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RESOLUCIÓN 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de agosto de 2022. 
 

Comparece ante nosotros por derecho propio, Ricardo Hatton 

Rentas (peticionario) mediante el recurso de epígrafe y solicita que 

revoquemos la Resolución1 que emitió el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI o foro primario) el 7 de junio de 

2022, notificada al día siguiente. En ella, el foro primario denegó la 

solicitud de sentencia sumaria instada por el peticionario y ordenó 

la continuación de los procedimientos de rigor.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari. Veamos. 

I. 

En el presente caso, el 7 de junio de 2014, el peticionario incoó 

una demanda2 sobre sentencia declaratoria, acción derivativa y 

cobro de dinero en contra de Carlos R. Negrón Avilés, High Tower y 

Horizon Tower, LLC (recurridos). Al cabo de varios años de litigio y 

luego de que el foro primario atendiera gran parte de las 

 
1 Apéndice, págs. 2-9. 
2 Cabe señalar que no obra en el expediente copia de la demanda. 



 
 

 
KLCE202200728 
 

 

2 

controversias, el peticionario instó una solicitud de sentencia 

sumaria3 el 26 de marzo de 2021 con el propósito de que le cedan 

todos los derechos y acciones sobre la torre de telecomunicaciones 

sita en el barrio Bucaná de Ponce. 

En respuesta al petitorio sumario, el TPI dictó la Resolución 

impugnada en la cual formuló las siguientes determinaciones de 

hechos: 

1. El 31 de enero de 2012, el Sr. Hatton y el Sr. Negrón 

suscribieron el Acuerdo de Empresa Común y Derecho 
Preferente de Participación (el Acuerdo). 

2. Al Acuerdo comparecieron: High Tower, representada por 
su presidente, el Sr. Negrón; éste en su carácter personal 
y la sociedad legal de gananciales compuesta por él y su 
esposa, la Sra. Brenda Medina Nieves; y el Sr. Hatton. 

3. De conformidad con el Acuerdo, el derecho de 
participación preferente durará cuatro años a partir de 
su firma. 

4. A través del Acuerdo, el Sr. Hatton y el Sr. Negrón, entre 
otras cosas, se concedieron un derecho preferente de 
participación en un 50% de toda actividad futura 
relacionada a la construcción, desarrollo y operación de 
torres de telecomunicaciones que alguno se propusiera 
realizar, por sí o por cualquier entidad. 

5. En la parte IV, inciso 12 del Acuerdo, sobre Disposiciones 
generales de la nueva entidad, se estableció que: 

[l]os socios o participantes se conceden mutuamente 
un derecho preferente de compra de las 
participaciones o acciones de la(s) entidad(es) en caso 
de que el accionista o participante muera o decida 
vender, enajenar o de cualquier forma disponer de las 
acciones […] 

6. El Sr. Haton y el Sr. Negrón crearon la entidad Horizon 
con el propósito de llevar a cabo todas las actividades 
relacionadas a la construcción y desarrollo de torres de 
telecomunicaciones, de conformidad con el Acuerdo. 

7. Desde el 31 de enero de 2012, el Sr. Hatton y el Sr. Negrón 
son participantes en partes iguales (50% cada uno) en 
Horizon. 

8. La parte I sobre Propósito del Acuerdo dispone: 

Las partes se han puesto de acuerdo para establecer 
una empresa común para culminar la construcción e 
instalación de una torre de telecomunicaciones en el 
Barrio Jagüeyes del Municipio de Aguas Buenas, en 
la cual aportarán capital propio según descrito en este 
acuerdo. 
Aparte de lo anterior, ambas partes, la 
CORPORACIÓN y el SR. NEGRÓN [AVILÉS], y el SR. 
HATTON [RENTAS], se conceden mutuamente un 
derecho de participación de cincuenta por ciento 
(50%) en toda actividad futura relacionada a [las] 
torres de telecomunicaciones aérea que se propongan 
realizar por sí o en cualquier entidad, directa o 
indirectamente, incluyendo pero sin limitarse a: (a) 
construir, instalar y/o desarrollar cualquier facilidad 
de telecomunicaciones aérea; (b) arrendar, 
subarrendar, licenciar, rentar o de cualquier otra 
forma proveer acceso o espacio a cualquier aparato de 

 
3 El petitorio sumario tampoco forma parte del expediente ante esta Curia. 
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telecomunicaciones aérea (“Wireless 
telecommunication facilities”); (c) operar una facilidad 
de telecomunicaciones aérea. 

