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Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 
juez Bonilla Ortiz y la juez Cortés González. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 
R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de mayo de 2021. 

 Mediante recurso de certiorari, comparece Island Portfolio 

Services, LLC (“IPS” o “peticionario”), como agente de Jefferson 

Capital Systems, LLC (“Jefferson”), y solicita la revisión de una 

Resolución emitida el 12 de febrero de 2021 y notificada el 16 del 

mismo mes y año por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Aguadilla (“TPI”). En este dictamen, el foro primario 

declaró No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por IPS.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto de certiorari.   

-I- 

 Los hechos que motivan el presente recurso inician el 11 de 

marzo de 2019 cuando IPS, como agente de Jefferson, entabla 

una demanda por cobro de dinero contra el señor Gilberto Ferrer 

Cabán (“señor Ferrer” o “recurrido”). Alegó que el señor Ferrer 
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incumplió con los términos y condiciones que contrajo con una 

tarjeta de crédito que el Banco Popular de Puerto Rico (“BPPR”) 

emitió a su favor, y que acumuló una deuda ascendente a 

$29,586.71 en concepto de principal. Según adujo IPS, Jefferson 

adquirió la cuenta mediante un documento denominado “Bill of 

Sale and Assignment of Accounts”, por lo que se subrogó en los 

derechos de Banco Popular y se convirtió en sucesor con interés 

sobre la deuda.  

 Dado lo anterior, IPS afirmó que la deuda de $29,586.71 se 

encuentra vencida, líquida y exigible. Así pues, exigió que la 

misma fuese pagada en su totalidad; más solicitó el pago de 

intereses al tipo legal sobre dicha cantidad a partir de la fecha en 

que se radicó la demanda, así como las costas, gastos y 

honorarios de abogado. 

 El 7 de octubre de 2021, el señor Ferrer presentó su 

contestación a la demanda. En síntesis, negó las alegaciones en 

su contra. Asimismo, esgrimió que la deuda reclamada ya fue 

satisfecha mediante un “contrato de prenda o hipoteca” que 

suscribió con el Banco Popular.  

 Tras algunos trámites innecesarios de detallar, IPS instó una 

solicitud de sentencia sumaria el 2 de enero de 2021. Arguyó que 

no existe controversia de hecho con respecto a que el señor Ferrer 

ha incumplido con su obligación de pagar la suma de $29,586.71, 

por concepto de una línea de crédito que le fue extendida por el 

BPPR. Sostuvo que el BPPR le transfirió a Jefferson los derechos 

sobre la cuenta mediante el “Bill of Sale and Assignment of 

Accounts” —suscrito el 29 de noviembre de 2013—, lo cual 

demuestra que IPS cuenta con legitimación activa para presentar 

la causa de epígrafe. Para concluir, IPS señaló que el recurrido no 

tiene razón al indicar que la deuda en cuestión fue satisfecha en 
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un pleito anterior1, puesto que, en esa ocasión, la entidad PR Asset 

Portfolio 2013-1 ejecutó una hipoteca para cobrar ciertos 

préstamos y acreencias que no guardan relación alguna con la 

deuda del presente litigio. 

 El 2 de febrero de 2021, el señor Ferrer presentó una Moción 

en Oposición a Sentencia Sumaria. Esgrimió que, distinto a lo 

intimado por IPS, existen controversias de hechos materiales que 

inciden sobre la exigibilidad de la deuda. En lo aquí pertinente, el 

señor Ferrer admitió que si bien obtuvo una línea de crédito del 

BPPR —cuyo número de cuenta es 377812326661587— y que 

incurrió en morosidad, lo cierto es que la deuda quedó satisfecha 

en otro pleito.  

En particular, aseguró que la deuda atada a dicha cuenta se 

satisfizo en el caso civil ACD2010-0086 con la ejecución en pública 

subasta de un inmueble. Explicó que, el 27 de diciembre de 2007, 

el BPPR le otorgó un préstamo de $125,000.00 que fue 

garantizado mediante un pagaré hipotecario. Por tanto, el 

recurrido resaltó que, el 30 de octubre de 2013, se realizó la 

subasta para satisfacer diversas deudas, entre las cuales se 

encontraba la reclamada por IPS; mientras que, el 29 de 

noviembre de 2013, Jefferson adquirió los derechos de la cuenta. 

