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Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 14 de septiembre de 2022. 

 El 18 de agosto del año en curso, el Sr. Armando Sánchez Crespo 

(señor Sánchez o peticionario) instó ante este Tribunal de Apelaciones un 

recurso de Certiorari en el que nos solicitó la revisión de la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla (TPI o foro 

primario) el 18 de julio de 2022, notificada el día 19 del mismo mes y año. 

Por virtud del aludido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar la Moción 

solicitando sentencia sumaria que el peticionario presentó en la causa de 

epígrafe. 

 Luego de considerar los escritos de las partes, así como los 

documentos que acompañaron a estos, a la luz del derecho aplicable que a 

continuación esbozaremos, resolvemos expedir y confirmar la Resolución 

recurrida. Veamos. 

I 

 Con fecha del 6 de febrero de 2017, el peticionario presentó una 

Demanda contra coparte en daños y perjuicios contra la Sra. Jesenia González 

Soto (señora González) en la que solicitó que se le declare único accionista 
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de la corporación Safety Route Corp. (Safety Route), se ordene la 

consignación de todos los fondos relacionados a dicha entidad y que se le 

ordene a la señora González devolver todos los fondos y las propiedades 

de la corporación. La reclamación fue enmendada el 22 de agosto de 2017 a 

los efectos de incluir a Safety Route como codemandada. Al contestar la 

demanda enmendada, la señora González negó la mayoría de las 

alegaciones y sometió a su vez una Reconvención en contra del peticionario.  

 En lo referente a la controversia que hoy atendemos, surge del 

expediente que el 21 de febrero de 2021 el señor Sánchez sometió ante la 

consideración del foro primario una Moción solicitando sentencia sumaria en 

la que propuso que no existía controversia sobre los siguientes hechos: 

1. El Sr. Armando Sánchez Crespo en adelante (“Sr. Sánchez”) 
contrajo nupcias con la Sra. Jesenia Gonzáles Soto (en adelante 
“Sra. González”) bajo el régimen económico de separación de 
bienes.  

 
2. Al momento del matrimonio el Sr. Sánchez poseía dos 

compañías de construcción y la Sra. González se desempeñaba 
como asistente administrativo.  

 

3. El matrimonio se disolvió el 28 de marzo de 2017.  
 

4. Las compañías pertenecientes al Sr. Sánchez debido a que es el 
único accionista al momento de su matrimonio eran: Caribbean 
Line Pavement (en adelante “CLP”) y Praderas del Mar, Inc. (en 
adelante “Praderas”) ambas dedicadas al desarrollo, 
coordinación de proyectos obras. 

 

5. Tanto la Sra. González como el Sr. Sánchez eran empleados y 
realizaban labores administrativas aunque ella fue la 
incorporadora y surge también del certificado de incorporación 
que era oficial principal o presidente. (Véase anejo 1 línea 8, 
tomado de la página 5 del informe del auditor J. Aquino 
ordenado por el Tribunal). 

 

6. Safety tiene una deuda que asciende los $764,574.00 con la 
compañía CLP la cual pertenece al Sr. Sánchez. CLP ofrecía 
servicios y transfería bienes a Safety. (Véase anejo 2 línea 21, 
tomado de la página 10 del informe del auditor J. Aquino 
ordenado por el Tribunal).  

 

7. Como parte de las determinaciones de hechos en el presente 
caso, el tribunal de Aguadilla concluyó de manera final y firme 
que: “tampoco existe controversia en cuanto a que el 
demandante reconvenido Sánchez aportó aproximadamente la 
cantidad de $764,000.00, o el 90% del capital que tiene la 
codemandada Safety Route”. (Véase anejo 3 línea 2, tomado de 
la página 3 de la Resolución y orden firmada por el Juez Héctor 
Jaime Conty Pérez el 6 de abril de 2018). 
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8. De la tasación surge que la corporación Safety Route es dueña 
de los siguientes once (11) vehículos: Ford flatbed truck; Ford 
utility truck; Ford cargo truck; Mack heavy duty truck; freightliner 
Conventional Truck; Volvo Medium Duty Truck; Volvo Medium 
Duty truck; Isuzu Medium Duty Truck; International Flatbed Truck; 
Ford Super Duty Truck; Ford Super Duty Truck. (véase anejo 4, 
tomado de la página 41 de la tasación preparada por el 
Ingeniero Raimundo Marrero según ordenado por el Tribunal). 
 

