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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Ortiz Flores, la Jueza 
Romero García y la Jueza Reyes Berríos 

 
Reyes Berríos, jueza ponente 

 
RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2022. 

Comparece Cobián Plaza, LLC (Cobián Plaza o peticionario) 

mediante el presente recurso de certiorari. Nos solicita que 

revoquemos una Resolución emitida el 22 de noviembre de 2021 y 

notificada el 2 de diciembre del mismo año, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). En virtud de esta, el foro 

recurrido declaró No Ha Lugar a la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el peticionario.  

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se deniega 

la expedición del auto de certiorari solicitado.   

I. 

El 4 de diciembre de 2018, Cobián Plaza incoó una Demanda 

de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Salomé Ecoturismo, 

Corp. (Salomé Ecoturismo o recurrida).1 Posteriormente, el 

peticionario presentó su Segunda Demanda Enmendada.2 Alegó que 

 

1 Apéndice certiorari, págs. 246-275. 
2 Apéndice certiorari, págs. 195-201. 
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el 25 de abril de 2015 le vendió a Salomé Ecoturismo una oficina 

comercial (oficina M-01) ubicada en su Condominio Cobian’s Plaza, 

por la cantidad de $68,876.25. Señaló que el mismo día, suscribieron 

varios contratos para asegurar el cumplimiento del pago, entre ellos, 

una escritura de Hipoteca en Garantía de Pagaré, así como un Pagaré 

Hipotecario al Portador, por la suma de $58,651.50. 

Siguieron alegando, que Salomé Ecoturismo había adquirido 

tres (3) estacionamientos y un almacén. Entre los documentos 

suscritos como parte del negocio jurídico, las partes firmaron una 

escritura de Hipoteca en Garantía de Pagaré, así como un Pagaré 

Hipotecario al Portador por la suma de $16,875.00.  

Ante el incumplimiento de Salomé Ecoturismo con las 

obligaciones pactadas, el peticionario solicitó ante el foro primario 

que se ordenara lo siguiente: 1) satisfacer la totalidad de la deuda que 

surgía de la compraventa de la oficina comercial, a saber $47,197.94 

más el 10% de intereses anuales por mora; 2) satisfacer la totalidad 

de la deuda que surgía de la compra de los estacionamientos y 

almacén, a saber $13,167.26 más el 10% de intereses anuales por 

mora; 3)el pago de la suma pactada de $5,865.15 y de $1,687.50 por 

concepto de costas, gastos y honorarios de abogados por la 

presentación de la demanda para el cobro de ambas obligaciones; y 

4) se impusieran honorarios de abogado por temeridad.   

El 31 de diciembre de 2019, Salomé Ecoturismo presentó su 

Contestación a Segunda Demanda Enmendada.3 En síntesis, alegó 

que no había suscrito contrato de préstamo alguno con el 

peticionario, sino que el acuerdo que se constituyó entre las partes 

era uno sobre pago de precio aplazado del precio de compraventa. 

Arguyó que, aunque uno de los documentos que suscribió con el 

 

3 Apéndice certiorari, págs. 189-193. 
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peticionario para fines de la compra de la oficina se denominó como 

“Hipoteca”, esta nunca se constituyó puesto que no constaba inscrita 

en el Registro de la Propiedad como finca segregada e independiente 

al edificio del peticionario. Asimismo, esgrimió que Cobián Plaza 

había incumplido previamente los acuerdos entre ellos, ya que no le 

transfirió un inmueble segregado e inscrito en el Registro de la 

Propiedad, lo cual constituía fraude.  

Posteriormente, el 11 de mayo de 2020, Cobián Plaza presentó 

una Moción de Sentencia Sumaria.4 Allí, expuso que de los 

documentos que acompañan su solicitud se desprendía el 

incumplimiento de parte de Salomé Ecoturismo con los acuerdos 

suscritos entre las partes. Particularmente, indicó que las escrituras 

de compraventa, hipoteca, pagaré evidenciaban el monto de la deuda. 