En ese sentido, arguyó que no es responsable de que el BPPR le 

haya transferido una deuda cobrada a Jefferson. 

 Luego de evaluar ambas mociones, el foro primario emitió 

una Resolución el 12 de febrero de 2021, mediante la cual denegó 

la solicitud de sentencia sumaria instada por IPS. En su dictamen, 

formuló trece (13) determinaciones de hechos incontrovertidos, 

los cuales transcribimos a continuación:   

 
1 Caso Civil Núm. ACD2010-0086. 
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1. La parte demandada, Sr. Gilberto Ferrer Cabán, 
solicitó y obtuvo de Banco Popular una línea de 

crédito, cuyo número de cuenta es: 
377812326661587. 

  
2. El estado de cuenta a la fecha del 28 de diciembre 

de 2010 reflejaba un balance pendiente de pago de 
$29,586.71. 

 

3. Dicho estado de cuenta fue cursado a la dirección 

postal del demandado. 

 

4. La parte demandada dejó de realizar los pagos 

acordados. En consecuencia, Banco Popular de 

Puerto Rico asignó y transfirió a Jefferson Capital 

Systems, LLC, todos los derechos, títulos e 

intereses de la cuenta 377812326661587, el 29 de 

noviembre de 2013, mediante un Bill of Sale and 

Assignment of Accounts. 

 

5. Según surgía del “data excerpt” del Bill of Sale, el 

balance pendiente de pago, según transferido a la 

parte demandante era de $29,586.71. 

 

6. Banco Popular de Puerto Rico y el demandado, en 

actos separados y distintos a este, suscribieron los 

siguientes préstamos: 101090023696728801, 

101090023696729003, 101090023696729004 y 

101090023696729005. Posteriormente, estos 

fueron cedidos a PR Asset Portfolio 2013-1 

International, LLC el 25 de marzo de 2013.  

 

7. Así las cosas, JCAP contrató los servicios de Island 

Portfolio Services LLC, como agencia de cobro y 

agente gestor. Esta última debidamente 

organizada, autorizada y licenciada para actuar 

como agencia de cobros en el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico. 

 

8. El 27 de diciembre de 2007, la parte demandada 

otorgó un pagaré hipotecario por la cantidad de 

$125,000.00 a favor de Banco Popular de Puerto 

Rico, o a su orden, a vencer a la presentación. 

 

9. En esa misma fecha, la parte demandada otorgó la 

Escritura Núm. 371 sobre constitución de hipoteca 

en garantía de pagaré, ante el Notario Agustín F. 

Soto Hernández. La hipoteca se constituyó sobre un  

bien inmueble privativo en Isabela, Puerto Rico.  

 

10. Surge de la hoja titulada Detalle de 

Desembolsos del 27 de diciembre de 2007, 

según preparada por el Banco Popular de 

Puerto Rico para el préstamo de $125,000.00, 

una categoría sobre deudas a cancelar y otros 
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gastos. En específico, dicha categoría disponía 

lo siguiente: 

Deudas a cancelar y otros gastos: 

 

• Banco Popular FlexiLinea 081-072554: 

$62,692.33 

• Banco Popular Amex Ultra 0377811323874324: 

$9,586.27 

• Banco Popular Amex The Black Card 

0377812326661587: $24,578.00 

• Banco Popular VISA Novel 4549000975557240:  

$9,968.80 

• Banco Popular VISA Novel 454919457144562:  

$15,104.60 

11. La parte demandada no satisfizo los pagos 

acordados en dicho pagaré hipotecario. En 

consecuencia, Banco Popular presentó la acción civil 

A CD2010-0086 sobre cobro de dinero, ejecución 

de prenda y ejecución de hipoteca.  

 

12. El 21 de octubre de 2010, el Tribunal dictó 

sentencia declarando Con Lugar la demanda. El 30 

de octubre de 2013, el bien inmueble hipotecado 

fue vendido en la tercera púbica subasta por 

$112,500.00. 