9. Cada uno de los vehículos antes mencionados tiene un justo 
valor en el mercado de dos mil dólares ($2,000.00). (supra) 
 

10. Al redondear el total del justo valor en el mercado el valor de 
todos los vehículos es de veinticuatro mil dólares ($24,000.00). 
(véase anejo 5 línea 14, tomado de la página 42 de la tasación 
preparada por el ingeniero Raimundo Marreo según ordenado 
por el Tribunal). 
 

11. En la página 206 de la transcripción de la deposición la Sra. 
González aceptó haber recibido un cheque de $238,000.00 
dólares a nombre de la corporación. (véase anejo 5, línea 5).  
 

12. Surge de la página 206 de la transcripción de la deposición que 
la Sra. González aceptó que también recibió una transferencia a 
nombre de la corporación por un total de $55,000 dólares. 
(Véase anejo 6, línea 12) 
 

13. Surge de la minuta del Tribunal del 29 de abril de 2019 que la 
Sra. González entregó en calidad de préstamo la suma de 
$88,000.00 de la corporación. (véase anejo 7 línea 22) 
 

14. Surge de la minuta del Tribunal del día 29 de abril de 2019 que 
el Juez Héctor Conty ordenó al Sr. Luis García el prestatario de 
los $88,000.00 que la Sra. González apropió de la corporación 
para que fueran consignados en el Tribunal. (véase anejo 8 
líneas 12 a la 17 tomadas de la página 2 de la minuta del 
Tribunal el día 29 de abril de 2019). 

 

15. El Juez Héctor Conty ordenó a la Sra. González que cualquier 
pago que reciba del Sr. Luis García tiene que ser consignado en 
el Tribunal. (supra) 
 

16. En el Tribunal hay consignados ciento diecisiete mil 
novecientos doce dólares con cuarenta y seis centavos 
($117,912.46) relacionados a este caso. 

 

En virtud de los hechos incontrovertidos propuestos, el señor 

Sánchez peticionó al tribunal que ordenara: la entrega del dinero 

consignado; el pago por parte de Safety Route de la deuda pendiente; la 

entrega de los vehículos corporativos y la continuación del pleito sobre 

todas las controversias pendientes hasta que la recurrida cumpla con su 

obligación. En respuesta a esta petición, la señora González sometió una 

Moción en oposición a petición de sentencia sumaria.  
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Evaluados ambos escritos, el 19 de octubre de 2021, el TPI emitió una 

Resolución en la que denegó la solicitud de sentencia sumaria. En su 

dictamen, tras detallar las alegaciones presentadas por el señor Sánchez en 

contra de la recurrida y la corporación demandada, el foro primario 

concluyó que para que proceda la causa de acción derivativa instada por él, 

el peticionario tenía la obligación de demostrar que era accionista de Safety 

Route. Luego de ello, el TPI decretó que dicho asunto no fue demostrado. 

Así pues, determinó que la controversia central del pleito era quién es el 

titular de la mayoría de las acciones de dicha entidad. Igualmente 

consignó que el resto de las controversias planteadas en la demanda 

enmendada dependía enteramente de que resolviera dicha titularidad. 

Por ello, y al estimar que el pleito planteaba asuntos de estado mental, 

intención y la existencia de actuaciones negligentes en el desempeño de una 

función corporativa, conforme acota la jurisprudencia, el TPI finiquitó que 

no procedía resolver el pleito de forma sumaria, siendo necesaria la 

celebración de un juicio plenario. 

