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SOBRE: 
 

ACCIÓN CIVIL 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el 

Juez  Bonilla Ortiz y la Jueza Mateu Meléndez. 
 

 
Hernández Sánchez, Juez ponente 
 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  18  de  febrero de 2022. 

 Comparecen el Sr. Celedonio Medín Lozada Gentile, (señor 

Lozada Gentile), la Sra. María Milagros Figueroa Ramírez (señora 

Figueroa Ramírez), la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y la Sra. Deborah Padilla López, (los peticionarios), y solicitan 

la revocación de la Resolución emitida y notificada el 9 de noviembre 

de 2021 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI 

o foro primario).  Mediante dicha Resolución el foro primario declaró 

No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por los 

peticionarios el 30 de abril de 2021, en el pleito sobre disolución de 

corporación instado por estos en contra de la Sra. Nancy Padilla 

López (la recurrida), y denegó, además, la solicitud de los 

peticionarios para que el TPI desestimara la Reconvención 

presentada por la Sra. Nancy Padilla López. 
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I 

 Los hechos procesales que motivan la presentación del 

recurso de epígrafe se iniciaron el 21 de noviembre de 2019, cuando 

los peticionarios presentaron Demanda sobre disolución de 

corporación y venta de activos en contra de la Sra. Nancy Padilla 

López y Santa Rosa Agro Industries. En esencia, el señor Lozada 

Gentile y la señora Figueroa Ramírez alegaron ser dueños con la Sra. 

Nancy Padilla López de 5,000 acciones de la corporación Santa Rosa 

Agro Industries, correspondiéndoles 2,500 a cada parte.   Agregaron 

que ello era así a raíz del contrato de cesión suscrito con la Sra. 

Deborah Padilla López, mediante el cual adquirieron 2,500 acciones 

que esta poseía en dicha corporación.  Agregaron que la Sra. 

Deborah Padilla López les otorgó la cesión de dichas acciones en 

pago de una Sentencia emitida en el caso Civil Núm.  D2CD2007-

0042; que la aludida corporación no está activa y solicitaron al foro 

primario que disolviera la corporación y que ordenara la venta del 

único activo, que identificaron como un inmueble ubicado en el 

Municipio de Cabo Rojo.  

 El 28 de enero de 2020, la Sra. Nancy Padilla López presentó 

Contestación a Demanda y Reconvención. El 10 de febrero de 2020,  

la Sra. Deborah Padilla López solicitó la desestimación de la 

Reconvención presentada por la recurrida.  Mediante Resolución de 

5 de mayo de 2020, el foro primario declaró No Ha Lugar la Solicitud 

de Desestimación de Reconvención presentada por la Sra. Deborah 

Padilla López.  

 Tras varios incidentes procesales, el 30 de abril de 2021, los 

peticionarios presentaron Moción de Sentencia Sumaria ante el foro 

primario.  Allí, solicitaron al TPI que sumariamente disolviera la 

corporación Santa Rosa Agro Industries; que asimismo, liquidara su 

único activo mediante venta en pública subasta, que identificó como 
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un inmueble en el Municipio de Cabo Rojo; y que, desestimara la 

reconvención presentada por la Sra. Nancy Padilla López. 

 El 24 de abril de 2021, la Sra. Nancy Padilla López presentó 

Moción para Oponernos a la Solicitud de Sentencia Sumaria y 

Solicitud de Desestimación. Allí expuso que el señor Lozada Gentile 

no es accionista de la Corporación Santa Rosa Agro Industries, Inc.; 

que posee las acciones mediante embargo a la Sra. Deborah Padilla 

López, quien es hermana de la Sra. Nancy Padilla López, y quien no 

podía consentir a la venta sin notificarle primero a la recurrida, toda 

vez que no se había partido la comunidad hereditaria entre ambas. 

 Mediante Resolución de 9 de noviembre de 2021, el TPI declaró 

No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por los 

peticionarios ante dicho foro y denegó, además, la solicitud de éstos 

para que el TPI desestimara la Reconvención presentada por la Sra. 

