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RESOLUCIÓN  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022.  

Comparece la parte peticionaria y nos solicita la revocación de 

una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. Mediante esta, el foro primario concluyó que la 

moción de sentencia sumaria presentada por la peticionaria es 

académica, en la medida en que los planteamientos contenidos en la 

solicitud fueron anteriormente resueltos mediante un dictamen final y 

firme. Adelantamos la denegatoria a la expedición del auto solicitado. 

El presente caso gira en torno al cobro de ciertas cuotas de 

mantenimiento del sistema de control de acceso en la Urbanización El 

Remanso, en San Juan, por parte del Comité Pro-Seguridad ARRAQ 

ARESPA (Comité). Resulta pertinente señalar que el Tribunal de 

Primera Instancia emitió una Sentencia Sumaria Parcial el 12 de agosto 

de 2019, mediante la cual ordenó a la peticionaria el pago de las sumas 
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acumuladas por concepto de cuotas de mantenimiento desde el 10 de 

septiembre de 2016 hasta el presente. A su vez, declaró sin lugar la 

Reconvención presentada por la peticionaria, la cual solicitaba un 

reembolso de las cuotas de mantenimiento pagadas con anterioridad a 

esa fecha, por concluir que dicha reclamación estaba prescrita. Cabe 

destacar que la peticionaria no solicitó reconsideración ni apeló el 

dictamen, por lo que advino final y firme.  

Pese a lo anterior, la peticionaria presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria el 9 de marzo de 2022. En ella, planteó que el 

Comité recibió un pago de $6,500 previo al año 2016, por lo que solicitó 

que dicho pago se acreditara y que, como consecuencia, se desestimara 

la demanda. Luego de que el Comité presentara una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió la Resolución recurrida. En esta, estableció que la 

solicitud presentada por la peticionaria es académica, en la medida en 

que la Sentencia Sumaria Parcial emitida el 12 de agosto de 2019 

desestimó la Reconvención, por lo cual concluyó que se estaba 

intentando plantear asuntos previamente resueltos mediante un 

dictamen final y firme.  

En desacuerdo, la peticionaria presentó el recurso del título ante 

esta segunda instancia judicial y sostuvo que incidió el foro primario al 

declarar sin lugar la moción de sentencia sumaria por considerarla 

académica. Asimismo, alegó que la Sentencia Sumaria Parcial no 

atendió los planteamientos presentados en dicha moción y que procede 

tomar en cuenta los créditos anteriores al 10 de septiembre de 2016 al 

estado de cuenta de la peticionaria. Contando con el escrito en 
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oposición presentado por el Comité, en el cual este sostuvo la 

corrección del dictamen recurrido, resolvemos.  

En nuestro ordenamiento jurídico, las determinaciones judiciales 

que constituyen la ley del caso incluyen todas aquellas cuestiones 

finales consideradas y decididas por el Tribunal. Cacho Perez v. Hatton 

Gotay, 195 DPR 1 (2016); Félix v. Las Haciendas, 165 DPR 832 

(2005). Esos derechos y obligaciones adjudicados mediante dictamen 

firme gozan de finalidad para que las partes en el pleito puedan 

proceder sobre unas directrices confiables y certeras. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. ELA, 152 DPR 599 (2000). Por ello, como norma 

general los planteamientos que han sido objeto de adjudicación por el 

Tribunal no pueden reexaminarse. Félix v. Las Haciendas, supra. Es 

decir que, salvo en situaciones excepcionales, “las controversias 

sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa 

deben usualmente respetarse como finales”. Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. ELA, supra, pág. 607.  

Por otra parte, en lo que respecta al auto de certiorari, se ha 

establecido que es el vehículo procesal discrecional y extraordinario 

mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede rectificar errores 

jurídicos de conformidad a los criterios dispuestos por la Regla 40 del 

Reglamento de este Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40. En tal sentido, la función de un tribunal apelativo frente a la revisión 

de controversias a través del certiorari requiere valorar la actuación del 

foro de primera instancia y predicar su intervención en si la misma 

constituyó un abuso de discreción; en ausencia de tal abuso o de acción 

prejuiciada, error o parcialidad, no corresponde intervenir con las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia. Zorniak v. Cessna, 
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132 DPR 170 (1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986).  

En el presente caso, resulta evidente que la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por la peticionaria el 9 de marzo de 2022 pretende 

litigar nuevamente asuntos atendidos y resueltos mediante la Sentencia 

Sumaria Parcial emitida el 12 de agosto de 2019. De otra parte, aun si 

diéramos crédito al argumento de que dicho dictamen no atendió el 

asunto del pago de $6,500 previo al año 2016, la realidad es que la 

peticionaria tuvo oportunidad de levantar oportunamente ese 

planteamiento -ya fuera mediante una solicitud de reconsideración o 

por medio de un recurso de apelación- y no lo hizo. Como resultado, al 

no haber recurrido de ese dictamen advino final y firme, por lo que 

constituye la ley del caso entre las partes.1  

En síntesis, concluimos que no se demostró que el foro primario 

aplicara incorrectamente el derecho a la controversia planteada ni que 

incurriera en prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación 

de la prueba al rechazar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

la peticionaria. Tampoco se ha demostrado que la expedición del auto 

evitaría un fracaso de la justicia. En atención a lo anterior, y 

considerados los criterios atinentes a la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado. 

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 

 
1 A pesar de que concluimos que aplica la doctrina de la ley del caso, en lugar de la de academicidad, 

cabe recordar que la revisión judicial se produce sobre la parte dispositiva de la resolución y no 

sobre sus fundamentos. Véase, Freire Ayala v. Vista Rent, 169 DPR 418 (2006). 