Así las cosas, con fecha del 18 de mayo de este año el señor Sánchez 

instó una segunda Moción solicitando sentencia sumaria en la que, al reafirmar 

la petición de sentencia sumaria que previamente había presentado, afirmó 

que no existía controversia sobre los siguientes hechos: 

1. Por el 16 de enero de 2019 el Tribunal ordenó la contratación o 
designación del CPA Jorge L. Aquino Barreto, de la firma de 
contadores Públicos Autorizados Aquino, De Córdova, Alfaro 
& Co., LLC. (en adelante “el auditor”) para que prestara los 
servicios como auditor de las transacciones de la corporación.  
 

2. El informe del auditor es basado en datos que obtuvo de 
información y registros provistos por ambas partes en este caso. 

 

3. Las compañías pertenecientes al Sr. Sánchez debido a que es el 
único accionista al momento de su matrimonio eran: Caribbean 
Line Pavement (en adelante “CLP” y Praderas del Mar, Inc. (en 
adelante “Praderas”) ambas dedicadas al desarrollo, 
coordinación y construcción de proyectos y obras. 

4. Tanto la Sra. González como el Sr. Sánchez eran empleados y 
realizaban labores administrativas aunque ella fue la 
incorporadora y surge también del certificado de incorporación 
que era la oficial principal o presidente.  
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5. Como parte de las determinaciones de hechos en el presente 
caso, el Tribunal de Aguadilla concluyó de manera final y firme 
que “tampoco existe controversia en cuanto a que el 
demandante-reconvenido Sánchez aportó aproximadamente 
la cantidad de $764,000.00, o el 90% del capital que tiene la 
codemandada Safety Route”. (énfasis nuestro) 

 

6. Al redondear el total del justo valor en el mercado el valor de 
todos los vehículos es de veinticuatro mil dólares ($24,000.00). 

 

7. En la página 206 de la transcripción de la deposición la Sra. 

González Aceptó haber recibido un cheque de $238,000.00 a 
nombre de la corporación. (énfasis nuestro) 

 

8. Surge de la página 206 de la transcripción de la deposición que 
la Sra. González aceptó que también recibió una transferencia 
a nombre de la corporación por un total de $55,000.00 dólares. 

 

9. Surge de la minuta del Tribunal del día 29 de abril de 2019 que 
el Juez Héctor Conty ordenó al Sr. Luis García el prestatario de 
los $88,000.00 que la Sra. González apropió de la corporación 
para que fueran consignados en el Tribunal. (véase anejo 8 
líneas 12 a la 17 tomadas de la página 2 de la minuta del 
Tribunal el día 29 de abril de 2019). 

 

10. El Juez Héctor Conty ordenó a la Sra. González que cualquier 
pago que reciba del Sr. Luis García tiene que ser consignado en 
el Tribunal. (supra) 

 

11. En el Tribunal hay consignados ciento diecisiete mil 
novecientos doce dólares con cuarenta y seis centavos 
($117,912.46) relacionados a este caso.1 

Esta moción, al igual que su predecesora, fue opuesta por la señora 

Sánchez. En su oposición, la recurrida primeramente sostuvo que la 

petición de sentencia sumaria está atada a la doctrina de la Ley del caso. 

Específicamente, argumentó que la moción de sentencia sumaria ya 

resuelta por el TPI, era idéntica a la segunda petición sumaria sometida. Por 

esta razón, arguyó que la denegatoria ya decretada por el TPI es una que 

advino final y firme que impide que el asunto ya resuelto sea re litigado. 

Asimismo, señaló que la segunda petición de sentencia sumaria sometida 

incumple con los requisitos de forma establecidos por nuestro 

ordenamiento jurídico, por lo que no debe ser considerada. Aun así, afirmó 

que, en el presente caso, como ya fue resuelto, existen controversias que 

 
1 Los énfasis establecidos en estos hechos constan en el documento original transcrito. 
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impiden la resolución del caso sumariamente, por lo que el foro primario 

debía sostenerse en su denegatoria.  

