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Certiorari 
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 
Sala de Carolina  

 
Caso Núm. 

F AC2012-1714 
 
Sobre: 

 
Incumplimiento de 

contrato, Cobro de 
Dinero, Daños y 
Perjuicios, 

Reivindicación de 
Bienes Muebles 
 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza 
Surén Fuentes y la Jueza Cortés González  

 
Cortés González, Jueza Ponente 
 

 
RESOLUCIÓN 

 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 2019. 

Mini Warehouse (peticionaria) comparece y nos solicita que 

revisemos la Resolución dictada el 26 de septiembre de 2018, mediante la 

cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina (TPI), declaró sin 

lugar la segunda Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria interpuesta por 

la peticionaria. Inconforme con dicha determinación, la parte peticionaria 

acude ante este foro, mediante el recurso de Certiorari de título.1  

En atención a los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos expedir el auto de Certiorari. Veamos. 

 

                                       
1 De manera simultánea a la presentación de este recurso, la parte peticionaria solicitó la 

paralización de los procedimientos ante el TPI mediante una Moción en Solicitud de 
Auxilio de Jurisdicción, la cual declaramos No Ha Lugar mediante Resolución de 5 de 

diciembre de 2018. 



 
 

 
KLCE201801685 

 

pág. 2 de 8 

I. 

Surge del expediente que los recurridos presentaron una demanda 

sobre incumplimiento de contrato, cobro de dinero, daños y perjuicios, y 

reivindicación de bienes muebles. En la misma alegan que el 31 de mayo 

de 2011, el Sr. Eliezer Cruz Rodríguez y el Sr. José Arturo López Pérez, en 

representación de Atlantic Copier, Inc., acudieron a los predios de Mini 

Warehouse para saldar una deuda que dicha corporación tenía pendiente. 

Mencionan que allí hablaron con el Sr. Enrique Martínez, a quien le 

ofrecieron la suma de $2,000.00 para saldar la deuda. Según los 

recurridos, la suma fue aceptada posteriormente mediante llamada 

telefónica del Sr. Enrique Martínez, razón por la cual el Sr. Eliezer Cruz 

Rodríguez entregó un cheque a nombre de Mini Warehouse por la 

cantidad mencionada. Como parte de dicho acuerdo, se le aseguró a los 

recurridos que le devolverían todo lo almacenado en el área designada 

luego de que se efectuara el pago acordado. No obstante, el 15 de junio de 

2011, Mini Warehouse le indicó a los recurridos que tenían que pagar la 

cantidad adicional de $900.00 para poder devolverles todo el equipo que 

tenían almacenado allí.  

La contestación a la demanda fue presentada, y posteriormente la 

peticionaria interpuso una Moción de Sentencia Sumaria, en la que alegó 

que los recurridos no tenían legitimación activa para demandar porque no 

todos habían participado al suscribir el contrato original con Mini 

Warehouse. Los recurridos presentaron su Moción en Oposición […] en la 

cual sostuvieron la existencia de varios hechos esenciales en controversia, 

por lo que entendían no debía resolverse el caso sumariamente. Tras 

evaluar las mociones presentadas, el TPI emitió una Resolución en la cual 

declaró sin lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por la 

peticionaria. Determinó que no existía controversia en cuanto a ciertos 

hechos, pero que sí existía controversia en cuanto a varios hechos 

esenciales que no le permitían resolver el caso sumariamente, a saber:  
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1. La existencia de un nuevo contrato o acuerdo entre Mini 
Warehouse y los co-demandantes Eliezer Cruz Rodríguez y José 
Arturo López Pérez el 31 de mayo de 2011. 
 
2. La cantidad de la deuda que mantenía el co-demandante José A. 
López Pérez con Mini Warehouse al 31 de mayo de 2011, por el 
acceso y uso de la Unidad 7606.  
 
3. Si la cantidad que le solicitó Mini Warehouse a Eliezer Cruz 
Rodríguez y José Arturo López el 31 de mayo de 2011 fue la suma 
de $2,900.00 dólares y ésta es suficiente para finiquitar la relación 
contractual con éstos.  
 
4. Si por medio de dicho acuerdo o contrato, Mini Warehouse 
aceptó la suma de $2,000.00 dólares que le fueron entregados el 31 
de mayo de 2011, por los co-demandados Eliezer Cruz Rodríguez y 
José Arturo López Pérez como un pago parcial o como pago en 

finiquito que cancelaba la obligación de estos últimos con la 
primera.  
 
