
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN 
PANEL V 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand  
 

Varona Méndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2015. 

 La Corporación del Fondo del Seguro del Estado comparece 

ante nosotros y nos solicita que revoquemos la orden emitida el 25 

de junio de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan. Mediante dicha orden, el foro primario 

denegó la moción de reconsideración presentada por la peticionaria 

y declaró “ha lugar” la solicitud de sentencia sumaria hecha por la 

parte recurrida.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto solicitado, se revoca la orden recurrida y se devuelve 

el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de 

los procedimientos. 

I. 

 El 2 de julio de 2013 el bufete legal Cordero, Cordero & 

Asociados-Asesores Legales, CSP (Cordero y Asociados, recurrido) 

presentó una demanda en cobro de dinero y daños y perjuicios 

contra la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (el Fondo, 
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peticionaria).1 En esta, el recurrido alegó haber representado a un 

sinnúmero de obreros y empleados en sus reclamaciones de 

incapacidad ante el Fondo. Indicó que al tenor de la Sección 35 de 

la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, el Fondo estaba obligada a 

satisfacer los honorarios de abogados de los empleados y obreros a 

quienes se les concedió alguna incapacidad permanente o 

temporera. Por tanto, Cordero y Asociados solicitó el pago de 

$591,411.67 en concepto de honorarios de abogado no pagados. 

Junto a su demanda, el recurrido incluyó unas listas con la 

siguiente información: el nombre de los obreros o empleados 

representados; el número de la reclamación ante el Fondo; el 

porciento de incapacidad fijada o las funciones fisiológicas 

afectadas por las cuales se fijó la incapacidad; los honorarios de 

abogado fijados; la fecha de la resolución; la fecha de la factura; y, 

la cantidad que el Fondo presuntamente le adeudaba a Cordero y 

Asociados. Por otro lado, el recurrido sostuvo que la falta de pago 

por parte del Fondo le causó daños debido a que el nombre y el 

buen crédito de Cordero y Asociados se vio afectado en la 

comunidad comercial, profesional y financiera. A causa de ello, el 

recurrido solicitó una suma de diez millones de dólares 

($10,000,000.00) por los daños y perjuicios alegados, además de 

$130,110.57 por los honorarios de abogado incurridos en el pleito. 

 Luego de los trámites de rigor, el 7 de octubre de 2014 el 

recurrido solicitó permiso para enmendar la demanda por segunda 

vez.2 En su moción indicó que el Fondo había alegado que no le 

adeudaba a Cordero y Asociados la suma de $63,000.00 y que ello 

fue evidenciado mediante copias de decisiones emitidas por el 

                                                 
1 La demanda original se presentó el 2 de julio de 2013. Luego, el 13 de 

septiembre de 2013, antes de que el Fondo presentara su alegación responsiva, 
el recurrido presentó una demanda enmendada. Véase el Apéndice del recurso 
de certiorari a las págs. 446-460. 
2 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 422-437. 
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Fondo con posterioridad a la presentación de la demanda. Según el 

recurrido, este dio por bueno dicha alegación. No obstante, sostuvo 

que al analizar sus records y registros surgía que al 28 de agosto 

de 2014 el Fondo le adeudaba una suma adicional de 

$350,153.08.  Por tanto, en su demanda enmendada el recurrido 

solicitó el pago de $400,959.06 en concepto de honorarios de 

abogados adeudados hasta el 30 de septiembre de 2014, más 

$1,000,000.00 en daños y perjuicios, además de $13,840.59 por 

honorarios de abogados externos. Indicó además que debido al 

alegado incumplimiento por parte de la peticionaria, Cordero y 

Asociados se vio obligado a pagarle $53,145.05 al Departamento de 

Hacienda de Puerto Rico y $25,853.16 al Internal Revenue Services 

en concepto de intereses, recargos, multas y penalidades.  

 Así las cosas, el recurrido presentó el 13 de marzo de 2015 

ante el foro primario una moción informativa en la que informó 

haber notificado ese mismo día al Fondo un primer interrogatorio y 

producción de documentos y requerimiento de admisiones 

(Requerimiento).3   

El 1ro de abril de 2015, el Fondo solicitó un término 

adicional para contestar el Requerimiento.4 Indicó que había 

recibido el mismo el 19 de marzo de 2015, y expresó que este 

contenía una lista de sobre 1,500 casos que requerían un análisis 

individual para la correcta contestación del Requerimiento. Así 

pues, debido a la complejidad del mismo, la parte peticionaria 

solicitó una prórroga de veinte (20) días para presentar su 

contestación. El 7 de abril de 2015, Cordero y Asociados le solicitó 

al tribunal que se diera por admitido el Requerimiento5 y mediante 

                                                 
3 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 405-406. 
4 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 272-273. 
5 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a la pág. 265. 
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Orden emitida el 17 de abril de 20156 el foro primario indicó que la 

