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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Jueza 
Soroeta Kodesh y la Jueza Domínguez Irizarry  
  

Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de febrero de 2019. 

Mediante un recurso de certiorari presentado el 1 de agosto de 

2018, comparece la Asociación de Condómines Torre Médica I Dr. 

Pedro Blanco Lugo (en adelante, la peticionaria).  Nos solicita que 

revisemos una Resolución dictada el 1 de mayo de 2018 y notificada 

el 4 de mayo de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia (en 

adelante, TPI), Sala de Arecibo.  Por medio del dictamen recurrido, 

el TPI denegó una solicitud de sentencia sumaria instada por la 

peticionaria. 

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari solicitado. 
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I. 

 El 6 de noviembre de 2013, Inmobiliaria San Alberto, Inc. y 

PMB Realty, Inc. (en adelante, las recurridas), titulares de la Torre 

Médica II, incoaron una Demanda de Sentencia Declaratoria en 

contra de la peticionaria.  En síntesis, solicitaron que el TPI 

declarase que la Torre II tenía derecho a utilizar los baños 

comunales ubicados en los vestíbulos de los tres (3) pisos de la 

colindante Torre Médica I. 

 Al cabo de varios incidentes procesales, el 2 de mayo de 2014, 

NOVI Investments Corp. (en adelante, NOVI o la interventora), 

desarrolladora de la Torre Médica II, presentó una Demanda de 

Intervención y fue autorizada por el foro primario a intervenir en el 

pleito.  Subsiguientemente, el foro primario ordenó la inclusión en 

el pleito de la Asociación de Condómines Torre Médica II.  De 

conformidad con lo anterior, el 14 de noviembre de 2016, las 

recurridas instaron una Demanda de Sentencia Declaratoria 

Enmendada.  En lo pertinente al recurso que nos ocupa, reiteraron 

su petitorio anterior en torno al uso de los baños en los vestíbulos 

de la Torre Médica I.   

 Continuados los trámites procesales de rigor, el 16 de mayo 

de 2017, la peticionaria incoó una Solicitud de Sentencia Sumaria.  

En síntesis, argumentó que no existía controversia de hechos que le 

impidiera al TPI concluir que los servicios sanitarios de la Torre 

Médica I, no eran parte de los elementos a ser compartidos con la 

Torre Médica II.  Manifestó que la Torre Médica I no estaba obligada 

a reconocer un derecho de utilización de los baños en los vestíbulos, 

toda vez que no estaba obligada por la Escritura Matriz de la Torre 

Médica II.  Explicó que la Escritura Matriz de la Torre I no concibió 

dicha relación u obligación.  A su vez, sostuvo que los condómines 

de la Torre I no fueron parte, ni suscribieron la Escritura Matriz de 

la Torre Médica II.  Añadió que de los planos realizados por la propia 
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Torre Médica II se desprendía que los baños no eran parte del 

vestíbulo de los tres (3) pisos de la Torre Médica I.   

Por otro lado, la peticionaria indicó que las recurridas se 

habían allanado a las determinaciones del pleno de los Titulares que 

reconocían la necesidad de construir baños en sus facilidades.  De 

igual manera, afirmó que los cuerpos directivos de ambas torres 

médicas habían llegado a unos acuerdos sobre el uso de los baños, 

que hacían inmeritoria la Demanda incoada por las recurridas.   

 Por su parte, el 11 de diciembre de 2017, las recurridas y la 

interventora interpusieron una Oposición Conjunta a Solicitudes de 

Sentencia Sumaria.  De entrada, sostuvieron que, de la Escritura 

Matriz de la Torre Médica I, surgía la advertencia a los compradores 

del derecho al uso de los baños.  Explicaron que de la Escritura 

Matriz de la Torre I se desprende que los condómines fueron 

advertidos en torno a que un segundo edificio podría quedar 

adosado y que estos se comprometían a otorgar todo instrumento 

necesario para el buen funcionamiento de ambas edificaciones.  