 

13. En junio de 2018, la parte demandante envió a la 

parte demandada Carta de Aviso de Cobro por 

correo certificado con acuse de recibo: 9414 8108 

9876 5013 6648 68.  

(Énfasis nuestro). 

 

Además de los hechos incontrovertidos, el TPI determinó 

que existía controversia en torno al siguiente hecho: 

1. Si la deuda reclamada por la parte demandante es 

líquida, está vencida y es exigible, por no haber sido 

satisfecha mediante la venta mediante subasta 

celebrada en el caso civil ACD2010-0086. 

En virtud de lo anterior, concluyó en su dictamen que no 

procedía la disposición sumaria del pleito bajo el siguiente 

fundamento: 

En este caso, permanece en controversia si la deuda 

reclamada está vencida, es líquida y es exigible. Surge 
de autos, que el 27 de diciembre de 2007, la parte 

demandada otorgó un pagaré hipotecario por la cantidad 
de $125,000.00 a favor de Banco Popular de Puerto 
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Rico, o a su orden, a vencer a la presentación. En esa 
misma fecha, la parte demandada otorgó la Escritura 

Número 371 sobre constitución de hipoteca en garantía 
de pagaré, ante el Notario Agustín Soto Hernández. 

Ahora bien, aun cuando no surge de dichos documentos 
el motivo de dicho pagaré, se ha traído ante la atención 

del Tribunal una hoja titulada Detalle de Desembolsos 
de 27 de diciembre de 2007, según preparada por Banco 

Popular de Puerto Rico para el préstamo de 
$125,000.00. El referido documento hace alusión a las 

deudas a cancelar y otros gastos. Entre las deudas a 
cancelar, se encuentra la tarjeta de Banco Popular Amex 

The Black Card, cuenta 0377812326661587, por la 
cantidad de $24,578.00. Ello, coloca en controversia la 

existencia de una deuda líquida, vencida y exigible. La 
parte demandante tampoco presentó evidencia de 

cuándo se generó la deuda reclamada, y que 
posteriormente fue cedida a esta parte.    
 

 Aún inconforme, IPS acudió ante nos mediante el recurso de 

título y le imputó al TPI la comisión de los siguientes errores: 

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

NO DICTAR SENTENCIA SUMARIA A FAVOR DE IPS, POR NO 

EXISTIR CONTROVERSIA GENUINA DE HECHOS MATERIALES.  
 

INCIDIÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DETERMINAR QUE EXISTÍA CONTROVERSIA DE HECHO SOBRE SI 

LA DEUDA RECLAMADA POR LA PARTE DEMANDANTE ES LÍQUIDA, 
ESTÁ VENCIDA Y ES EXIGIBLE, POR NO HABER SIDO SATISFECHA 

MEDIANTE LA VENTA [SIC] MEDIANTE SUBASTA CELEBRADA EN EL 

CASO CIVIL AD2010-0086, CUANDO DICHO CASO TRATA 

SOBRE UNA OBLIGACIÓN DISTINTA Y SEPARADA DE LA AQUÍ 

RECLAMADA. 

 

 El 16 de abril de 2021, el señor Ferrer compareció a través 

de su Alegato en Oposición a Petición de Certiorari. Recibida la 

oposición, decretamos perfeccionado y procedemos con su 

adjudicación.  

-II- 

-A- 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado en 

múltiples ocasiones que la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal provisto por nuestro ordenamiento para propiciar la 

solución, justa, rápida y económica de controversias en las cuales 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario. González Santiago 
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v. Baxter Healthcare of PR, 202 DPR 281 (2019); Bobé v. UBS 

Financial, 198 DPR 6, 20 (2017).  

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

concibe la sentencia sumaria como el medio para resolver pleitos 

donde no existan controversias genuinas de hechos materiales. 

Bobé v. UBS Financial, supra. Su utilización procede en aquellos 

casos en los que no existen controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales, por lo que lo único que resta por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho a los hechos no 

controvertidos. Pérez Vargas v. Office Depot /Office Max, Inc., 203 

DPR 687 (2019); Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 (2014).  