Nancy Padilla López. Tras hacer una determinación sobre varios 

hechos incontrovertidos, el foro primario concluyó que tales hechos 

por sí solos no son suficientes para decretar la disolución sumaria 

de la corporación Santa Rosa Agro Industries, Inc., y encontró 

controversia sobre los siguientes hechos que calificó como  

hechos materiales que impiden la adjudicación del caso 

mediante el mecanismo procesal de sentencia sumaria; 

1. Si la codemandada Nancy Padilla López tenía un 

derecho de adquisición preferente, antes de 
que su hermana Deborah Padilla López otorgara 
mediante cesión sus 2,500 acciones embargadas 
al codemandante, Celedonio Lozada Gentile, en 
pago de la Sentencia dictada en el Caso Civil 
Núm. D2CD2007-0042.  

 
2. Si al codemandante Celedonio Medín Lozada 

Gentile se puede ser considerado accionista 

de Santa Rosa Agro Industries, Inc. o si es un 

mero poseedor de las acciones, luego que 

adquirirlas mediante la cesión y el Acuerdo 

Transaccional antes mencionado. 

 

3. Si es necesario realizar una tasación 

comercial, sobre la propiedad, ubicada en 

Cabo Rojo, tal como lo considera la 
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codemandada, Nancy Padilla López o si 

procede la venta por el precio de 

$434,400.00, según establecido en el Informe 

de Valoración.  

No conformes, el 23 de noviembre de 2021, los peticionarios 

solicitaron reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

mediante Resolución emitida por el TPI el 14 de diciembre de 2021, 

notificada el 16 de diciembre de ese año. 

 Inconformes, los peticionarios recurren ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señalan la comisión de los siguientes errores 

por parte del foro primario: 

1. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO DESESTIMAR SUMARIAMENTE LA 
RECONVENCIÓN BAJO LA DOCTRINA DE LA 
LEY DEL CASO. 

 
2. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

AL DENEGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA 

SUMARIA Y DETERMINAR QUE EXISTEN 

CONTROVERSIAS REALES Y SUSTANCIALES 

EN CUANTO A LOS HECHOS MATERIALES. 

Por su parte, la Sra. Nancy Padilla López, no presentó su 

oposición dentro del término reglamentario de diez (10) días.  

Transcurrido en exceso dicho término, resolvemos sin el beneficio 

de la comparecencia de la recurrida.   

     II 

A.  
 

El auto 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. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1; Medina Nazario v. 

McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016). La Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, limita nuestra 

discreción y autoridad y establece las instancias específicas en que 

se nos permite intervenir mediante el auto de certiorari con 

decisiones interlocutorias del Tribunal de Primera Instancia. La 
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Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, 

dispone, expresamente lo siguiente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 

Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 

apéndice 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.    
  

Distinto al recurso de apelación, el tribunal de superior 

jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari de manera 

discrecional, por tratarse ordinariamente de asuntos 

interlocutorios. Se le considera “un recurso discrecional que atiende 

determinaciones interlocutorias, no finales, del foro primario”. 

Yumac Home v. Empresas Massó, 194 DPR 96, 106 (2015); Mun. 

Rincón v. Velázquez Muñiz, supra, pág. 1003 (2015); IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012).  Esa discreción no opera 

en el vacío. Para guiar el ejercicio de nuestra discreción, la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones enumera siete criterios 

que el tribunal considerará al determinar si expide o no un auto de 

certiorari. 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 
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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 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.   

  

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces 

toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y 

conducir los procedimientos que ante ellos se siguen. Los jueces del 

Tribunal de Primera Instancia gozan de amplia discreción para 

gobernar esos procedimientos. Lluch v. España Service Sta., 117 

D.P.R. 729 (1986); Fine Art Wallpaper v. Wolf, 102 D.P.R. 451 (1974). 

Gozan, además, de amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración de forma que se pueda 

asegurar la más eficiente administración de la justicia, y están 

llamados a intervenir activamente para manejar los procesos y 

dirigirlos de forma tal que se logre una solución justa, rápida y 

económica de los casos. Vives Vázquez v. E.L.A., 142 D.P.R. 117 

(1996), Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).    

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 D.P.R. 669 

(1999). Si su actuación se funda en una base razonable que no 

resulta perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, 

debe prevalecer su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 

554 (1959).    