9. El Sr. Hatton y el Sr. Negrón comenzaron el proceso de 
establecer la Torre de Ponce, tras hacer las aportaciones 
correspondientes, según lo establecido en el Acuerdo, por 
conducto de Horizon. 

10. No existe un acuerdo de financiamiento entre el Sr. 
Hatton y el Sr. Negrón para el establecimiento de la Torre 
de Ponce. 

11. Para comenzar a desarrollar la Torre de Ponce, el Sr. 
Hatton y el Sr. Negrón comenzaron conversaciones para 
otorgar un contrato adicional titulado: Enmienda 
financiamiento torre de Ponce. 

12. La enmienda antes relacionada no fue firmada por el Sr. 
Hatton. 

13. El 2 de julio de 2013, Horizon y el Sr. Roberto James 
Hatton Gotay y la Sra. María de los Ángeles Rentas Costas 
(como arrendadores) suscribieron un Contrato de opción 
de arrendamiento (Contrato de Arrendamiento) sobre un 
inmueble localizado en el Barrio Bucaná de Ponce. 

14. La parte IV, inciso 4 del Acuerdo dispone: 
En el caso de que las partes ejecuten su derecho 
preferente otorgado en este contrato, estas se obligan 
a aportar el capital necesario para la construcción, 
instalación y operación de cualquier torre de 
telecomunicaciones aérea a ser construida, en partes 
iguales, ya sea mediante una entidad existente o bajo 
una nueva entidad. 

15. El 2 de diciembre de 2013, el Sr. Hatton solicitó, mediante 
correo electrónico, al Sr. Negrón la aportación del 50% de 
los gastos asociados a la Torre de Ponce. 

16. Del Acuerdo no se desprende que el Sr. Hatton est[é] 
obligado a aportar la totalidad del capital necesario para 
la construcción e instalación de las torres de 
telecomunicaciones. 

17. La construcción e instalación de la Torre de Ponce 
concluyó. 

18. T-Mobile ejecutó su contrato de arrendamiento en la 
Torre de Ponce. 

19. El Sr. Hatton realizó la totalidad de los desembolsos de 
los costos de construcción y desarrollo de la [T]orre de 
Ponce. 

20. El Sr. Negrón no realizó aportación de dinero alguna para 
la Torre de Ponce. 

21. El 18 de septiembre de 2012, el Sr. Hatton, así como el 
Sr. Negrón, su esposa Brenda Medina, la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos y Horizon Tower 
suscribieron el Acuerdo de la Torre de Yabucoa. 

22. Horizon compareció al Acuerdo de la Torre de Yabucoa 
representado por el Sr. Negrón. 

23. En el Acuerdo la Torre de Yabucoa se estableció:  
De conformidad con la parte IV sub inciso (4) del 
“Acuerdo de Empresa Común y Derecho Preferente de 
Participación” las partes acordaron que tanto el SR. 
HATTON [RENTAS] como el SR. NEGRÓN [AVILÉS] 
están obligados a aportar el cincuenta por ciento 
(50%) de los costos de desarrollo e instalación de las 
torres de telecomunicaciones en la empresa Horizon 
Tower, LLC o de cualquier nueva entidad. 
El SR. NEGRÓN reconoce que no tiene los recursos 
económicos necesarios disponibles en este momento 
para concluir el desarrollo e instalación de la [T]orre 
de Yabucoa, para cumplir con el cincuenta por ciento 
(50%) de conformidad con la parte IV […] 

24. Surge del Acuerdo de la Torre de Yabucoa que “[e]l SR. 
NEGRÓN [AVILÉS] y el SR. HATTON [RENTAS] proponen 
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el desarrollo e instalación de una torre de 
telecomunicaciones en el Barrio Jacana del Municipio de 
Yabucoa (Torre de Yabucoa), a través de la corporación 
Horizon.” 