Luego de que se realizara un descubrimiento de prueba, el 17 de 

febrero de 2021, la recurrida presentó su Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria.5 En esta, señaló que la parte peticionaria no había 

podido demostrar que la oficina M-01 constaba en el Registro de la 

Propiedad como una finca segregada e independiente y que existía 

controversia sobre si procedía el pago de la deuda.  

Así, el 22 de febrero de 2021, el TPI emitió Orden en la que, 

entre otros asuntos, les solicitó a las partes a presentar una moción 

conjunta estipulando los hechos sobre los que no existía controversia 

y que indicaran los hechos que entendían controvertidos. En 

cumplimiento con lo ordenado, el 28 de marzo de 2021, las partes 

presentaron una Moción Conjunta en Cumplimiento de Orden.6  

Evaluados los argumentos de cada parte y la Moción Conjunta 

en Cumplimiento de Orden, el 22 de noviembre de 2021, notificada el 

 

4 Apéndice certiorari, págs. 124-187. 
5 Apéndice certiorari, págs. 68-95. 
6 Apéndice certiorari, págs. 31-50. 
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2 de diciembre del mismo año, TPI emitió la Resolución recurrida, en 

la que acogió los hechos siguientes propuestos por las partes como 

incontrovertidos, por estar sustentados en la prueba:  

1. Cobián Plaza, LLC, es una corporación de 
responsabilidad limitada debidamente registrada en el 
Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico desde el 2 de agosto de 2014. 
 

 2. Salomé Ecoturismo, Corp., es una corporación 
debidamente registrada en el Departamento de Estado 
del Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

desde el 27 de julio de 2011.  
 

3. El 23 de abril de 2015, Cobián Plaza y Salomé 
Ecoturismo otorgaron la Escritura Núm. 7 de 
Compraventa ante el Notario Pedro J. López Bergollo, 

mediante la cual Cobián Plaza vendió a Salomé 
Ecoturismo la oficina comercial ubicada en el Cobian’s 
Plaza Codominuim.  

 
4. La oficina comercial ubicada en el Cobian’s Plaza 

Codominuim tiene la siguiente descripción:  
 
----APARTAMENTO NÚMERO MEZZANINE CERO 

UNO (M01) ---PROPIEDAD HORIZONTAL – URBANA: - 
---Es un apartamento comercial de forma irregular, 
que está localizado en el piso Mezzanine del edificio 

Condominio COBIAN’S PLAZA CONDOMINIUM, 
situada en la Sección Norte del Barrio Santurce, 

Avenida Ponce de León, esquina a la Calle Bolívar, San 
Juan, Puerto Rico. ------------------------------------------ 
---Que mide treinta y ocho pies (38’) de largo, por su 

parte más larga, desde la puerta de entrada hacia el 
fondo; por veinticinco pies (25’) de ancho, que hacen 

un área de novecientos dieciocho con treinta y cinco 
pies cuadrados (918.35pc) aproximadamente, 
equivalentes a ochenta y cinco punto treinta y cinco 

metros cuadrados (85.35mc).------------------------------
---Sus linderos y distancias son los siguientes: Por el 
NORTE, en una distancia de treinta y ocho pies (38’) 

con el cuarto común de almacenaje, separado por 
pared, por el ESTE, en una distancia de veinticinco 

pies (25’) con el espacio exterior, separado por pared; 
por el SUR, en una distancia de treinta y ocho pies 
(38’) con el nivel superior del apartamento Ground 

