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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de 
Primera 
Instancia, Sala 

de Bayamón 
 

 
Civil Núm.: 
D AC 2018-0083 
 

Cobro de Dinero  
Incumplimiento de 
contrato 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Rivera Torres. 

 

Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Supermercados Econo, Inc. (Econo o peticionario) compareció 

en alzada ante nos para que revisemos y revoquemos la Resolución 

que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón, 

el 13 de enero de 2020.1 Mediante el dictamen impugnado, el foro a 

quo declaró No Ha Lugar la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por el aquí compareciente.   

Luego de examinar cuidadosamente los documentos 

sometidos, entendemos que la controversia planteada no exige 

consideración más detenida por nuestra parte, por lo que 

procedemos a denegar el recurso de certiorari.  Regla 40(D) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. V, R. 40(D). 

I. 

El 6 de marzo de 2018, Econo presentó demanda sobre cobro 

de dinero e incumplimiento de contrato contra el Centro de 

 
1 Notificada el 14 de enero de 2020. 
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Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) y el Municipio de 

Dorado (Municipio). Alegó que suscribió un Acuerdo Final con el 

Municipio en el que adelantaría a este el pago de $1,000,000 para 

el pago de los arbitrios por la construcción de un centro de 

distribución. Adujo que las partes estipularon que si en el periodo 

de seis (6) meses, contados desde el mencionado pago, Econo 

determinaba que no iniciaría la obra de construcción, le solicitaría 

al Municipio la devolución y/o reintegro del pago. Explicó que le 

dirigió una carta al Alcalde de Dorado donde le informó que no 

comenzaría la construcción del proyecto por un tiempo 

indeterminado y solicitó la devolución del pago de arbitrios. Sin 

embargo, el Municipio no realizó el reembolso. Manifestó que incluyó 

al CRIM para que se le ordene pagarles directamente a estos la 

cantidad que le correspondería al Municipio por la alegada deuda.  

El 11 de mayo de 2018, CRIM contestó la demanda y alegó ser 

un tercero ajeno al acuerdo suscrito entre las partes. El 30 de abril 

de 2018, el Municipio presentó Contestación a la demanda y 

reconvención. 

Luego de varios trámites procesales, el 4 de diciembre de 

2018, Econo presentó Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Arguyó que no existían controversias de hechos y que solo 

correspondía la aplicación del derecho. Reiteró que el 26 de octubre 

de 2015 le envió una comunicación al Alcalde de Dorado en donde 

solicitó la devolución del $1,000,000 ya que no se podía iniciar el 

proyecto de construcción por problemas ambientales en los terrenos 

donde se suponía edificaría el centro de distribución. Sostuvo que el 

Acuerdo Final le permitía decidir si iniciaba o no el proyecto de 

construcción y de no realizarlo el Municipio estaba obligado a 

devolver el dinero pagado en adelanto. Solicitó que se dictara 

sentencia sumaria a su favor y se le ordenara al Municipio la 

devolución el $1,000,000, para lo cual el CRIM tendría que remitirle 
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a Econo $166,666.67 mensuales por seis (6) meses. 

El 15 de abril de 2019, el Municipio se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria. Expresó que existían controversias de hechos 

que impedían resolver el pleito sumariamente. Adujo que Econo 

carecía de evidencia para sostener que el costo de mitigación de los 

terrenos con problemas ambientales rondaba los $3.5 millones. 

También, que el descubrimiento de prueba no había concluido, por 

lo que no procedía la solicitud de sentencia sumaria.  

El 13 de enero de 2020, luego de analizar las comparecencias 

de las partes, el TPI emitió Resolución mediante la cual denegó la 

solicitud de sentencia sumaria de Econo. Determinó que los 

siguientes hechos se encontraban en controversia: 

1. Si Econo mantuvo informado adecuadamente al Municipio 
de Dorado sobre la alegada contaminación ambiental del 
terreno que alegadamente impedía la construcción de su 
centro de distribución, como parte de la buena fe contractual. 

2. Si, en efecto, existía una contaminación ambiental que 
inhabilitara el uso del terreno y si ello constituía una causa 
legítima para dejar sin efecto el Acuerdo Final alcanzado con 
el Municipio de Dorado, y generar la obligación de devolver 
al dinero pagado por Econo.  

3. Si la compañía ERTEC PSC, la cual realizó el estudio 
ambiental Fase Dos (II), descartó o no como inhábil el terreno 
donde se construiría el centro de distribución.  

4. Si para el 26 de octubre de 2015, cuando Econo solicitó la 
devolución del dinero al Municipio de Dorado, ya había 
descartado el uso de la propiedad arrendada y opcionada a 
la Compañía de Fomento Industrial o si la construcción aún 
se encontraba en evaluación.  

5. Si el costo de mitigación de los problemas ambientales del 
terreno, de haber existido, resultaba sumamente oneroso. 

6. Cuáles motivaciones, si alguna, tuvo Econo o en qué basó su 
conclusión a los efectos de que los terrenos sugeridos por el 
Municipio de Dorado, como alternativa para construir el 
centro de distribución, no eran viables.  

7. Existe controversia sobre la intención de Econo en cumplir 
con el Acuerdo Final; y si durante el término de seis (6) 
meses que tenía Econo para solicitar la devolución de lo 
pagado realizó alguna gestión para obtener el permiso de 
construcción para el centro de distribución.  

 

El TPI concluyó que no bastaba la mera interpretación de los 

acuerdos entre las partes para tomar una determinación. Expresó 

que existían una serie de “elementos volitivos” que ameritaban el 

tribunal pasara juicio sobre la buena fe de las partes en el 

cumplimiento con sus obligaciones, las comunicaciones sostenidas 
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entre las partes y la viabilidad o no del terreno.  

