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Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 
Domínguez Irizarry, Jueza Ponente 

 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico a 9 de junio de 2021.  

La parte peticionaria, Miramar Plaza Holdings, LLC, 

comparece ante nos y solicita nuestra intervención para que 

dejemos sin efecto la Resolución emitida y notificada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de San Juan, el 13 de abril de 2021. 

Mediante la misma, el foro primario declaró No Ha Lugar una 

solicitud de sentencia sumaria promovida por la peticionaria en 

contra de la recurrida Sesderma de Puerto Rico, todo dentro de una 

acción civil sobre cobro de dinero.  

  Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

deniega la expedición del auto solicitado.  

I 

  El 31 de octubre de 2018, la peticionaria presentó una acción 

en cobro de dinero en contra de la recurrida.  En síntesis, alegó que 

esta le adeudaba la suma de $92,189.07, por concepto de cánones 

de arrendamiento no satisfechos, ello a tenor con la obligación 

constituida mediante el correspondiente contrato según suscrito el 

15 de julio de 2015.  Específicamente, las empresas comparecientes 

pactaron el arriendo de un inmueble propiedad de la peticionaria, 
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por un plazo de cinco (5) años, con un canon mensual de 

arrendamiento escalonado que comenzaba en $3,971.50.  De este 

modo, la peticionaria solicitó al Tribunal de Primera Instancia que 

proveyera para que la recurrida saldara la totalidad de la deuda en 

disputa. La peticionaria acompañó su demanda con copia del 

contrato de arrendamiento objeto de litigio y con copia de una carta 

de cobro.  

El 11 de marzo de 2019, la recurrida presentó su Contestación 

a la Demanda y Reconvención.  Según arguyó, la peticionaria fue 

quien incumplió con los términos del contrato de arrendamiento en 

controversia, ello al alegar que esta no efectuó las reparaciones 

necesarias para el disfrute del local arrendado.  Al respecto, indicó 

que, luego de que la peticionaria realizara unas mejoras iniciales en 

el lugar, desde enero de 2016 al septiembre de 2017, cumplió con 

su obligación de pago respecto a los cánones de arrendamiento 

pactados.  No obstante, sostuvo que dado al paso del huracán María 

por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017, el local se destruyó 

parcialmente. Según arguyó, como medida cautelar, incurrió en 

ciertos gastos para preservar su integridad, toda vez que la 

peticionaria se negó a hacerlo.  Sin embargo, afirmó que, pese a ello, 

el ciclón afectó gran parte del local, ocasionando pérdidas 

económicas sustanciales al negocio que manejaba desde el mismo, 

y tornándolo inoperable para el propósito para el cual fue arrendado.  

Según expuso la recurrida, la peticionaria la reubicó 

temporeramente en otras instalaciones de su propiedad, hasta tanto 

completara las reparaciones del local arrendado dentro del plazo de 

120 días dispuesto para ello en el contrato.  Conforme alegó, esta 

incumplió con la referida obligación y, aun cuando no reparó el local 

en controversia, el 25 de enero de 2018, le notificó que habría de 

suspender los servicios esenciales de la instalación alterna, hasta 

tanto satisficiera la deuda pendiente por los cánones de 
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arrendamiento del local original correspondientes al periodo 

comprendido entre septiembre de 2017 a enero de 2018.  La 

recurrida afirmó que, para ese entonces, la peticionaria no había 

efectuado las reparaciones pendientes de conformidad con lo 

pactado, hecho que le impidió disfrutar de la posesión del local 

arrendado en virtud del contrato en disputa. De esta forma, y tras 

indicar que desalojó las instalaciones provisionales, así como el 

almacén que se le proveyó, solicitó la resolución del contrato de 

arrendamiento y una compensación de $220,000 por concepto de 

los daños y perjuicios derivados del incumplimiento contractual que 

le imputó a la peticionaria.   

