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Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2020. 

Comparece ante nosotros, la señora Nilda López Ayoroa (Sra. 

Nilda López; peticionaria) mediante el presente recurso de certiorari y nos 

solicita que se revoque la Resolución emitida y notificada el 7 de febrero 

de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina 

(TPI). Mediante el dictamen recurrido, el foro primario declaró No Ha 

Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por la peticionaria. 

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

se deniega la expedición del auto de certiorari. 

I 

La Sra. Nilda López, junto a sus hermanas, la señora Sonia López 

Ayoroa (Sra. Sonia López) y la señora Ana López Ayoroa (Sra. Ana 

López) son las herederas, por disposición testamentaria, de una 

propiedad inmueble de su padre, el señor Isidro López Romero, quien 

falleció el 30 de enero de 2005.1 Ese inmueble está ubicado en el SR-

191, 32 DT, Camino Viejo Rio Blanco en Naguabo, Puerto Rico y tiene 

una estructura de vivienda.  

  

 
1 El inmueble estaba gravado con un pago hipotecario ascendente a $404.92 mensuales. 
Apéndice del recurso de certiorari, pág. 34. 



 
 

 
KLCE202000289 

 

2 

 En marzo de 2012, la Sra. Nilda López y sus hermanas (las 

hermanas López) acordaron vender el inmueble heredado, antes descrito, 

señor Daniel Leal y la señora Doris Cruz (Leal y Cruz) por la cantidad de 

$170,000.00 en un término de 60 días “desde el mes de marzo”, que se 

podía extender por un término adicional de 90 días. Además, acordaron 

que Leal y Cruz ocuparan el inmueble como arrendatarios en lo que se 

llevaba a cabo el cierre de la compraventa, a cambio del pago de hipoteca 

con el que estaba gravada la propiedad por la cantidad de $404.92 

directamente a la institución bancaria.2 

 Posteriormente, en el mes de enero de 2014, la Sra. Sonia López, 

una de las dos hermanas de la peticionaria, adviene en conocimiento 

sobre el incumplimiento de Leal y Cruz con el pago al banco del canon 

mensual de $404.92 pactado. Ante esta situación, comenzó el proceso de 

ejecución de hipoteca por el banco acreedor y la Sra. Sonia López se vio 

obligada a realizar los trámites pertinentes para poner al día el pago de la 

hipoteca. Mientras esto sucedía, Leal y Cruz continuaban viviendo la 

propiedad sin haber pagado canon alguno por concepto del 

arrendamiento del inmueble.  

  El 28 de enero de 2014, la Sra. Sonia López, contrató al Lcdo. 

Josué Rodríguez Rivera (Lcdo. Rodríguez) para presentar una acción de 

desahucio contra Leal y Cruz, y de esta manera recuperar la posesión del 

inmueble heredado por las hermanas López, que fue arrendado a Leal y 

Cruz. El 7 de abril de 2014, se presentó una Demanda3 sobre desahucio, 

contra Leal y Cruz, por la falta de pago del canon de arrendamiento 

pactado.  

Luego, por el fallecimiento del Lcdo. Rodríguez, la Sra. Sonia 

López contrató los servicios del Lcdo. Nelson Rivera Cabrera (Lcdo. 

Rivera), para la continuación del caso. El 4 de marzo de 2015, el Lcdo. 

Rivera y la Sra. Sonia López suscribieron un contrato de servicios 

 
2 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 34. 
3 Caso número HSCI201400358. Apéndice del recurso de certiorari, págs. 46-47. 
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profesionales4 en el cual acordaron la contratación de los servicios 

legales para una acción de desahucio y cobro de dinero por los meses 

dejados de pagar; los cuales ascendían a un monto total de $5,668.88. 

