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R E SO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

 Comparece Oriental Bank and Trust (Oriental Bank o la 

peticionaria) y solicita la revocación de varias resoluciones 

emitidas el 7 el octubre de 2019 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado (TPI o foro primario), notificadas el 9 

de octubre de ese año. Mediante las referidas resoluciones el foro 

primario denegó a Oriental una Solicitud Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por la peticionaria como tercero demandado en 

el pleito en cobro de dinero y ejecución de hipoteca presentado 

por JR Mortgage Home, Inc. (JR) contra el Sr. Abundino 

González Marín (señor González Marín o el recurrido) y 

denegó además, una moción de desistimiento interpuesta por JR 

como parte demandante. 
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 Por los fundamentos que pasamos a exponer, DENEGAMOS 

la expedición del auto de certiorari. 

-I- 

 Procedemos a exponer el trasfondo fáctico y procesal que 

precedió a la presentación del recurso de epígrafe. 

El 27 de enero de 2010, JR Mortgage Home, Inc. (JR) 

presentó demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca en 

contra del señor González Marín.  Allí alegó que era tenedor de un 

pagaré hipotecario suscrito por el señor González Marín el 4 de 

septiembre de 1992, a favor de Oriental. JR reclamó en la 

demanda, el pago de la alegada deuda de $78,992.84, 

garantizada por una hipoteca constituida mediante la Escritura 

Número 406, otorgada el 4 de septiembre de 1992, e inscrita al 

folio 238 del tomo 373 del Registro de la Propiedad de Utuado y 

que tiene la siguiente descripción: 

RÚSTICA: Parcela de terreno que lleva el número 
CINCUENTA Y SEIS (56) del Proyecto Hacienda Roses 

Inc., del Barrio Don Alfonso de Utuado, Puerto Rico, 
con una cabida superficial de VEINTE MIL 

SEISCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS 
(20,605.3616 m.c.), equivalentes a CINCO PUNTO 

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CUERDAS 
(5.2425 cds.); en lindes por el NORTE, con el camino 

principal; por el SUR, con la carretera estatal número 
ciento cuarenta (140); por el ESTE, con Gerónimo 

Andújar y Pedro Medina González; y por el OESTE, con 
la parcela número cincuenta y cinco (55). 

  

 El 26 de abril de 2010, el señor González Marín contestó la 

demanda. Como defensa afirmativa, alegó haberle reclamado a 

Oriental, incumplimiento contractual como acreedor hipotecario, 

por no entregarle la propiedad según definida en sus lindes. 

Asimismo, el señor González Marín invocó, a modo de defensa, 

que realizó los pagos mensuales de la hipoteca, hasta que el 

tribunal ordenó no hacerlo; que dicha orden sigue vigente; que la 
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deuda reclamada no está vencida, ni es líquida ni exigible y que 

es de aplicación la excepción del contrato incumplido.  

 JR solicitó sentencia sumaria y el 2 de julio de 2012 el foro 

primario la denegó.  

 El 6 de mayo de 2013 el señor González Marín presentó 

Demanda contra Tercero contra Oriental y contra el Sr. 

Francisco Pagán Santiago y la Sra. Agnes Rodríguez Miranda.1 Allí, 

indicó que, el 4 de septiembre de 1992, le compró a Oriental la 

propiedad objeto del litigio, por la suma de $56,000.00; que la 

compraventa incluía una finca agrícola de 20,605.3616 mc y una 

estructura residencial identificada con el número 56; que pagó 

$23,900.00 como pronto de la propiedad, y que obtuvo una 

hipoteca por $32,600.00; que suscribió un pagaré hipotecario por 

$32,600 sobre la propiedad que adquirió de Oriental y que la suma 

de ambas cantidades equivale al precio total de venta de 

$56,500.00.  Alegó, además, que en igual fecha suscribió un 

pagaré por la suma de $32,600.00, el cual garantizó con una 

hipoteca que constituyó sobre la propiedad con el número 56, que 

le compró a Oriental y que dicho pagaré es también objeto de 

cobro en el caso. 