solicitud del recurrido era prematura debido a que la prórroga 

concedida al Fondo vencía el 28 de abril de 2015.7  

 El 28 de abril de 2015, el recurrido presentó una solicitud de 

sentencia sumaria parcial8 en la que sostuvo que al 30 de 

septiembre de 2014, el Fondo le adeudaba $458,241.92 “de los 

cuales a la fecha del 15 de marzo de 2015 adeuda a Cordero la 

cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 

DOS DOLARES CON OCHENTA CENTAVOS ($291,802.80) por 

concepto de honorarios de abogados.”9 Sostuvo que dicha suma 

era final y firme y que fue admitida por la parte peticionaria tras 

esta no haber contestado el Requerimiento. Además expresó que 

dicha cantidad surgía de los documentos anejados a la solicitud y 

de los autos del caso. En la alternativa, Cordero y Asociados 

solicitó que se le ordenara al Fondo adelantarle el pago de una 

suma no menor de $150,000.00 como abono a la deuda que en su 

día se determinase. Junto a su solicitud, el recurrido presentó 

copia del Requerimiento y una certificación de deuda emitida por 

la Oficial de Facturación, la Sra. Migdalia E. Natal.  

 Al día siguiente, Cordero y Asociados presentó otra moción 

mediante la cual reiteró su solicitud de que se diera por admitido 

el Requerimiento.10 Específicamente solicitó que se diera por 

admitido que la suma adeudada hasta el 30 de septiembre de 2014 

era de $458,241.92.  Por otro lado, ese mismo día, el Fondo le 

solicitó al Tribunal una segunda prórroga para contestar el 

Requerimiento.11 Indicó que para contestar la misma era necesario 

reunirse con la parte recurrida. Expresó que dicha reunión había 

                                                 
6 Íd. 
7 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a la pág. 139. 
8 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 275-404. 
9 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 274-275. 
10 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 253-254. 
11 Íd. a las págs. 251-252. 
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sido pautada para el 20 de abril de 2015, pero fue pospuesta a 

solicitud del recurrido para el 29 de abril del mismo año. Por tanto, 

debido a que, según sostuvo, le faltaba información de Cordero y 

Asociados, el Fondo solicitó (10) días más para presentar su 

contestación.  

 Poco después, -el 1ro de mayo de 2015- el recurrido presentó 

una moción informativa12 en la que manifestó que durante la 

reunión del 29 de abril de 2015 no se pudieron conciliar los casos 

de las partes debido a que el Fondo utilizó una lista de casos que 

no estaba actualizada. Además indicó que no había recibido pago 

alguno por parte del Fondo desde el 17 de abril de 2015, a pesar 

de que el foro primario había ordenado que no se paralizaran 

dichos pagos.  

 Días después, -el 4 de mayo de 2015-, Cordero y Asociados 

presentó dos mociones más ante el foro primario. En primer lugar 

sometió una moción informativa13 para reiterar que la peticionaria 

no había contestado el Requerimiento dentro del término dispuesto 

para ello, por lo que se debía entender que el Fondo aceptó como 

cierto que la deuda acumulada hasta el 30 de septiembre de 2014 

era de $291,802.80. Indicó además que aceptó del Fondo  un 

cheque por la suma de $14,894.97 como abono a lo adeudado. Por 

otro lado, mediante moción independiente, el recurrido se opuso a 

la segunda solicitud de prórroga presentada por el Fondo.14 En 

esencia sostuvo que no era necesario concederle a la peticionaria 

un término adicional para contestar el Requerimiento ya que lo 

único “[q]ue se le está “REQUIRIENDO” a la demandada [sic] sobre 

información que si trabaja responsablemente debe tener a su 

alcance con el solo hecho de accesar unos records que se supone 

                                                 
12 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 249-250. 
13 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 239-243. 
14 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 244-250. 
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que lleve exactamente y mantenga actualizados para así PODER 

CUMPLIR SU DEBER MINISTERIAL.” 