El 18 de julio de este año, el TPI emitió la Resolución recurrida. Por 

estimar que son importantes para la resolución del recurso de epígrafe, 

transcribimos varias de las expresiones consignadas por el foro primario en 

su dictamen. 

Ciertamente, los hechos relevantes desglosados en la Moción de 
Sentencia Sumaria sobre los cuales el demandante aduce que existe 
controversia sustancial, son los mismos que contiene la moción de 
sentencia sumaria presentada y resuelta anteriormente, Estos son 
aquellos relacionados al dinero aportado por el demandante y el 
dinero recibido por la demandada. En específico, los siguientes: que 
el demandante aportó aproximadamente la cantidad de $764,000.00 
o el 90% del capital de Safety; que el valor total de los vehículos de 
Safety es de $24,000.00; que la demandada recibió un cheque de 
$238, 000.00 a nombre de Safety; que la demandada recibió una 
transferencia de $55,000.00 a nombre de Safety. Adicional estos, al 
igual que en la Moción de Sentencia Sumaria anterior, el 
demandante incluyó hechos relacionados a la consignación de 
ciertas sumas de dinero en el tribunal. El demandante añadió 
hechos adicionales a los incluidos en la moción anterior, pero 

igualmente limitados a los asuntos antes referidos. 
 
Evaluadas las mociones presentadas por las partes y a la luz del 
derecho antes expuesto, es forzoso concluir que no procede dictar 
sentencia de conformidad con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra. Veamos. En la resolución emitida por este tribunal el 19 de 
octubre de 2021 atendiendo la Moción de Sentencia Sumaria 
presentada anteriormente por el demandante, concluimos que la 
controversia central del presente caso gira en torno a la titularidad 
de las acciones de Safety y su control operacional. Por tal razón, 
determinamos que cualquier remedio que pudiéramos conceder 
sumariamente estaba subordinado a la resolución de dicha 
controversia. Así mismo, en aquella ocasión concluimos que 
existía una controversia real de hechos en torno a la titularidad de 
las acciones de Safety. Esto, debido a que el demandante no 
presentó declaración jurada o documentación alguna a tales 
efectos, mientras que la demandada sí lo había hecho. Nos 
encontramos, en esta ocasión, ante el mismo escenario.  
 
Reiteramos que la controversia en torno a la titularidad de las 
acciones de Safety es medular para la resolución del presente caso 
y que cualquier asunto relacionado a las aportaciones del 
demandante o al uso indebido del dinero de la Corporación por 
parte de la demandada está, a su vez, subordinado a la resolución 
de tal controversia. Sin embargo, en la Moción de Sentencia 
Sumaria presentada, el demandante sostiene los hechos 
relacionados a sus aportaciones y a los actos impropias de la 
demandada sin incluir hechos relacionados a la titularidad de las 
acciones de Safety, ni mucho menos documentación que sostenga 
que no existen controversias en torno a este asunto. Por su parte, la 
demandada, reiteró que sigue existiendo controversia en torno a los 
hechos relacionados a las aportaciones, así como aquellos 
relacionados a la titularidad. Para ello, descansó en los documentos 
anejados en su oposición anterior. En este sentido, sigue existiendo 
una controversia en torno a un hecho esencial del caso: aquel 
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relacionado a la titularidad. Más aún, según resuelto por este 
tribunal anteriormente, sigue existiendo una controversia en torno 
a un hecho de cual depende la resolución de otras controversias. El 
hecho de que la demandada no haya refutado aún lo establecido 
por el CPA no cambia esto.  
 
En vista de lo anterior, es forzoso concluir que el demandante no 
ha puesto al tribunal en posición de resolver las controversias 
planteadas de forma sumaria, toda vez que los hechos que alega 
no están en controversia se limitan a asuntos subordinados a 
aquel relacionado a la titularidad de las acciones. Este tribunal se 
sostiene en que el asunto relacionado a la titularidad es esencial 
para la resolución del presente caso y sobre el cual aún existe una 
controversia sustancial. Hasta tanto no se resuelva la controversia 
en torno a la titularidad, este tribunal se ve impedido de atender 
cualquier controversia relacionada a las alegadas aportaciones 
del demandante o al alegado uso indebido del dinero de la 
corporación por parte de la demandada. 

