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Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 
 
 

Rivera Colón, Juez Ponente 
 

 

 

SENTENCIA 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

La Sentencia Parcial que hoy revisamos no dispone 

definitivamente de la causa de acción de cobro de dinero 

presentada por LSREF2 Island Holdings, LTD., Inc.  (LSREF2).  Por 

tal razón, nos encontramos realmente ante una resolución 

interlocutoria, lo que impide que la revisemos por vía de apelación.  

En vista de lo anterior, el recurso apropiado para revisar un 

dictamen que aunque denominado “sentencia” adjudique menos 

del total de una reclamación, es el certiorari.  Así, acogeremos el 

mismo como tal, aunque conservará la clasificación alfanumérica 

asignada por la Secretaría de este Tribunal.  
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Comparece Terra Verde Development Corporation (Terra 

Verde), Edmundo Colón Arizmendi, su esposa Gladys Izquierdo 

García y la sociedad de gananciales compuesta por ambos y Carlos 

Planell Porrata (en conjunto, los peticionarios) y solicitan que 

revoquemos la Sentencia Parcial emitida el 27 de agosto de 2015, y 

notificada el 8 de septiembre del mismo año, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguada (TPI).  En la misma, el 

TPI declaró Ha Lugar la moción de sentencia sumaria parcial 

presentada por LSREF2 y ordenó a los peticionarios al pago de 

$12,127,073.04 en concepto de principal e intereses los cuales se 

acumulan a razón de $1,777.34 diarios hasta el saldo total de la 

deuda, así como la suma de $2,200,000.00 en concepto de gastos, 

costas y honorarios de abogado pactados por las partes.  Además, 

el Foro primario dispuso que las controversias no adjudicadas 

mediante la referida Sentencia Parcial permanecerían inalteradas y 

serían adjudicadas en un juicio plenario.  

Examinada la comparecencia de las partes, la totalidad del 

expediente ante nuestra consideración, así como el derecho 

aplicable, estamos en posición de resolver. 

 
-I- 

El 25 de junio de 2013 LSREF2 instó demanda en cobro de 

dinero y ejecución de hipoteca en contra de los peticionarios.  

Alegó que los peticionarios incumplieron con los términos del 

contrato de préstamo de construcción otorgado entre las partes por 

$28,100,000.00.  Sostuvo que los peticionarios eran 

solidariamente responsables por la deuda consistente en las 

sumas de $15,570,489.35 de principal; $1,458,503.85 de 

intereses, más los intereses que se acumulen a la tasa de interés 

pactada hasta su total y completo pago, y $2,200,000.00 por 

costas y honorarios de abogados según pactados.  Arguyó que, 
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ante el incumplimiento de los peticionarios, estaba facultado para 

acelerar el vencimiento de la deuda, por lo cual solicitó que se 

condenara a éstos al pago de las sumas antes descritas y, de no 

efectuarse el mismo, se ordenara la ejecución de las hipotecas 

ofrecidas en garantía mediante venta en pública subasta. 

Por su parte, los peticionarios contestaron la demanda y 

presentaron reconvención.  En síntesis, alegaron que LSREF2 

incumplió con ciertas obligaciones contenidas en el contrato de 

préstamo las cuales afectaron adversamente el proyecto de 

construcción y causaron daños a los peticionarios.  Arguyeron que 

el monto del préstamo de construcción quedó reducido por 

$5,000,000.00 en virtud de unos acuerdos efectuados mediante 

documento titulado “Forbearence Agreement” con el entonces 

acreedor hipotecario, First Bank, para reducir el precio de las 

unidades del proyecto. 

El 3 de septiembre de 2013 LSREF2 contestó la 

reconvención incoada por los peticionarios y alegó que, al momento 

de éstos adquirir el préstamo de First Bank, ya el préstamo en 

controversia se encontraba en mora por lo que declaró el mismo 

líquido, vencido y exigible.  Además, sostuvo que el otorgamiento 

del “Forbearance Agreement” no implicaba una enmienda o 

novación al contrato de préstamo y que los peticionarios 

incumplieron con ambos acuerdos, por lo que no procedía la 

condonación de los $5,000,000.00 que éstos alegaban debía ser 

acreditada al balance vencido.  

