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Panel especial integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el 

Juez Cancio Bigas y el Juez González Vargas1. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente  

 

 

 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de septiembre de 2018.  

Comparece Marc Nuccitelli (Nuccitelli) y JEMSC, LLC 

(JEMSC) (denominados, en conjunto, los peticionarios) mediante un 

recurso de Certiorari. Solicitan la revocación de una Resolución y 

Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia mediante la cual se 

declaró No Ha Lugar su Moción de Sentencia Sumaria Parcial. Por los 

fundamentos que exponemos a continuación, denegamos la expedición 

del auto de certiorari solicitado junto a la moción en auxilio de 

jurisdicción que le acompaña.  

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2018-206, efectiva el 18 de septiembre de 2018, se 

designó al Hon. Troadio González Vargas en sustitución del Hon. Erik J. Ramírez Nazario, para 

entender y votar en el recurso de epígrafe.  
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Según surge del expediente ante nuestra consideración, el caso 

de autos tiene su origen en una demanda presentada el 16 de julio de 

2013 por Caribbean Winds, Inc. (Caribbean Winds o el recurrido) 

contra los peticionarios por incumplimiento de contrato y cobro de 

dinero. En esencia, la demanda alegó que luego de negociarse y 

redactarse un contrato que reconocía la titularidad de ciertos fondos 

pertenecientes a Caribbean Winds, los peticionarios no suscribieron el 

acuerdo ni cumplieron con la devolución del dinero. Luego de un 

extenso trámite procesal, Nuccitelli presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria Parcial el 23 de abril de 2018. Sostuvo allí, entre otros 

argumentos, que no era exigible el cumplimiento de un contrato que no 

fue suscrito por los peticionarios, que no hubo interferencia torticera y 

que tampoco era de aplicación la doctrina de culpa in contrahendo a los 

hechos del caso. Caribbean Winds se opuso oportunamente.  

Luego de analizar los escritos de las partes y la documentación 

anejada a los mismos, el Tribunal de Primera Instancia concluyó que 

no estaba en posición de dictar sentencia sumaria parcial para 

desestimar la causa de acción en contra de Nuccitelli por existir hechos 

esenciales en controversia necesarios para determinar si este responde 

en su carácter personal. Por ello, declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial. Inconformes, los peticionarios sostienen 

que incidió el foro primario al no conceder la solicitud de sentencia 

sumaria parcial en cuanto a las causas de acción por interferencia 

torticera, por cumplimiento específico con el contrato y por culpa in 

contrahendo.  

El auto certiorari es un recurso procesal discrecional y 

extraordinario mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede 
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rectificar errores jurídicos en el ámbito provisto por la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009) 

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

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

40. García v. Padró, 165 DPR 324 (2005). En tal sentido, la función 

del Tribunal de Apelaciones frente a la revisión de controversias por 

vía 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, 132 DPR 170 

(1992); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 (1986).  

Por otro lado, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, establece los requisitos que tanto la parte que solicite la 

sentencia sumaria como la que se oponga deben cumplir. En particular 

el inciso (e) de dicha Regla establece que solo procede dictarse 

sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la inexistencia 

de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y el derecho aplicable lo justifica. Zapata Berrios v. JF 

Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013). Se ha señalado que un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo al derecho sustantivo aplicable y la controversia debe ser de 

una calidad suficiente como para que sea necesario que un juez la 

dirima a través de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, Inc., 178 DPR 200 (2010).  
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Luego de considerar detenidamente los errores planteados por los 

peticionarios, advertimos que los mismos no cuestionan la parte 

dispositiva del dictamen recurrido. Es decir, no atacan la corrección de 

la Resolución y Orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia en 

lo atinente a la existencia de “hechos en controversia que nos impiden 

dictar sentencia sumaria, los cuales requieren la celebración del juicio”. 

Este aspecto es fundamental, toda vez que, según discutimos, en nuestro 

ordenamiento jurídico la inexistencia de controversias reales y 

sustanciales sobre hechos esenciales y pertinentes que surjan de la 

prueba presentada es un requisito sine qua non para la disposición 

sumaria de un pleito. Tal inexistencia, sin embargo, no fue alegada 

propiamente y menos demostrada por los peticionarios.  

Lo cierto es que el foro primario sostuvo que existía controversia 

en cuanto a quiénes participaron en el borrador y si todos consintieron, 

para entonces poder determinar si hubo un contrato de transacción 

válido. Igualmente, de haber existido un contrato válido, restaba por 

determinar las alegadas actuaciones de Nuccitelli como representante 

de JEMSC. Si, por el contrario, no hubo una contratación adecuada, de 

todas formas era necesario establecer cuáles fueron sus actuaciones, si 

responde en su carácter personal por los daños propuestos por 

Caribbean Winds y si se configuran los elementos fácticos de una 

acción por culpa in contrahendo.  

Ante la ausencia de certeza en cuanto a dichos hechos materiales 

en controversia y la pertinencia de los mismos en la resolución de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable, 

concluimos que el foro primario no incurrió en abuso de discreción, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto al denegar la Moción de 
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Sentencia Sumaria Parcial presentada por los peticionarios. En 

ausencia de dichos criterios, o de algún otro de los contemplados en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento para intervenir con la determinación 

del Tribunal de Primera Instancia, denegamos la expedición del auto de 

certiorari solicitado.  

Notifíquese de inmediato a todas las partes.  

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 