En armonía con tal normativa, la función de un tribunal 

apelativo en la revisión de controversias, como la que nos ocupa, 

requiere que se determine si la actuación del TPI constituyó un 
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abuso de la discreción en la conducción de los procedimientos ante 

sí. Al realizar tan delicada función, un tribunal apelativo no debe 

intervenir con el ejercicio de esa discreción, salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de la misma, 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. Lluch v. España Service Sta., supra, Zorniak v. Cessna, 

132 D.P.R. 170 (1992).  

Debemos tener presente que los jueces de primera instancia 

están facultados con flexibilidad para lidiar con la tramitación de los 

asuntos judiciales. E.L.A. v. Asoc. de Auditores, 147 DPR 669 (1999). 

Si su actuación se funda en una base razonable que no resulta 

perjudicial a los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer 

su criterio. Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).   

En armonía con tal normativa, la función de un tribunal 

apelativo en la revisión de controversias requiere que se determine 

si la actuación del TPI constituyó un abuso de la discreción en la 

conducción de los procedimientos ante sí. Al realizar tan delicada 

función, un tribunal apelativo no debe intervenir con el ejercicio de 

esa discreción, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

la misma, 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. Lluch v. España Service Sta., 

supra, Zorniak v. Cessna, 132 DPR 170 (1992).   

     B. 

 

De otra parte, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.1, establece lo siguiente:  

Una parte que solicite un remedio podrá, en cualquier 
momento después de haber transcurrido veinte (20) 
días a partir de la fecha en que se emplaza a la parte 
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demandada, o después que la parte contraria le haya 
notificado una moción de sentencia sumaria, pero no 

más tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha 
límite establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, presentar una moción 
fundada en declaraciones juradas o en aquella 
evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 
pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada.  
  

Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 

154, 184 (2005). A pesar de que en el pasado se calificó como un 

recurso “extraordinario”, el Tribunal Supremo ha establecido que su 

uso no excluye tipos de casos y puede ser utilizada en cualquier 

contexto sustantivo. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 

100 (2015).  

En la medida que no exista una disputa real en el caso, el 

juzgador de hechos puede disponer del mismo de forma justa, rápida 

y económica, sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). La doctrina considera 

que el uso apropiado de este recurso contribuye a descongestionar 

los calendarios judiciales, con lo que se fomentan los principios de 

celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro ordenamiento. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).   

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en aquellos 

casos en los que no existan controversias reales y sustanciales en 

cuanto a los hechos materiales y pertinentes y lo único que reste por 

parte del poder judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil de 2009; Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 
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supra; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 911-912 

(1994).   

La Regla 36.4 de Procedimiento Civil, dispone en lo pertinente; 

Si en virtud de una moción presentada bajo las 

disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 

solicitado o se deniega la misma, y es necesario celebrar 
juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva la 
moción 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, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 

juicio, se considerarán probados los hechos así 
especificados y se procederá de conformidad. (Énfasis 

suplido).  

 

 Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, a la pág. 110.   

Un hecho en el campo jurídico es un acontecimiento o un 

comportamiento determinado y pertinente para la norma legal que 

se pretende aplicar. Las determinaciones de hecho establecen que 

fue lo que pasó, mientras que en las conclusiones de derecho se 

determina el significado jurídico de esos hechos conforme a 

determinada norma legal. Lugo Montalvo v. Sol Melia Vacation Club, 

194 DPR 209, 226 (2015).   

Mediante Sentencia emitida en el caso Delgado Adorno v. Foot 

Locker Retail, Inc., 2022 TSPR 08, 208 DPR ____ (2022), el Tribunal 

Supremo concluyó que incidió el foro primario al señalar como 

hechos en controversia que impedían la adjudicación del caso 

mediante sentencia sumaria, asuntos de estricto derecho, por lo 

que devolvió el caso a dicho foro para que consignara los hechos 

materiales que encontró de buena fe controvertidos , conforme lo 

exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. La opinión de 
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Conformidad emitida por la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, 

destacó que la diferenciación entre controversias de hechos y 

derecho es una de importancia medular. Máxime, si se trata de 

asuntos analizados al amparo de una solicitud de sentencia sumaria 

que es de carácter dispositiva. Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, 

Inc., supra, a la pág. 9 

Señaló, además, que la determinación de qué constituye una 

conclusión de derecho y una determinación de hecho no es tarea 

fácil y que se ha reconocido que se considerará como una conclusión 

de derecho lo siguiente; 

“[cualquie[r] deducción o inferencia de un hecho 
probado, que no represente una deducción o 

una inferencia de tal hecho, sino que represente 
la aplicación de un principio de ley, de un 
razonamiento lógico o de una opinión jurídica al 
hecho probado, o al hecho deducido o inferido 
del hecho probado”. Lugo Montalvo v. Sol Melia 

Vacation Club, supra, pág. 226. (citando a 
Sanabria v. Sucn. González, 82 DPR 885, 997 
(1961).   