 Según dispone nuestro ordenamiento, el promovente de 

una moción de sentencia sumaria debe cumplir con los requisitos 

esbozados en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3, siendo estos los siguientes:  

(1)  una exposición breve de las alegaciones de las 

partes;     

 
(2) los asuntos litigiosos o en controversia;     

    
(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto 

a la cual es solicitada la sentencia sumaria;     

    
(4) una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 

sustancial, con indicación de los párrafos o las 
páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal;   

  
(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable, y     
  

(6) el remedio que debe ser concedido.    
 

 Por otro lado, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que 

la contestación a la moción de sentencia sumaria contendrá:     

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 
inciso (a) de esta regla; 
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(2) una relación concisa y organizada, con una 
referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, 

con indicación de los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas u otra prueba admisible en 

evidencia donde se establecen los mismos, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia 

que se encuentre en el expediente del tribunal;    
  

(3) una enumeración de los hechos que no están en 
controversia, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal, y    

 
(4) las razones por las cuales no debe ser dictada la 

sentencia, argumentando el derecho aplicable. […]  
   

Ahora bien, no cualquier duda es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria. Para esto, tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre los hechos relevantes y pertinentes. Ramos Pérez 

v. Univisión, 177 DPR 200, 215 (2010). Se ha establecido, como 

regla general, que 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”. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

 Cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte que se opone no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe someter 

evidencia sustancial de los hechos materiales que están en 

disputa. Ramos Pérez v. Univisión, supra. A tales efectos, se ha 

determinado 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, supra, pág. 213; 

Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010). La controversia 
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sobre el hecho material debe ser una controversia 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. 

Por otra parte, a tenor con la Regla 36.3(e), 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e), la sentencia sumaria será dictada “si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra 

evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a algún hecho esencial y pertinente…”. Es decir, si procede 

en derecho dictarla. SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414 (2013). En términos generales, al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la moción 

en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos. 

Luego de analizar estos criterios, el tribunal no dictará 

sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 

documentos que acompañan la moción una controversia real 

sobre algún hecho material y esencial, o (4) como cuestión de 

derecho, no procede. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 

 Así pues, solo cuando el tribunal esté claramente 

convencido de la ausencia de controversia respecto a hechos 

materiales del caso y de que la vista probatoria es innecesaria, 
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procederá que dicte una sentencia sumaria. Incluso, aun cuando 

no se presente prueba que controvierta la presentada por el 

promovente, no significa necesariamente que procede la 

sentencia sumaria. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503 

(2007). Por el contrario, de existir hechos en controversia el 

tribunal estará obligado a resolver la moción de sentencia sumaria 

presentada “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”. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.4; Pérez Vargas v. Office Depot/ Office Max, Inc., supra. 

La referida Regla requiere que se consignen “los hechos sobre los 

cuales no hay controversia, puesto que sobre éstos será 

innecesario pasar prueba durante el juicio”. Íd.  

 Por otra parte, en Meléndez et al. V. M. Cuebas, supra, a las 

págs. 118-119, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el 

estándar de revisión aplicable a este Foro Intermedio ante la 

concesión o denegatoria de una moción de sentencia sumaria. 

Particularmente, se dispuso lo siguiente: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por 
la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará 

[sic] los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no 

presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 
no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un juicio en su fondo. La revisión 

del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 

a favor de la parte que se opuso a la Moción de 
Sentencia Sumaria en el foro primario, llevando a 

cabo todas las inferencias permisibles a su favor. 
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Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 
Oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.   
  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos 

materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 
debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del 
caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su sentencia.   
  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 

apelativo intermedio procederá entonces a revisar 
de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  
 

-B- 
 

 El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley 

de Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491; Medina Nazario 

v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).   

 Este recurso procede para revisar tanto errores de derecho 

procesal como sustantivo.  No obstante, dado que el recurso de 

certiorari es discrecional, los tribunales apelativos debemos 

utilizarlo con cautela, y solo por razones de peso. Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 DPR 4 (1948). En ese sentido, la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita la autoridad de 

este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones dictadas por 
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los tribunales de instancia por medio del recurso discrecional de 

certiorari.  Dicha regla reza del siguiente modo: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari 
certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 
acuerdo con la Ley aplicable, estas reglas y las reglas 

que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.  
  

