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RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2017. 

Comparece ante nosotros Oriental Bank, (Oriental o 

peticionario), mediante recurso de certiorari 

solicitando la revisión de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

Quebradillas, el 10 de febrero de 2017, notificada el 15 

del mismo mes y año. Con su dictamen el TPI declaró No 

Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria promovida 

por Oriental, al juzgar que existían hechos en 

controversia. 

Inconforme, el peticionario solicitó 

reconsideración ante el foro primario el 2 de marzo de 

2017, que fue declarada No Ha Lugar el 4 de abril de 

2017, notificada el 5 del mismo mes y año.  
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Ante ello, Oriental recurrió ante nosotros, 

solicitando la revocación de la denegatoria del TPI a su 

petición de sentencia sumaria. Por su parte, Edwin 

Fuentes Molina, Olga Acevedo Pérez y la sociedad legal 

de gananciales compuesta por ellos, así como otros 

codemandados que son garantizadores solidarios de la 

deuda, (los recurridos), comparecieron mediante escrito 

en Oposición a Expedición del Auto de Certiorari. 

Considerados los asuntos planteados, decidimos no 

expedir el recurso solicitado. 

I. Resumen del tracto procesal  

El pleito inicia con la presentación de una demanda 

sobre ejecución de hipoteca in rem, por parte de Oriental 

contra los recurridos. Alegó que el 15 de septiembre de 

2003, los recurridos suscribieron contrato de préstamo 

comercial ante Eurobank por la cantidad de $443,000.00, 

y como colateral de dicha obligación entregaron en 

prenda un pagaré hipotecario por la suma de $123,000.00, 

garantizada con hipoteca sobre su residencia principal. 

Además, los recurridos dieron como garantía del préstamo 

un gravamen mobiliario sobre la cuota de producción de 

14,180 cuartillos de leche. Oriental arguyó en la 

demanda que los recurridos incumplieron con su 

obligación prestataria, por lo cual declaró vencida la 

totalidad de la deuda, por la cantidad de $100,324.73 de 

principal, en adición a otras cantidades.  

En respuesta, los recurridos alegaron que la deuda 

original que tenían con Eurobank quedó modificada por el 

Plan de Reorganización (Plan), aprobado por la Corte de 

Quiebras, a causa del procedimiento de quiebras que 

iniciaran bajo el Capítulo 12 de la Ley de Quiebras. 11 

USC 1201 et. seq. Adujeron, que la aprobación del Plan 
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constituyó un nuevo acuerdo entre las partes, conforme 

al cual habían continuado realizando pagos desde el 

2009, fecha de su aprobación, hasta diciembre 2015, 

momento en que la parte peticionaria comenzó a 

rechazarlos. Sostuvieron que los términos del Plan 

tuvieron el efecto de modificar la obligación original 

entre las partes, y a la luz de ello, los pagos acordados 

estaban al día. Abundaron, que continuaron realizando 

los pagos correspondientes conforme a la novación de la 

obligación acontecida, aun cuando se efectuó un cambio 

en el procedimiento de quiebras, pues se varió del 

Capítulo 12 de la Ley de Quiebras, al Capítulo 7 de ese 

mismo estatuto federal. 11 USC 701 et. seq. 

Así las cosas, Oriental presentó una moción de 

sentencia sumaria esgrimiendo, que habiendo operado en 

este caso el levantamiento de la paralización automática 

decretada por el proceso de quiebras que pesaba sobre 

los inmuebles de los recurridos, no existía un 

impedimento legal para solicitar la ejecución de la 

prenda y la venta en pública subasta de las propiedades 

hipotecadas.  

En oposición, los recurridos aseveraron que habían 

pagado las obligaciones debidas de manera satisfactoria, 

y como consecuencia, el TPI no se encontraba en posición 

de dictar sentencia o celebrar la venta judicial de la 

propiedad gravada con la hipoteca cuya ejecución se 

solicitaba.  

Planteada la controversia, el TPI llevó a cabo 

varias vistas argumentativas, en las que Oriental 

manifestó que la controversia principal a determinar era 

si el plan de reorganización que se llevó a cabo entre 

las partes, inicialmente negociado bajo el Capítulo 12 
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de la Ley de Quiebras, quedó sin efecto tan pronto se 

convirtió el caso a uno bajo el Capítulo 7 de la misma 

Ley. Los recurridos, por su parte, se reafirmaron en la 

validez de la novación acontecida en los acuerdos, que 

primaba en las obligaciones contraídas.  

Evaluado lo anterior, el TPI determinó no acoger la 

petición de sentencia sumaria. Al así obrar, en su 

dictamen realizó una lista con doce (12) determinaciones 

de hechos, y además concluyó que existía controversia 

sobre cinco (5) asuntos, que hacía no apto el caso para 

resolverse mediante sentencia sumaria. Incluyó en su 

dictamen, además, la discusión de Derecho y su 

aplicación sobre asuntos relativos a la novación 

modificativa en las obligaciones y el proceso de 

quiebras. 