De igual forma, se estipuló el pago por concepto de honorarios de 

abogado, los cuales serían satisfechos a razón de una tercera parte, más 

las costas y gastos en los cuales, el Lcdo. Rivera incurriera y que fueran 

necesarios para la tramitación de la reclamación, ya fuera, judicial o 

extrajudicialmente. Además, se le solicitó a la Sra. Sonia López un 

depósito de $500.00 para los gastos iniciales del caso, los cuales no 

serían reembolsables, pero sí serían adjudicables a la factura final. El 

Lcdo. Rivera presentó el escrito titulado Primera enmienda a demanda de 

desahucio con fecha del 9 de mayo de 2014, con el mismo contenido de 

la Demanda de desahucio presentada el 7 de abril de 2014.5 Luego, el 

Lcdo. Rivera presentó otro escrito titulado Segunda demanda enmendada 

con fecha del 4 de marzo de 2015,6 en la cual incluyó las siguientes 

causas de acción: una reclamación de $5,668.88 por concepto de pagos 

mensuales no pagados al acreedor hipotecario, Cooperativa Naguabeña; 

una reclamación de $50,000.00 por daños y perjuicios, por falsas 

representaciones y/o fraude y/o mala fe en la fase precontractual, 

contractual y negocial e incumplimiento de obligaciones y contratos; y, 

una reclamación de $5,000.00 en concepto de honorarios de abogados.  

 Luego de múltiples trámites procesales, el 3 de febrero de 2016, el 

Lcdo. Rivera les remitió una comunicación a las hermanas López, en 

donde les informaba sobre un acuerdo transaccional convenido con Leal y 

Cruz, mediante el cual estos se comprometían nuevamente a comprar la 

propiedad inmueble por un valor de $200,000.00, dentro de un término de 

60 días prorrogables por 30 días adicionales, por justa causa. En síntesis, 

tenían 60 días para realizar el cierre de la compraventa y sólo podría 

extenderse por 30 días adicionales si se demostraba justa causa para 

ello. En la aludida carta, se dejó un espacio en blanco para que las 

 
4 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 152-153.  
5 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 53-54. 
6 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 72-75. 
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hermanas López la firmaran de estar de acuerdo con dicha transacción. 

La Sra. Ana López Ayoroa fue la única en firmar la carta y estar de 

acuerdo con dicha transacción.7 Además, el Lcdo. Rivera les informó que 

estaba contemplando facturarles entre 2 y 3 mil dólares a cada una por 

concepto de honorarios. Ante la falta acuerdo por las hermanas López, se 

procedió a continuar con la acción de desahucio. 

 Eventualmente, Leal y Cruz se trasladaron a los Estados Unidos. 

No obstante, el 5 de mayo de 2017, el Lcdo. Rivera suscribió un Contrato 

de opción de compraventa8 con Leal y Cruz, en representación de las 

hermanas López, en donde convinieron una compraventa por el precio 

ajustado de $210,000.00. En el mismo, el Lcdo. Rivera hizo constar que 

estaba debidamente autorizado por sus clientes para firmar el aludido 

contrato. A raíz de esto, se sometió al TPI una Estipulación de 

transacción,9 la cual fue acogida en la Sentencia emitida el 11 de mayo 

de 2017, notificada el 17 de mayo de 2017.10 El 17 de julio de 2017, la 

peticionaria y una de sus hermanas, la Sra. Sonia López, le enviaron una 

carta11 al Lcdo. Rivera y en esta le solicitaron la renuncia, así como, la 

entrega del expediente del caso.  

La peticionaria afirma en su Petición de certiorari, que el 5 de 

febrero de 2018, el Lcdo. Rivera le remitió una carta, en la cual le notificó 

que había comparecido el 20 de diciembre de 2017, a la vista de solicitud 

de ejecución de sentencia y le manifestó que continuaría con los 

esfuerzos para lograr que Leal y Cruz compraran la referida propiedad. 

Añade que, le manifestó que antes de proceder a entregarle el expediente 

era necesario reunirse para discutir el estado del caso a fondo.  

 Ante la negativa a renunciar y entregar el expediente del caso, el 

10 de abril de 2018, la Sra. Sonia López presentó una queja en contra del 

Lcdo. Rivera.12 Luego de varios procedimientos, el Tribunal Supremo 

 
7 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 154-156. 
8 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 125-126. 
9 Apéndice del recurso de certiorari, págs.127-129. 
10 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 130-132. 
11 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 157-158. 
12 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 135-136. 
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emitió una Resolución13 el 5 de octubre de 2018, en la cual ordenó la 

desestimación y archivo de la queja entablada contra el Lcdo. Rivera y le 

concedió 30 días para certificar la entrega del expediente a la Sra. Sonia 

López. Tras culminar la relación abogado-cliente, la peticionaria y sus dos 

hermanas lograron, mediante esfuerzos personales, la venta del inmueble 

a la señora Yesenia Vélez Suarez por la cantidad de $63,000.00.  