Posteriormente, LSREF2 enmendó la demanda para incluir 

una causa de acción en contra de Island Investment Group, Inc., 

por realizar negocios simulados con el Sr. Planell Porrata con el 

propósito de reducir el patrimonio de éste e impedir que LSREF2 

hiciera efectiva su acreencia una vez se dictara sentencia en el 

pleito. 
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Luego de algunos incidentes procesales,1 el 3 de marzo de 

2015 LSREF2 presentó una moción de sentencia sumaria.  Alegó 

que, según surge de la prueba documental contenida en el 

expediente, no existía controversia en cuanto a parte de la deuda 

objeto del presente caso por lo que procedía que se dictara 

sentencia parcial a su favor en cuanto a esa porción de la deuda y 

se ordenara el pago de la misma.  Específicamente, sostuvo que en 

el mejor escenario de los peticionarios, entiéndase excluyendo los 

$5,000,000.00 que alegaron fueron condonados, no existía 

controversia en cuanto a que estos adeudan una suma ascendente 

a $12,127,073.04 en concepto de principal e intereses más 

$2,200,000.00 en concepto de honorarios de abogado.  Así, solicitó 

que se dictara sentencia sumaria parcial en cuanto a dicha porción 

de la deuda y se continuara con los procedimientos en cuanto al 

remanente relacionado a los $5,000,000.00 que los peticionarios 

alegan fueron condonados. 

Por su parte, los peticionarios se opusieron a la moción 

dispositiva y solicitaron sentencia sumaria a su favor.  

Argumentaron, en lo pertinente, que el contrato de préstamo 

otorgado entre las partes fue modificado mediante un acuerdo 

verbal posterior que hacía improcedente las reclamaciones de 

LSREF2.  Además, alegaron que no existía controversia sobre la 

condonación de $5,000,000.00 por lo que procedía reducir dicha 

cantidad del monto de la deuda. 

LSREF2 se opuso a la solicitud de sentencia sumaria de los 

peticionarios y alegó que el contrato de préstamo establece que 

cualquier modificación de sus términos debía llevarse a cabo por 

escrito y requería la firma del representante del banco.  Por ende, 

                                                 
1 Los peticionarios presentaron una acción de injunction ante el TPI y solicitaron 

que se depositara en el Tribunal las sumas contenidas en la cuenta de depósito 

dirigidas al mantenimiento del proyecto y las cuales LSREF2 se negaba a 
desembolsar.  El TPI declaró Ha Lugar la solicitud de injunction y ordenó el 

depósito.  LSREF2 recurrió ante el TA y este Foro confirmó la orden de injunction 

emitida por el TPI. 
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sostuvo que por disposición expresa del contrato, los peticionarios 

estaban impedidos de levantar un acuerdo verbal para modificar 

los términos del contrato original.  De otra parte, reiteró que 

procedía dictar sentencia sumaria parcial sobre la porción de la 

deuda que sostuvieron no existía controversia y continuar con los 

procedimientos en torno al remanente. 

Atendidos los escritos de las partes, el 27 de agosto de 2015 

el TPI emitió Sentencia Parcial y declaró Ha Lugar la moción de 

sentencia sumaria presentada por LSREF2.  Así, el Foro primario 

declaró líquida, vencida y exigible la porción de la deuda reclamada 

por virtud de la moción dispositiva de LSREF2 y ordenó a los 

peticionarios al pago de $12,127,073.04 en concepto de principal e 

intereses los cuales se acumulan a razón de $1,777.34 diarios 

hasta el saldo total de la deuda, así como la suma de 

$2,200,000.00 por concepto de gastos, costas y honorarios de 

abogado pactados por las partes.  Además, el Tribunal de Instancia 

dispuso que las controversias no adjudicadas mediante la referida 

sentencia parcial permanecerían inalteradas y serían adjudicadas 

en un juicio plenario. 