En su Demanda contra Tercero, el señor González Marín 

también alegó que en el solar que se le vendió no existía una 

estructura residencial, puesto que Oriental solo le entregó el solar 

y nunca le entregó la casa. Finalmente, el recurrido alegó en la 

Demanda contra Tercero, que cualquier negociación del pagaré 

que pretende cobrar en este caso está sujeta al contrato de 

compraventa, y que si dicho contrato es nulo en su causa, también 

 
1 Véase pág. 112 del Apéndice de la Petición de Certiorari.  
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lo es el pagaré suscrito para hacer promesa de pago de un 

préstamo. 

Por su parte, Oriental contestó la Demanda Contra Tercero 

y afirmó desconocer la existencia de una estructura residencial en 

el solar 56, pues ello no surgía de la escritura de compraventa, 

así como tampoco tenía un récord en el que se describiera la 

propiedad.  Entre sus defensas afirmativas, Oriental planteó que 

la causa de acción estaba prescrita; que entregó la propiedad en 

el estado en que se encontraba, y que así la adquirió el señor 

González Marín. Destacó, además, que el inmueble vendido es el 

que constaba en la escritura de compraventa; que el recurrido no 

le notificó a Oriental del caso civil núm. L AC2001-0043, y que es 

un adquirente voluntario que descansó en el estado registral del 

inmueble, por lo que es un tercero de buena fe que no responde 

por los actos u omisiones de terceros contratados para llevar a 

cabo la mensura. 

Tras varios incidentes procesales, en octubre de 2013, 

Oriental solicitó la desestimación de la Demanda contra Tercero 

presentada en su contra. Mediante Sentencia Parcial de 8 de 

octubre de 2014, el foro primario desestimó con perjuicio la 

Demanda contra Tercero presentada por el señor González Marín.  

El aquí recurrido apeló dicho dictamen.  

Así las cosas, mediante Sentencia de 30 de junio de 2015, 

en el caso designado alfanuméricamente KLAN201401947, este 

Tribunal de Apelaciones revocó la Sentencia Parcial del foro 

primario, que desestimó la Demanda contra Tercero presentada 

por el señor González Marín. Concluyó este foro intermedio en la 

aludida Sentencia, que existían controversias medulares que 

subsisten, las cuales no habían sido dilucidadas en un juicio 

plenario y que por tanto la solicitud de desestimación de Oriental 
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al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil era 

improcedente. En esencia, un Panel hermano concluyó, que 

estaba en controversia cuál fue el objeto del negocio de 

compraventa entre Oriental y el señor González Marín; si la 

casa estaba dentro de los lindes de la finca número 12,660 

al momento de la compraventa, y si la estructura objeto de 

controversia en el caso L AC2001-0043 es la misma que fue 

objeto de controversia en el caso K AC93-0515, entre otros 

hechos. Finalmente, la Sentencia en el caso KLAN201401947 

dispone que, la adjudicación de las mencionadas controversias es 

medular para determinar si tiene méritos cualquier 

argumento de nulidad planteado por el señor González Marín 

en su Demanda contra Tercero y que la causa de acción de 

nulidad contractual planteada por éste en la Demanda contra 

Tercero tampoco está prescrita. Asimismo, concluyó este 

Tribunal de Apelaciones que no había identidad de causas 

con el caso KAC 93-0515.2   

Posteriormente, tras varios incidentes procesales, el 20 de 

octubre de 2016 Oriental Bank presentó Moción de Sentencia 

Sumaria ante el TPI.3 Señaló que en las determinaciones de 

hecho del caso KAC93-0515, el TPI estableció que la estructura 

residencial está dentro de la residencia que el señor González 

Marín adquirió de Oriental.  En esencia, la peticionaria planteó que 

el foro primario debía adjudicar si la figura del impedimento 

colateral por sentencia aplicada a los hechos del caso impedía que 

el señor González Marín relitigara contra Oriental ese hecho 

esencial y argumentó que fue adjudicado en el caso K AC93-0515. 