 El 5 de diciembre de 2018, en lo pertinente al caso que nos ocupa, 

el Lcdo. Rivera presentó una Demanda14 sobre incumplimiento de 

contrato y cobro de dinero por honorarios de abogado. En la misma 

manifestó que, la peticionaria y sus dos hermanas, le adeudaban la 

cantidad de $28.050.00 por los servicios profesionales otorgados en el 

caso HSCI20140358 sobre desahucio, cobro de dinero, incumplimiento de 

contrato y cumplimiento específico de contrato. En consecuencia, solicitó 

el pago adeudado, así como el interés legal que este ha devengado. 

Además, solicitó la imposición de costas y gastos más una suma 

razonable por honorarios de abogado.  

 En respuesta, después de varios incidentes procesales, la 

peticionaria presentó el 29 de enero de 2019, su Contestación a demanda 

[...]15. En esta manifestó que las gestiones realizadas por el Lcdo. Rivera 

en el caso de desahucio y cobro de dinero no tuvieron resultado 

beneficioso para éstas, porque no cobró las cantidades correspondientes 

a los cánones de arrendamiento y tampoco logró que los [Leal y Cruz] 

adquirieran la propiedad, según lo estipuló ante el Tribunal que dictó 

sentencia, y porque no se llevó a cabo el desahucio de los precaristas, 

quienes se fueron de Puerto Rico. Además, afirmó que el Lcdo. Rivera 

estaba impedido de recobrar cantidad alguna por honorarios de abogado 

a base de quantum meruit al existir un pacto de honorarios, por lo cual 

debía prevalecer el principio de pacta sunc servanda. También, levantó 

como defensa afirmativa que la demanda no aducía de hechos que 

justificaran la concesión de un remedio. Igualmente, la peticionaria 

 
13 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 182. 
14 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-4.  
15 Véase documento número 11 del expediente a través del sistema electrónico SUMAC. 
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enfatizó que “independientemente del tiempo y esfuerzo que el abogado 

haya dedicado cuando se le haya contratado mediando un pacto de 

honorarios contingentes, si el abogado pierde e[l] caso en [sus] méritos o 

de prevalecer mediante estipulación para que se dicte sentencia que no 

se pueda cobrar, el abogado no tiene derecho a cobrar nada y lo pactado 

de cuota litis asocia al abogado a la suerte del proceso”.  

 Por otra parte, incluyó en su contestación a la demanda una 

reconvención en la cual alegó que la tardanza del Lcdo. Rivera en el 

trámite del caso de desahucio, junto a otras acciones negligentes 

asumidas por este, provocaron el incumplimiento de la estipulación y que 

la misma no se consumara. Expuso que esas acciones conllevaron una 

pérdida de casi $150,000.00. Por lo tanto, reclamó dicha pérdida 

económica, además de todos los gastos incurridos para defenderse de la 

acción instada en su contra. Por consiguiente, solicitó se declarara sin 

lugar la demanda y, con lugar la reconvención. 

 Luego de múltiples trámites procesales, el 16 de agosto de 2019, la 

peticionaria presentó una Moción de sentencia sumaria.16 En esa moción, 

solicitó la desestimación de la reclamación de cobro de dinero. Expuso 

que se encontraba en controversia, si procedía el cobro de dinero 

reclamado por concepto de honorarios de abogado por servicios 

prestados al amparo de la doctrina de quantum meruit. Reclamó que el 

remedio de una sentencia sumaria era el llamado a resolver esta 

controversia. Junto a su solicitud, anejó varios documentos y resaltó que 

no procedía la reclamación a base de la doctrina de quantum meruit “toda 

vez que ya el Lcdo. Rivera Cabrera había suscrito un contrato de 

servicios profesionales en el cual se incluyó un pacto expreso de 

honorarios de abogados, el cual fue de honorarios de contingencia”.17 

Además, señaló que las acciones del Lcdo. Rivera no dieron frutos debido 

a que no se logró el desahucio, no se logró recobrar el dinero adeudado, 

y tampoco, se logró la compraventa de la propiedad inmueble.  

