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procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Bayamón 

 

Civil Núm.: 

D2CD2018-0001 

(201) 

 

Sobre:  

COBRO DE DINERO 

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel 

Cardona, el Juez Bonilla Ortiz y la Jueza Cortés 

González. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de mayo de 2021. 

Comparece Metro Avanti Properties, Inc., (Metro 

Avanti o Peticionaria) mediante recurso de certiorari 

presentado el 30 de diciembre de 2019.  Solicita la 

revisión de la Resolución emitida el 22 de octubre de 

2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guaynabo.  Mediante el referido dictamen, el foro 

primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por Metro Avanti.   

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del presente recurso.  

-I- 

 El 4 de enero de 2018, el Sr. Wilfredo Gallardo 

Cruz (Sr. Gallardo Cruz), la Sra. Denisse Cruz Negrón 

(Sra. Cruz Negrón) y la sociedad legal de bienes 

gananciales compuesta por ambos (en conjunto, esposos 

Gallardo-Cruz o Recurridos), presentaron una Demanda 
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sobre cobro de dinero en contra de Metro Avanti.  

Expusieron que, para el año 2017, se comunicaron con 

Metro Avanti y le expresaron su interés en adquirir una 

residencia en el proyecto de viviendas Las Ramblas.  A 

tales fines, iniciaron un proceso de negociación como 

parte del cual, la Sra. Cruz Negrón adelantó la suma de 

$10,00.00 para la compra de la residencia y firmó un 

contrato, el cual su esposo firmaría en una fecha 

posterior.  No obstante, luego del paso de los Huracanes 

Irma y María, los esposos Gallardo-Cruz se mostraron 

preocupados por la situación económica provocada por los 

eventos atmosféricos y manifestaron su interés en 

desistir del negocio. A pesar de ello, Metro Avanti no 

accedió a la posibilidad de desistir del contrato o 

considerar nuevos términos.  A raíz de lo anterior, los 

esposos Gallardo-Cruz solicitaron la devolución de los 

$10,000.00 adelantados por la Sra. Cruz Negrón, no 

obstante, Metro Avanti se negó a devolver el dinero, 

amparándose en la validez del contrato suscrito entre 

las partes.  

En vista de lo anterior, los Recurridos solicitaron 

que se dictara sentencia declarando que no existió una 

relación contractual entre la sociedad legal de 

gananciales y Metro Avanti.  Además, suplicaron que se 

ordenara el reembolso de cualquier suma de dinero 

adelantada en medio de las negociaciones 

precontractuales dirigidas a la compraventa del 

inmueble.  Expusieron que retener la suma adelantada 

constituiría un enriquecimiento injusto del 

desarrollador.  En la alternativa, solicitaron que, si 

el tribunal entendía que existía un contrato, 

determinara que la parte demandada tenía justa causa 
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para desistir del mismo luego del paso de los huracanes 

Irma y María por Puerto Rico.  

 Luego de varios trámites procesales, el 21 de 

noviembre de 2018, Metro Avanti presentó una solicitud 

de sentencia sumaria.  Explicó que, por tratarse de un 

contrato de promesa bilateral de compraventa, no se 

requería la firma del Sr. Gallardo Cruz.  Ello, ya que 

se trataba de un acto administrativo que no requiere la 

comparecencia de ambos cónyuges.  Así pues, reiteró la 

validez del contrato y solicitó la desestimación de la 

Demanda.  Posteriormente, la parte recurrida presentó su 

oposición a la solicitud.    

El 23 de octubre de 2019, el Tribunal de Primera 

Instancia denegó la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la Peticionaria tras concluir que 

existían hechos en controversias atados a elementos de 

credibilidad que debían dilucidarse en juicio.  En 

desacuerdo con dicho proceder, Metro Avanti presentó una 

oportuna solicitud de reconsideración la cual fue 

denegada mediante Resolución emitida 13 de noviembre de 

2019. 