5. Si la entrega de la suma de $2,000.00 dólares entregados por los 
co-demandantes Eliezer Cruz Rodríguez y José Arturo López Pérez a 
la codemandada Mini Warehouse tuvo el propósito de que la 
mercancía almacenada de Atlantic Copier Inc. fuera devuelta.  
 
6. Si el Sr. Enrique Martínez actuó en representación de la co-
demandada Mini Warehouse al aceptar el cheque de $2,000.00 que 
le fue entregado por los co-demandantes Eliezer Cruz Rodríguez y 
José Arturo López Pérez el 31 de mayo de 2011. 
 
7. Si el 24 de marzo de 2011, la Junta de Directores de la 
Corporación Atlantic Copier, Inc., vendió 1/3 de las acciones 
comunes de dicha corporación al Sr. Eliezer Cruz Rodríguez y 1/3 
parte al Sr. Luis R. Carrasquillo Bonilla. (En su Moción en Oposición 
a Sentencia Sumaria presentada por la parte demandante el 26 de 
junio de 2013, y en el Informe Preliminar de Conferencia entre 
Abogados, la parte demandante señala la Resolución Corporativa 
ante el Notario Owen Rosario Collazo Leandry del 8 de diciembre de 
2011, sin embargo, dicho documento no fue unido a la moción ni al 
informe y no ha sido presentado ante este Tribunal.) 
 
8. Si los co-demandantes Eliezer Cruz Rodríguez y José Arturo 
López Pérez actuaron en representación de la Corporación Atlantic 
Copier Inc. al momento de entregar el cheque de $2,000.00 dólares 
al Sr. Enrique Martínez el 31 de mayo de 2011. 
 
9. Si hubo un incumplimiento de acuerdo o contrato por parte de 

Mini Warehouse. 
 
10. Si la parte co-demandada Mini Warehouse le ha causado daños 
a la parte demandante. 
 

El TPI concluyó que las partes no habían puesto al tribunal en 

posición de determinar si en efecto se celebró el contrato alegado, y si el 

pago hecho por los recurridos constituyó un pago en finiquito. Entendió 

que era necesario examinar la totalidad de las circunstancias que rodean 

la transacción aludida para entonces determinar la legitimación de los 

recurridos. Por último, consignó que había un factor de credibilidad que 

sólo podía examinarse mediante la celebración de una vista evidenciaria o 
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un juicio en su fondo.2 La peticionaria acudió a este tribunal intermedio 

mediante el recurso de Certiorari KLCE201501222, en el que solicitó la 

revisión de la denegatoria del TPI. Un panel hermano de este foro apelativo 

denegó expedir el auto solicitado. 

Los trámites del caso continuaron, y según surge de los documentos 

que obran en el expediente, la demanda fue enmendada para sustituir al 

Sr. José Arturo López Pérez por su heredero debido a su fallecimiento. 

Luego de completar el proceso de descubrimiento de prueba, la 

peticionaria presentó una segunda Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. En la misma arguyó nuevamente que los recurridos carecían de 

legitimación activa, que el pago realizado por el Sr. Eliezer Cruz Rodríguez 

constituyó un pago por tercero que no generó un contrato nuevo, y que el 

equipo que había sido almacenado estaba obsoleto. Los recurridos 

presentaron su Moción en Oposición a Nueva Solicitud de Sentencia 

Sumaria, y el TPI señaló una vista para que las partes argumentaran sus 

mociones. Posteriormente, el TPI emitió una Resolución en virtud de la 

cual declaró sin lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria instada 

por la peticionaria. 

Así las cosas, la peticionaria presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, la cual fue denegada mediante Resolución emitida por el 

TPI el 22 de octubre de 2018. Inconforme con el dictamen, el 3 de 

diciembre de 2018, la peticionaria compareció ante nos mediante recurso 

de Certiorari y señaló que: 

ERRO EL TPI AL NO EMITIR EN LA RESOLUCION DENEGATORIA 
DE SENTENCIA SUMARIA, LAS DETERMINACION[ES] DE LOS 
HECHOS ESENCIALES Y PERTINENTES SOBRE LOS CUALES NO 
HAY CONTROVERSIA SUSTANCIAL Y LOS HECHOS ESENCIALES 
Y PERTINENTES QUE ESTAN REALMENTE Y DE BUENA FE 
CONTROVERTIDOS CONFORME A LA REGLA 36.4 [DE] 
PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 
ERRO EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO RESOLVER LA 
CONTROVERSIA DE LEGITIMACION ACTIVA DE LOS 
RECURRIDOS CONTANDO CON DOCUMENTACION PRESENTADA 
DE FECHA POSTERIOR A LOS HECHOS RECLAMADOS, SIENDO 
ASI I[N]NECESARIO ENTRAR EN ELEMENTOS DE CREDIBILIDAD 
PARA ESTABLECER LA LEGITIMACION DE LAS PARTES. 