La peticionaria presentó su alegación responsiva respecto a la 

reconvención de referencia. En lo pertinente, expuso que, contrario 

a lo aducido por la recurrida, para enero de 2018, el local 

originalmente arrendado estaba apto para su uso.  Añadió, que esta 

fue quien se negó a trasladar las operaciones de su negocio al 

mismo, por lo que se reafirmó en la improcedencia de la resolución 

contractual solicitada.  A su vez, sostuvo que la recurrida no tenía 

derecho a resarcimiento alguno, toda vez que fue quien no se sujetó 

a las obligaciones pactadas en el contrato de arrendamiento.   

Más tarde y luego de ciertas incidencias, particularmente una 

enmienda a la demanda exponiendo que la deuda por concepto de 

los cánones de arrendamiento al descubierto al 1 de febrero de 2020 

totalizaba la suma de $49,057.53, el 27 de febrero de dicho año, la 

peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria. Mediante 

la misma, reprodujo las alegaciones expuestas en su demanda y en 

su contestación a la reconvención y, además de solicitar que se 

proveyera para el pago de la suma reclamada, requirió la 

desestimación de la causa promovida en su contra. En el pliego, 

expuso que no existía controversia de hechos alguna sobre la 

liquidez y exigibilidad de la acreencia a su favor.  Igualmente, sobre 
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el incumplimiento contractual que la recurrida le imputó, la 

peticionaria reafirmó que atendió su obligación de efectuar las 

reparaciones del local objeto de contrato, hecho que no impedía a la 

recurrida a retomar su posesión y a cumplir sus obligaciones como 

arrendataria.  De este modo, la peticionaria solicitó la disposición 

sumaria de su causa de acción.1  

El 15 de julio de 2020, la recurrida presentó Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria.2 En esencia, alegó que la 

peticionaria no tenía derecho al remedio solicitado, reiterándose en 

que esta, contrario a sus afirmaciones, no reparó el local en disputa 

dentro del término cierto pactado.  Al amparo de ello, sostuvo que 

existía una genuina controversia de hechos sobre la efectiva 

observancia de las respectivas obligaciones de las partes, a fin de 

que se pudiera determinar la legitimidad de la deuda reclamada.  Por 

igual, expresó que también estaba en disputa la cuantía de los daños 

que alegó, toda vez las múltiples gestiones y contratiempos que 

enfrentó por el supuesto incumplimiento de la parte peticionaria. 

Así pues, la entidad recurrida solicitó al Tribunal de Primera 

 
1 La parte peticionaria acompañó su Solicitud de Sentencia Sumaria con la 
siguiente prueba documental: Declaración Jurada de Vanessa Charbonier; copia 

del “Lease Agreement”; captura de pantalla de conversación a través de correo 

electrónico entre Luisa F. Escobar y Loyda Cruz Morales;  captura de pantalla de 

conversación vía correo electrónico entre Vanessa Charbonier y Miriam Cuebas; 

captura de pantalla de conversación vía correo electrónico entre Vanessa 

Charbonier, Loyda Cruz Morales y Miriam Cuebas; captura de pantalla de 
conversación vía email entre Vanessa Charbonier y Loyda Cruz; captura de 

pantalla de recibo de pago de renta de abril 2016; captura de pantalla de 

referencia de pago del mes de junio de 2016 del local 103; referencia a pago de 

renta de agosto 2016; captura de pantalla de pago de renta y estacionamiento de 

junio 2017; captura de pantalla de correo electrónico confirmando pago de agosto 
2017; captura de pantalla de correo electrónico donde se avisa de preparativos 

por el paso del huracán María; captura de pantalla de “actualización” en relación 

con los preparativos por el paso del huracán; captura de pantalla de notificación 

de rebote de dirección de correo electrónico; captura de pantalla de certificación 

por parte del Ing. José Lucas Soto.    
2 La Oposición a Solicitud Sentencia Sumaria se acompañó con la siguiente prueba 
documental: Declaración Jurada de Loyda E. Cruz Morales; captura de pantalla 

de comunicación por correo electrónico entre Loyda Cruz y Vanessa Charbonier 

sobre una reunión del 8 de febrero de 2018; Fe de Errata Solicitud de Sentencia 

Sumaria (Sumac 43); Aviso de incumplimiento del “Lease Agreement”; Solicitud 

de Sentencia Sumaria; Réplica a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria; 