-II- 

-A- 

La Regla 42.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V R. 42.1, define sentencia como “cualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa y de la cual pueda apelarse”.  Abrams Rivera vs. E.L.A., 

178 DPR 914, a la pág. 926 (2010);  U.S. Fire Ins. v. A.E.E., 151 

DPR 962, a la pág. 967 (2000).  Por su parte, la Regla 42.3 de las 

Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 42.3, dispone: 

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, 
ya sea mediante demanda, reconvención, demanda 
contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él 
partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia 
final en cuanto a una o más de las reclamaciones 
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o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre 
que concluya expresamente que no existe razón para 
posponer que se dicte sentencia sobre tales 
reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y 
siempre que ordene expresamente que se registre la 
sentencia. 
 
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, 
la sentencia parcial dictada será final para todos los 
fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 
obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea 
registrada y se archive en autos copia de su 
notificación, comenzarán a transcurrir en lo que a ella 
respecta los términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47, 
48 y 52.2 de este apéndice.  

 
(Énfasis suplido). 

La actual Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, 

corresponde a la anterior Regla 43.5.  Cabe mencionar que el 

Tribunal Supremo ha resuelto que esta disposición quedó 

esencialmente inalterada con la adopción de las nuevas reglas.  

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 927.  Así, al interpretar la 

anterior Regla 43.5, el Tribunal Supremo ha manifestado que un 

Tribunal de Primera Instancia puede dictar sentencia parcial en un 

caso en el cual se ventilen múltiples reclamaciones para disponer 

de una o varias de ellas sin tener que esperar a la disposición final 

y total del caso. Véase: Torres Capeles v. Rivera Alejandro, 143 DPR 

300, a la pág. 312 (1997).  

Como precisamente ha señalado un comentarista del 

derecho procesal apelativo, “[c]lasificar un dictamen como 

resolución o como sentencia resulta ser, para muchos jueces, 

abogados y estudiantes de Derecho, una tarea un poco difícil” y 

añade: 

[E]s indispensable que distingamos dos conceptos que, 
a primera vista, pudieran parecer similares pero que 
son absolutamente diferentes: “reclamaciones 
múltiples” y “controversias múltiples”.  Una reclamación 
es una causa de acción, es decir, la razón de pedir un 
remedio judicial.  Una controversia es, en cambio, un 
elemento o cuestión a dilucidar dentro de una misma 
reclamación.  De este modo, la acción de pedir el pago 
de una deuda es una reclamación de cobro de dinero, 
pero la determinación de si el demandado está obligado 
a pagar y, si lo está, a cuánto asciende la deuda, son 
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dos controversias distintas de una misma reclamación. 
[Citas omitidas.]  Lo mismo ocurre con una acción de 
daños por culpa o negligencia proveniente de un solo 
acto: siendo una sola reclamación, contiene varias 
controversias: si el demandado fue negligente, si el 
demandante sufrió daños, si hay relación causal entre 
la negligencia del demandado y el daño sufrido por el 
demandante y a cuánto asciende ese daño.  [Citas 
omitidas.]  No son, pues, varias reclamaciones de un 
mismo pleito sino varias controversias de una misma 
reclamación. 
 

Hiram A. Sánchez Martínez, Derecho Procesal 
Apelativo, Lexis–Nexis of Puerto Rico, Inc., San Juan, 
2001, § 1602, a las págs. 355–356. 

 
Por otro lado, en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 DPR 

20, a la pág. 26 (1986), el Tribunal Supremo expresó, en torno a 

una determinación sobre una sentencia sumaria parcial 

interlocutoria a tenor de lo dispuesto en la Regla 36.3: 

La Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, por su 
parte, permite darle finalidad a una sentencia que 
termine menos de la totalidad de un pleito. Esta regla 
es aplicable sólo cuando en un pleito de múltiples 
reclamaciones o múltiples partes la sentencia parcial 
que se dicta adjudica menos del total de las 
reclamaciones o de los derechos y obligaciones de 
menos de la totalidad de las partes. No es aplicable, sin 
embargo, cuando lo que resuelve el tribunal es sólo una 
controversia, aunque esta sea separable de las 
restantes.  Esta es la situación en el presente caso.  La 
sentencia sumaria parcial dictada determinó la 
existencia de la deuda reclamada; esto, aunque 
importante, sólo es una controversia dentro de una 
reclamación, no finalizó el caso, aún falta por 
determinar la cuantía de la deuda reclamada.  El hecho 
de que el tribunal expresara, específicamente, que no 
existía razón para posponer dictar sentencia y ordenara 
su registro no convirtió la determinación interlocutoria 

en una sentencia final.  [Escolio omitido.] La enmienda 
de 1979 a la Regla 36.3 que amplió el ámbito de acción 
de esta regla, no afectó la naturaleza de la sentencia 
sumaria parcial que se permite dictar respecto a 
controversias separables, la misma sigue siendo 
interlocutoria.  [Citas omitidas.] 

  

En fin, la sentencia es solo la parte dispositiva de un 

dictamen en el cual se adjudica y define finalmente la controversia 

del caso o el derecho entre las partes.  Una sentencia ha de 

resolver definitivamente todas o alguna de las reclamaciones 

separables, de manera que permita su apelación o revisión y pueda 

llegar a ser ejecutable.  Ramos y otros v. Colón y otros, 153 DPR 
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534, a las págs. 543–545 (2001); U.S. Fire Ins. Co. v. A.E.E., supra, 

a las págs. 967–968; Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 DPR 642, 

a las págs. 656–657 (1987). 

Así pues, al momento de determinar si nos encontramos 

ante una sentencia revisable por medio de un recurso de 

apelación, o ante un dictamen interlocutorio revisable mediante el 

recurso discrecional de certiorari, es crucial auscultar si la 

determinación a revisarse adjudica de forma final el asunto 

litigioso ante el foro de instancia en cuanto a una o más partes, o 

una o más causas de acción, o si solamente resuelve algún asunto 

interlocutorio sin disponer de la totalidad del caso.  De tratarse de 

una resolución u orden interlocutoria emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, una parte interesada en solicitar revisión puede 

hacerlo mediante certiorari, sujeto a las disposiciones de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, a las págs. 95-96 (2008). 

 
-B- 

El mecanismo de sentencia sumaria surge de las 

disposiciones establecidas en la Regla 36.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1, y en lo referente se 

establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá […] 

presentar una moción fundada en declaraciones 
juradas o en 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 
sobre la totalidad o cualquier parte de la 
reclamación solicitada.  

 

Este mecanismo procesal le permite a un tribunal tomar una 

determinación sobre un pleito en el cual no exista una controversia 

esencial sobre los hechos que allí se presenten.  SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).  Nuestro más 

alto Foro ha sostenido que el principal objetivo de este recurso es 
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aligerar los procesos judiciales de una manera justa y económica, 

en aquellos casos en los cuales en ausencia de una controversia de 

hechos, no amerite celebrar un juicio en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., supra, a la pág. 932; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, a la pág. 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213 (2010); Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, a las págs. 1002-1003 (2009). 

La sentencia sumaria procede cuando surja de la evidencia 

presentada la ausencia de una “controversia sustancial en cuanto 

a los hechos esenciales y pertinentes a la aplicación de la norma y 

que como cuestión de derecho debe dictarse la misma”.  Rafael 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho 

Procesal Civil sec. 2615, a la pág. 276 (5ª ed., Lexis Nexis 2010).  

Si por el contrario, se diere cuenta de la existencia de una 

controversia de hechos materiales y esenciales, si se han 

presentado alegaciones las cuales no han sido refutadas y si la 

evidencia presentada ante el foro judicial apunta hacia la 

existencia de controversias reales sobre los hechos materiales y 

esenciales del pleito, no procede dictarse una sentencia sumaria.  

Piovanetti v. S.L.G. Touma, S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, a la pág. 

775 (2010).  Esto es, si hay una disputa real y sustancial sobre la 

existencia de algún hecho material, entonces el tribunal no puede 

emitir una adjudicación de forma sumaria.  González Aristud v. 

Hosp. Pavía, 168 DPR 127, a la pág. 137 (2006). 