 
16 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 6-30. 
17 Id. 
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Por otro lado, aclaró que las hermanas López no autorizaron el 

acuerdo de compraventa realizado por el Lcdo. Rivera, ya que sólo tuvo la 

anuencia de una sola de las hermanas y al ser un bien obtenido mediante 

herencia a favor de las tres, se requería la autorización de todas las 

hermanas. Argumentó que, al llevar el Lcdo. Rivera actos contrarios a los 

pactados y por los cuales se le contrató, se le solicitó al recurrido en 

varias ocasiones su renuncia y la entrega del expediente, a lo cual hizo 

caso omiso.  

 En consecuencia, expuso que no adeudaban cantidad alguna 

debido a que se pactó el pago de honorarios de abogado contingentes y, 

al no obtenerse beneficio alguno, el Lcdo. Rivera no tenía derecho 

recobrar nada. No obstante, en la alternativa, se planteó que del tribunal 

entender que la compraventa efectuada por ellas debía considerarse 

como una transacción contingente de la cual proceden los honorarios, no 

debe proceder la cantidad reclamada “ya que el propio [recurrido] novó 

cualquier pacto de honorarios contingentes sobre la venta de esa 

propiedad [por] la suma de dos mil o tres mil dólares por cada una de las 

hermanas según surge de su propia carta”. En conclusión, solicitó que se 

dictara sentencia sumaria que declarara sin lugar la demanda y ha lugar 

la reconvención.  

 Así las cosas, el 28 de octubre de 2019, el Lcdo. Rivera presentó 

su Oposición a solicitud de sentencia sumaria [...].18 En ese escrito, 

esbozó que no procedía la moción de sentencia sumaria por esta haberse 

presentado fuera de término. Además, indicó que concederle a la 

peticionaria el remedio solicitado “equivaldría a eliminar de nuestro 

sistema de derecho la doctrina de quantum meruit, cosa que obviamente 

no puede ser”.19 El Lcdo. Rivera reclamó que tiene derecho a cobrar los 

honorarios adeudados por sus servicios legales; sin embargo, enfatiza 

que la controversia gira en torno a si estos deben ser los honorarios 

contingentes pactados u honorarios basados en la doctrina de quantum 

 
18 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 221-227. 
19 Id. 
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meruit. Por lo cual, concluyó que “al ser una cuestión de hecho total o 

parcialmente en controversia, precluye de por sí el dictamen de una 

sentencia sumaria”. 20 

 Por otro lado, la peticionaria presentó el 30 de octubre de 2019, su 

Réplica a ‘oposición a sentencia sumaria [...]’. 21 En síntesis, resaltó que 

el Lcdo. Rivera no cumplió con las disposiciones de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, y reiteró lo manifestado en su 

moción de sentencia sumaria. Además, el 5 de diciembre de 2019, 

sometió una Segunda moción reiterando solicitud de sentencia sumaria.22 

Posteriormente, con el beneficio de todos los escritos ante sí y atendidos 

estos, el TPI emitió y notificó el 7 de febrero de 2020 su Resolución23 con 

referencia al caso de epígrafe. Mediante el aludido dictamen el foro 

recurrido dispuso lo siguiente:  

No ha lugar. La sentencia sumaria no procede ante la 
existencia de controversias sobre hechos esenciales 
materiales. De la evidencia documental que obra en el 
expediente se demuestra la existencia de una controversia 
real y material sobre los hechos esenciales y pertinentes 
que justifican la reclamación del pleito de epígrafe. Más aún, 
la controversia en este caso está basada en elementos 
subjetivos como: intención, propósitos mentales, negligencia 
o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 DPR 
193, 212 (2006).  
 
Inconforme la peticionaria con tal determinación, el 11 de febrero 

de 2020, presentó una Moción de reconsideración24 y señaló que existían 

hechos esenciales que debieron ser incluidos para la adjudicación del 

caso mediante sentencia sumaria. A tales efectos, expuso que procedía la 

desestimación de la demanda en su totalidad y reafirmó que “cuando se 

contrata a un abogado mediante un pacto de [...] contingencia, el cliente 

tiene que obtener un beneficio para poder entonces proceder [al] cobro de 

la contingencia”. En respuesta, el 28 de febrero de 2020, el TPI emitió y 

notificó una Resolución25 en la cual determinó No Ha Lugar la moción de 

 
20 Id. 
21 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 228-239. 
22 Apéndice del recurso de certiorari, pág. 240. 
23 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 241-245. 
24 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 246-249. 
25 Apéndice del recurso de certiorari, págs. 250-252. 
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reconsideración y confirmó la Resolución emitida y notificada el 7 de 

febrero de 2020. 