 Inconforme, la Peticionaria instó este recurso de 

certiorari y le imputó al foro primario haber incurrido 

en los siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI Y ABUSÓ DE SU DISCRECIÓN AL FALLAR 

QUE EXISTEN CONTROVERSIAS DE HECHO SOBRE 

ASUNTOS ADMITIDOS POR LA PARTE OPOSITORA A LA 

SENTENCIA SUMARIA.  

ERRÓ EL TPI AL DENEGAR LA SOLICITUD DE 

SENTENCIA SUMARIA. 

El 27 de enero de 2020 emitimos una Resolución 

dándole término a la parte recurrida para presentar su 

alegato.  Vencido dicho término, ante la incomparecencia 
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de la parte recurrida damos por perfeccionado el 

recurso. 

-II- 

-A- 

En lo sustantivo, el certiorari es un recurso 

extraordinario y discrecional expedido por un tribunal 

superior a otro inferior, mediante el cual el primero 

está facultado para enmendar errores cometidos por el 

segundo, cuando el procedimiento adoptado no esté de 

acuerdo con las prescripciones de la ley.  Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, 32 LPRA sec. 3491; IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); 

Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917-918 (2008).  La 

expedición del auto descansa en la sana discreción del 

tribunal.  Medina Nazario v. McNeill Healthcare, 194 DPR 

723, 729 (2016).  

En casos civiles, la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita 

las instancias en que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari para revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia.  Es decir, cuando se 

recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 

57 o de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo.   Asimismo, dispone los supuestos en que 

este foro intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  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 
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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. Regla 52.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra.  

Por su parte, en todo tipo de certiorari la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R. 40, establece los criterios que este foro 

debe tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso discrecional. Estos son:   

(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 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. 

     -B- 

En nuestro ordenamiento, la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, rige lo 

relativo a las solicitudes de sentencia sumaria.  Sobre 

esta, reiteradamente el Tribunal Supremo ha expresado 

que es un mecanismo procesal que propicia la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales 
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resulta innecesario celebrar un juicio plenario.  Pérez 

Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., 203 DPR 687 

(2019); Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 644 

(2018); Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

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

113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 

DPR 288 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). 

El propósito de este mecanismo es aligerar la 

tramitación de un caso al dictar sentencia sin necesidad 

de que se celebre una vista en los méritos cuando de los 

documentos no controvertidos que se acompañan, surge que 

no existen controversias de hechos materiales y que solo 

resta aplicar el derecho.  PFZ Props, Inc. v. Gen. Acc. 

Inc. Co., 136 D.P.R. 881, 910 (1994) reiterando a Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 

-721 (1986).  La parte que promueve la moción de 

sentencia sumaria debe establecer su derecho con 

claridad y, además, debe demostrar que no existe 

controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la 

causa de acción.  Meléndez González v. Cuebas Inc., 193 

DPR 100, 110 citando a Municipio de Añasco v. ASES et 

al., 188 D.P.R. 307, 326 (2013); Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010), et al.  

Solo procede dictar 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, supra 
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citando a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 

113, 128 (2012).  En específico, no procede dictarse 

sentencia sumaria cuando (1) existan hechos materiales 

controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que han sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material; o (4) como 

cuestión de derecho no proceda.  PFZ Props, Inc. v. Gen. 

Acc. Ins, Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994) citando a 

Corp. Presiding Bishop CJS of LDS v. Purcell, supra 722-

723; Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 

272, 280 (1990).  Nuestra jurisprudencia establece que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 213 

(2010) citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 

609; Mun. de Añasco v. ASES et al., supra, págs. 326-

327. 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil supra, dispone 

que la parte que se oponga a este remedio vendrá obligada 

a contestar la moción en forma detallada y específica y 

a exponer los hechos pertinentes a la controversia que 

demuestren que existe una controversia real que debe ser 

dilucidada en un juicio.  La parte contraria debe 

impugnar la prueba presentada con hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra a la pág. 215, citando a Luan Invest. 

Co. V. Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652, 665-66 (2000).  

El Tribunal Supremo ha expresado que “cualquier duda no 

es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria.   Tiene que ser una duda que permita concluir 
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que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214.  