Floor Mall Cero nueve (GM-09), separado por pared; y 
por el OESTE, en una distancia de veinticinco pies (25’) 

con el Lobby común de la oficina, separado por pared 
y la puerta de entrada. ---La puerta de entrada de este 
apartamento está situada en su lindero OESTE, y por 

ella se sale al corredor o vestíbulo del piso, por el cual 
se sale al exterior. ------------------------------------------- 
---A este apartamento le corresponde una 

participación en los elementos comunes del 
Condominio de cero punto cuatrocientos dieciséis por 

ciento (0.416%) y una participación en los elementos 
comunes limitados de cero punto setecientos noventa 
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y siete por ciento (0.797%). -------------------------------- 

---Número de Catastro: 040-080-213-26-05. ----------- 
  

5. La compraventa del mencionado inmueble se realizó 

por la suma de $68,876.25 de los cuales Salomé 
Ecoturismo entregó $10,224.75 a Cobián Plaza.  

 
6. El 23 de abril de 2015, Cobián Plaza y Salomé 
Ecoturismo suscribieron un Contrato de Préstamo y 

Prenda mediante el cual Cobián Plaza le prestó 
$58,651.50 a Salomé Ecoturismo para la adquisición del 

inmueble antes descrito.  
 
7. Salomé Ecoturismo se comprometió a pagar dicho 

préstamo en un término de seis (6) años con pagos 
anuales de $9,775.25 y un interés anual de 6.50%.  
 

8. Las partes también otorgaron la Escritura Núm. 8 
sobre Hipoteca en Garantía de Pagaré ante el Notario 

Pedro J. López Bergollo, así como, el pagaré hipotecario 
al portador por $58,651.50.  
 

9. El 25 de junio de 2015, Cobián Plaza y Salomé 
Ecoturismo otorgaron la Escritura Núm. 18 de 
Liberación, Individualización y Compraventa ante el 

Notario Pedro J. López Bergollo, mediante la cual Cobián 
Plaza le vendió a Salomé Ecoturismo tres (3) espacios de 

estacionamiento y un área de almacén ubicados en 
Cobian’s Plaza Condominium.  
 

10.Los tres (3) espacios de estacionamiento y el área de 
almacén tienen la siguiente descripción:  

---APARTAMIENTO STORAGE CIENTO CINCO (105) --
---PROPIEDAD HORIZONTAL – URBANA ---------------
---Es un apartamento comercial de forma irregular, 

que está localizado en el nivel uno (1) del parking del 
edificio Condominio COBIAN’S PLAZA 
CONDOMINIUM, situado en la sección Norte del Barrio 

Santurce, Avenida Ponce de León, esquina a Calle 
Bolívar, San Juan, Puerto Rico. ---------------------------

---Que mide veinte pies (20’) de largo, por su parte más 
larga, desde la puerta de entrada hacia el fondo; por 
diecinueve pies diez pulgadas (19’10”) por su parte 

más ancha, que hacen un área de trescientos treinta y 
seis pies cuadrados con setenta centésimas de pie 

cuadrado (336.60) aproximadamente, equivalente a 
treinta y un metros cuadrados con veinticinco 
decímetros cuadrados (31.25 mc)-------------------------

---Sus linderos y distancias son las siguientes: por el 
NORTE, en una distancia de veinte pies (20’), con 
exterior del edificio separado por muro de contención, 

por el ESTE, en diecinueve pies diez pulgadas (19’10) 
con espacio de estacionamiento y vía de circulación 

separado por pared; por el OESTE, en trece pies diez 
pulgadas (13’10”) con el exterior del edificio separado 
por muro de contención. ----------------------------------- 

---La entrada de este apartamiento está situada en su 
lindero ESTE y por ella se sale a la vía de circulación 

del piso, por la cual se sale al exterior. ------------------
---A este apartamiento storage le corresponde una 
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participación en los elementos comunes del 

Condominio de cero punto cero veinticinco por ciento 
(0.025). ------------------------------------------------------- 
---El precio de venta de esta propiedad es de cinco mil 

seiscientos veinticinco dólares ($5,625.00) -------------  
 

---APARTAMIENTO ESTACIONAMIENTO NÚMERO 
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO (535) ------------------
---PROPIEDAD HORIZONTAL – URBANA ---------------