Inconforme la peticionaria con el dictamen emitido, recurrió ante 

este Tribunal de Apelaciones y señaló los siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DECLARAR SIN LUGAR LA SOLICITUD 
DE SENTENCIA SUMARIA A PESAR DE QUE LA MISMA 
PROCEDE COMO CUESTIÓN DE DERECHO.  

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI [SIC] AL ESTABLECER 
“MOTU PROPRIO” LA CONTROVERSIA RELACIONADA A 
LA INTENCIÓN CONTRACTUAL DE LAS PARTES A 
PESAR DE QUE DICHA DEFENSA AFIRMATIVA FUE 
RENUNCIADA AL NO SER LEVANTADA POR LAS 
PARTES EN NINGUNA DE SUS ALEGACIONES. 

 
TERCER ERROR: EN LA ALTERNATIVA, ERRÓ EL TPI 
[SIC] AL IDENTIFICAR COMO UN HECHO EN 
CONTROVERSIA LA INTENCIÓN Y ESTADO MENTAL 
ENTRE LAS PARTES, QUE IMPIDE QUE SE PUEDA 
DISPONER DE LA RECLAMACIÓN DEL DEMANDANTE 
MEDIANTE SENTENCIA SUMARIA, AUN CUANDO LOS 
TÉRMINOS DEL CONTRATO SON CLAROS, TODO ELLO 
EN VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 1233 DEL CÓDIGO CIVIL 
DE PUERTO RICO. 
 

 Mediante la Resolución notificada el 24 de junio de 2020, le 

concedimos a la parte recurrida hasta el 15 de julio de 2020, para que 

presentara su posición en torno al recurso presentado. La parte recurrida 

no presentó oposición.  

II 
 

A. Sentencia sumaria 
 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, en síntesis dispone que para poder adjudicar en los méritos 

una moción de sentencia sumaria lo que se requiere es que se presente 

“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” ya sea sobre la totalidad de la reclamación o parte de 

esta.   
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El mecanismo procesal de la sentencia sumaria es un remedio de 

carácter “extraordinario y discrecional”. Sucn. Maldonado v. Sucn. 

Maldonado, 166 DPR 154, 184 (2005). Su finalidad es “propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales”, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 

128 (2012). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido que “[u]n 

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

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.” Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010), que cita a J.A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 

2000, T. I, pág. 609.   

Por ser la sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, 

"[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 'su día en corte', 

principio elemental del debido proceso de ley".  (Énfasis en el original.) 

(Citas omitidas.)  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 

(2000), que cita a Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 

(1990). Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia.” Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109-110 (2015), que cita a Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, supra, pág.129. De haber alguna duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos medulares y sustanciales 

del caso, deberá resolverse contra la parte que solicita la moción, 

haciendo necesaria la celebración de un juicio. Rivera et al. v. Superior 

Pkg., Inc. Et al, 132 DPR 115, 133 (1992). 
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Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones que 

hagan las partes.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin 

embargo, “no es aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria 

en casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, 

de intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor de 

credibilidad es esencial y está en disputa.” (Énfasis nuestro.) Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 219 (2010) que cita a Soto v. Hotel 

Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294, 301 (1994). Se trata de “aquellos casos 

que contienen elementos subjetivos; es decir, controversias en las 

que ‘el factor credibilidad juega un papel esencial, si no el decisivo, 

para llegar a la verdad, y donde un litigante depende en gran parte 

de lo que extraiga del contrario en el curso de un juicio vivo.’ ” 

(Énfasis nuestro.) Rosario v. Nationwide Mutual, 158 D.P.R. 775, 780-781 

(2003), que cita a Soto v. Hotel Caribe Hilton, supra.  

Según se ha establecido jurisprudencialmente, el tribunal apelativo 

se encuentra en la misma posición que el tribunal de primera instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 

determinación de primera instancia, el tribunal de apelación está 

limitado de dos maneras:  

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y 
  

2. el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. 
 

No nos corresponde dirimir sobre los hechos materiales esenciales 

en disputa ya que dicha tarea le corresponde al Tribunal de Primera 

Instancia. Id. Es por esto, que “las decisiones discrecionales que toma 

el Tribunal de Primera Instancia no serán revocadas a menos que se 
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demuestre que ese foro abusó de su discreción.” (Énfasis nuestro.) 