Inconforme, Oriental nos solicita que revoquemos la 

denegatoria del foro primario a conceder la sentencia 

sumaria solicitada. 

II. Exposición de Derecho 

A. Certiorari 

El auto de certiorari permite a un tribunal de 

mayor jerarquía revisar las determinaciones de un 

tribunal inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare 

LLC., 194 DPR 723 (2016). Es, en esencia, un recurso 

extraordinario mediante el cual se solicita al tribunal 

de superior jerarquía la corrección de un error cometido 

por el tribunal inferior. García v. Padró, 165 DPR 324 

(2005). La expedición del auto descansa en la sana 

discreción del tribunal, y encuentra su característica 

distintiva, precisamente, en la discreción encomendada 

al tribunal revisor para autorizar su expedición y 

adjudicar sus méritos. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 
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DPR 307 (2012). Claro, la discreción judicial no es 

irrestricta y ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera. Negrón v. Srio de 

Justicia, 154 DPR 79 (2001).  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52, establece que el recurso de certiorari para 

resolver resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas 

por el Tribunal de Primera Instancia, será expedido por 

el Tribunal de Apelaciones cuando se recurre de: (1) una 

resolución u orden bajo la Regla 56 (Remedios 

Provisionales) y la Regla 57 (Injunction) de 

Procedimiento Civil; (2) la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo y; (3) por excepción de: (a) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos 

o peritos esenciales; (b) asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios; (c) anotaciones de rebeldía; 

(d) casos de relaciones de familia; (e) casos que 

revistan interés público; y (f) cualquier otra situación 

en la que esperar a la apelación constituiría un fracaso 

irremediable de la justicia. 

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar 

debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso, 

primeramente, debemos determinar si el asunto del cual 

se recurre se encuentra dentro de alguna de las materias 

permitidas bajo la Regla 52.1, supra. De ser así, 

entonces procede evaluar si a la luz de los criterios 

enumerados en la Regla 401 de nuestro Reglamento, 4 LPRA 

                                                 
1  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. 
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Ap. XXII-B, se justifica nuestra intervención. Ninguno 

de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista 

exhaustiva. García v. Padró, supra.  

B. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para favorecer la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta redundante el celebrar un juicio debido a que lo 

que resta por aplicar es el derecho. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, (2015). Para 

que la misma proceda es importante que la parte que 

promueve la moción demuestre con claridad el derecho que 

le asiste, pero sobre todo que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137 (2006). Un hecho 

material, es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación acorde al derecho sustantivo aplicable. 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  

En el proceso de considerar una solicitud de 

sentencia sumaria el Tribunal retiene la discreción de 

examinar evidencia admisible que ha sido omitida por las 

partes, aunque no viene obligado a hacerlo. Zapata 

                                                 
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 deberá 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 causa 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. 
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Berrios, et al v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 

DPR 414, 433 (2013). Para que proceda una moción de 

sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de 

hechos en controversia, sino que la sentencia tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz 

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). 

Es deber del juzgador determinar si existe 

controversia sustancial y si la hay, debe dirimirse en 

el juicio correspondiente. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 

Lexisnexis de Puerto Rico Inc., 2010 a la pág. 276. El 

sabio discernimiento del juez es esencial en esta 

determinación, ya que mal utilizada puede prestarse para 

privar a un litigante de su día en corte, principio 

elemental del debido proceso de ley. Mun. de Añasco v 

ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).  

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

Según reiterado, el peticionario solicita la 

revocación de la resolución del TPI declarando No Ha 

Lugar su solicitud de sentencia sumaria. Sin embargo, lo 

cierto es que una lectura detenida del recurso 

presentado, en conjunto con la Resolución recurrida, no 

nos mueve o persuade a ejercitar nuestra facultad de 

autorizar la expedición del certiorari solicitado. En 

atención a los siete (7) criterios que enumera la Regla 

40 de nuestro Reglamento, supra, como detonantes para la 

expedición de un auto de certiorari, no advertimos las 

circunstancias que justifiquen nuestra intervención con 

la determinación del foro primario.  

Al así obrar, asumimos las expresiones de nuestro 

más alto tribunal que advierte que una resolución 

denegatoria de certiorari no implica posición alguna del 
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Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la 

cual trata el recurso; esto es, una resolución 

declarando no ha lugar un recurso de certiorari no 

resuelve implícitamente cuestión alguna contra el 

peticionario a los efectos de cosa juzgada. La 

resolución denegatoria simplemente es índice de la 

facultad discrecional de este Tribunal para negarse a 

revisar en determinado momento. Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749 (1992). 

Por tanto, mediante este dictamen simplemente 

declinamos ejercer nuestra función revisora en esta 

etapa de los procedimientos. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica 

su Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