 El mismo 4 de mayo de 2015, el foro primario emitió dos 

órdenes que fueron notificadas el 5 de mayo del mismo año. En 

primer lugar, denegó la segunda solicitud de prórroga presentada 

por la peticionaria,15 mientras que, mediante orden independiente, 

acogió la solicitud de Cordero y Asociados y dio por admitido el 

Requerimiento.16 Luego, el 6 de mayo de 2015, el Tribunal emitió 

otra orden en la cual indicó “[v]er orden de 4 de mayo de 2015. En 

lo relativo a la moción de sentencia sumaria, esperaremos a que 

transcurra el término concedido y luego resolveremos.”17 

 Así el trámite, el Fondo presentó su contestación al 

Requerimiento18 el 8 de mayo de 2015, y el 12 de mayo del mismo 

año le solicitó al foro primario que reconsiderara su determinación 

de dar por admitidas las alegaciones contenidas en el 

Requerimiento.19 Reiteró que para negar o admitir las alegaciones 

contenidas en el Requerimiento le era necesario obtener cierta 

información de Cordero y Asociados. Expresó que dicha 

información se le iba a proveer en una reunión pautada para el 20 

de abril de 2015. No obstante, la reunión fue pospuesta a solicitud 

de la parte recurrida para el 29 de abril de 2015. El Fondo alegó 

que en dicha reunión las partes se percataron de que las listas de 

los honorarios adeudados que tenía cada uno eran diferentes, por 

lo que en esa fecha, Cordero y Asociados le entregó al Fondo una 

lista de honorarios adeudados diferente a la entregada junto al 

Requerimiento el 19 de marzo de 2015. Según adujo el Fondo, las 

listas de los honorarios adeudados contenían sobre 1,000 casos 

                                                 
15 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 237-238. 
16 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 235-236. 
17 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 150-151. 
18 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 160-234. 
19 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 152-158. 
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pertenecientes a ocho (8) oficinas diferentes del Fondo, y que por 

tanto, no todos los expedientes estaban custodiados en la misma 

oficina. Indicó que para contestar el Requerimiento 

adecuadamente era necesario verificar cada uno de los 

expedientes, los cuales no estaban digitalizados, razón por la cual 

solicitó una segunda prórroga para presentar la contestación al 

Requerimiento. A pesar de lo anterior, la peticionaria alegó que 

nunca se cruzó de brazos puesto que contestó el Requerimiento 

sólo unos días luego de vencido el término concedido para ello. 

Debido a ello, y a la complejidad del caso, el Fondo solicitó que se 

le concediera la segunda prórroga solicitada y se dejara sin efecto 

la orden mediante la cual se dio por admitido el Requerimiento.  

 El 27 de mayo de 2015 el recurrido presentó su oposición a 

la moción de reconsideración presentada por el Fondo.20 En 

esencia Cordero y Asociados sostuvo que no procedía concederle la 

segunda prórroga a la peticionaria puesto que esta había tenido 

tiempo en exceso para contestar el Requerimiento. Además, reiteró 

su solicitud de sentencia sumaria parcial. Indicó que el foro 

primario le había concedido al Fondo hasta el 26 de mayo de 2015 

para reaccionar, pero que se cruzó de brazos al no presentar su 

posición dentro de dicho término, por lo que procedía que se 

acogiera la solicitud de sentencia sumaria parcial.  

 Así las cosas, el 25 de junio de 2015, el foro primario dictó 

una orden mediante la cual denegó la solicitud de reconsideración 

presentada por el Fondo y acogió la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por la recurrida.21 En cuanto a ello expresó que “[e]n lo 

relativo a que se dicte sentencia sumaria parcial, ha lugar. No 

                                                 
20 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 118-137. 
21 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a las págs. 1-5. 
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surge del expediente oposición a la solicitud de sentencia sumaria 

parcial.”22  

 Inconforme, el Fondo recurrió ante nosotros mediante el 

presente recurso de certiorari. Sostuvo que el foro primario había 

errado al denegar la segunda solicitud de prórroga presentada por 

la peticionaria ya que ésta había demostrado justa causa para su 

concesión y había presentado la contestación al Requerimiento 

dentro del término solicitado en dicha prórroga, sin haberle 

causado perjuicio alguno a la parte recurrida. De igual forma, 

alegó que también procedía revocar la orden emitida el 25 de junio 

de 2015 ya que la misma acogió la solicitud de sentencia sumaria 

parcial presentada por Cordero y Asociados, sin cumplir con lo 

establecido en las Regla 36 de Procedimiento Civil, infra.  

 El recurrido se opuso a la solicitud de certiorari del Fondo 

oportunamente. En primer lugar expresó que no se debía expedir 

el presente recurso debido a que el Fondo no demostró que 

procedía dicha expedición a la luz de los requisitos de la Regla 40 

del Reglamento de este Tribunal, infra. Por otro lado, el recurrido 

indicó que de determinar expedir el presente recurso, procedía la 

confirmación de la orden recurrida. En su escrito, luego de acusar 

al Fondo de intentar inducir a este Foro a error, Cordero y 

Asociados indicó que procedía dar el Requerimiento por admitido 

debido a que el Fondo no lo contestó dentro del término otorgado 

para ello. Por otro lado, sostiene que procedía dictar sentencia 

sumaria a su favor debido a que la “única manera en la cual se 

puede derrotar una sentencia sumaria es demostrando que existen 

[sic] un hecho material en controversia”. En cuanto a ello, sostuvo 

que no existe controversia en cuanto a las sumas adeudadas por el 

                                                 
22 Íd. 
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Fondo, ya que dicha controversia se había tornado académica al 

darse por admitido el Requerimiento.  

 Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

II. 

A. Procedencia del recurso de certiorari 

Todo recurso de certiorari presentado ante este Tribunal debe 

ser examinado primeramente al amparo de la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) que establece el recurso 

discrecional del certiorari como el mecanismo adecuado para 

solicitar la revisión de las órdenes y las resoluciones dictadas por 

el Tribunal de Primera Instancia. Dicha regla va dirigida a evitar la 

revisión judicial de aquellas órdenes o resoluciones que demoran el 

proceso innecesariamente, de forma que estas sean revisadas una 

vez culminado el proceso como parte del recurso de apelación. 

Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 593-594 (2011).  En 

lo pertinente, la citada Regla 52.1 dispone lo siguiente: 

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.     
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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. Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Sin embargo, aun cuando un asunto esté incluido entre las 

materias que podemos revisar de acuerdo con la Regla 52.1, supra, 

para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso, es necesario evaluar si a la luz de los criterios enumerados 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) se 

justifica nuestra intervención, pues distinto al recurso de 

apelación, este Tribunal posee discreción para expedir el auto el 

certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 837 

(1999).  

Esta regla dispone 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 perjuicio, 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. 

 Los criterios antes transcritos nos sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o nuestra 

intervención en el caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008). 
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B. La Sentencia Sumaria 

 El mecanismo de sentencia sumaria está regido por la Regla 

36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y es el que le permite al 

tribunal dictar sentencia sin tener que celebrar una vista previa, 

cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan a 

la solicitud y de la totalidad de los autos, surge que no existe 

controversia sobre los hechos materiales o esenciales, y solamente 

resta aplicar el derecho. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 

DPR 586, 594-595 (2013). Su propósito va encaminado a 

prescindir de la celebración de juicios en su fondo, y a propiciar la 

solución justa, rápida y económica de litigios civiles cuando no 

existen controversias genuinas de hechos materiales. Oriental 

Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, Op. de 5 de noviembre de 2014, 

2014 TSPR 133, 192 D.P.R. __ (2014); Construcciones José Carro v. 

Mun. de Dorado et al., 186 DPR 113, 128 (2012). Al utilizarse 

adecuadamente, puede ayudar a descongestionar los calendarios 

judiciales. SLG Zapata v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

 La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, le concede a las 

partes el derecho a presentar una moción, fundada en 

declaraciones juradas u otra prueba que demuestre la inexistencia 

de una controversia real sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que se dicte sentencia a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación sin la necesidad de 

un juicio plenario. Cuando la parte que solicita la sentencia 

sumaria ha sometido su moción debidamente fundamentada, la 

parte contraria no puede descansar en meras alegaciones, sino que 

debe presentar evidencia sustancial sobre los hechos que están en 

controversia. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. Es decir, 

tiene el deber afirmativo de presentar detallada y específicamente 

los hechos esenciales en controversia que hacen necesaria la 
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celebración de un juicio en los méritos. Íd. Asimismo, el promovido 

está obligado a contestar en forma tan detallada y específica, como 

lo hubiera hecho la parte promovente, exponiendo los hechos 

pertinentes a la controversia que demuestren que existe una 

controversia real que debe ser dilucidada en juicio.  La omisión por 

la parte que se opone a la sentencia sumaria de no incluir 

declaraciones juradas u otra documentación que apoye su 

posición, no implica que sea base para que se emita un dictamen 

sumario automáticamente, pero le pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 215-217 (2010).  

 La parte promovente puede prevalecer por la vía sumaria si 

presenta prueba incontrovertida sobre todos los elementos 

indispensables de su causa de acción. En cambio, la parte 

promovida puede derrotar la moción de tres maneras diferentes: (1) 

si establece una controversia real de hechos sobre uno de los 

elementos de la causa de acción de la parte demandante; (2) si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa, ó (3) si 

presenta prueba que establezca una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

demandante. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 217.  

 Así pues, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria si 

existen hechos esenciales incontrovertidos; si hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no fueron refutadas; si de los 

propios documentos que se acompañaron con la moción surge una 

controversia real sobre algún hecho esencial o material. Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, supra. No obstante, si lo anterior no 

ocurre y la Sentencia Sumaria procede como cuestión de Derecho, 

el Tribunal deberá entonces dictar sentencia sumariamente. 

Oriental Bank & Trust v. Perapi S.E. y otros, supra. 
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 Según dispone la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil (32 

LPRA Ap. V), la solicitud de sentencia sumaria se concederá: 

[s]i 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 y que como 
cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia 
sumaria a favor de la parte promovente. 
 