Notificación del 21 de agosto de 2020; Notificación del 8 de septiembre de 2020; 
Moción Informativa del 29 de septiembre de 2020; Tabla de párrafos de Solicitud 

de Sentencia Sumaria de Miramar Plaza; Tabla de párrafos de la declaración 

jurada.  
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Instancia que denegara la Solicitud de Sentencia Sumaria promovida 

por la entidad peticionaria.  

El 13 de abril de 2021, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

la Resolución recurrida y declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria en controversia.  En síntesis, concluyó que no se 

podía disponer sumariamente del pleito por existir una “controversia 

de hechos sobre la cuantía a la que ascenderían los daños 

alegadamente causados por una parte a otra.”3 Además, el foro 

recurrido dispuso que no contaba con hechos concretos “para 

resolver si hubo justa causa para abandonar el local y/o dar por 

terminado el contrato y si la parte demandante realizó las 

reparaciones conforme a los términos acordados.”4   De este modo, 

proveyó para la celebración de la vista en su fondo. 

Inconforme, el 13 de mayo de 2021, la peticionaria compareció 

ante nos mediante el presente recurso de certiorari. En el mismo 

formula los siguientes planteamientos:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 
denegar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada 
por Miramar Plaza y considerar que existen hechos en 

controversia, a pesar de que la parte demandada no 
satisfizo los requisitos dispuestos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil y su jurisprudencia interpretativa.   
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

declarar sin lugar la reconvención de Sesderma.   
 

  Luego de examinar el expediente de autos, estamos en 

posición de disponer del asunto que nos ocupa.   

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso que atienden. Distinto al ejercicio de sus funciones respecto a 

un recurso de apelación, el tribunal al que se recurre mediante el 

 
3 Véase Resolución de 13 de abril de 2021.  
4 Id. 
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vehículo procesal del recurso de certiorari tiene discreción para 

atender el asunto planteado, ya sea expedir el auto solicitado o 

denegarlo.  800 Ponce de León v. AIG, 2020 TSPR 104, 205 DPR ___ 

(2020); Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580 

(2011); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  No obstante, esta 

discreción no se ejerce en el vacío.  La Regla 40 del Reglamento de 

este Tribunal establece los criterios que debemos considerar al 

momento de ejercer nuestra facultad 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.  
  
4 LPRA Ap. XXII-B R. 40.  

   

Constituye una norma judicial clara y establecida que los 

tribunales apelativos no “deben intervenir con determinaciones 

emitidas por el foro primario y sustituir el criterio utilizado por 

[dicho foro] en el ejercicio de su discreción, salvo que se pruebe que 

[dicho foro] actuó con prejuicio o parcialidad[,] incurrió en craso 

abuso de discreción[,] o [que incurrió] en error manifiesto”.  Citibank 

et al v. ACBI et al., 200 LPRA 724, 736 (2018).  La discreción es el 

más poderoso instrumento reservado al juzgador.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637 (2004).  Al precisar su alcance, el estado de 
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derecho lo define como la autoridad judicial para decidir entre uno 

o varios cursos de acción, sin que ello signifique abstraerse del resto 

del derecho.  Citibank et al v. ACBI et al., supra.  Su más adecuado 

ejercicio está inexorablemente atado al concepto de la razonabilidad, 

de modo que el discernimiento judicial empleado redunde en una 

conclusión justiciera.  Citibank et al v. ACBI et al., supra; Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); García v. 