---Es un apartamiento para estacionamiento de forma 
rectangular que está localizado en el nivel primero del 

parking del edificio Condominio Norte del Barrio 
Santurce, Avenida Ponce de León, esquina a calle 
Bolívar, San Juan, Puerto Rico. ---------------------------

---Que mide ocho pies cuatro pulgadas (8’4”) de ancho 
por diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”) de largo que 

hacen un área de ciento cincuenta (150) pies 
cuadrados equivalentes a trece punto noventa y cuatro 
(13.94) metros cuadrados. –------------------------------- 

---Sus linderos y distancias son las siguientes: por el 
Norte, con muro de contención en ocho pies cuatro 
pulgadas (8’4”); por el ESTE, con el apartamiento de 

estacionamiento número quinientos treinta y seis 
(536) en diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”), por el 

SUR, con la calle común de circulación en ocho pies 
cuatro pulgadas (8’4”) y por el OESTE, con el 
apartamiento de almacenamiento número ciento cinco 

(105) en diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”).--------- 
---La entrada de este apartamiento está situada en su 
lindero ESTE y por ella se sale a la vía de circulación 

del piso, por la cual se sale al exterior. ------------------ 
---A este estacionamiento le corresponde una 

participación en los elementos comunes del 
Condominio de cero punto cero ciento treinta y cuatro 
por ciento (0.0134%). --------------------------------------- 

---El precio de venta de esta propiedad es de CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES 

($5,625.00). -------------------------------------------------- 
---Número de Catastro: 040-080-213-26-839. --------- 
 

---APARTAMENTO ESTACIONAMIENTO NÚMERO 
QUINIENTOS TREINTA Y SEIS (536) --------------------- 
---PROPIEDAD HORIZANTAL – URBANA ---------------- 

---Es un apartamento para estacionamiento de forma 
rectangular que está localizado en el nivel primero de 

parking del Edificio Condominio COPIAN’S PLAZA 
CONDOMINIUM, situado en la sección Norte del Barrio 
Santurce, Avenida Ponce de León, esquina calle 

Bolívar, San Juan, Puerto Rico. -------------------------- 
---Que mide ocho pies cuatro pulgadas (8’4”) de ancho 

por diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”) de largo que 
hacen un área de ciento cincuenta (150) pies 
cuadrados equivalentes a trece punto noventa y cuatro 

(13.94) metros cuadrados. –------------------------------- 
---Sus linderos y distancias son las siguientes: por el 
Norte, con muro de contención en ocho pies cuatro 

pulgadas (8’4”); por el ESTE, con el apartamiento de 
estacionamiento número quinientos treinta y siete 

(537) en diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”), por el 
SUR, con la calle común de circulación en ocho pies 
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cuatro pulgadas (8’4”) y por el OESTE, con el 

apartamiento de almacenamiento número quinientos 
treinta y cinco (535) en diez y ocho pies cero pulgadas 
(18’0”). -------------------------------------------------------- 

---La entrada de este apartamento está situada en su 
lindero ESTE y por ella se sale a la vía de circulación 

del piso, por la cual se sale al exterior. ------------------ 
---A este estacionamiento le corresponde una 
participación en los elementos comunes del 

Condominio de cero punto cero ciento treinta y cuatro 
por ciento (0.0134%) --------------------------------------- 

---El precio de venta de esta propiedad es de CINCO 
MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES 
($5,625.00) --------------------------------------------------- 

---Número de Catastro: 040-080-213-26-840. --------- 
  
---APARTAMENTO ESTACIONAMIENTO NÚMERO 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE (537) -------------------
---PROPIEDAD HORIZONTAL – URBANA --------------- 

---Es un apartamento para estacionamiento de forma 
rectangular que está localizado en el nivel primero de 
parking del Edificio Condominio COPIAN’S PLAZA 