 Para realizar este análisis, los tribunales deben examinar 

“los documentos que acompañan la moción, los documentos 

incluidos con la moción en oposición, y aquellos que obren en el 

expediente”. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 933 (2010). Esto 

incluye aquellos documentos en los autos originales del caso que 

no hayan sido parte de la moción de sentencia sumaria. Mejías 

Montalvo et al. v. Carrasquillo Martínez et al., 185 DPR 288, 300 

(2012).  El tribunal retiene la discreción de examinar evidencia 

admisible que obre en los autos, pero que las partes no 

acompañaron a sus mociones, aunque no está obligado a así 

hacerlo. En otras palabras, el juzgador puede obviar evidencia que 

las partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver 

estrictamente a base de lo que haya sido presentado. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  

Luego de analizar la evidencia junto a las alegaciones, el 

tribunal determinará si la parte promovente demostró que no 

existen controversias en cuanto a los hechos esenciales o 

materiales del litigio y si procede en derecho dictar sentencia 

sumariamente. Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra. En otras 

palabras, procede conceder la solicitud de sentencia sumaria 

cuando surge claramente que el foro juzgador “cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia”. Construcciones José Carro v. Mun. de Dorado et al., 

supra, pág. 129. Según se ha definido, un hecho material, esencial 
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o pertinente “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. 

Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, supra.  

 A pesar de lo anterior, nuestra jurisprudencia ha establecido 

que no es aconsejable utilizar el mecanismo de sentencia sumaria 

en casos donde existe “controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa.” Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 219. No obstante, este mecanismo se puede 

utilizar para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos, cuando no existan controversias de hechos 

esenciales y pertinentes. Íd. 

 De otra parte, al revisar la corrección de una sentencia 

dictada sumariamente este Tribunal debe utilizar los mismos 

criterios que el foro primario para determinar si esa era la manera 

correcta en derecho de disponer del caso. Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308, 334 (2004). Recientemente en Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70,  192 

D.P.R. __ (2015) el Tribunal Supremo atemperó a la jurisprudencia 

reciente y a las Reglas de Procedimiento Civil del 2009 el estándar 

específico que este foro debe utilizar al momento de revisar la 

denegatoria o la concesión de una solicitud de sentencia sumaria. 

Indicó que al revisar dichas solicitudes este foro se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, 

debemos aplicar los criterios establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa. De 

igual forma examinaremos si la Moción de Sentencia Sumaria y su 

Oposición cumplen con los requisitos establecidos en dicha Regla. 

Íd.   
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 Así también el Tribunal Supremo indicó que la revisión de 

este Tribunal es una de novo. Por tanto, no podemos tomar en 

consideración evidencia que las partes no presentaron ante el foro 

primario y no podemos adjudicar los hechos materiales en 

controversia puesto que ello le compete al foro primario. Así pues, 

al examinar el expediente lo debemos hacer de la forma más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la Solicitud de 

Sentencia Sumaria, interpretando a su favor todas las inferencias 

permisibles. Íd. 

 El Tribunal Supre además pautó que al revisar una 

Sentencia dictada sumariamente debemos determinar si en 

realidad existen hechos materiales en controversia. De haberlos, 

estamos obligados a cumplir con las exigencias de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), y debemos exponer 

específicamente cuales son los hechos materiales en controversia y 

cuáles son los hechos materiales incontrovertidos. Al hacer lo 

anterior podemos hacer referencia a los hechos incontrovertidos 

establecidos en la Sentencia del foro primario. No obstante, de 

encontrar que los hechos materiales realmente estaban 

incontrovertidos, procederemos a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó el Derecho correctamente al caso. Íd.   

C. Requerimiento de Admisiones 

Mediante un requerimiento de admisiones, una parte le 

requiere a la otra que admita la veracidad de cualquier materia no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el 

pleito, que esté relacionada a: cuestiones u opiniones de hechos; la 

aplicación de la ley a los hechos; y/o, la autenticidad de cualquier 

documento que se acompañe en el requerimiento. Regla 33 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2011, T.III, pág. 
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1000. Su propósito es facilitar la preparación del caso para juicio, 

y aliviar la carga probatoria de las partes al eliminar la necesidad 

de presentar prueba sobre hechos que no están realmente en 

controversia. R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta ed. 

Puerto Rico, Ed. Lexis Nexis, 2010, págs. 327-328. 

Dicho mecanismo es uno de gran utilidad en nuestro 

sistema adversativo ya que es una manera sencilla y económica de 

delimitar las controversias del caso y evitar respuestas evasivas o 

ambiguas. Íd.; Rivera Prudencio v. Mun. San Juan, 170 DPR 

149,171 (2007).  Mediante un requerimiento de admisiones no se 

pretende descubrir hechos, sino, establecerlos concluyentemente. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1001. Por dicha razón, un 

requerimiento de admisiones debe ser sencillo y directo, de manera 

que el requerido esté limitado a negar, admitir, o explicar la razón 

por la cual no puede admitir ni negar lo que se le propone.  Cuevas 

Segarra, op. cit., pág. 1000.  