Le corresponde a la parte requirente hacer claros los 

derechos que reclama y demostrar que no existe una controversia 

sustancial sobre algún hecho material.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a las págs. 848-849; Quest Diagnostics v. Mun. San 

Juan, supra, a la pág. 1003.  A tenor con ello, un hecho material es 

aquél que puede afectar el resultado de la reclamación al amparo 

del derecho sustantivo aplicable.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a 
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la pág. 932.  La controversia sobre el hecho material debe ser una 

real; esto es que la naturaleza de la prueba que obre ante el 

tribunal sea tal que el juzgador pueda racionalmente decidir sobre 

lo solicitado.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 213-214.  

De existir alguna duda en relación a una controversia real sobre 

algún hecho material, es meritorio resolverla a favor de la parte 

que se opone a la sentencia sumaria.  Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, a la pág. 333 (2004). 

A la parte que se opone a que se dicte sentencia bajo este 

mecanismo le corresponde presentar prueba sustancial y 

específica que pueda demostrar que existe una controversia real 

sobre hechos materiales y que la misma debe ser dirimida en un 

juicio en su fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a las págs. 932-

933; Nieves Díaz v. González Massas, supra, a las págs. 848-849; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 214-215; López v. 

Miranda, 166 DPR 546, a la pág. 563 (2005).  Para derrotar una 

solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente, por lo que 

deben dilucidarse en un juicio.  Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, a las págs. 720-722 (1986).  Ahora bien, el 

hecho de no oponerse al mencionado mecanismo no implica 

necesariamente que éste proceda, si existe una controversia 

legítima sobre un hecho material.  Flores v. Municipio de Caguas, 

114 DPR 521, a la pág. 525 (1983).  La parte que se opone viene 

obligada a contestar la solicitud de forma detallada.  Cruz Marcano 

v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la pág. 549 (2007).  Para 

derrotar este tipo de mociones se deben refutar los hechos 

alegados y el opositor debe fundamentar su posición con prueba.  

López v. Miranda, supra, a la pág. 563. 
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El tribunal debe tener ante sí toda la información necesaria 

para poder concluir satisfactoriamente que no existen 

controversias de hechos medulares.  Obviar lo anterior resultaría 

en una decisión arbitraria.  Mun. de Añasco v. ASES et al, 188 DPR 

307, a las págs. 326-327 (2013). 

Una vez obre ante el tribunal sentenciador todos los 

documentos que las partes hayan presentado, entonces éste 

analizará dicha documentación utilizando el principio de 

liberalidad el cual opera a favor de la parte que se ha opuesto a la 

resolución del caso por vía de sentencia sumaria.  Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 216.  Este criterio tiene el propósito de 

evitar que una de las partes se vea impedida de su derecho a tener 

un día en corte.  Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a las págs. 216-217.  Nuestro más alto Foro ha 

reiterado que aun cuando en el pleito se requiera una 

determinación sobre algún elemento subjetivo de intención o 

credibilidad, esto no es óbice para resolver bajo sentencia sumaria, 

si no existe controversia sobre los hechos materiales del pleito.  

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, a la pág. 933; Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, a la pág. 850; Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, a la pág. 215; Audiovisual Lang v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 

DPR 563, a la pág. 576 (1997). 

Si una parte no está de acuerdo con la determinación del 

foro de instancia, puede acudir ante el foro apelativo para que éste 

revise la determinación del foro primario.  El tribunal apelativo se 

verá limitado a examinar sólo los documentos que se presentaron 

en Instancia, ya que las partes no podrán incluir en el recurso de 

apelación cualquier documento ulterior, bien sean deposiciones, 

declaraciones juradas, que no hayan sido presentadas ante el TPI.  

Vera v. Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335; José Cuevas 
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Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil Tomo III, a la pág. 1042 

(2ª ed., Publicaciones JTS 2011).  Así pues, tampoco podrán traer 

a la consideración del tribunal revisor teoría, planteamiento o 

asunto nuevo, que no haya sido previamente presentado ante 

Instancia.  El tribunal apelativo sólo puede limitarse a determinar 

si en efecto hubo alguna controversia sustancial sobre los hechos 

esenciales y si el derecho fue aplicado de forma adecuada.  Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a las págs. 334-335. 