 
2 Véase Sentencia emitida por este Tribunal de Apelaciones en el caso 

KLAN201401947, págs. 204-215 del Apéndice de la Petición de Certiorari. 
3 Véase, Apéndice de la Petición de Certiorari, págs. 216-236 
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Oriental Bank señaló que tal hecho esencial para el recurrido 

sostener su solicitud de nulidad de contratos de compraventa e 

hipoteca y los alegados daños, referente a si la estructura 

residencial está dentro de la finca que adquirió de Oriental, ya 

había sido adjudicado en el otro caso. 

Mediante Resolución de 13 de marzo de 2016, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por Oriental el 20 de octubre de 2016.4   

Luego de otros incidentes procesales, el 23 de abril de 

2018 Oriental Bank presentó Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial en la que solicitó al TPI que adjudicara la demanda contra 

tercero presentada en su contra por el recurrido, mediante dicho 

mecanismo procesal sumario. De otra parte, el 22 de octubre de 

2018, JR presentó solicitud de desistimiento con perjuicio, al 

amparo de la Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, 

R.39.1.   

Mediante Resolución de 7 de octubre de 2019, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Parcial 

presentada por Oriental.  Concluyó el TPI que existe controversia 

de hecho referente a si la deuda reclamada por JR al recurrido es 

líquida y exigible; sobre cuál es la cantidad adeudada por el señor 

González Marín; sobre si en la compraventa realizada entre 

Oriental y el señor González Marín, se representó o no, que estaba 

incluida la estructura residencial en controversia como parte del 

objeto de dicho negocio jurídico. Asimismo, determinó el foro 

primario que también existe controversia sobre si la compraventa 

y el pagaré producto de dicho negocio jurídico son nulos. Como 

único hecho incontrovertido determinó el foro primario que, 

 
4 Véase pág. 296 del Apéndice de la Petición de Certiorari 
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conforme al informe del Agrimensor José Viruet, la estructura 

residencial en controversia no está ubicada en la Parcela #56 

propiedad del señor González Marín, sino en la Parcela #55, 

propiedad del Sr. Francisco Pagán, tercero demandado.5 

En igual fecha, el 7 de octubre de 2019 el TPI declaró No 

Ha Lugar la solicitud de desistimiento de JR. Concluyó el TPI que 

el derecho de desistimiento de una acción después de contestada 

la demanda no es absoluto. En esencia, el foro primario 

fundamentó su denegatoria en la etapa procesal en la que se 

encontraba el caso y el efecto que causaría sobre la causa de 

acción de la demanda contra terceros presentada por el señor 

González Marín en contra de Oriental.  

Oriental presentó Moción de Reconsideración sobre ambas 

resoluciones emitidas el 7 de octubre de 2019 por el foro primario.  

Su solicitud fue denegada por el TPI, mediante Resolución de        

23 de octubre de 2019.6 

Inconforme, Oriental Bank recurre ante este foro apelativo 

mediante el recurso de epígrafe y señala la comisión de los 

siguientes errores por parte del foro primario: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A 
DICTAR SENTENCIA DE DESISTIMIENTO CON 

PERJUICIO, LO QUE TORNABA ACADÉMICA LA CAUSA 
DE ACCIÓN DIRIGIDA EN CONTRA DE ORIENTAL 

COMO TERCERO DEMANDADO 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA Y PERMITIR LA 
DILUCIDACIÓN DE UN HECHO MATERIAL QUE YA FUE 

ADJUDICADO MEDIANTE UN DICTAMEN PREVIO. 
 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TPI AL NEGARSE A 
DICTAR SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE QUE NO 

EXISTEN HECHOS MATERIALES EN CONTROVERSIA Y 
LA CAUSA DE ACCIÓN DIRIGIDA EN CONTRA DE 

ORIENTAL SE ENCUENTRA PRESCRITA. 