Dicho mecanismo de Requerimiento de Admisiones está 

contenido en la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra. En lo que 

aquí nos concierne, dicha Regla establece que el proponente podrá 

requerirle por escrito a cualquier otra parte que admita, dentro de 

un término de veinte (20) días o el término ordenado por el 

tribunal, la veracidad de los hechos que se le refieren en el 

requerimiento.   

Lo anterior se hará mediante un pliego que formule cada 

materia por separado. Hernández Colón, op. cit., pág. 328. Dicha 

materia debe estar dentro del alcance de la Regla 23.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 23.1). Es decir, los hechos 

cuya admisión de veracidad se solicita deben ser sobre materia no 

privilegiada, pertinente a la controversia del pleito. Además, deben 

estar relacionados a: cuestiones u opiniones de hechos; la 
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aplicación de la ley a los hechos; y/o, la autenticidad de cualquier 

documento que se acompañe en el requerimiento. 

La Regla 33, supra, dispone que todas las cuestiones sobre 

las cuales se solicite una admisión se tendrán por admitidas, a 

menos que dentro de los veinte (20) días de haber sido notificado el 

requerimiento, o dentro del término dispuesto por el tribunal, la 

parte requerida niegue u objete los mismos. Cuevas Segarra, op. 

cit., pág. 1003.  

Al recibir el requerimiento, la parte puede:  

1. Negar las cuestiones específicas sobre las cuales se le 

solicita la admisión. Esto deberá hacerlo bajo juramento y deberá 

expresar en detalle las razones por las cuales no puede admitir las 

mismas. De igual forma, si es necesario negar solamente una parte 

de la materia sobre la cual se requiere la admisión, se deberá 

especificar lo que sea cierto y negar el resto. En otras palabras, 

una parte no puede negar un requerimiento en su totalidad 

cuando solamente parte del mismo no es cierto. Por otro lado, si la 

razón por la cual se niega es por falta de información, la parte 

deberá demostrar, bajo juramento, que no cuenta con los medios 

razonables para obtener dicha información y que la información 

obtenida o conocida es insuficiente para poder admitir o negar. 

Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1003; Hernández Colón, op. cit., pág. 

328;  

2. Impugnar el requerimiento de admisiones mediante 

objeciones precisas y específicas. No obstante, antes de impugnar 

el requerimiento ante el tribunal, es necesario que la parte 

objetante intente de buena fe, resolver la controversia de manera 

extrajudicial, según lo dispuesto en la Regla 34.1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). De resultar infructuoso lo anterior, la parte 

deberá relacionar, por separado, el requerimiento, su contestación 
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y la base para su impugnación. Cabe señalar que no es necesario 

que la objeción se haga bajo juramento, por lo que basta con que 

la objeción conste mediante escrito debidamente fundamentado. 

Cuevas Segarra, op. cit., págs. 1002-1003;  

3. Hacer nada. En tal caso, transcurrido los veinte (20) días 

de la notificación del requerimiento o el término concedido por el 

tribunal, se tendrán por admitidos las materias cuya admisión de 

veracidad se solicita. Hernández Colón, op. cit., pág. 328. En otras 

palabras, transcurrido el término sin que la parte requerida 

hubiese contestado u objetado, el requerimiento de admisiones se 

considerará admitido automáticamente. Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 1001. 

Precisa señalar que las disposiciones de la Regla 33, supra, 

no son meras directrices. Por tanto, es necesario que las partes 

cumplan sustancialmente con lo dispuesto en ella. No obstante, a 

pesar de ser mandatorias, su interpretación y aplicación no 

pueden permitir que meras consideraciones técnicas prevalezcan 

en detrimento de la justicia sustancial. Cuevas Segarra, op. cit., 

pág. 999, citando a Audiovisual Language v. Sist. Est. Natal Hnos., 

144 DPR 563, 574-575 (1997). No podemos perder de vista que 

uno de los principios cardinales de nuestro ordenamiento procesal 

civil, dispone que las diversas reglas procesales "[s]e interpretarán 

de modo que faciliten el acceso a los tribunales y el manejo del 

proceso, de forma que garanticen una solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento.” Regla 1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V, R. 1); Mercado Figueroa v. Mun. De San Juan, Op 

de 12 de febrero de 2015, 2015 TSPR 14, 192 DPR __ (2015). Por 

tanto, al resolver un caso, es imperativo que el tribunal ejerza 

especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que éstas 

garanticen una solución justa, rápida y económica del pleito. Íd.  
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D.  El ejercicio de la discreción judicial 

Finalmente, debemos recordar que los Tribunales de Primera 

Instancia tienen amplia facultad para disponer de los 

procedimientos ante su consideración y asegurar la más eficiente 

administración de la justicia. Vincenti v. Saldaña, 157 DPR 37, 53 

(2002). Al ejercer dicha discreción, los tribunales deben buscar un 

balance justo entre el interés de que los pleitos se resuelvan en sus 

méritos y el interés de no permitir demora innecesaria o duplicidad 

en el trámite judicial. Lluch v. España Service Sta., supra; Fine Art 

Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451 (1974).  