 

Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., supra, a la pág. 9 

     III 

 Los peticionarios recurren de la determinación del TPI que les 

declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

estos en el caso de epígrafe por existir controversia sobre hechos 

materiales que impedían su adjudicación sumaria.   Mediante dicha 

Moción de Sentencia Sumaria los peticionarios procuraron, además, 

que el foro primario adjudicara su reclamo en contra de la Sra. 

Nancy Padilla López mediante dicho mecanismo procesal sumario, 

sin la celebración de un juicio plenario.  

El asunto procesal interlocutorio traído por los peticionarios 

en su Petición de Certiorari fue el resultado de la denegatoria de la 

moción de carácter dispositivo presentada por estos ante el TPI, en 

la que, además, de solicitar la adjudicación sumaria de su 

reclamación en contra de la Sra. Nancy Padilla López, los 
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peticionarios le solicitaron al TPI la desestimación sumaria de la 

Reconvención presentada por la recurrida. 

En lo referente a aquellos extremos de la Resolución 

recurrida en los que el TPI denegó la desestimación sumaria de 

la Reconvención presentada por la recurrida, procede denegar la 

expedición del auto de certiorari, por recurrir los peticionarios 

de un asunto procesal interlocutorio que forma parte del manejo 

del caso por parte del foro primario, el cual está enmarcado en 

el ejercicio razonable de su discreción. De ahí que sea forzoso 

concluir que no intervendremos con la decisión tomada por el 

TPI en esta etapa de los procedimientos únicamente en cuanto 

a esos extremos, consistente en celebrar un juicio plenario para 

ver en sus méritos la Reconvención presentada por la recurrida.  

En cuanto al segundo señalamiento de error de los 

peticionarios en el que estos cuestionan la denegatoria a su 

moción de sentencia sumaria por existir controversia sobre 

hechos materiales, expedimos el auto solicitado. Considerando 

el asunto como una de las materias comprendidas en la Regla 52.1, 

supra, conforme a los criterios de la Regla 40, supra, procede expedir 

el auto de certiorari, toda vez que tanto el remedio como la 

disposición de la decisión recurrida, son contrarios a derecho.  Si 

bien la determinación recurrida está en el ámbito de la discreción 

del TPI, en el caso que nos ocupa el foro primario incurrió en error 

craso al calificar como hechos materiales en controversia 

cuestiones de derecho.  Ello es contrario a la normativa procesal 

vigente, tanto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra y la 

Sentencia emitida por el Tribunal Supremo en el caso Delgado 

Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., 2022 TSPR 08, 208 DPR ____ 

(2022)  

Encontramos que el foro primario calificó como hechos 

materiales que impiden la adjudicación del caso mediante el 
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mecanismo procesal de sentencia sumaria los siguientes 

asuntos de estricto derecho; 

4. Si la codemandada Nancy Padilla López tenía un 
derecho de adquisición preferente, antes de que 
su hermana Deborah Padilla López otorgara 
mediante cesión sus 2,500 acciones embargadas 
al codemandante, Celedonio Lozada Gentile, en 
pago de la Sentencia dictada en el Caso Civil Núm. 
D2CD2007-0042.  

 
5. Si al codemandante Celedonio Medín Lozada 

Gentile se puede ser considerado accionista de 

Santa Rosa Agro Industries, Inc. o si es un mero 

poseedor de las acciones, luego que adquirirlas 

mediante la cesión y el Acuerdo Transaccional 

antes mencionado. 

 

6. Si es necesario realizar una tasación comercial, 

sobre la propiedad, ubicada en Cabo Rojo, tal 

como lo considera la codemandada, Nancy 

Padilla López o si procede la venta por el precio 

de $434,400.00, según establecido en el 

Informe de Valoración.  

Lo anterior no constituye una deducción o inferencia de un 

hecho probado, sino que requiere la aplicación de un principio de ley, 

de un razonamiento lógico o de una opinión jurídica al hecho probado.  