 

En descuerdo, el peticionario instó el recurso de epígrafe en el que 

señaló que erró el TPI al:  

[…] declarar No Ha Lugar la moción de sentencia sumaria, ya que 
se encuentra mediante sentencia, que existen hechos 
incontrovertidos en el caso de epígrafe. 
 
[…] no mencionar, en su sentencia sumaria, el hecho ineludible 
sobre los informes forenses y su finalidad vinculante en el presente 
caso. 
 
[…] declarar con lugar la consignación, fuera de término, 
presentada por la parte apelada. 

 

Atendido el recurso, el 22 de agosto de este año emitimos una 

Resolución en la cual concedimos diez (10) días a la recurrida para someter 

su posición. En cumplimiento con ello, el 31 de agosto de 2022 esta sometió 

su Oposición a expedición de auto de certiorari.  

Con el beneficio de la comparecencia de la recurrida, damos por 

sometido el recurso y procedemos a resolver. 

II 

-A- 

El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 

interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León v. AIG, 205 DPR 163 (2020).  La determinación de expedir o 

denegar este tipo de recursos se encuentra enmarcada dentro de la 
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discreción judicial. Íd. De ordinario, la discreción consiste en “una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera”. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 

723, 729 (2016); Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, 

el ejercicio de la discreción concedida “no implica la potestad de actuar 

arbitrariamente, en una u otra forma, haciendo abstracción del resto del 

derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp et al., 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla dispone que 

solo se expedirá un recurso de certiorari 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. 

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  

   

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

   

(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

   

(4) en casos de relaciones de familia,  

  

(5) en casos revestidos de interés público o  

   

(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 
constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

   
El examen de estos autos discrecionales no se da en el vacío o en 

ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León v. AIG, supra.  Para ello, 

la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos indicadores a tomar en 

consideración al evaluar si se debe o no expedir un recurso de certiorari. 

Estos son: 
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(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 una 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 

 
Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp. et 

al., supra, págs. 486-487; Mun. De Caguas v. JRO Construction, supra. 

-B- 

El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V., R. 36, tiene el propósito 

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en los litigios 

de naturaleza civil en los que no existe una controversia genuina en torno a 

los hechos materiales que componen la causa de acción contemplada. 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018) citando a 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016) y Oriental Bank v. 

Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014). Así pues, conforme la discutida regla, 

procede dictar sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones y 

admisiones ofrecidas, más las declaraciones juradas y cualquier otra 
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evidencia presentada se acredita la inexistencia de una controversia real y 

sustancial sobre algún hecho esencial y material. Deberá, también, 

justificarse por el derecho aplicable. Id., citando a Lugo Montalvo v. Sol 

Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015) y otros. De ser así, podrá 

disponerse de la celebración del juicio, ya que lo único que resta por hacer 

es aplicar el derecho a los hechos no controvertidos. Id. 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite que quien solicite 

un remedio presente una moción fundada en declaraciones juradas o 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor.2 Esta solicitud puede ser sobre la 

totalidad de las controversias o sobre cualquier parte de la reclamación 

solicitada. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. La 

moción bajo esta regla, será notificada a la parte contraria y contendrá: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; los asuntos litigiosos o en 

controversia; la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, estableciendo la página o páginas de 

la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que apoye tal 

hecho. Además, deberá exponer las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentar el derecho aplicable y contener el remedio que 

debe ser concedido.3 

 La parte que se oponga a la moción de sentencia sumaria, deberá así 

hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su notificación. De 

igual forma, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente que entiende están en controversia y para cada uno, detallar la 

 
2 Igual solicitud podrá presentar la parte contra quien se ha formulado una reclamación. 
Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA, Ap. V, R. 36.2.  
3 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
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evidencia admisible que sostiene su impugnación. SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. Quien se oponga a una moción de 

sentencia sumaria no puede descansar en las aseveraciones o negaciones 

consignadas en su alegación. Si no, viene obligada a enfrentar la moción de 

su adversario de forma tan detallada y específica como lo ha hecho el 

promovente en su solicitud, ya que, de incumplir con ello, corre el riesgo 

de que se dicte sentencia sumaria en su contra, de proceder en derecho. 