Como regla general, las decisiones discrecionales que toma el 

foro primario no se revocarán a menos que se demuestre que el 

juzgador abusó de su discreción. SGL Zapata-Rivera v. 

J.F.Montalvo, 189 DPR 414, 434-435 (2013). Sabido es que la tarea 

de determinar si un tribunal ha abusado de su discreción no es 

una fácil. No obstante, no podemos perder de vista que el 

adecuado ejercicio de la discreción judicial está estrechamente 

ligado al concepto de razonabilidad. Íd. A manera de ejemplo, 

nuestro más alto foro ha expresado que un tribunal abusa de su 

discreción cuando:  

El juez no toma en cuenta e ignora en la decisión que 
emite, sin fundamento para ello, un hecho material 
importante que no podía ser pasado por alto; cuando el 

juez, por el contrario, sin justificación ni fundamento 
alguno, concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en éste, o 
cuando, no obstante considerar y tomar en cuenta todos los 
hechos materiales e importantes y descartar los 
irrelevantes, el juez los sopesa y calibra livianamente. SGL 
Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, supra. 

 
Cónsono con ello, debemos recordar siempre que la 

discreción es  “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera.” IG 

Builders, et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012). 
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III. 

En el presente caso, Cordero y Asociados reclaman del 

Fondo el pago de los honorarios de abogado adeudados. No hay 

controversia en cuanto a que en efecto el Fondo le adeuda a dicho 

bufete miles de dólares al amparo de lo dispuesto en el Art. 35 de 

Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935, mejor conocida como la Ley 

del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 

LPRA sec. 36 (Ley Núm. 45). No obstante, existe controversia en 

cuanto a la suma adeudada por dicho concepto.  

La Ley Núm. 45, supra, establece que, si un obrero o un 

empleado comparece ante el Administrador del Fondo del Estado o 

ante la Comisión Industrial representado por un abogado y queda 

favorecido en la gestión de su reclamación, la Comisión Industrial 

“fijará el tanto por ciento que deba pagársele al abogado en la 

gestión de una reclamación en favor del empleado u obrero o sus 

herederos o beneficiarios.” 11 LPRA sec. 36. Por tanto, si un obrero 

o un empleado es representado por un abogado y queda favorecido 

en las situaciones descritas anteriormente, procede que el Fondo le 

pague los honorarios de abogado correspondiente.    

En el caso ante nuestra consideración, Cordero y Asociados 

le reclama al Fondo el pago de los honorarios de abogado 

adeudados por sobre mil (1,000) casos. En aras de facilitar el 

trámite del pleito, el recurrido le cursó al Fondo un Requerimiento 

el 16 de marzo de 2015. 23 Dicho Requerimiento contenía unos 

listados que exponían el nombre de las personas trabajadoras 

representadas por el recurrido; el número de la reclamación ante el 

Fondo; el porciento de incapacidad fijada o las funciones 

                                                 
23 Surge del expediente que Cordero y Asociados envió el requerimiento por 
correo certificado con acuse de recibo el 13 de marzo de 2015 y que este fue 

recibido por la parte peticionaria el 16 de marzo de 2015. Véase el Apéndice del 
recurso de certiorari a la pág. 138. 
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fisiológicas por las cuales se fijó la incapacidad; los honorarios de 

abogado fijados; la fecha de la resolución; la fecha de la factura; y, 

la suma adeudada. Recordemos que mediante un requerimiento de 

admisiones, una parte le requiere a la otra que admita la veracidad 

de los asuntos planteados en el mismo. Regla 33 de Procedimiento 

Civil, supra. Por tanto, para contestar el Requerimiento el Fondo 

tenía que ir caso por caso y admitir o negar la veracidad de la 

información desglosada en las referidas listas.  

Surge del expediente que el Fondo solicitó prórroga para 

contestar el Requerimiento. En su moción, expresó que le faltaba 

información para poder contestar correctamente el Requerimiento. 