Asociación, 165 DPR 311 (2005).  En consecuencia, la doctrina 

establece que un tribunal incurre “en abuso de discreción cuando el 

juez: ignora sin fundamento algún hecho material; cuando [el juez] 

le concede demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su 

decisión principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando éste, a 

pesar de examinar todos los hechos del caso, hace un análisis 

liviano y la determinación resulta irrazonable”. Citibank et al v. ACBI 

et al., supra, pág. 736. 

III 

 En esencia, la parte peticionaria aduce que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al denegar su solicitud de sentencia sumaria, bajo 

el argumento de que se debió haber reconocido la liquidez y 

exigibilidad de la deuda aducida en contra de la entidad recurrida 

por concepto de cánones de arrendamiento al descubierto.  Por 

igual, impugna la determinación por la cual la sala de instancia no 

desestimó la reconvención promovida en su contra.  Habiendo 

examinado los referidos planteamientos a la luz de las 

particularidades acontecidas y de la norma aplicable, resolvemos 

denegar la expedición del auto solicitado.  

  Un examen detallado de los documentos que componen el 

expediente que nos ocupa, nos lleva a abstenernos de ejercer 

nuestras funciones revisoras respecto al desempeño adjudicativo del 

tribunal primario.  Sabido es que la sentencia sumaria es un 

mecanismo adjudicativo de naturaleza extraordinaria, sujeta a 



 
 

 
KLCE202100600 

 

 

8 

determinadas formalidades impuestas por ley, que propende a la 

celeridad en la disposición de los asuntos sometidos a la 

consideración de la maquinaria judicial.  Rivera Matos, et al. v. North 

Janitorial Services, Res. 24 de agosto de 2020, 2020 TSPR 89; 

Rodríguez García 200 DPR 929 (2018); Savary et al. v. Mun. De 

Fajardo et al., 198 DPR 1014 (2017); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010). La legitimidad de su empleo está supeditada a la efectiva 

inexistencia de controversia alguna sobre los hechos medulares de 

la causa de acción de que trate, ello a la luz de la prueba documental 

sometida a la consideración del juzgador por parte de quien propone 

la moción correspondiente, así como de quien se opone a la misma.  

Por tanto, compete al tribunal examinar toda la evidencia habida 

ante sí, de modo tal que pueda concluir que solo resta disponer de 

cuestiones puramente normativas.  Vera v. Dr. Bravo, supra; Roig 

Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 (1990).  Ahora bien, dictar 

sentencia sumaria en un caso es una facultad propia a la discreción 

del adjudicador, a los fines de evitar que se prive a una persona de 

su derecho a tener su día en corte.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, supra; Roig 

Com. Bank v. Rosario Cirino, supra.   Así, de no quedar clara la total 

inexistencia de controversias de hechos materiales, el foro a quo está 

llamado a no preterir el cauce ordinario de los procedimientos.  

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3.   

Al entender sobre la totalidad de los documentos que 

componen el expediente de autos, advertimos que ningún criterio 

jurídico particular justifica que dejemos sin efecto la determinación 

recurrida.  Nada nos sugiere que, en el ejercicio de sus facultades, 

el foro recurrido haya incurrido en error o en abuso de la discreción 

que le asiste, de modo que se haga meritorio que soslayemos la 

norma de abstención judicial que, en dictámenes como el de autos, 
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regula el ejercicio de nuestras funciones. A nuestro juicio, el 

pronunciamiento en cuestión es producto del adecuado ejercicio de 

las facultades que le asisten al Tribunal de Primera Instancia en la 

materia que atendemos, por lo que, ante ello, no resulta preciso que 

intervengamos. Por tanto, en virtud de lo dispuesto en la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, resolvemos no 

expedir el auto que nos ocupa.  

VI 

Por los fundamentos que anteceden, se deniega la expedición 

del recurso de certiorari solicitado.  

Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal.       

                                                     
 

   Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