Añadió que en una Resolución dictada el 17 de diciembre de 2014, 

notificada el 29 de diciembre de 2014, el TPI determinó que los 

baños estaban ubicados en el vestíbulo de la Torre Médica I, pero 

que existía controversia que ameritaba la celebración de una vista 

evidenciaria en torno a la intención de los otorgantes de la escritura 

matriz de la Torre Médica I de compartir los servicios sanitarios con 

la Torre Médica II, y en torno a la expectativa de los otorgantes de la 

Torre Médica II de compartir y usar los baños de la Torre Médica I.  

Las recurridas aseveraron que el TPI únicamente reconsideró la 

Resolución antes aludida, en cuanto a la ubicación de los baños y 

que dicho asunto ameritaba también la celebración de una vista 

evidenciaria.   

Asimismo, las recurridas afirmaron que existía controversia 

de hechos en torno a si los baños eran parte de los elementos 
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comunes cuyo uso debían compartir ambas torres; si la 

determinación de la Torre Médica II para la construcción de baños y 

el Artículo 42(b) de la Ley de Condominios impedía la reclamación 

de las recurridas; si el acuerdo entre ambas asociaciones de 

condómines tornaba en académica el reclamo de las recurridas; y si 

la solicitud de sentencia declaratoria era un reclamo justiciable. 

 A su vez, el 22 de febrero de 2018, la peticionaria instó una 

Réplica a Oposición de Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegó que la 

Oposición Conjunta a Solicitudes de Sentencia Sumaria incoada por 

las recurridas contenía errores de fondo y forma insubsanables que 

denotaban el incumplimiento con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 36, y la jurisprudencia reciente del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico.  Explicó que las objeciones de las 

recurridas a su solicitud de sentencia sumaria estuvieron 

desprovistas de referencias, según exige nuestro ordenamiento.  

Además, sostuvo que las determinaciones sobre si la escritura 

matriz delimita lo que es un vestíbulo; si las recurridas realizaron 

actos afirmativos contrario a lo que alegaron en la Demanda; y si las 

recurridas tenían legitimación por no agotar los remedios de acuerdo 

a lo establecido en la Ley de Propiedad Horizontal, eran asuntos de 

estricto derecho.   

 Así las cosas, el 1 de mayo de 2018, notificada el 4 de mayo 

de 2018, el TPI dictó una Resolución en la cual denegó la solicitud 

de sentencia sumaria interpuesta por la peticionaria, por entender 

que existía una controversia de hechos que le impedía resolver el 

pleito por la vía sumaria.  De la aludida Resolución se desprenden 

las siguientes determinaciones de hechos: 

1. Inmobiliaria San Alberto, Inc. (en adelante 

Inmobiliaria) es una corporación debidamente 
organizada conforme a las leyes del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, con personalidad jurídica 

para demandar y ser demandada en los Tribunales 
de Puerto Rico, con oficinas principales en 
Carretera Número dos, Km 47.7 Manatí, Puerto 
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Rico y dirección Postal PO Box 30532 Manatí, PR 
00674-8513). 

 
2. PMB Realty, Inc. (en adelante, “PMB”) es una 

corporación debidamente organizada conforme a las 
Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con 
personalidad jurídica para demandar y ser 

demandada en los Tribunales de Puerto Rico, con 
oficinas principales en Carretera Número dos, Km 
47.7, Manatí, Puerto Rico y dirección Postal: Po Box 

30532 Manatí, PR 00674-8513. 
 

3. El Consejo de Titulares Edificio Médico Dr. Pedro 
Blanco Lugo (en adelante el Consejo), es una 
asociación con capacidad legal para demandar y ser 

demandada, según surge de la Ley de Condominios, 
31 LPRA sec. 1293b. 

 
4. Los demandantes son titulares de la Torre Médica II. 
 

5. La sociedad especial MTI Development Construction, 
SE (en adelante MTI) desarrolló y construyó un 
edificio de hormigón que consiste en tres (3) pisos y 

contiene treinta y cinco (35) unidades. 
 