No obstante, indicó que el proceso de contestar el mismo podría 

agilizarse tras la reunión entre las partes pautada para el 20 de 

abril de 2015. El foro primario concedió la prórroga solicitada, pero 

a petición de la parte recurrida, la reunión entre las partes fue 

pospuesta para el 29 de abril de 2015, un día después de 

culminado el término otorgado al Fondo para contestar el 

Requerimiento. Así las cosas, el 29 de abril de 2015, la peticionaria 

solicitó una segunda prórroga de diez (10) días, pero esta fue 

denegada y el 4 de mayo de 2015 el foro primario dio por admitido 

el Requerimiento. A pesar de ello, el Fondo presentó su 

contestación al Requerimiento el 8 de mayo de 2015.  

En su recurso de certiorari, la peticionaria sostiene que el 

foro primario erró al no concederle la segunda prórroga solicitada y 

al dar por admitido el Requerimiento. En cuanto a ello, debemos 

recordar que la Regla 33 de Procedimiento Civil, supra, dispone 

claramente que:  

[t]odas las cuestiones sobre las cuales se solicite una 
admisión se tendrán por admitidas, a menos que dentro de 
los veinte (20) días de haberle sido notificado el 
requerimiento, o dentro del término que el tribunal 
concediese mediante moción y notificación, la parte a quien 
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se le notifique el requerimiento le notifica a la parte que 
requiere la admisión, una contestación suscrita bajo 
juramento por la parte o una objeción escrita sobre la 

materia. Regla 33 de Procedimiento Civil, supra.  

   Las disposiciones contenidas en la referida regla no son 

meras directrices, por lo que se debe cumplir sustancialmente con 

lo allí dispuesto. De igual forma, sus términos no son 

jurisdiccionales, por lo que, el foro primario tiene discreción para 

acortarlos o alargarlos de encontrarlo necesario.  

El Requerimiento de admisiones cursado por Cordero y 

Asociados era largo y complejo, puesto que contenía información 

específica de sobre mil (1,000) casos individuales que fueron 

resueltos por el Fondo. Aunque como bien señala el recurrido, el 

Fondo era quien tenía custodia todos los expedientes de dichos 

casos, no es menos cierto que para contestar correctamente el 

Requerimiento, la peticionaria estaba obligada a constatar que la 

información desglosada fuese cónsona con la contenida en los 

expedientes correspondientes. Con ello en mente, entendemos que 

el foro primario erró al denegarle al Fondo la prórroga y en 

consecuencia haber dado por admitido el Requerimiento.  La 

segunda prórroga solicitada por la peticionaria fue de diez (10) 

días. Por tanto, la peticionaria solicitó en total treinta (30) días 

adicionales para contestar el Requerimiento. Dicho término no nos 

parece ser uno irrazonable a la luz de la complejidad del 

Requerimiento. No podemos olvidar que además de ofrecer una 

solución rápida y económica, estamos obligados y es nuestro deber 

asegurarnos que la misma sea justa y que promueva la búsqueda 

de la verdad. Reiteramos y hacemos especial énfasis en el hecho de 

que la interpretación y aplicación de las consideraciones técnicas 

de las Reglas de Procedimiento Civil no pueden prevalecer en 

detrimento de la justicia sustancial de las partes. Cónsono con 
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ello, resolvemos que el Tribunal de Primera Instancia erró al 

denegar la segunda prórroga solicitada por la peticionaria y en 

consecuencia, dar por admitido el Requerimiento.  

Resuelto lo anterior, nos resta determinar si el foro primario 

actuó correctamente al acoger la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el recurrido.  

Cordero y Asociados solicitó que se dictara sentencia 

sumaria parcial a su favor. El foro primario acogió dicha solicitud, 

mediante orden emitida el 25 de junio de 2015 en donde 

únicamente expresó que: “[e]n lo relativo a que se dicte sentencia 

sumaria parcial, ha lugar. No surge del expediente oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria parcial.”24   

La solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el 

recurrido se basó principalmente en la aceptación tácita del 

Requerimiento. Debido a que hemos revocado dicha aceptación, 

entendemos que la sentencia sumaria parcial dictada a favor de 

Cordero y Asociados es una prematura.  

No obstante, nos parece necesario señalar que la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 36.4) establece que si el 

foro primario emite una sentencia sumaria parcial, está obligado a 

hacer una determinación de los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los que no existe controversia sustancial, así como aquellos 

hechos que estén controvertidos. De esta manera se evita la 

relitigación de los hechos que no están en controversia, además de 

que nos ayuda a ejercer efectivamente nuestra función revisora. En 

el caso ante nuestra consideración es evidente que el foro primario 

no cumplió con dicho requisito.  

 

 

                                                 
24 Véase el Apéndice del recurso de certiorari a la pág. 5. 
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IV. 

Por los fundamentos expresados anteriormente, y por 

entender que la expedición del presente auto evita un fracaso a la 

justicia, se expide el auto solicitado, se revoca la orden recurrida y 

se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la 

continuación de los procedimientos. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