Zapata et al. v. J.F. Montalvo, supra, pág. 434. Un Tribunal “abusa de su 

discreción cuando actúa de forma irrazonable, parcializada o 

arbitraria.” (Énfasis nuestro.) Matías Lebrón v. Depto. Educación, 172 

D.P.R. 859, 875 (2007).  Por tanto, corresponde al Tribunal conceder o 

denegar, en el ejercicio de su discreción, los remedios correspondientes 

de acuerdo con las circunstancias del litigio.  

B. Certiorari 

El recurso de certiorari es “un vehículo procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de 

un tribunal inferior.” IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012). En nuestro ordenamiento procesal civil, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:  

[…] 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 
obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 
Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o 
resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 
rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que 
revistan interés público o en cualquier otra situación en la 
cual esperar a la apelación constituiría un fracaso 
irremediable de la justicia. Al denegar la expedición de un 
recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 
Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
 
La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el 

auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que 

esta regla enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá 

expedir el auto de certiorari. Se ha reiterado que las partes deben 



 
 
 
KLCE202000289 

 

13 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales 

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente.  

Por consiguiente, procede realizar un análisis dual para determinar 

si se expide o no un auto de certiorari. Este examen consta de una parte 

objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, tenemos que analizar si la 

materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una 

de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Superada esta etapa, corresponde analizar si 

bajo la discreción concedida a este tribunal revisor mediante la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40 

(Regla 40), debemos o no expedir el auto de certiorari. A estos fines, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece 

los criterios que nos corresponde tomar en consideración para determinar 

si expedimos o no un auto de certiorari. Dichos criterios son los 

siguientes:  

(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 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 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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De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

[o] una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Además, “los tribunales apelativos no 

debemos, con relación a determinaciones interlocutorias discrecionales 

procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio de discreción del 

tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro haya incurrido en 

arbitrariedad o craso abuso de discreción.” Meléndez v. Caribbean Intl. 

News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

III 
 

 Conforme a lo establecido en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, se acogen en la presente Resolución las determinaciones de 

hechos sobre las cuales el TPI no encontró existía controversia, como 

sigue: 

 
1. El 28 de enero de 2014, la Sra. Sonia López contrató los 

servicios del Lcdo. Josué A. Rodríguez Rivera para 
presentar una acción de desahucio en contra de los 
esposos Daniel Leal Mercado y Doris Cruz Monserrate. 
 

2. El 7 de abril de 2014, la Sra. Sonia López, a través de su 
abogado el Lcdo. Josué A. Rodríguez Rivera, presentó la 
Demanda ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Humacao, sobre desahucio, en contra de 
Daniel Leal Mercado y Doris Cruz Monserrate, Caso Civil 
Núm. HSCI201400358. 
 

3. El día 26 de octubre de 2014, lamentablemente, falleció 
el Lcdo. Josué Rodríguez Rivera. 
 

4. El [recurrido], Lcdo. Nelson Rivera Cabera, era 
compañero de oficina del Lcdo. Josué Rodríguez Rivera. 
 

5. El [recurrido], Lcdo. Nelson Rivera Cabrera, aceptó la 
representación legal de las hermanas López ante el 
Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 
Humacao, sobre desahucio, en contra de Daniel Leal 
Mercado y Doris Cruz Monserrate, Caso Civil Núm. 
HSCI201400358. 
 

6. El 4 de marzo de 2015, la Sra. Sonia López suscribió un 
Contrato de Servicios Profesionales con el [recurrido], 
Lcdo. Nelson Rivera Cabrera. 
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7. En la cláusula TRES del Contrato se pactó: 
 
“En consideración a los servicios profesionales que 
prestará el compareciente de la SEGUNDA PARTE a 
los comparecientes de la PRIMERA PARTE, éste se 
compromete a satisfacerle por concepto de honorarios 
de abogado a razón de una tercera parte más las 
costas y gastos en que el compareciente de la 
SEGUNDA PARTE incurra y que sean necesarios para 
la tramitación de la reclamación, ya sea judicial o 
extrajudicialmente y sean estos casos de naturaleza 
pericial y/o cualquier otra índole.” 
 