6. MTI sometió a la Torre I al Régimen de Propiedad 
Horizontal de conformidad con la escritura número 
17 del 18 de febrero de 2005, otorgada ante el 

notario Michael Rachid Piñero. 
 
7. La escritura matriz de la Torre I presenta la 

posibilidad de que posterior a la construcción de la 
Torre I se construyera una segunda torre. 

 
8. La Escritura Matriz de la Torre I, en su cláusula 

Trigésima establece: 

 
En el predio adyacente al Noroeste del 

Condominio, LA PROPIETARIA se propone 
edificar un segundo edificio que podría 
quedar adosado al edificio del Condominio.  

De darse el caso, ambos edificios 
compartirían el uso del vestíbulo y 
marquesina, ascensores y escaleras, así el 

túnel que se ha dicho y a su vez 
compartirán los costos y gastos de 

mantenimiento.  A tales efectos, se 
determinará la proporción de los gastos 
correspondientes a cada edificio en base a 

la superficie total de las Unidades de cada 
edificio.  Los compradores reconocen estar 

plenamente informados de lo anterior y 
consienten a ello, así también se 
comprometen a otorgar cuanto 

instrumento sea preciso para llevar a feliz 
término este acuerdo y el buen 
funcionamiento de ambos edificios.  Todos 

los gastos de dicho otorgamiento serán por 
cuenta de LA PROPIETARIA. 
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9. La escritura matriz de la Torre I advertía a los 
posibles compradores que, de darse el caso de que 

en el predio adyacente al Noroeste del condominio se 
edificara un segundo edificio, ambos edificios 

compartirían el uso del vestíbulo y marquesina, 
ascensores y escaleras, así como el túnel que se ha 
dicho y a su vez compartirían los costos y gastos de 

mantenimiento. 
 
10. La escritura matriz de la Torre I, en su inciso “d” de 

la cláusula séptima, como elementos comunes 
generales de la Torre I menciona “el techo, aleros, 

parapetos, pasillos, vestíbulos, ascensores, 
escaleras de áreas comunes generales y vías de 
entrada y salida”.  

 
11. Los servicios sanitarios para damas y caballeros 

localizados al suroeste de cada uno de los tres pisos 
se mencionan como elementos comunes generales 
de la Torre I en la Cláusula Séptima, inciso I.  

 
12. Tanto la Torre I como la Torre II consta de tres pisos 

o niveles. 

 
13. Referente a la Torre I, la Escritura Matriz describe 

los tres pisos o niveles.  En cuanto al piso uno, la 
descripción pertinente a la controversia de autos es 
la siguiente: Consta de cuatro (4) unidades, un 

pasillo que da acceso a todas las Unidades de ese 
piso y que al Oeste conduce al túnel que conecta el 
Condominio a los predios del Doctors’ Center 

Hospital, en dicho pasillo hay una estación de 
buzones de correo, escalera que conduce al segundo 

y tercer piso, y al techo, ascensores y puerta 
exterior, cuarto que contiene panel de teléfonos, 
panel eléctrico y panel de alarma de fuegos, cuarto 

de bombas bajo el cual se halla la cisterna del 
edificio, vestíbulo de baños para damas y para 

caballeros, en el piso del vestíbulo de los cuartos de 
baño hay una compuerta bajo la cual se encuentra 
una planta de bombeo sanitario. 

 
14. El piso dos de la Torre I, según la escritura matriz, 

es descrito de la siguiente forma: Consta de quince 

(15) oficinas o unidades, un pasillo y atrio que da 
acceso a todas las unidades de ese piso y que 

conduce desde el Oeste donde se encuentra la 
escalera que conduce al primer y tercer piso, u al 
techo y a los ascensores con su vestíbulo y área y 

puerta de entrada, hacia el extremo Este del edificio 
donde se encuentra una escalera que conduce a la 

tercera planta y el cuarto de aire acondicionado y 
una puerta de emergencia que sale al exterior por el 
lado Este del edificio.  Este segundo piso tiene 

además una marquesina para el acceso vehicular, 
localizada al Suroeste del edificio adyacente a la 
entrada principal, cuarto mecánico, baños para 

damas y para caballero, cuarto de servicio de 
limpieza, y un cuarto eléctrico que contiene panel 

de teléfonos, panel eléctrico y panel de alarma de 
fuegos que queda al nordeste de los ascensores. 
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15. El piso tres de la Torre I, según la escritura matriz, 
es descrito de la siguiente forma: Consta de dieciséis 