CONDOMINIUM, situado en la sección Norte del Barrio 
Santurce, Avenida Ponce de León, esquina calle 
Bolívar, San Juan, Puerto Rico. -------------------------- 

---Que mide ocho pies cuatro pulgadas (8’4”) de ancho 
por diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”) de largo que 

hacen un área de ciento cincuenta (150) pies 
cuadrados equivalentes a trece punto noventa y cuatro 
(13.94) metros cuadrados.--------------------------------- 

---Sus linderos y distancias son las siguientes: por el 
Norte, con muro de contención en ocho pies cuatro 

pulgadas (8’4”); por el ESTE, con el apartamiento de 
estacionamiento número quinientos treinta y ocho 
(538) en diez y ocho pies cero pulgadas (18’0”), por el 

SUR, con la calle común de circulación en ocho pies 
cuatro pulgadas (8’4”) y por el OESTE, con el 
apartamiento de almacenamiento número quinientos 

treinta y seis (536) en diez y ocho pies cero pulgadas 
(18’0”). -------------------------------------------------------- 

---La entrada de este apartamento está situada en su 
lindero ESTE y por ella se sale a la vía de circulación 
del piso, por la cual se sale al exterior.------------------- 

---A este estacionamiento le corresponde una 
participación en los elementos comunes del 

Condominio de cero punto cero ciento treinta y cuatro 
por ciento (0.0134%) ---------------------------------------- 
---El precio de venta de esta propiedad es de CINCO 

MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO DÓLARES 
($5,625.00) -------------------------------------------------- 
---Número de catastro: 040-080-213-26-841.----------- 

  
11.El total del valor de la compraventa de los 

mencionados inmuebles se realizó por la suma de 
$22,500.00, de los cuales Salomé Ecoturismo le entregó 
$5,625.00 a Cobián Plaza.  

 
12.El 25 de junio de 2015, las partes también 

suscribieron un segundo Contrato de Préstamo y Prenda, 
mediante la cual Cobián Plaza le prestó $16,875.00 a 
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Salomé Ecoturismo para la adquisición de los tres (3) 

estacionamientos y el almacén. Salomé Ecoturismo se 
comprometió a pagar dicho préstamo en un término de 
tres (3) años con pagos anuales de $5,625.00 y un interés 

anual de 6.50%. 
 

13.Las partes también otorgaron la Escritura Núm. 19 
sobre Hipoteca en Garantía de Pagaré ante el Notario 
Pedro J. López Bergollo, que grava los bienes inmuebles 

descritos en el inciso 10, así como, el pagaré hipotecario 
al portador por la suma de $16,875.00. 

 
14. En el pagaré de la primera obligación, Salomé 
Ecoturismo se obligó al pago de $5,865.15 para costas, 

gastos y honorarios de abogado en caso de que el tenedor 
del pagaré tuviera que recurrir al tribunal para el cobro 
de la deuda. 

 
15. En el pagaré de la segunda obligación, Salomé 

Ecoturismo se obligó al pago de $1,687.50 para costas, 
gastos y honorarios de abogado en caso de que el tenedor 
del pagaré tuviera que recurrir al tribunal para el cobro 

de la deuda. 
 

En esencia, concluyó que procedía la denegatoria de la solicitud 

de sentencia sumaria presentada por Cobián Plaza, puesto que 

existía controversia sobre los siguientes hechos:  

1. Si el apartamento Mezzanine 01 (M-01) está inscrito 
en el Registro de la Propiedad como finca segregada y 

separada de Cobian’s Plaza Condominium.  
 
2. Si Cobián Plaza le hizo una falsa representación a 

Salomé Ecoturismo al manifestarle que el apartamento 
M-01 constaba segregado e inscrito como finca separada 
e independiente en el Registro de la Propiedad.  

 
3. Si el apartamento M-01 se individualizó antes de la 

compraventa efectuada entre las partes el 23 de abril de 
2015.  
 