Tampoco puede traer en su oposición, de manera colateral, defensas o 

reclamaciones adicionales que no consten en el expediente judicial del 

tribunal al momento en que se sometió la moción dispositiva en cuestión. 

León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 43, 54 (2020). Es por lo que, si los 

hechos propuestos conforme la Regla 36.3 no son controvertidos, de 

proceder, podrán considerarse como admitidos tales hechos y se dictará 

sentencia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., supra, pág. 677.  Sin embargo, 

el no presentarse oposición a una moción de sentencia sumaria no impide 

que el tribunal falle en contra del promovente de esta. Ya que esta “puede 

dictarse a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.”. 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997). 

 En el ejercicio evaluativo de los documentos sometidos en apoyo a 

una petición de sentencia sumaria, o la oposición que se instara de esta, es 

importante recordar que en un procedimiento de sentencia sumaria 

aquellas declaraciones juradas que sólo contienen conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio. Por lo tanto, son 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se concluye. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 225. Así pues, una declaración jurada que 

por su naturaleza es self serving o hecha para ser usada solamente cuando 

y si conviene a los intereses de los declarantes, es inadmisible en evidencia. 

Galanes v. Galanes, 54 DPR 885 (1939).   
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 Además de lo antes consignado, 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, citando a Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307 (2013). 

Así pues, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece 

que si en virtud de una moción bajo sus disposiciones no se dicta sentencia 

sobre la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será obligatorio que el 

tribunal resuelva la moción mediante una determinación de los hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial y 

aquellos que están realmente y buena fe controvertidos. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 112-113 (2015). 

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

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión judicial de las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra. Allí, primeramente, reafirmó lo consignado 

en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que como tribunal 

apelativo nos encontramos en la misma posición que el foro primario al 

momento de revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria. Por ello, debemos 

regirnos por la Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los criterios de 

esta. No obstante, no podemos tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el TPI. Tampoco podemos adjudicar los hechos 

materiales en controversia, por ser una tarea que le compete al foro de 

instancia luego de celebrarse un juicio. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118. 

 Así pues, al estar en la misma posición que el foro de instancia, 

debemos cerciorarnos de que tanto la moción de sentencia sumaria como 
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su oposición cumplan con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, debemos examinar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, en cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, tenemos que exponer concretamente cuáles son los 

hechos materiales sobre los que encontramos existe controversia y cuáles 

están incontrovertidos. En caso de encontrar que los hechos materiales 

están incontrovertidos, procederemos pues a revisar de novo si el foro 

apelado aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Id., pág. 119.  

III 

 Como indicamos, por virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, el Certiorari es el vehículo procesal idóneo para revisar la denegatoria 

interlocutoria de una moción dispositiva. En el presente caso, al menos uno 

de los dictámenes recurridos trata sobre la denegatoria de una moción de 

sentencia sumaria, por lo que el recurso instado por el señor Sánchez es la 

herramienta ideal para recurrir en revisión de dicha decisión.  

Así, al discutir sus dos primeros señalamientos de error, el 

peticionario lacónicamente aduce que el TPI se equivocó al denegar su 

solicitud de sentencia sumaria debido a que, de ciertas determinaciones de 

hechos previamente emitidas por dicho foro surgía que no existía 

controversia en cuanto a que este aportó una cantidad sustancial a Safety 

Route, ya sea en su carácter personal o bajo una compañía de la que es el 

único accionista. Además, sucintamente afirma que en el presente caso no 

hay controversia en cuanto a los informes preparados en el caso y que el 

asunto de titularidad de las acciones no es de la magnitud que aseveró el 

foro primario.  