(16) oficinas o unidades, un pasillo y atrio que da 
acceso a todas las unidades de ese piso y que 

conduce desde el Oeste donde se encuentran la 
escalera que conduce al primer y segundo piso, y al 
techo y los ascensores con su vestíbulo, hacia el 

extremo Este del edificio donde se encuentra una 
escalera que conduce a la segunda planta y el 
cuarto de aire acondicionado.  Este tercer piso tiene 

además cuarto mecánico, baños para damas y 
caballeros, cuarto de servicio de limpieza, localizado 

al norte del baño de los caballeros. 
 
16. Alberca Inc. vendió a NOVI Investments Corp. el 

predio adyacente a la Torre I. 
 

17. NOVI desarrolló la Torre II. 
 
18. Nogama construyó la Torre II en el predio de terreno 

de NOVI.  Dicha Torre fue sometida al Régimen de 
Propiedad Horizontal en virtud de la escritura 
número 2 del 12 de junio de 2009, otorgada ante el 

notario Rubén M. Medina. 
 

19. La Escritura Matriz de la Torre II en su cláusula 
tercera, inciso (ii), establece que la propiedad está 
afecta a la Escritura Matriz de la Torre I y cita 

textualmente la Cláusula Trigésima (30) de la 
Escritura Matriz de la Torre I, la cual establece que 
“... De darse el caso, ambos edificios compartirán 

el uso del vestíbulo y marquesina, ascensores y 
escaleras, así el túnel que se ha dicho y a su vez 

compartirán los costos y gastos de mantenimiento. 
 
20. La Escritura Matriz de la Torre II en su cláusula 

Trigésimo Segunda, sobre Costos y Gastos de 
Mantenimiento compartidos hace una 

diferenciación expresa e individualiza el vestíbulo 
de los servicios sanitarios para damas y caballeros. 

 

21. Inmobiliaria adquirió la unidad 152 de la Torre II en 
virtud de la escritura de compraventa número 95 
otorgada el 30 de diciembre de 2010, ante la notaria 

Tatiana Martínez Rosa.  
 

22. PMB adquirió la unidad 152 de la Torre II en virtud 
de la escritura de compraventa número 8 otorgada 
el 13 de marzo de 2010, ante la notaria Tatiana 

Martínez Rosa. 
 

23. Ante el hecho de que la Torre I no le reconoce 
derecho alguno a la Torre II para el uso de los 
baños, el 26 de noviembre de 2014 el Consejo de 

Titulares de ambas Torres suscribieron un acuerdo 
para uso de los baños, a su vez, compartiendo el 
costo del mantenimiento de los mismos. 

 
24. El acuerdo está firmado por el Dr. Francisco 

Quintero Peña, en representación del Consejo de 
Titulares de la Torre I y por el Dr. Ónix Reyes 
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Martínez, en representación del Consejo de 
Titulares de la Torre II. 

 
25. El párrafo 3 del acuerdo establece que “la escritura 

matriz del Edificio Médico I (TMI) en su cláusula 
TRIGÉSIMA le impone la obligación legal de 
compartir con la Torre Médica II sus siguientes 

elementos: a) marquesina, b) vestíbulo, c) escaleras 
y d) ascensores. 

 

26. El párrafo 5 del acuerdo establece que “el Consejo 
de Titulares, así como la Junta de Directores del 

Edificio Médico (“TMI”) no le reconoce a la Torre 
Médica II que esta tenga un derecho al uso de los 
servicios sanitarios para damas y caballeros 

localizados en cada piso del Edificio Médico (“TMI”). 
 