Por otro lado, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, establece que cuando en virtud de 

una moción se dicta una sentencia que no dispone de la totalidad 

del pleito, o cuando se deniega el remedio solicitado, el Tribunal 

tendrá la obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni 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 los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos 
en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los 

asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y 
se procederá de conformidad.  

  

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.  

 

Es menester destacar que el Tribunal Supremo ha reiterado 

que los tribunales, en el ejercicio de su discreción, deben de 

abstenerse de resolver mediante el mecanismo de sentencia 

sumaria controversias en las que subyacen elementos subjetivos 

de intención, propósitos mentales o negligencia, y cuando el factor 
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credibilidad sea esencial para dirimir los conflictos de la prueba.  

Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 193, a las págs. 211-

212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, a la pág. 301 

(1994); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, a la 

pág. 279 (1990).  

-III- 

 
En el caso ante nos, el Foro primario al declarar con 

lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por 

LSREF2, determinó que no existía controversia en cuanto a la 

porción de la deuda allí reclamada.  No obstante, no hizo una 

determinación final sobre la totalidad de la cuantía reclamada 

en la causa de acción.  

Ciertamente, tal dictamen no es uno ejecutable, pues 

aún falta por determinar la cuantía total de la deuda 

reclamada.  Por tal razón, resolvemos que se trata de una mera 

resolución interlocutoria dictada por el Foro de Instancia, 

incapaz de adquirir carácter final, aún luego de haberse 

incluido el lenguaje exigido por la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.  

Según lo expresado en Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 

supra, a la pág. 96, no puede considerarse o denominarse como 

“final” un dictamen interlocutorio del tribunal que tan solo 

resuelva una controversia del caso.  

Es evidente que el Foro de Instancia incidió al titular 

Sentencia Parcial a lo que nunca dejó de ser una resolución 

interlocutoria, pues no adjudicó la totalidad de la reclamación.  

Cortés Román v. E.L.A., 106 DPR 504 (1977).  La inclusión de la 

certificación de finalidad provista en la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, resulta ser un acto superfluo e 

inoficioso que no alteró la esencial naturaleza interlocutoria del 

dictamen recurrido. Esta realidad procesal impide que 
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consideremos este recurso como una apelación.  Así pues, al 

examinar el presente recurso a la luz de la Regla 52.1 de las Reglas 

de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, que en lo 

concerniente proveen para aquellos asuntos no finales revisables 

mediante certiorari, acogemos el presente recurso como tal.  

Luego de examinar detenidamente la moción de sentencia 

sumaria presentada por LSREF2 así como la oposición instada por 

Terra Verde, resolvemos que existe controversia de hechos 

materiales en torno a la totalidad de la alegada deuda; entiéndase 

de los $12,127,073.04 en concepto de principal más sus intereses 

y honorarios de abogado, así como de los $5,000,000.00 que Terra 

Verde alega le fueron condonados.  Ciertamente existe 

controversia en torno a: (1) si el contrato de préstamo podía 

ser modificado verbalmente y (2) si en efecto lo fue, lo que 

hace improcedente que se resuelva la controversia ante nos de 

manera sumaria y en adición, el dictamen recurrido ante 

nuestra consideración no es una sentencia parcial y sí una 

resolución.  Siendo ello así, resulta imprescindible que 

continúen los procedimientos y se desfile prueba en una vista 

a los fines de que se determine la intención de las partes. 

Finalmente, queremos recalcar que al TPI no resolver en su 

dictamen una o más de las reclamaciones en su totalidad, el 

mismo no es una sentencia sumaria parcial y sí una resolución 

interlocutoria incapaz de adquirir carácter final.   

 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari, revocamos la determinación aquí recurrida emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Aguada y se 
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devuelve el presente caso ante dicho Foro para la continuación de 

los procedimientos conforme a lo aquí resuelto. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Juez Nieves Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 
 

 
                                                    Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