                                       
2 Resolución emitida el 7 de julio de 2015 por la Hon. Lauracelis Roques Arroyo.  
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Los recurridos comparecieron mediante Moción en Oposición a 

Recurso de Certiorari y plantearon que existen controversias que impiden 

que el caso se resuelva sumariamente, por lo que no se debe expedir el 

recurso presentado. Posteriormente, la peticionaria presentó una Urgente 

Moción Informativa y en Oposición dirigida a informar, aclarar datos y 

reiterar sus planteamientos. 

II. 

El auto de Certiorari es un vehículo procesal discrecional 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 

rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 (2009), y 

conforme a los criterios dispuestos por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-b, R.40; Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. Padró, 165 DPR 

324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, dispone que: 

[…] 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 
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. 

 

El propósito de la Regla citada es evitar incurrir en demoras 

innecesarias al revisar judicialmente órdenes o resoluciones que pueden 

esperar a ser revisadas una vez culmine el trámite ordinario del caso. 

Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).  

Por tanto, la función de este foro intermedio al momento de revisar 

controversias presentadas mediante Certiorari, requiere valorar la 
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actuación del foro de primera instancia. A su vez, la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, dispone los criterios que 

debemos tomar en consideración para determinar la procedencia de la 

expedición del auto de Certiorari:  

(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.  
 

Ante la ausencia de abuso de discreción, prejuicio o parcialidad, 

error, o equivocación en la aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, este foro intermedio no deberá intervenir con las 

determinaciones hechas por el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a 

la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 

nuestra intervención. Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 

689, 709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 

(1986). 

III. 

La peticionaria aduce como primer señalamiento de error, que el TPI 

no cumplió con el requisito de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, pues 

no hizo determinaciones de hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia y aquellos sobre los cuales sí hay controversia. 

Según surge del expediente, en su Resolución recurrida, el TPI determinó 

que existían controversias sobre hechos esenciales que no le permitían 
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resolver el caso sumariamente, e hizo referencia a la Resolución 

emitida por el TPI el 7 de julio de 2015, en la cual esbozó los hechos 

que estaban en controversia. Reiteró lo indicado por el foro primario en la 

referida Resolución a los efectos de que habían “controversias de hechos 

relacionados con elementos de credibilidad que sólo pueden ser 

dilucidados por medio de un juicio en su fondo.”3 De esta manera, al 

disponer de la segunda solicitud de sentencia sumaria, quedaron 

adoptados los hechos en controversia y los no controvertidos 

determinados en aquella Resolución.  

De otra parte, la peticionaria señala como segundo error, que el TPI 

debió haber concedido la segunda Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada, pues la documentación obtenida a través del proceso 

de descubrimiento de prueba mostró que el Sr. José Arturo López Pérez 

había suscrito el contrato con Mini Warehouse en su carácter personal y 

no como accionista de Atlantic Copier, Inc.; y que los demandantes habían 

advenido representantes de dicha corporación tiempo después de los 

hechos en controversia; por lo que se había demostrado que no tenían 

legitimación activa para demandar, y por tanto era innecesario entrar en 

elementos de credibilidad. Cabe mencionar que el TPI, mediante 

Resolución emitida el 7 de julio de 2015, que a su vez se menciona en la 

Resolución recurrida, indicó que “una vez hayamos podido determinar las 

circunstancias y las intenciones de las partes en cuanto al alegado 

contrato, entonces estaríamos en posición para adjudicar la legitimación 

de los co-demandantes.”4 

Luego de evaluar la totalidad del expediente de este caso, y a tenor 

con las normas jurídicas expuestas, no hemos encontrado que la 

Resolución recurrida denote que se haya incurrido en un error manifiesto, 

prejuicio, parcialidad o pasión que amerite nuestra intervención en esta 

etapa de los procedimientos. Al no existir alguno de los criterios que 

                                       
3 Apéndice del recurso, a la pág. 35. 
4 Id.  
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establecen la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, o la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, que nos faculte a intervenir con el dictamen 

recurrido, denegamos la expedición del auto de Certiorari.  

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 