27. El párrafo 7 del acuerdo establece que, “el Consejo 
de Titulares del Edificio Médico I (“TMI”) y el Consejo 
de Titulares de la Torre Médica II suscriben el 

presente acuerdo para establecer la fórmula para 
compartir los costos y gastos de los elementos 
comunes generales de la Torre I compartidos con la 

Torre II, según emana de la cláusula TRIGÉSIMO de 
la escritura matriz de la Torre I.1 

 

El foro primario concluyó que existía una controversia en 

torno a si debía entenderse que los vestíbulos de los edificios 

incluyen los baños para damas y caballeros localizados en los tres 

(3) niveles de la Torre I.  En específico, el TPI concluyó como sigue: 

Luego de analizar los documentos presentados 
somos de la opinión de que definitivamente existe una 

controversia en cuanto a, si cuando se menciona la 
palabra vestíbulos, ésta incluye los baños.  Por un lado, 

los demandados presentaron varios planos para tratar 
de diferenciar lo que serían los vestíbulos de los baños, 
y por el otro lado, los demandantes presentaron una 

declaración jurada del notario autorizante de la 
Escritura matriz de la Torre I en la cual indica, en 
apretada síntesis, que cuando se menciona vestíbulos, 

ésta sí incluye los baños. 
 

Según la jurisprudencia interpretativa que 
gobierna las sentencias sumarias, cuando nos 
encontramos ante una controversia en la cual es 

necesario pasar juicio sobre la credibilidad de los 
testigos, no es aconsejable el disponer de un pleito 

mediante este recurso. 
 
Indudablemente, en el caso de autos es necesario 

evaluar la credibilidad de los testigos para poder 
determinar si en efecto, cuando se menciona 
“vestíbulos” en la escritura matriz de la Torre I, tal 

término incluye los baños.2 

                                                 
1 Véase, Anejo 8 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 345-349. 
2 Id., a la pág. 352. 
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Subsiguientemente, las asociaciones codemandadas 

presentaron solicitudes de reconsideración.  Por su parte, el 11 de 

junio de 2018, las recurridas se opusieron a ambas solicitudes, por 

conducto de una Oposición Conjunta a Solicitudes de 

Reconsideración.  Con posterioridad, el 13 de junio de 2018, las 

recurridas instaron una Fe de Errata, acompañada por una 

declaración jurada del notario autorizante de la Escritura Matriz de 

la Torre Médica I, que por error omitieron incluir en los anejos de su 

Oposición Conjunta a Solicitudes de Reconsideración.  Mediante una 

Orden dictada el 18 de junio de2018 y notificada el 2 de julio de 

2018, el foro recurrido declaró No Ha Lugar las solicitudes de 

reconsideración ante sí. 

Inconforme con la anterior determinación, el 1 de agosto de 

2018, la peticionaria instó el recurso de certiorari de epígrafe en el 

que adujo que el TPI cometió cuatro (4) errores, a saber: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Solicitud de 
Sentencia Sumaria y tomar en consideración la 
Oposición Conjunta a Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por la Demandante-Promovida y la 
Interventora a pesar de que la misma incumple con los 
requisitos para oponerse adecuadamente a una 

solicitud de sentencia sumaria al no controvertir los 
hechos presentados en la Solicitud de Sentencia 
Sumaria. 
 
Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Solicitud de 
Sentencia Sumaria al determinar que hay controversia 
de hechos debido a la alegada existencia de una 

declaración jurada, y darle peso probatorio a la misma, 
cuando dicho documento no existe, el mismo no ha 
surgido del descubrimiento que se ha llevado a cabo ni 

documentación alguna que la parte Demandada-
Peticionada haya tenido acceso. 

 
Erró el TPI al exceder su discreción judicial al basar su 
determinación en un documento que no existe a la fecha 

de la Resolución. 
 

Erró el TPI al no acoger los hechos adicionales 
presentados por la Demandada-Peticionada en la 
Moción de Reconsideración de Sentencia Sumaria y 
Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hechos. 