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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro).  

 

 En virtud de lo anterior, y a los fines de ejercitar 

prudentemente nuestra facultad revisora, debemos determinar si 

el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de alguna de las 

materias permitidas bajo la precitada regla. Ahora bien, aun 

cuando el asunto se contemple dentro de las materias revisables 

bajo el palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos 

corresponde evaluar si, a la luz de los criterios contenidos en la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, se 

justifica nuestra intervención. A tales efectos, la Regla 40 

enumera los criterios a considerarse al momento de determinar si 
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procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. La Regla 

aludida establece lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:      
   

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.      

   

 No obstante, recordemos que, de ordinario, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial. Zorniak Air Services v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

-III- 

Mediante ambos señalamientos de error, IPS arguye que el 

foro primario se equivocó al denegar su moción de sentencia 

sumaria; toda vez que, a su juicio, no existe controversia de hecho 
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en cuanto a que la deuda reclamada es una líquida, vencida y 

exigible. Particularmente, asegura que la venta en pública subasta 

celebrada en el caso ACD2010-0086 no satisfizo la deuda de 

$29,586.71 que corresponde al pleito de epígrafe. En ese sentido, 

IPS reitera que la ejecución de hipoteca del mencionado caso 

versó sobre unas obligaciones totalmente distintas y separadas a 

la cuenta 377812326661587; por lo cual el señor Ferrer no tiene 

razón al esgrimir que ya la deuda quedó satisfecha.  

En contraposición, el señor Ferrer plantea que el foro 

primario actuó correctamente al denegar la moción de sentencia 

sumaria presentada por IPS. Por tanto, arguyó que la deuda 

correspondiente a la cuenta 377812326661587 quedó salda en el 

caso ACD2010-0086. Además, señaló que IPS no posee evidencia 

capaz de demostrar en qué fechas se realizaron las transacciones 

que pretende cobrar, lo cual es indicio de que la deuda no es 

líquida ni exigible.  

Luego de examinar los documentos que componen el 

expediente que atendemos, concluimos que no resulta propicio 

imponer nuestro criterio sobre el ejercido por el Tribunal de 

Primera Instancia.  

Conforme surge de la Resolución recurrida, el señor Ferrer 

logró establecer que existe una controversia en torno a si la deuda 

es líquida, vencida y exigible. En sintonía con la normativa 

vigente, no podemos ignorar que una controversia de hecho es 

suficiente para derrotar una moción de sentencia sumaria cuando 

causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho 

relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al, 186 DPR 

713, 756 (2013). 

En el presente caso, el TPI entendió que procede evaluar los 

méritos de la acción incoada por IPS con la celebración de una 
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vista en su fondo, donde se pueda dirimir si la deuda reclamada 

fue satisfecha en un pleito anterior. Tuvo peso en su análisis el 

hecho de que el recurrido garantizó una deuda contraída con el 

BPPR —bajo la cuenta 377812326661587— mediante un pagaré 

hipotecario que fue ejecutado en octubre de 2013; es decir, antes 

de que Jefferson suscribiera el “Bill of Sale and Assignment of 

Accounts” en el cual se le cedió la deuda. Igualmente, el TPI 

destacó que IPS no estableció en su Demanda cuándo se generó 

la deuda que interesa cobrar. A tenor con este cuadro, concluimos 

que la decisión del TPI no es manifiestamente errónea, sino que, 

más bien, constituyó un ejercicio de su sana discreción.    

 En vista de lo anterior, somos del criterio que la decisión de 

denegar la moción de sentencia sumaria presentada por IPS y 

continuar con los procedimientos, es una determinación 

razonable, que no reviste ninguna de las características que 

justificarían el ejercicio de nuestra facultad discrecional. 

Finalmente, tampoco se configura ninguna situación al amparo de 

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

que aconseje nuestra intervención en esta etapa procesal.   

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari.  

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 

 
 

 

 
 