25. El Acuerdo sobre la Torre de Yabucoa hace referencia al 
Acuerdo de empresa común. 

26. En el Acuerdo sobre la Torre de Yabucoa, en la parte 
denominada: Acuerdos, incisos 1, 3, 4 y 5 se estableció: 

(1) El SR. HATTON [RENTAS] se obliga a realizar 
desembolsos de préstamo a Horizon Tower hasta un 
máximo de setenta y cinco mil dólares ($75,000.00), 
en adición a los ya desembolsados y detallados 
anteriormente para llevar a cabo las obras de 
desarrollo e instalación de la torre de 
telecomunicaciones en el barrio J[a]cana del 
Municipio de Yabucoa, y así cubrir las aportaciones a 
las que están obligados el SR. HATTON [RENTAS] y el 
SR. NEGRÓN [AVILÉS] […]  
(2) A cambio de dicho desembolso Horizon Tower se 
obliga, y el SR. NEGRÓN [AVILÉS] consiente, a pagar 
al SR. HATTON [RENTAS] los primeros seis (6) meses 
de renta de un proveedor de la torre de 
telecomunicaciones a ser instalada en el Barrio 
Jacana del Municipio de Yabucoa. En su defecto, el 
SR. NEGRÓN [AVILÉS] pagará dicha suma de los 
ingresos de cualquier otra torre, con prioridad sobre 
cualquier otra deuda […] como remuneración por los 
desembolsos realizados por el SR. HATTON. La 
cantidad antes mencionada será adicional al pago del 
principal de la totalidad de desembolsos que hará en 
calidad de préstamo el SR. HATTON [RENTAS]. 
(4) Las partes acuerdan que de excederse el término 
de seis meses dispuestos en el inciso (1) de este 
acuerdo la CORPORACIÓN vendrá obligada y el SR. 
NEGRÓN [AVILÉS] consiente, a pagar al SR. HATTON 
[RENTAS] el diez por ciento (10%) del principal 
adeudado computado anualmente y pagadero 
mensualmente dentro de los primeros cinco (5) días 
de cada mes. De realizarse abonos al principal de los 
desembolsado[s] por el SR. HATTON [RENTAS] a la 
corporación, luego de transcurrido el término de seis 
(6) meses, la cantidad mensual a pagar por la 
corporación al SR. HATTON [RENTAS] será el diez por 
ciento (10%) del principal adeudado computado 
anualmente y pagadero mensualmente […]. (5) El total 
de la deuda que el SR. NEGRÓN [AVILÉS] se obliga a 
pagar a Horizon Tower equivale al cincuenta por 

ciento (50%) del total de los costos de desarrollo e 
instalación o cincuenta por ciento (50%) de lo que 
haya desembolsado el SR. HATTON [RENTAS] para 
estos propósitos una vez acreditados las sumas ya 
aportadas por el SR. NEGRÓN [AVILÉS] […] El SR. 
NEGRÓN [AVILÉS] se obliga a satisfacer la presente 
obligación a la brevedad posible, entiéndase tan 
pronto advenga con capacidad económica para 
realizar los pagos […] El incumplimiento con esta 
obligación supone la entrega voluntaria del SR. 
NEGRÓN [AVILÉS] y/o Horizon Tower al SR. HATTON 
[RENTAS] de todos los derechos sobre la torre de 
telecomunicaciones ha [sic] ser desarrollada e 
instalada en el Municipio de Yabucoa. 

Por el contrario, el foro primario determinó que aún existen 

tres hechos materiales y esenciales en controversia, a saber: 
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1. Las cantidades aportadas por las partes para la 
construcción y desarrollo de la Torre de Ponce. 

2. ¿Quién es el dueño de la Torre de Ponce? 
3. El contenido del acuerdo para la construcción y 

desarrollo de la Torre de Ponce. 

Además de identificar las controversias de hechos que le 

impiden resolver sumariamente este asunto, el TPI expuso que de 

los hechos que presentó el peticionario no surge el acuerdo suscrito 

entre las partes sobre la construcción de la Torre de Ponce. Sobre 

tales bases, el foro primario denegó el petitorio sumario y ordenó la 

celebración de una vista en los méritos. 

En desacuerdo, el peticionario acudió ante esta Curia 

mediante el recurso de epígrafe y levantó la comisión de un error: 

Erró el TPI al determinar que existen controversias de 

hechos materiales que impiden al Tribunal adjudicar la 
controversia planteada en la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por la parte demandante. 
 

En respuesta, los recurridos se opusieron a la expedición del 

auto de certiorari y apoyaron la determinación del TPI de dilucidar 

las controversias de hechos en un juicio plenario. Añadieron que el 

acuerdo entre las partes no contempla la cesión de derechos sobre 

la Torre de Ponce a favor del peticionario.  

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Petición de Certiorari  

El recurso de certiorari es un auto procesal extraordinario por 

el cual un peticionario solicita a un tribunal de mayor jerarquía que 

revise y corrija las determinaciones de un tribunal inferior. 800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163, 190 (2020). Es norma reiterada 

que, una resolución u orden interlocutoria, contrario a una 

sentencia, es revisable ante el Tribunal de Apelaciones mediante 

auto de certiorari. JMG Investment, Inc. v. ELA et al., 203 DPR 708, 

718 (2019). A diferencia del recurso de apelación, el tribunal revisor 
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tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional. Pueblo v. Rivera Montalvo, 205 DPR 352 (2020). 

Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, limita la facultad que tiene el foro apelativo 

intermedio para revisar las resoluciones u órdenes interlocutorias 

que emite el foro primario. Caribbean Orthopedics v. Medshape, et 

al., 207 DPR 994 (2021). Esa regla establece que el recurso de 

certiorari solo se expedirá cuando se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la 

Regla 57 o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 

800 Ponce de León v. AIG, supra. No obstante, también dispone que 

el tribunal apelativo, en su ejercicio discrecional y por excepción, 

podrá expedir un recurso de certiorari cuando se recurra de 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios, en 

casos de anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, 

en casos revestidos de interés público o en cualquier otra situación 

en la que esperar a una apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. Íd. El delimitar la revisión a instancias 

específicas tiene como propósito evitar las “dilaciones innecesarias, 

el fraccionamiento de causas y las intervenciones a destiempo.” Íd.; 

Véase, además, Scotiabank v. ZAF Corp., et al., 202 DPR 478, 486-

487 (2019). 

Por otro lado, el examen que hace este Tribunal previo a 

expedir un auto de certiorari no se da en el vacío ni en ausencia de 

otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra. Véase, además, 

Mun.  Caguas v. JRO Construction, Inc., 201 DPR 703, 711 (2019). A 

esos efectos, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que debemos tomar 

en consideración al evaluar si procede expedir el auto de certiorari. 

La citada Regla dispone: 
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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. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos en que se demuestre que el dictamen emitido por 

el foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de 

discreción. Umpierre Matos v. Juelle, Mejías, 203 DPR 254 (2019).  

B. La Sentencia Sumaria  

El mecanismo de sentencia sumaria provisto en la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.36, […] permite a 

los tribunales disponer, parcial o totalmente, de litigios civiles en 

aquellas situaciones donde no exista controversia material de hecho 

que requiera ventilarse en un juicio plenario, y el derecho así lo 

permita. León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 41 (2020). Este 

mecanismo lo puede utilizar la parte reclamante o aquella parte que 

se defiende de una reclamación. Reglas 36.1 y 36.2 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y 36.2.  

Mediante el mecanismo de sentencia sumaria, se procura 

profundizar en las alegaciones para verificar si, en efecto, los hechos 

ameritan dilucidarse en un juicio. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 42. Este cauce sumario resulta beneficioso tanto para el 
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tribunal, como para las partes en un pleito, pues se agiliza el proceso 

judicial, mientras simultáneamente se provee a los litigantes un 

mecanismo procesal encaminado a alcanzar un remedio justo, 

rápido y económico. David R. Segarra Rivera v. International 

Shipping Agency, Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, 

LLC; Puerto Rico Terminals, LLC y otros, 2022 TSPR 31, resuelto el 

23 de marzo de 2022.  

Nuestro ordenamiento civil y su jurisprudencia interpretativa 

impone unos requisitos de forma con los cuales hay que cumplir al 

momento de presentar una solicitud de sentencia sumaria, a saber: 

(1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los 

asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción sobre la 

cual se solicita la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, 

organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales se debe dictar la sentencia, argumentando el 

derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3; Pérez Vargas v. Office Depot, 203 DPR 687 (2019). Si 

el promovente de la moción incumple con estos requisitos, “el 

Tribunal no estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 

Por otro lado, “la parte que desafía una solicitud de sentencia 

sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación”. León Torres v. Rivera Lebrón, supra, 

pág. 43. Por el contrario, quien se opone a que se declare con lugar 

esta solicitud viene obligado a enfrentar la moción de su adversario 

de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el promovente 
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puesto que, si incumple, corre el riesgo de que se dicte sentencia 

sumaria en su contra, si la misma procede en derecho. Íd.  

Por ello, en la oposición a una solicitud de sentencia sumaria, 

el promovido debe puntualizar aquellos hechos propuestos que 

pretende controvertir y, si así lo desea, someter hechos materiales 

adicionales que alega no están en disputa y que impiden que se dicte 

sentencia sumaria en su contra. Íd., pág. 44. Claro está, para cada 

uno de estos supuestos deberá hacer referencia a la prueba 

específica que sostiene su posición, según exigido por la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra. En otras palabras, la parte opositora 

tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos 

materiales que alega están en disputa. Íd. De lo anterior se puede 

colegir que, ante el incumplimiento de las partes con las 

formalidades de la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

la consideración de sus posiciones descansa en la sana discreción 

del Tribunal.  