 
5 Las partes seleccionaron al agrimensor y acordaron que el referido Informe 

sería vinculante. Véase, Resolución, a la pág. TA-5, del Apéndice de la Petición 

de Certiorari. 
6 Véase pág. TA-22 del Apéndice de la petición de Certiorari 
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 El 26 de diciembre de 2019, el señor González Marín 

compareció ante este Tribunal mediante Moción en Oposición a 

Certiorari. Esboza que, en efecto, no hay controversia de hecho 

en cuanto a que según el informe del Agrimensor José Viruet, la 

estructura residencial en controversia no está ubicada en la 

Parcela #56, propiedad vendida al señor González Marín, sino en 

la Parcela #55, propiedad del Sr. Francisco Pagán, tercero 

demandado. Sin embargo, es su contención que toda vez que el 

objeto de la compraventa es inexistente tanto dicho contrato de 

compraventa celebrado entre las partes de epígrafe, como el 

pagaré que JR pretende cobrar son nulos. En atención a dicho 

razonamiento, el recurrido argumenta que no incidió el foro 

primario al negarse a desestimar sumariamente la Demanda 

contra Tercero presentada contra Oriental.  

 Examinados los escritos de las partes y sus respectivos 

anejos, estamos en posición de adjudicar sobre el reclamo de 

Oriental. 

-II- 

-A- 
 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal que permite a 

un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de      

un tribunal inferior. 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). Su principal 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).     

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 
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caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); 

Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 

165 DPR 324, 334 (2005).     

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V R. 52.1, dispone, en lo pertinente, 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, en casos 
de relaciones de familia, en casos que revistan interés 

público o en cualquier otra situación en la cual esperar 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.      

  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, dispone que el tribunal considerará 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.            
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(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causa 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.    

   

En cuanto a la denegatoria de un auto de certiorari por un 

Tribunal de Apelaciones, nuestro Tribunal Supremo ha destacado 

que dicha acción no prejuzga los méritos del caso o la cuestión 

planteada, pudiendo ello ser reproducido nuevamente mediante el 

correspondiente recurso de apelación.  García v. Padró, supra, a 

la pág. 336; Nuñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 755-

756 (1992).  De esta forma, la parte afectada por la decisión que 

finalmente tome el tribunal de primera instancia, no queda 

privada de la oportunidad de hacer ante el foro apelativo los 

planteamientos que entienda procedentes una vez se resuelva en 

el foro primario el pleito. Id.  

-B- 

 La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio en sus méritos. Es un 

remedio discrecional y excepcional que sólo debe utilizarse 

“cuando no existen controversias de hechos medulares y lo único 

que resta es aplicar el derecho”. Mun. de Añasco v. Admn. de 

Seguros de Salud, 188 DPR 307, 326 (2013).  

La Regla 36 de Procedimiento Civil permite dictar sentencia 

sumaria sobre la totalidad o sobre parte de una reclamación.       

32 LPRA Ap. V, R. 36. El propósito de esta regla es aligerar la 

tramitación de los casos en los que solo resta aplicar el derecho, 

sin celebrar vista, debido a que los documentos no controvertidos 

que acompañan la solicitud demuestran que no hay una 

controversia de hechos real y sustancial. Para ello, la parte que 
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promueve la sentencia debe establecer su derecho con claridad y 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre algún 

hecho material. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-213 

(2010).  

Un hecho esencial, material y pertinente es el que puede 

afectar el resultado de la reclamación. La controversia sobre el 

hecho material tiene que ser real, sustancial y genuina. Una 

controversia es real cuando la prueba es de tal naturaleza que un 

juzgador racional de los hechos podría resolver a favor de la parte 

promovida. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214.  

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y los que obran en el expediente. Este análisis persigue 

evitar la privación del derecho de todo litigante a su día en corte, 

en aquellos casos en que existen controversias de hechos 

legítimos y sustanciales que deben ser resueltas en un juicio 

plenario. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. Esta 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor 

de la parte que se opone.  

Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

surge de manera clara que el promovido no puede prevalecer bajo 

ninguna circunstancia y que el Tribunal tiene a su disposición 

todos los hechos necesarios para resolver la controversia que 

tiene ante su consideración. Nieves Díaz v. González Massas,     

178 DPR 820, 848 (2010); ELA v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005).  

El principio rector que debe guiar al juez de instancia en la 

determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es, por 

tanto, “el sabio discernimiento, ya que mal utilizada puede 

prestarse para privar a un litigante de su ‘día en corte’, principio 
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elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES et 

al., 188 DPR 307, 327-328 (2013). Esto es de suma importancia, 

pues la mera existencia de “una controversia de hecho es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando 

causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho 

relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 

713, 756 (2012).   

La regla general dispone que la sentencia sumaria no 

procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes,     

168 DPR 193, 212 (2006). Un hecho material esencial es aquel 

que podría afectar el resultado de la reclamación de acuerdo al 

derecho sustantivo aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).   

-C- 

La Regla 39.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

39.1, dispone las formas de desistimiento de una acción ante el 

foro judicial. La referida regla dispone:  

Regla 39.1. Desistimiento  

 
(a) Por la parte demandante; por estipulación. Sujeto a las 

disposiciones de la Regla 20.5, una parte demandante 
podrá desistir de un pleito sin una orden del tribunal:   
(1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento 

en cualquier fecha antes de la notificación por la parte 
adversa de la contestación o de una moción de 

sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que se 
notifique primero, o   
(2) mediante la presentación de una estipulación de 

desistimiento firmada por todas las partes que hayan 
comparecido en el pleito.  

A menos que el aviso de desistimiento o la estipulación 
exponga lo contrario, el desistimiento será sin perjuicio, 
excepto que el aviso de desistimiento tendrá el efecto de 

una adjudicación sobre los méritos cuando lo presente una 
parte demandante que haya desistido anteriormente en el 

Tribunal General de Justicia, o en algún tribunal federal o 
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de cualquier estado de Estados Unidos de América, de otro 
pleito basado en o que incluya la misma reclamación.  

(b) Por orden del tribunal. A excepción de lo dispuesto en 
el inciso (a) de esta regla, no se permitirá a la parte 

demandante desistir de ningún pleito, excepto 
mediante una orden del tribunal y bajo los términos 
y las condiciones que éste estime procedentes. A 

menos que la orden especifique lo contrario, un 
desistimiento bajo este párrafo será sin perjuicio. Id.  

   

Así, la manera de desistir de un pleito dependerá de la etapa 

en que se encuentren los procedimientos en un caso y lo ocurrido 

en el mismo.  J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal 

Civil, San Juan, Publicaciones JTS, Tomo III, 2011, pág. 1139.   

El inciso (b) de la Regla 39.1, supra, dispone lo referente al 

desistimiento con autorización del tribunal. Según se 

desprende del lenguaje de la citada Regla 39.1 (b), el derecho 

del demandante al desistimiento bajo dicho inciso no es 

absoluto, se trata de una disposición del caso sometida a la 

discreción judicial bajo los términos y condiciones que el 

tribunal estime convenientes. Ramos Báez v. Bossolo López, 

143 DPR 567, 571 (1997).  (Énfasis suplido) 

-III- 

Oriental nos solicita que revisemos dos resoluciones 

emitidas por el foro primario. Una, que le denegó su Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial, y otra que declaró No Ha Lugar la 

solicitud de desistimiento de JR. La referida Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial es de carácter dispositivo, por lo que en virtud de 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, estamos autorizados 

a atender el recurso de certiorari instado. Igualmente, la 

denegatoria a la solicitud de desistimiento es de carácter 

dispositivo. Así las cosas, evaluamos el recurso conforme a los 

criterios establecidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento.  