Tratándose de la denegatoria de una moción de sentencia sumaria, 

tal cual nos es exigido, previo a atender los planteamientos arriba 

enunciados debemos examinar si la moción de sentencia sumaria 
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interpuesta por la parte apelada cumplió con los requisitos de forma que 

exige la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. Luego de efectuar tal 

examen, nos corresponde examinar si en realidad existe una controversia 

de hechos que impida la resolución sumaria del asunto. De no ser así, nos 

corresponde revisar de novo si el foro de instancia aplicó correctamente la 

norma jurídica pertinente a la controversia.  

Efectuado el ejercicio anterior, primeramente, advertimos que el 

peticionario no cumplió con los requisitos de forma que establece nuestro 

ordenamiento jurídico. En su escrito, este se limitó a señalar qué hechos 

consideraba que no estaban en controversia, más no señaló para cada uno 

de estos hechos la evidencia en la que descansaba su alegación. Tampoco 

incluyó una declaración jurada en la que afirmara su contención.4 

Seguidamente, al continuar con nuestra función revisora, notamos 

que al denegar la solicitud de sentencia sumaria el foro primario incumplió 

con su obligación de consignar los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

que estimaba no existe controversia. En cambio, por encontrarnos en la 

misma posición que el tribunal de instancia, tras estudiar el legajo apelativo, 

resolvemos que no existe controversia alguna sobre los siguientes hechos:  

1. El 16 de enero de 2019 el TPI ordenó la contratación o 
designación del CPA Jorge L. Aquino Barreto, de la firma de 
Contadores Públicos Autorizados Aquino, De Córdova, Alfaro 
& Co., LLP.5 
 

2. Con fecha del 15 de octubre de 2020, Aquino, De Córdova, 
Alfaro & Co., LLP. preparó un informe titulado Asistencia en el 
proceso de valoración del capital neto de la entidad Safety Route Corp.6 
(Informe) 

 

3. El Sr. Armando Sánchez Crespo y la Sra. Jesenia González Soto 
contrajeron nupcias bajo el régimen económico de separación 
de bienes.7 
 

 
4 Este incumplimiento, inclusive, fue observado por el foro primario, quien mencionó lo 
antes señalado en la cuarta página de la Resolución. (Véase página 4 del Apéndice.) A pesar 
de advertir sobre esto, el foro primario evaluó la petición de sentencia sumaria y resolvió 
denegar la misma. 
5 Hecho incontrovertido número 1 propuesto por el señor Sánchez en su Moción Solicitando 
Sentencia Sumaria del 19 de mayo de 2022 (página 9 del Apéndice) que no fuera opuesto 
por la parte recurrida. 
6 Véase págs. 43-52 del Apéndice. 
7 Véase “Introducción” del Informe, página 48 del Apéndice.  
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4. Al momento del matrimonio, el señor Sánchez poseía dos 
compañías de construcción.8 

 

5. Las compañías pertenecientes al Sr. Sánchez, debido a que es el 
único accionista, al momento de su matrimonio eran: 
Carribbean Line Pavement Incorporado y Praderas del Mar, 
Inc.9 

 

6. El matrimonio se disolvió el 28 de marzo de 2017.10 
 

7. Conforme el Registro de Corporaciones del Departamento del 
Estado la codemandada Safety Route Corp., tiene designado 
como agente residente a la señora González.11 

 

8. Tanto la Sra. González como el Sr. Sánchez eran empleados y 
realizaban labores administrativas aunque ella fue la 
incorporadora y surge también del certificado de incorporación 
que era la oficial principal o presidente.12 