8. El 3 de febrero de 2016, el Lcdo. Rivera Cabrera remitió 
una carta a las hermanas López. En la carta les informa 
que luego de reunirse con la demandada en ese caso 
Doris Cruz y su abogada, había logrado un acuerdo 
transaccional que según explicó consistía en que los 
esposos demandados Daniel Leal y Doris Cruz 
comprarían la propiedad de las hermanas López por la 
suma de $200,000.00 y que el cierre se iba a estar 
llevando a cabo en un término de 60 días, prorrogables 
por 30 días adicionales por justa causa. 
 

9. El 17 de agosto de 2017, el Lcdo. Rivera Cabrera, 
presentó ante el TPI un escrito titulado “URGENTE 
MOCIÓN EN SOLICITUD DE VISTA EN EJECUCIÓN 
DE SENTENCIA”. Mediante dicha moción, se informó 
que los demandados Daniel Leal y Doris Cruz habían 
incumplido con los términos y condiciones de la 
estipulación. 
 

10. El 10 de abril de 2018, la Sra. Sonia López presentó ante 
el Tribunal Supremo de Puerto Rico una queja en contra 
del Lcdo. Rivera Cabrera. En la misma expuso las 
gestiones que había hecho con el Lcdo. Rivera Cabrera 
para que éste renunciara al caso y entregara el 
expediente. 
 

11. El 5 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo emitió 
Resolución ordenando la desestimación y archivo de la 
queja. Además, se le concedió treinta días para certificar 
haber entregado el expediente a la Sra. Sonia López. 
 

12. El 16 de agosto de 2018, la Sucesión de Isidro López 
Romero compuesta por las hermanas López, vendieron 
la propiedad a Yesenia Vélez Suarez. El remanente que 
le correspondió a las hermanas López luego de restar la 
hipoteca, contribuciones adeudadas del CRIM, entre 
otros gastos, fue de $51,262.70, lo cual a su vez 
representó la suma de $17,087.56 para cada una de las 
hermanas. 

 
 De otra parte, el TPI estableció como hecho controvertido si 

procede el cobro de dinero reclamado por el Lcdo. Rivera, por concepto 

de honorarios de abogados por servicios profesionales prestados al 

amparo de la normativa del quantum meruit.  



 
 

 
KLCE202000289 

 

16 

La Sra. Nilda López señala en el recurso que erró el TPI como 

sigue: al declarar sin lugar la solicitud de sentencia sumaria, a pesar de 

que la misma procede como cuestión de derecho; al establecer motu 

proprio la controversia relacionada a la intención contractual de las partes 

a pesar de que dicha defensa afirmativa fue renunciada al no ser 

levantada por las partes en ninguna de sus alegaciones; y, en la 

alternativa, al identificar como un hecho en controversia la intención y 

estado mental entre las partes, como que impide que se pueda disponer 

de la reclamación del demandante mediante sentencia sumaria, aun 

cuando los términos del contrato son claros, todo ello, en violación al 

artículo 1233 del Código Civil de Puerto Rico. 

La peticionaria recurre de una resolución que declara no ha lugar 

una moción de sentencia sumaria, la cual es una moción de carácter 

dispositivo, por lo que el presente recurso tiene cabida bajo las materias 

comprendidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. Por 

consiguiente, nos corresponde determinar, bajo los criterios enumerados 

en la Regla 40, supra, si debemos expedir o denegar el auto de certiorari. 

 Como reseñáramos, el TPI determinó que existía una controversia 

real y material sobre los hechos esenciales y pertinentes que justifican la 

celebración del juicio. En específico, si procede el cobro de dinero 

reclamado por el Lcdo. Rivera, por concepto de honorarios de abogados 

por servicios profesionales prestados al amparo de la normativa del 

quantum meruit. A su vez, determinó que dicha controversia está basada 

en elementos subjetivos que inciden sobre la intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Al existir una controversia material y 

esencial que incide sobre elementos subjetivos, la sentencia sumaria no 

es vehículo procesal adecuado para resolver la controversia planteada y 

esta debe ser dirimida en un juicio en sus méritos.  

 Somos del criterio que el TPI no actuó con prejuicio o parcialidad, 

no incurrió en abuso de discreción, o no se ha equivocado en la 

interpretación del derecho aplicable, al emitir la resolución recurrida. Por 
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tanto, en el ejercicio de nuestra discreción y al amparo de la Regla 40, 

supra, no encontramos razón alguna que justifique nuestra intervención 

en el presente caso.  

 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

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

Apelaciones.   

 

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

 