 

 Luego de culminados los trámites apelativos de rigor, el 10 

de septiembre de 2018, la codemandada Asociación de Residentes 
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de la Torre Médica II instó una Moción Uniéndonos a la Solicitud de 

Expedición de Auto de Certiorari.  En igual fecha, 10 de septiembre 

de 2018, las recurridas y la interventora incoaron un Memorando en 

Oposición a la Expedición del Certiorari.  Con el beneficio de los 

escritos de las partes y los documentos que obran en autos, 

procedemos a exponer el derecho aplicable a la controversia. 

II. 

A. 

El auto de certiorari, 32 LPRA sec. 3491 et seq., es el vehículo 

procesal extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor 

jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido por un 

tribunal inferior.  Pueblo v. Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006); Pueblo 

v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

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

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera sabia 

y prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo que sigue a continuación:  
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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 

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.  4 LPRA Ap. XXII-

B R. 40.  

B. 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”.  Pueblo v. Hernández García, 

supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de Aguadilla, 144 DPR 

651, 658 (1997). 
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En Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico indicó que existen ciertas guías 

para determinar cuándo un tribunal abusa de su discreción y, en 

torno a este particular, estableció lo siguiente:  

…[U]n tribunal de justicia incurre en un abuso de 

discreción, inter alia: 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.  García v. Padró, 

supra, a la pág. 336; Pueblo v. Ortega Santiago, 125 DPR 
203, 211 (1990). 

 

 En el contexto de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial.  Así pues, es norma 

reiterada que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la 

discreción del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se 

demuestre que hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error 

manifiesto o parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

C. 

Sabido es que, mediante el mecanismo de sentencia sumaria, 

regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar vista en su 

fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, la Regla 36.3(e) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), provee que para 

que proceda dictar sentencia sumaria es necesario que, de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 
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hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006).     

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita.  No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 
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un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.     

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo 

con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que, si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede.   

Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a la pág. 214. 

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 
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moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.  

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un estándar 

específico que como foro apelativo debemos utilizar.  En torno a este 

particular, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 
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118 (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, debemos 

revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como su 

oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Subsecuentemente, si 

existen hechos materiales controvertidos “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”.  Id.  (Énfasis en el original suprimido).  Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.  Id.   

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).   

Cónsono con los principios antes enunciados, atendemos la 

controversia que nos ocupa.   

III. 

 En el primer señalamiento de error, la peticionaria alegó que 

incidió el foro primario al denegar su Solicitud de Sentencia Sumaria, 

a pesar de que la Oposición Conjunta a Solicitudes de Sentencia 

Sumaria interpuesta por las recurridas incumplió con los requisitos 

que nuestro ordenamiento exige para oponerse adecuadamente a 

una solicitud de sentencia sumaria.  Explicó que las recurridas no 

pudieron controvertir los hechos presentados en su solicitud de 

sentencia sumaria y que las objeciones aducidas no fueron 
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sustentadas por prueba.  Al ser insuficiente en derecho, la 

peticionaria sostuvo que debían admitirse como hechos 

incontrovertidos los hechos aseverados en su solicitud de sentencia 

sumaria.  

 Ciertamente, a la parte promovida por una solicitud de 

sentencia sumaria le corresponde rebatir la solicitud de 

conformidad con las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento 

Civil y la jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico.  De no hacerlo, la parte promovida se arriesga a que el 

Tribunal dicte sentencia sumaria en su contra.  No obstante, de 

acuerdo al marco jurídico antes expuesto, la facultad del foro 

primario de dictar sentencia sumaria no es automática, toda vez que 

únicamente procede dictar sentencia sumaria cuando el foro 

sentenciador queda convencido de que cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver y surge 

manifiestamente que el promovido no puede prevalecer.   

En torno a este particular, en la Resolución recurrida, el foro 

primario destacó la existencia de una controversia fundamental en 

torno a si los servicios sanitarios son parte de los vestíbulos.  Al no 

quedar convencido de que tenía toda la verdad ante sí y, por ende, 

entender que no procedía en derecho, el foro primario entendió 

necesario la celebración de un juicio.  Así pues, resulta 

improcedente el planteamiento de la peticionaria, según esgrimido 

en su primer señalamiento de error. 

