacar que, con la más reciente 

normativa, nuestro Máximo Foro se distancia significativamente 

de la doctrina anterior que establecía que el mecanismo de 

sentencia sumaria debía usarse solamente en casos claros. Sobre 

este particular, nuestro Tribunal Supremo, en Rosario v. 

Nationwide Mutual, 158 DPR 775, 780 (2003) había señalado lo 

siguiente: “En cuanto a la evaluación de la prueba pertinente, 

‘[c]ualquier duda sobre la existencia de una controversia sobre los 

hechos materiales, debe resolverse contra la parte promovente’.”   

Por igual, en Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004), la 

Alta Curia señaló que: “La parte que solicita la sentencia sumaria 

en un pleito tiene la obligación de demostrar la inexistencia de 

una controversia real sobre todo hecho material y esencial, que a 

la luz del derecho sustantivo determinaría que se dicte sentencia 

a su favor. Cuando existe controversia real en relación con hechos 

materiales y esenciales no debe dictarse sentencia sumaria y 

cualquier duda debe resolverse en contra de la parte 

promovente.” (Énfasis nuestro). 

En armonía con la doctrina antes esbozada, en Malavé v. 

Oriental, 167 DPR 593, 605 (2006) el Máximo Foro fue enfático 

cuando expresó que: “En nuestro ordenamiento jurídico existe 

una clara política pública judicial de que los casos se ventilen en 
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los méritos por nuestro interés de que todo litigante tenga su día 

en corte. (Citas omitidas) Por ello, el mecanismo de la sentencia 

sumaria sólo se debe utilizar cuando quien promueve ha 

establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que 

la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier 

circunstancia que resulte discernible de la prueba.” 

Como bien se puede justipreciar, del reciente desarrollo 

doctrinario pertinente al mecanismo de la sentencia sumaria, 

transluce que a partir de SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra, la norma se ha tornado más rigurosa para quien pretende 

oponerse a que su caso se resuelva por la vía sumaria. Así pues, 

ante una moción de sentencia sumaria bien fundamentada, el que 

se opone a ella tiene el deber ineludible de controvertir los hechos 

fehacientemente, ya que de lo contrario, corre el riesgo de verse 

privado de “su día en corte”. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone: 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 

celebrar juicio, 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 

hechos esenciales y pertinentes que están 
realmente y de buena fe controvertidos, y hasta 

qué extremo la cuantía de los daños u otra reparación 
no está en controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos 

en controversia. Al celebrarse el juicio, se 



 
 

 
KLCE201701224    

 

7 

considerarán probados los hechos así especificados y 

se procederá de conformidad. 
 

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno. Reglas de Procedimiento Civil,    
32 LPRA AP. V, 36.4. (Énfasis Nuestro). 

 
En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que ante una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertibles y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora. En Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de 

Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó: 

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 

y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la 
enumeración que las partes le presentaron. Incluso, 

la Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, 
requiere que la parte promovida enumere los hechos 

que a su juicio no están en controversia. Además, los 
hechos debidamente enumerados e identificados con 

referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 

son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), 
supra. Todo esto simplificará el desfile de prueba en 

el juicio, ya que los hechos incontrovertidos  se 
considerarán probados.  

 
 Por otro lado, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestro más Alto Foro citando al tratadista José A. Cuevas 

Segarra, destacó la importancia de la Regla 36, pues con ella se 

evita “relitigar los hechos que no están en controversia”. En 

particular, señaló: 

Lo importante de esta regla es que el nuevo texto 
mejorado hace énfasis en el carácter mandatorio de 

la determinación de los hechos materiales sobre los 
cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 
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controvertidos. Esta es la única forma de propiciar 

una revisión adecuada por los foros apelativos. 
(Citas omitidas). 

 
Cabe resaltar que en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo 

estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de 

revisión. Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

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 [sic] 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, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, supra.  
  

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 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.  
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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.  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las 

partes queden “en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el 

litigio de manera injustificada”. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. De igual forma, facilita el proceso de revisión judicial 

de la última instancia judicial. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra. 

-B-   

Sabido es que 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.   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico,            

32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) que entró en vigor el primero de 

julio de 2010, según enmendada por la Ley Núm. 177 de 30 de 

noviembre de 2010, dispone en lo pertinente:   

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 
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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 evidenciarios, anotaciones de rebeldía o 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 suplido).   

  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el 

recurso de certiorari, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones 

establece varios criterios para que este foro apelativo se guíe en 

el ejercicio de su discreción en la adjudicación de una petición de 

certiorari.  Entre ellos se encuentra determinar si un caso se 

encuentra en una etapa adecuada para que este foro intervenga 

con una determinación interlocutoria del foro de instancia, la cual 

en principio merece nuestra total deferencia.  Otro de los criterios 

es el determinar si la providencia judicial interlocutoria es o no 

correcta en Derecho.  A esos fines, la Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 40, dispone como criterios 

para la expedición del auto de certiorari, los siguientes:   

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 
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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.   
  

Por lo general los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el TPI, “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitara un perjuicio 

sustancial”.  Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170 (1992).   

De ordinario, el ejercicio de las facultades discrecionales por 

el foro de instancia, merece nuestra deferencia. Sólo podrá 

intervenir un tribunal apelativo con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 

(1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en la interpretación de 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo. Rivera Durán 

v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).     