4. Si Salomé Ecoturismo adeuda $46,269.73 por la 
primera obligación y $17,016.21 por la segunda 

obligación. 
 

Por lo anterior, determinó que se debía celebrar una vista en su 

fondo para que se presentara prueba y se pasara juicio sobre la 

credibilidad de lo vertido en sala.  

Inconforme con tal determinación, el 3 de enero de 2022, 

Cobián Plaza compareció ante este foro mediante la Petición de 

Certiorari, señalando la comisión del siguiente error:  
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria basada en supuestas 
“controversias” de hecho que únicamente encuentran 
apoyo en las alegaciones y argumentos de la parte 

demandada, así como de asuntos a las controversias 
pendientes de adjudicación.  

El 23 de febrero de 2022, el recurrido presentó su Oposición a 

Petición de Certiorari.  

Contando con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, procedemos a resolver.  

II. 

El recurso de certiorari es un mecanismo de carácter 

extraordinario mediante el cual un tribunal de superior jerarquía 

puede revisar, a su discreción, una decisión de un tribunal inferior.7 

La Regla 52 de Procedimiento Civil8 contiene las disposiciones 

pertinentes en cuanto a las revisiones de un tribunal de superior 

jerarquía sobre las sentencias, resoluciones u órdenes interlocutorias 

del Tribunal de Primera Instancia. Como norma general, la Regla 52.1 

de Procedimiento Civil9 permite al Tribunal de Apelaciones expedir un 

recurso de certiorari para revisar aquellas resoluciones u órdenes bajo 

las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil10 o de la denegatoria de una 

moción de carácter dispositivo.  

 No obstante, a manera de excepción, la referida regla permite 

que el Tribunal de Apelaciones revise aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el foro primario en las siguientes 

instancias:  

1) cuando se recurre de decisiones en cuanto a la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales;  
2) asuntos relativos a privilegios evidenciarios; 
3) anotaciones de rebeldía; 

4) casos de relaciones de familia; 
5) en aquellos casos que revistan de interés público; y  

 

7 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 
Recursos Extraordinarios, 32 LPRA 3491; Pueblo v. Díaz León, 176 DPR 913 (2009). 
8 32 LPRA Ap. V, R. 52.  
9 Supra. 
10 32 LPRA Ap. V., R56 y R57.  
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6) en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la 
justicia.  
 

 Al decidir si expide un auto de certiorari, el Tribunal de 

Apelaciones debe regirse por los criterios expuestos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.11 Los criterios para tomar 

en consideración son los siguientes:  

1) Si el remedio y la disposición de la decisión 
recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 

contrarios a derecho.  
2) Si la situación de hechos planteada es la más 

indicada para el análisis del problema.  
3) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso 

y manifiesto en la apreciación de la prueba por el 

Tribunal de Primera Instancia.  
4) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 

cuales deberán ser elevados, o de alegados más 
elaborados.  

5) Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración.  

6) 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 el litigio.  

7) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia.  

 

Es meritorio reiterar que el mecanismo de certiorari es 

discrecional.12 No obstante, esa discreción “[n]o se da en un vacío ni 

en ausencia de unos parámetros.”13 El foro apelativo debe ejercer su 

facultad revisora solamente en aquellos casos que se demuestre que 

el dictamen emitido por el foro de instancia es arbitrario o constituye 

un exceso de discreción.14  

III. 

 En el presente recurso, se recurre de la Resolución emitida el 2 

de diciembre de 2021, mediante la cual el foro recurrido denegó la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por Cobián Plaza.  

 

11 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40; Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al., 
201 DPR 703, 712 (2019). 
12 Mun. Aut. De Caguas v. JRO Construction, Inc. et al, supra, pág. 712. 
13 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
14 Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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 En específico, el peticionario alega que el TPI se equivocó al 

negarse a resolver el pleito por la vía sumaria, pues la evidencia 

sometida demostró que no existía controversia sobre la deuda 

existente entre las partes. Señala que los hechos que el foro primario 

entendió que existía controversia, estuvieron basados en meras 

alegaciones de la parte recurrida.  