Conforme a los dispuesto en nuestro ordenamiento, 

el principio rector al dictar sentencia sumaria es el 

sabio discernimiento del juzgador, a los fines de evitar 

que se despoje a un litigante de su día en corte, 

violando el principio elemental del debido proceso de 

ley.  García Rivera et al. v. Enríquez Marín, 153 D.P.R. 

323, 339 (2001) citando a Roig Com. Bank v. Rosario 

Cirino, 126 D.P.R. 613, 617-618 (1990). 

Por su parte, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R.36.4 y su jurisprudencia 

interpretativa, disponen que los jueces del foro 

primario están obligados, cuando deniegan, parcial o 

totalmente una moción de sentencia sumaria, a hacer una 

determinación de los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en 

controversia. El carácter mandatorio de la determinación 

de los hechos materiales sobre los cuales no existe 

controversia sustancial y sobre cuales si, tiene el 

propósito de propiciar una revisión adecuada por los 

foros apelativos.   

Los foros revisores tienen el deber de examinar de 

novo la sentencia resueltas por la vía sumaria.  El 

estándar de revisión judicial de las sentencias 

adjudicadas sumariamente responde a la intención de 

cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos 

que están controvertidos y aquellos que no lo están”.  

Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra.  El Tribunal 
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de Apelaciones debe: 1) examinar de novo el expediente 

y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra, y la jurisprudencia; 2) revisar que tanto 

la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma codificados en la referida 

regla; 3) revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 

la exigencia de la Regla 36.4, supra, de exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos; 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo 

si el foro primario aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldan Flores v. M. Cuebas et al., supra. 

-III-  

 En su recurso, Metro Avanti señala que el foro 

primario erró al declarar sin lugar su solicitud de 

sentencia sumaria.  Sostiene que los hechos materiales 

en controversia identificados por el foro primario 

fueron aceptados por la parte recurrida.   Añade que, no 

existiendo controversia real o material alguna, procedía 

que el foro de instancia declarara con lugar la moción 

presentada y consecuentemente dictara sentencia a su 

favor.  

Tras evaluar los documentos sometidos, así como el 

expediente del caso, el foro primario emitió una 

Resolución en la que detalló todos los hechos que no 

estaban en controversia.  Luego de este ejercicio, el 

foro recurrido identificó que existían cinco hechos de 

los cuales surgía controversia.  En virtud de lo resuelto 

por nuestro más Alto Foro en Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, adoptamos por referencia las 
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determinaciones de hecho del dictamen recurrido.  

Además, determinamos que los siguientes hechos están en 

controversia: si el proceso de negociación entre Metro 

Avanti y los Recurridos había culminado; si Metro Avanti 

les advirtió a los recurridos que, de retirarse del 

proceso de negociación, el depósito pagado por la Sra.  

Cruz Negrón sería retenido, o si, por el contrario, se 

les manifestó que podrían retirarse del proceso de 

negociación sin consecuencia alguna; si el contrato en 

controversia requería para su validez la firma tanto de 

la Sra. Negrón Cruz como del Sr. Gallardo Cruz. 

 Conforme a lo anterior, el foro primario no 

incidió al determinar que lo más prudente era atender 

las reclamaciones en un juicio plenario que le 

permitiera a ambas partes presentar la prueba pertinente 

para probar sus alegaciones.  Solo entonces, el foro 

primario estaría en posición de atender y resolver los 

planteamientos de las partes.  Cualquier duda en cuanto 

a la determinación de si hay o no controversia sobre 

hechos materiales y esenciales, como ocurrió en el 

presente caso, debe resolverse en contra del promovente 

de la sentencia sumaria.  

  A tenor con la discreción que nos ha sido 

conferida, analizados y aplicados los criterios de la 

Regla 40 de nuestro reglamento a las circunstancias 

particulares del presente caso, procede que deneguemos 

la expedición del recurso.  Así pues, la Peticionaria no 

demostró que el foro primario haya incurrido en abuso de 

discreción o que haya errado.  Por tanto, no vemos razón 

alguna para intervenir en esta etapa de los 

procedimientos. 
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-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden, DENEGAMOS 

expedir el recurso de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