Del análisis del recurso presentado por los peticionarios se 

desprende, además, que la cuestión planteada es un asunto que 

amerita nuestra intervención pues “[l]a diferenciación entre 

controversias de hechos y derecho es una de importancia medular. 

Máxime si se trata de asuntos analizados al amparo de una solicitud 

de sentencia sumaria que es de carácter dispositiva.¨ Véase, 

Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., 2022 TSPR 08, a la pág. 

9.  Intervenir en la etapa procesal en la que se presenta el caso, no 

ocasiona dilación innecesaria para la continuación de los 

procedimientos.  Por el contrario, el error incurrido por el TPI, al 

catalogar como hechos en controversia, asuntos de estricto 

derecho operan en contravención al estándar que exige la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra. 
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 Tras examinar el auto discrecional solicitado, determinamos  

proceder a su expedición.  Ello, debido a que los argumentos 

formulados por los peticionarios nos persuaden a ejercer nuestra 

función revisora discrecional para intervenir con el dictamen 

recurrido, debido a que satisfacen los criterios enumerados de la 

Regla 40 de nuestro Reglamento, supra.   

Conforme la normativa anteriormente expuesta, procede la 

expedición del auto de certiorari.  Aunque los peticionarios recurren 

de un asunto procesal interlocutorio que forma parte del manejo del 

caso por parte del foro primario, mediante el dictamen recurrido 

el TPI incumplió con el deber de evitar un error perjudicial que 

puede ocasionar un fracaso de la justicia. Ello pues, la omisión 

del TPI de consignar los hechos materiales que están en 

controversia y en su lugar, exponer como hechos en 

controversia asuntos de estricto derecho, priva a las partes y a 

los tribunales de una revisión judicial adecuada. Véase, Delgado 

Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., supra 

En su solicitud de Certiorari los peticionarios establecen la 

presencia de criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento que 

justifican el ejercicio de la facultad discrecional de este Tribunal 

para expedir el auto solicitado.  De conformidad con dichos criterios 

intervenir con la Resolución recurrida en estos momentos, procura 

corregir un error de derecho y evitar un fracaso de la justicia.  

Se desprende del expediente que el foro primario incurrió en 

error manifiesto al identificar como hechos materiales en 

controversia, asuntos de estricto derecho. Por consiguiente, procede 

nuestra intervención con el dictamen recurrido y la expedición del 

auto solicitado.  

Conforme a los anteriores señalamientos, concluimos que 

incidió el foro primario al señalar como hechos en controversia que 

impiden la adjudicación del presente caso mediante sentencia 
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sumaria, asuntos de estricto derecho.   Las cuestiones de derecho,  

identificadas erróneamente por el TPI como controversias de hechos 

son aquellas referente a si la recurrida, Nancy Padilla López tenía o 

no un derecho de adquisición preferente sobre las 2,500 acciones 

objeto de cesión por parte de  su hermana Deborah Padilla López;  

si el señor Lozada Gentile puede o no ser considerado accionista 

de Santa Rosa Agro Industries, Inc. luego de adquirir las acciones  

mediante la cesión y un Acuerdo Transaccional o si es un mero 

poseedor de las acciones; y,  si es necesario o no realizar una 

tasación comercial, sobre la propiedad, ubicada en Cabo Rojo o 

si procede la venta por el precio de $434,400.00, según 

establecido en el Informe de Valoración. 

Así las cosas, procede devolver el caso al TPI para que dicho 

foro consigne los hechos materiales que encontró de buena fe 

controvertidos, conforme lo exige la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra. Véase, Delgado Adorno v. Foot Locker Retail, Inc., supra. 

     IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos la 

expedición del auto de certiorari en lo referente a la denegatoria del 

TPI a desestimar sumariamente la Reconvención presentada por la 

recurrida. En cuanto a los demás extremos del dictamen recurrido 

que denegó a los peticionarios la moción de sentencia sumaria, por 

existir controversia sobre hechos materiales, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución recurrida. Se devuelve el caso 

de epígrafe al foro primario para que consigne los hechos 

materiales que encontró de buena fe controvertidos, conforme 

lo exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. De la cual 

las partes pueden acudir al Tribunal de Apelaciones. 
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 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 