 
Pese a los hechos incontrovertidos antes enunciados, al igual que 

concluyó el TPI, resolvemos que en la presente causa existe una 

controversia medular que impide la resolución sumaria del caso. Tal como 

surge de los autos del caso, y expusimos en el tracto procesal que ya 

detallamos, al atender la primera solicitud de sentencia sumaria el foro 

primario determinó que la controversia central del pleito era quién es el 

titular de la mayoría de las acciones de dicha entidad. Igualmente 

consignó que el restante de las controversias planteadas en la demanda 

enmendada dependía enteramente de que resolviera dicha titularidad. A 

similar conclusión llegó al resolver la segunda petición de sentencia 

sumaria del señor Sánchez. Las expresiones realizadas por el TPI en la 

Resolución recurrida revelan que dicho foro reiteró su previa determinación 

de que la controversia en torno a la titularidad de las acciones de Safety es 

medular para la resolución del presente caso y que cualquier asunto 

relacionado a las aportaciones del peticionario o al uso indebido del dinero 

 
8 Id. 
9 Id. Véase, además, hecho incontrovertido número 3 propuesto por el señor Sánchez en su 
Moción Solicitando Sentencia Sumaria del 19 de mayo de 2022 (página 9 del Apéndice) que 
no fuera opuesto por la parte recurrida o “Conclusión” del  
10 Véase “Introducción” del Informe, página 48 del Apéndice 
11 Véase, determinación de hecho número 1 de la Resolución y Orden del TPI del 6 de abril 
de 2018. 
12 Id. 
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de la Corporación por parte de la señora González está, a su vez, 

subordinado a la resolución de dicha controversia. 

En cuanto a esto, el señor Sánchez - sin más argumentos- niega que 

la titularidad de las acciones de Safety tenga el impacto que el foro primario 

quiere imprimirle a la resolución del caso. Así, sostiene que, al resolver una 

solicitud de desestimación, ya previamente el foro primario había 

determinado que él o una de sus corporaciones aportó una cantidad 

sustancial. Por ello, ante una determinación de tal magnitud, argumenta 

que no es necesario resolver la titularidad de las acciones para resolver 

sumariamente el caso. No tiene razón.  

Para comenzar, desde la Resolución emitida el 19 de octubre de 2021 

por el foro primario en el pleito de epígrafe se resolvió que la causa de 

acción del peticionario es una acción derivativa que le obliga probar que 

es accionista de Safety Route. Igual conclusión fue alcanzada en el 

dictamen recurrido. O sea que, en dos ocasiones el TPI ha decidido que, 

antes que nada, para que proceda la causa de acción del señor Sánchez, este 

debe demostrar que es accionista de la corporación demandada. Sin 

embargo, en ninguna de las dos ocasiones en las que el peticionario solicitó 

sentencia sumaria demostró este hecho.  

Ciertamente, al revisar los documentos contenidos en el legajo 

apelativo, encontramos que la titularidad de las acciones es un asunto que 

no ha sido evidenciado. Por tanto, al existir una controversia medular, la 

solicitud de sentencia sumaria no procedía en derecho. Siendo ello así, los 

dos primeros errores no fueron cometidos.  

Resta pues atender el tercer y último señalamiento de error del 

peticionario en el que este se limita a argüir que fue errado el permitir la 

consignación de una oferta emitida por la recurrida, ya que esta fue 

tardíamente remitida. 



 
 

 
KLCE202200915    

 

17 

Según expusimos y es harto conocido, el auto de certiorari es un 

recurso extraordinario cuya expedición descansa en la sana discreción del 

tribunal. Merle Feliciano v. Dávila Rivera, 204 DPR 264 (2020), al citar la Ley 

de la Judicatura de Puerto Rico de 2003, 4 LPRA Sec. 24y(b).  Examinado el 

expediente apelativo, no encontramos presente elementos que justifiquen 

nuestra intervención con la decisión impugnada mediante el tercer 

señalamiento de error. Los escuetos argumentos del peticionario no 

demuestran indicio alguno de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto por parte del foro primario al aceptar la consignación de la 

oferta. Por ello, nos abstenemos de intervenir con la discreción que cobija al 

foro primario al atender este asunto.  

IV 

 Por lo antes expuestos, expedimos el auto de certiorari presentado 

ante nuestra consideración y confirmamos la Resolución emitida por el TPI 

el 18 de julio de 2022 y notificada el día 19 del mismo mes y año. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.   

 

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