Inconforme, Econo recurrió ante nos y le imputó al foro 

sentenciador los siguientes errores: 

Primer Error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar 
que se establecieron siete (7) hechos materiales que 
están en controversia, que impiden el que se dicte la 
Sentencia Sumaria solicitada por la parte demandante.  

 
Segundo Error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que en el presente caso existe una controversia de índole 
contractual y que hay una serie de “elementos volitivos” 
que ameritan que el Tribunal pase juicio sobre la buena 
fe de las partes en el cumplimiento con sus obligaciones. 

 
Tercer Error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que los “elementos volitivos” mencionados involucran 
aspectos de intención que requieren que el Tribunal 
adjudique la credibilidad de la prueba que se presente, 
y bajo tal fundamento denegar la moción de sentencia 
sumaria presentada por el demandante-peticionario.  

 

Oportunamente, el Municipio presentó su alegato en 

oposición. 

II. 

Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36.  El propósito principal de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que puede prescindirse del juicio plenario. Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González 

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

DPR 200, 213-214 (2010); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 

(2004). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 
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inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1. La controversia sobre los hechos esenciales que 

genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita concluir que existe 

una controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra. págs. 213-214, seguido 

en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

puede prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y, que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración.  Cualquier duda no es 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una verdadera 

y sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005). 

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

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

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. M.S. & D. 

Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., supra, págs. 913-914. 

La parte promovida por una solicitud de sentencia sumaria no 

puede descansar meramente en las afirmaciones contenidas en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Por el contrario, está 
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obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo hizo 

la parte promovente. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c); Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 848.  Además, la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que pongan 

en controversia los hechos presentados por el promovente. Esto es, 

no debe cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach 

Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000); Audiovisual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 576 (1997); Corp. Presiding Bishop v. 

Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986).  Ahora bien, el Tribunal Supremo 

ha establecido que el mero hecho de que la parte promovida no 

presente evidencia que contradiga la presentada por la parte 

promovente, no implica necesariamente que proceda la sentencia 

sumaria. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 331-332; PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., supra, págs. 912-913. 

En Meléndez González v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció el estándar de revisión que debe utilizar este 

foro apelativo intermedio al revisar denegatorias o concesiones de 

mociones de sentencia sumaria.  Debemos utilizar los mismos 

criterios que los tribunales de primera instancia al determinar si 

procede dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea sólo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó 

de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y 

esenciales en disputa le corresponde únicamente al foro de primera 

instancia en el ejercicio de su sana discreción. Vera v. Dr. Bravo, 

supra, pág. 334. Finalmente, debemos revisar de novo si el Tribunal 

de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119. 
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Recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo para 

que un tribunal de superior jerarquía pueda enmendar los errores 

que cometa el foro primario, ya sean procesales o sustantivos. León 

v. Rest. El Tropical, 154 DPR 249 (2001). Sin embargo, distinto al 

recurso de apelación, su expedición está sujeta a la discreción del 

foro revisor. Esta discreción, en nuestro ordenamiento jurídico, ha 

sido definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. 

Ahora bien, no significa poder actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del derecho, porque, ciertamente, eso 

constituiría un abuso de discreción. García v. Padró, 165 DPR 324, 

334-335, (2005). 

En aras de que este foro pueda ejercer, con mesura, la 

facultad discrecional de entender, o no, en los méritos, una petición 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A., Ap. XXII-B, R. 40, enumera los criterios que viabilizan 

dicho ejercicio. En particular, la referida regla dispone lo siguiente: 

(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. Íd. 
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Al estar estrechamente relacionados, se discutirán en 

conjunto los tres (3) señalamientos de error. En síntesis, Econo 

insiste en que no hay hechos materiales en controversia. Además, 

que los siete (7) hechos en controversia establecidos por el TPI no 

inciden sobre los méritos de la Moción solicitando sentencia sumaria 

por entender que incorporan materia extrínseca del Acuerdo Final. 

Es la posición del peticionario que para que el TPI pudiera 

determinar si procedía o no su posición, solo era necesario examinar 

el Acuerdo Final. Expuso que el lenguaje de este es uno claro y muy 

sencillo. Ante este planteamiento, somos del criterio que el TPI no 

abusó de su discreción al denegar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por Econo. 

Por tratarse de una cuestión que implica elementos subjetivos 

y de credibilidad, entendemos que el foro de instancia no incidió al 

denegar la moción para dirimir las controversias presentadas. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps., supra. No podemos olvidar que la 

sentencia sumaria solo procede cuando el peticionario pueda 

demostrar, mediante declaraciones juradas u otro tipo de prueba la 

inexistencia de una controversia de hechos materiales.  Regla 36.1, 

supra.  Esta debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga 

ante sí la verdad sobre todos los hechos planteados. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. Si existe duda sobre las 

cuestiones planteadas, el tribunal deberá resolver contra la parte 

que solicite la sentencia sumaria a su favor. Nissen Holland v. 

Genthaller, supra.   

Debemos tener presente que el recurso de certiorari es uno 

discrecional, que solo procede ser expedido si cumple con alguno de 

los criterios que nos impone nuestro Reglamento. Por tanto, en 

mérito de lo anterior decidimos no expedir.  Regla 40, supra. 
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III. 

En consideración a lo anterior, resolvemos no expedir el 

recurso de certiorari solicitado. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

El juez Rivera Torres disiente sin opinión escrita. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