Con este estándar presente, pasemos a examinar si el TPI 

erró al denegar la sentencia sumaria solicitada por el peticionario. 

Luego de evaluar la totalidad del expediente ante nuestra 

consideración, los alegatos de las partes y el derecho aplicable, 

nos hallamos en posición de resolver. 
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III. 

El peticionario arguye que el pleito trata de una 

interpretación de estricto derecho contractual. Arguye que de las 

alegaciones y documentos surge que la controversia esencial gira 

en torno a la interpretación de un contrato escrito y firmado por 

todas las partes en el año 2014. Que dicho contrato los obliga y 

que junto con otros y por su claridad, son de fácil interpretación 

como para permitir una disposición sumaria del caso. 

Que es dueño del 100% de las acciones de A&E la que 

compró a la parte recurrida por la suma de $600,000.00 en el año 

2010. Con dicha suma, se compró un solar con una estación de 

gasolina y se expidió el 100% de las acciones de dicha corporación 

a favor del peticionario. Luego, el peticionario y la parte recurrida 

acordaron mediante un contrato de compraventa escrito que el 

peticionario quiere vender y que la parte recurrida interesa 

comprar por el precio de $425,000, precio que se debía pagar en 

un término de 30 días. Que posteriormente, la parte promovida 

no pago el precio del plazo acordado, en su lugar, insto el pleito 

para evadir su responsabilidad contractual y continuar disfrutando 

de la totalidad de las rentas. 

Sucintamente, la parte recurrida alega que es dueño de las 

acciones de A&E Petroleum Corp. (A&E). Que A&E es una 

corporación en el que se la operación de una estación de servicio 

de gasolina ubicada en una propiedad inmueble que pertenecían 

a Chevron Puerto Rico LLC. antes Texaco Puerto Rico, Inc. El 

peticionario le hizo un préstamo de $600,000.00 al señor 

Fernández el 31 de marzo de 2010 mediante un contrato otorgado 

en San Juan, Puerto Rico, ante un notario público. 

Alega la parte recurrida que el propósito del préstamo fue 

facilitar su adquisición, como dueño de A&E, de la propiedad de 
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donde operaba la estación de gasolina. Reitera, en su demanda 

que era y es el dueño o titular del 100% de las acciones de A&E. 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el TPI, “salvo que se demuestre que hubo 

un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con prejuicio 

o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación 

de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que 

nuestra intervención en esa etapa evitara un perjuicio sustancial”. 

Hemos examinado detenidamente los documentos anejados al 

recurso, la Moción de Sentencia Sumaria así como la Oposición; a 

la luz del marco doctrinal expuesto previamente, entendemos que 

no erró el foro recurrido al determinar que existen controversias 

de hechos materiales que le impidieron resolver el caso mediante 

el mecanismo de sentencia sumaria.  

Coincidimos con el foro de instancia que existen 

controversias de hechos medulares principalmente en lo que 

respecta a la intención de las partes al otorgar los contratos. 

Específicamente en cuanto a lo siguiente: 

1. A la corporación A&E Petroleum Corp., quien era su 

dueño antes del otorgamiento de los contratos 
privados y escrituras otorgados el 31 de marzo de 

2010. 
 

2. A la suma de $600,000.00 desembolsada por el Sr. 

Hugo Cabrera Pérez. Debe presentarse prueba 
sobre el desembolso original de estos fondos y su 

procedencia. En cuanto a estos fondos, además, 
existe controversia en cuanto a si los mismo fueron 

desembolsados con el propósito de hacerlos 
disponibles al Sr. Ángelo Fernández, por sí o como 

representante de A&E Petroleum Corp. 
 

3. Los pagos alegadamente realizados por el Sr. 

Ángelo Fernández al Sr. Hugo Cabrera mediante 
pagos directos a una cuenta que alegadamente 

éste último posee en UBS Financial Services, Inc. 
Debe desfilarse prueba para demostrar la 

realización delos pagos alegados, para establecer 
porqué los mismos se realizaban. 
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4. A la emisión de las 10,000 acciones de A&E 

Petroleum Corp., la intención tras los contratos 
otorgados en relación con la misma. 

 

5. A los contratos perfeccionados, así como la 

novación si alguna de los mismos para poder 
declarar los derechos y obligaciones de las partes. 

 

Subrayamos que con nuestro dictamen no prejuzgamos los 

méritos de las controversias entre las partes. En esta etapa 

procesal del litigio de autos, resulta improcedente emitir 

comentarios relacionados a los méritos de las contenciones de las 

partes litigantes. Ello procede únicamente una vez desfilada la 

prueba en el juicio y culminada la evaluación del tribunal 

recurrido, mediante el correspondiente dictamen. 

Por tal razón, no incidió el TPI al declarar No Ha Lugar la 

Moción de Sentencia Sumaria instada por el señor Cabrera. Así 

pues, resolvemos que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de 

discreción del TPI en su determinación de denegar la Moción de 

Sentencia Sumaria.  En consecuencia, nos abstenemos de 

intervenir con dicho criterio y no procede nuestra intervención en 

esta etapa de los procedimientos. Tampoco está presente 

circunstancia alguna de las contempladas en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que nos permita revocar el dictamen 

recurrido. 

IV. 

En virtud de los fundamentos que anteceden, se deniega la 

expedición del recurso de certiorari solicitado.  

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 