Por su parte, Salomé Ecoturismo argumenta que la evidencia 

que acompañó con su oposición a la sentencia sumaria demostró la 

existencia de controversia sobre si Cobián Plaza utilizó falsas 

representaciones y engaño para que se realizara la compraventa de la 

oficina M-01 de su edificio. Añade que, mediante su oposición, 

presentó hechos nuevos que son esenciales para la adjudicación de 

la disputa, los cuales fueron sustentados con evidencia admisible. 

Luego de evaluadas la solicitud de sentencia sumaria y su 

oposición, a la luz de la normativa dictada en Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc.,15 así como el dictamen emitido por el foro recurrido, 

somos de la opinión que el presente recurso debe ser denegado. 

Aunque la Regla 52.1 de Procedimiento Civil faculta a este foro a 

acoger el auto discrecional del certiorari, el presente recuso no tiene 

cabida bajo las materias comprendidas por la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones.16  

Surge del expediente, que el peticionario presentó ante el foro 

primario una solicitud de sentencia sumaria. Acompañó con su 

requerimiento, las escrituras que evidenciaban los negocios jurídicos 

habidos entre las partes. Sin embargo, el foro primario estimó que 

persistía controversia sobre los siguientes hechos:  

1. Si el apartamento Mezzanine 01 (M-01) está inscrito 

en el Registro de la Propiedad como finca segregada y 
separada de Cobian’s Plaza Condominium.  

 

 

15 193 DPR 100, 110 (2015). 
16 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
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2. Si Cobián Plaza le hizo una falsa representación a 

Salomé Ecoturismo al manifestarle que el apartamento 
M-01 constaba segregado e inscrito como finca separada 
e independiente en el Registro de la Propiedad.  

 
3. Si el apartamento M-01 se individualizó antes de la 

compraventa efectuada entre las partes el 23 de abril de 
2015.  
 

4. Si Salomé Ecoturismo adeuda $46,269.73 por la 
primera obligación y $17,016.21 por la segunda 

obligación. (Énfasis nuestro). 
 

El foro primario estableció que era necesario que se pasara 

prueba sobre estos hechos y que no procedía que se dilucidara la 

totalidad de la reclamación por la vía sumaria. Añadió que el factor 

de credibilidad sobre los hechos que estimó en controversia era vital 

para la dilucidar los méritos de la reclamación entre las partes.  

Sobre ello, nuestro ordenamiento dicta que la parte que desee 

solicitar un remedio mediante la solicitud de sentencia sumaria 

deberá presentar moción fundada en evidencia que demuestre que 

no existe una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a su 

favor.17 Si el foro primario juzga que existe controversia sobre hechos 

esenciales, procede que deniegue la solicitud de sentencia sumaria. 

En el presente caso, somos del criterio que debemos denegar la 

expedición del auto de certiorari, puesto que de la determinación del 

TPI no observamos que haya incurrido en un abuso de discreción o 

que este haya actuado bajo prejuicio o parcialidad que acarree un 

fracaso de la justicia. Habiendo evaluado la documentación que 

acompañó la sentencia sumaria y su oposición, el TPI concluyó que 

existía controversias de hechos que impedían que se dilucidara el 

pleito sumariamente. Ante la ausencia de prueba que nos demostrara 

que el foro recurrido se equivocó en la interpretación de las normas 

 

17 Regla 36.1 de Procedimiento Civil 32 LPRA Ap. V, R.36.1. 
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procesales aplicables, nos abstenemos de intervenir en el presente 

recurso.  

IV. 

Por los fundamentos que anteceden, denegamos la expedición 

del auto de certiorari.  

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

Tribunal. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