Oriental esboza como errores incurridos por el TPI, el que 

dicho foro le denegara su Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial 
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y el que además, el foro primario declarara No Ha Lugar la 

solicitud de desistimiento de JR. 

En la Resolución recurrida que denegó a Oriental su Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial, el TPI concluyó que existe 

controversia de hecho referente a si la deuda reclamada por JR al 

recurrido es líquida y exigible y sobre cuál es la cantidad adeudada 

por el señor González Marín. Además, a juicio del foro primario, 

es necesario auscultar mediante la celebración de un juicio 

plenario si en la compraventa realizada entre Oriental y el 

señor González Marín se representó o no que estaba 

incluida la estructura residencial en controversia, como 

parte del objeto de dicho negocio jurídico. A juicio del TPI, 

indagar en la intención de las partes en la contratación es 

necesario para poder adjudicar el reclamo de nulidad de 

compraventa y pagaré, esbozado por el recurrido como 

causa de acción en la Demanda contra Tercero presentada 

contra Oriental. 

 La determinación del TPI de no utilizar el mecanismo 

procesal de sentencia sumaria para adjudicar la Demanda contra 

Tercero presentada por el señor González Marín, por entender que 

existe controversia sobre hechos materiales esenciales para lo 

cual es necesario auscultar la intención de las partes al momento 

de la contratación, está dentro del ámbito discrecional del foro 

primario y se encuentra enmarcada en criterios de razonabilidad. 

  En vista de las controversias sobre hechos materiales 

relacionadas a las causas del presente caso, el TPI resolvió que 

procedía dilucidar esta causa de acción en un juicio. Al así 

resolver, concluimos que el tribunal a quo no abusó de su 

discreción. 
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 En cuanto a la contención de Oriental referente a la 

renuencia del foro primario a aceptar la solicitud de desistimiento 

de JR, en la Resolución cuya revisión también solicita la 

peticionaria, es preciso destacar que la determinación recurrida es 

una conferida al TPI como parte de su facultad para el manejo de 

los casos ante su consideración. Además, el foro primario 

fundamentó su denegatoria en la etapa avanzada del caso y en el 

perjuicio que dicho desistimiento podría ocasionar en la 

adjudicación de la Demanda contra Tercero en ese momento. 

Ambos criterios para la denegatoria, cuya revisión solicita Oriental 

en el presente recurso, son razonables y no constituyen un abuso 

de discreción del foro recurrido. 

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, concluimos que no incidió el TPI al declarar No 

Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial instada por 

Oriental. 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 Parcial. Tampoco abusó de su 

discreción el TPI al denegar la solicitud de desistimiento de JR 

presentada en una etapa avanzada y en perjuicio del reclamo del 

recurrido en la Demanda contra Tercero. En consecuencia, nos 

abstenemos de intervenir con dicho criterio en esta etapa de los 

procedimientos.  
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En suma, en el recurso que nos ocupa, estamos ante la 

denegatoria de dos mociones de carácter dispositivo por parte del 

foro primario que al evaluarlas al amparo de la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, encontramos que no está presente 

circunstancia alguna de las allí contempladas, que muevan 

nuestra discreción a intervenir con el dictamen recurrido.   

Por último, hay que señalar que “las decisiones 

discrecionales que toma el Tribunal de Primera Instancia no serán 

revocadas a menos que se demuestre que ese foro abusó de su 

discreción.” SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434; 

véanse, además, VDE Corporation v. F & R Contractors, 180 DPR 

21, 41 (2010). El fin primordial de dicha normativa consiste en 

que los tribunales apelativos no deben de pretender administrar 

ni manejar el trámite regular de los casos ante los foros de 

primera instancia. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 

Recordemos que, “[l]a tarea de determinar cuándo un tribunal ha 

abusado de su discreción no es una fácil. Sin embargo, no 

tenemos duda de que el adecuado ejercicio de discreción judicial 

está estrechamente relacionado con el concepto de 

razonabilidad”. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 

(2000). 

-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari solicitado por 

Oriental. 

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 