 Por estar estrechamente relacionados entre sí, discutiremos el 

segundo y tercer señalamiento de error de manera conjunta.  En 

síntesis, la peticionaria argumentó que incidió el foro recurrido al 

denegar su solicitud de sentencia sumaria apoyado en un 

documento que no surgió del descubrimiento de prueba, ni existía a 

la fecha de dictarse la Resolución recurrida.  Explicó que la 

declaración jurada a la que hizo referencia el foro recurrido para 
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concluir que existía una controversia de hechos no fue presentada 

en la Oposición Conjunta a Solicitudes de Sentencia Sumaria.  Por el 

contrario, a la aludida Oposición, se anejó una carta del Lcdo. 

Rachid Piñero (en adelante, licenciado Piñero), notario autorizante 

de la Escritura Matriz de la Torre Médica I.  Sostuvo la peticionaria 

que el foro primario no debió darle el peso probatorio 

correspondiente a dicho documento y que lo llevó a concluir que 

existía una controversia de hechos.   

 A pesar de que, al momento de dictar la Resolución recurrida, 

el TPI no contaba con la declaración jurada del notario autorizante 

de la Escritura Matriz de la Torre Médica I,3 lo cierto es que obra en 

autos una carta de dicho notario, licenciado Piñero, con fecha de 26 

de enero de 2016, en la cual indicó que el uso de los baños de la 

Torre Médica I por los titulares y visitantes de la Torre Médica II, fue 

contemplada en la Escritura Matriz antes aludida.  En la misma, se 

estableció taxativamente que, de edificarse el segundo edificio, 

ambos edificios “compartirían el uso del vestíbulo y marquesina, 

ascensores y escaleras, así el túnel que se ha dicho y a su vez 

compartirán los costos y gastos de mantenimiento.”  Resulta 

menester indicar que el notario autorizante fue anunciado 

oportunamente como testigo de las recurridas.  En vista de lo 

anterior, no podemos acoger la postura de la peticionaria debido a 

que el foro primario podía tomar en consideración la carta antes 

aludida del 26 de enero de 2016, anejada a la Oposición al petitorio 

de sentencia sumaria, para resolver la controversia ante sí. 

 Un examen detenido de los documentos que constan en el 

expediente de autos revela que el foro recurrido no erró en 

dictaminar que en el caso ante nos existe una controversia de 

                                                 
3 En todo caso, la declaración jurada del licenciado Piñero fue subsecuentemente 
presentada por las recurridas y no surge de los autos ante nos que el foro de 

instancia ordenara el desglose de dicho documento o no admitiera su 

presentación.   
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hechos materiales que impiden su resolución por la vía sumaria.  

Aunque la peticionaria entiende que la Escritura Matriz de la Torre 

Médica I es clara y no necesita ser interpretada, lo cierto es que 

existe una controversia en torno a, si cuando se indica en dicha 

escritura la palabra vestíbulo como un elemento común, incluye los 

servicios sanitarios.  Por ende, procede la celebración de un juicio 

en su fondo para dirimir la credibilidad de los testigos y determinar 

si, en efecto, cuando se menciona “vestíbulo” en la referida escritura, 

se incluyen los baños.  Por consiguiente, no es necesario discutir el 

cuarto señalamiento de error aducido por la peticionaria en torno al 

error del foro primario al no acoger la Moción de Reconsideración de 

Sentencia Sumaria y Solicitud de Determinaciones Adicionales de 

Hechos.  

 En virtud de los fundamentos antes discutidos, resolvemos 

que no medió arbitrariedad o error, ni abuso de discreción del foro 

de instancia en su determinación de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por la peticionaria.  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.  Adviértase que con nuestra conclusión no 

prejuzgamos los méritos de las contenciones de las partes 

litigantes.  Por consiguiente, denegamos el auto de certiorari. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado.   

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