Al considerar la solicitud, el Tribunal deberá asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos que se encuentren sustentados 

por los documentos presentados por el promovente. E.L.A. v. Cole, 

164 DPR 608, 626 (2005). Toda inferencia razonable que pueda 

surgir de los hechos y de los documentos se debe interpretar en 

contra de quien solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si 

bajo ningún supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 

625. Además, al evaluar los méritos de una solicitud de sentencia 

sumaria, el juzgador debe actuar guiado por la prudencia y ser 

consciente en todo momento que su determinación puede conllevar 

el que se prive a una de las partes de su “día en corte”, componente 

integral del debido proceso de ley. León Torres v. Rivera Lebrón, 

supra, pág. 44. 

Sin embargo, la sentencia sumaria generalmente no 

procederá cuando existan controversias sobre hechos esenciales 
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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). Además, existen casos que no se deben resolver mediante 

sentencia sumaria porque resulta difícil reunir la verdad de los 

hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino et 

als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o casos que 

involucren cuestiones de interés público”. Íd., pág. 579. 

C. Estándar de Revisión Apelativa 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

que esta Curia debe considerar al momento de revisar una sentencia 

dictada sumariamente por el foro de instancia. Roldán Flores v. M. 

Cuebas, 199 DPR 664, 679-80 (2018); Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, págs. 118-19. Sobre dicho particular, nuestro más 

Alto Foro señaló que:  

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de novo 
el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 
al foro primario; 2) revisar que tanto la moción de 
sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de formas codificados en la referida Regla 36, 
supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 
la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, debe 
proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 
679.  

De manera que, “nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria”. González Santiago v. Baxter Healthcare, 202 

DPR 281, 291 (2019). Lo anterior, por cuanto al evaluar una 

solicitud de sentencia sumaria el foro intermedio apelativo solo 

puede determinar si existe o no una controversia de hechos 
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materiales y esenciales, si el derecho se aplicó correctamente, y 

considerar solo aquellos documentos presentados ante el foro 

primario. David R. Segarra Rivera v. International Shipping Agency, 

Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC; Puerto Rico 

Terminals, LLC y otros, supra. 

III. 

En el presente caso, el peticionario arguye en su recurso que 

el foro primario erró al denegar su petitorio sumario a pesar de este 

haber demostrado que no existe controversia sobre hechos 

materiales.  

Conforme surge de la normativa expuesta en Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, nos corresponde revisar de novo 

la moción de sentencia sumaria junto a su correspondiente 

oposición. Asimismo, debemos evaluar si las partes cumplieron con 

los requisitos de forma dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra. Acto seguido, debemos determinar si, en el presente 

caso, existen hechos materiales en controversia que impiden la 

solución del petitorio sumario.  

De un examen sosegado del expediente ante nos surge que, el 

peticionario incluyó junto a su recurso copia de la Resolución 

impugnada, la Sentencia Sumaria Parcial que dictó previamente el 

TPI el 8 de agosto de 2017 y la Contestación a la Demanda & 

Reconvención fechada el 6 de agosto de 2012. Sin embargo, el 

peticionario no anejó a su recurso copia de la solicitud de sentencia 

sumaria que presentó ante el TPI y de su correspondiente apéndice. 

A lo anterior añadimos que el expediente carece de una copia de la 

demanda y del Acuerdo objeto de este pleito.  

Entiéndase que, nuestra evaluación independiente del 

petitorio sumario corresponde a los hechos incontrovertidos que 

surjan de los documentos que forman parte del expediente ante esta 

Curia, así como las controversias de hechos que persistan que como 
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cuestión de derecho impidan la solución sumaria de la causa. Luego 

de examinar detenidamente los referidos documentos presentados 

por la parte peticionaria, determinamos que ciertamente el TPI 

consignó las determinaciones de hechos que se sostienen con el 

expediente, y a su vez identificó correctamente las controversias 

medulares que impiden la adjudicación de la causa por la vía 

sumaria.  De nuestro examen del recurso según presentado, 

debemos puntualizar que, según los documentos provistos por el 

peticionario, coincidimos en que persisten las controversias 

identificadas por el foro primario que no permiten dilucidar la 

totalidad de la reclamación pendiente. Añádase a ello que ante un 

apéndice incompleto el peticionario tampoco nos ha puesto en 

posición para intervenir con la determinación fundamentada del foro 

de instancia en esta etapa de los procedimientos. Por ello 

concluimos que en ausencia de argumento o fundamento alguno 

que apunte que el TPI haya actuado mediante prejuicio, parcialidad 

o error craso y manifiesto en su análisis jurídico, no procede la 

expedición del auto de certiorari. 

Por los fundamentos antes expuestos denegamos la 

expedición del auto de certiorari según presentado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

  Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


