
 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA Y HUMACAO 
PANEL X 

 
KARLA M. COLÓN 

VERDEJO 
 

RECURRIDA 
 
 

v. 
 
 

MUNICIPIO DE TRUJILLO 
ALTO, JOHN DOE Y 

RICHARD DOE 
 

PETICIONARIO 

 
 
 

 
 
 

KLCE201600297 

Certiorari 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 
Superior de Trujillo 
Alto 
 
Caso Núm.: 

 
FECI201500588 
 
Sobre:  
DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza 
Varona Méndez1, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN  

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2016. 

I 

 Mediante recurso de certiorari comparece ante nosotros el 

Municipio de Trujillo Alto (Municipio o peticionario) para cuestionar una 

determinación emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior 

de Trujillo Alto (foro primario o foro recurrido), el 1 de febrero de 2016. A 

través de dicho dictamen el foro primario denegó una “moción en 

cumplimiento de orden” presentada por ambas partes en el proceso. Por 

los fundamentos que expondremos a continuación, denegamos la 

expedición del auto solicitado. 

II 

El caso trata de una reclamación en daños y perjuicios incoada por 

la Sra. Karla M. Colón Verdejo (demandante o recurrida) el 15 de abril de 

2015, en contra del Municipio de Trujillo Alto y otros, en la cual se exige 

indemnización por los daños sufridos por la demandante como 

consecuencia de una caída ocurrida el 3 de marzo de 2013. La 

notificación del accidente que hiciera el abogado de la demandante al 

                                                 
1 La Jueza Varona Méndez no interviene. 



 
 

 
KLCE201600297 

 

2 

Municipio el 10 de mayo de 2013 fue respondida por la directora de 

Finanzas del Municipio el 21 de mayo siguiente. En dicha comunicación 

se acusó recibo de su reclamación y se le indicó que se estaba refiriendo 

la misma a la división de seguros para que la compañía de seguros del 

municipio la tramitara.   

El 13 de junio de 2013 la ajustadora de Integrand Assurance 

Company (Integrand), Sra. Marta Ponce, le envió una carta al abogado de 

la demandante en la cual le informó que Integrand era la compañía que 

administraba el programa de responsabilidad pública de los municipios.  A 

su vez le requirió cierta información y documentos para la investigación 

del accidente reclamado y los daños.  Entre el abogado de la demandante 

e Integrand se estuvieron cursando cartas y documentos hasta la 

comunicación de Integrand del 23 de octubre de 2014 en la cual se le 

informó a la demandante que su acción estaba prescrita.  La demandante 

presentó la demanda de daños y perjuicios el 15 de abril de 2015.   

El Municipio de Trujillo Alto presentó una moción de sentencia 

sumaria acompañada de varios documentos, en la cual suplicó la 

desestimación de la demanda por el fundamento de prescripción. Tal 

pedido fue opuesto por la parte demandante mediante moción en 

oposición, la cual también fue acompañada de documentos. En 

respuesta, el foro primario dictó la siguiente orden: 

 Con relación a la Oposición a Solicitud de Sentencia 
Sumaria, presentada por la parte demandada, el Tribunal emitió la 
siguiente: 

ORDEN 
 Con  el propósito de adjudicar la solicitud de la sentencia 
sumaria de la parte demandante y la oposición de la demanda, 
las partes, a través de sus abogados, sostendrán en un término 
de 30 días una reunión a los fines de estipular los hechos 
materiales que entienden no están en controversia. Las gestiones 
las consignarán en una moción conjunta a ser presentada en el 
término de 20 días a partir de la reunión. En la misma moción, la 
parte demandante, de forma esquemática, explicará y 
fundamentará por qué el resto de los hechos materiales, hecho 
por hecho, no están en controversia. Por otro lado la parte 
demandada explicará y fundamentará de forma esquemática lo 
contrario, también hecho por hecho. En la moción conjunta se 
reproducirán, de forma separada, las argumentaciones de 
derecho que ya expusieron las partes en sus respectivas 
mociones.  
 

NOTIFÍQUESE. 
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En Trujillo Alto, Puerto Rico a 26 de octubre de 2015. 
              (Fdo.) 
    NIVEA R. AVILES CARATINI 
              Juez Superior2 
 

 

Así las cosas, el 14 de diciembre de 2015 ambas partes 

presentaron una moción en cumplimiento de la referida orden. En la 

primera parte del escrito las partes expusieron los hechos que no estaban 

en controversia y luego cada parte indicó aquellos hechos que entendían 

estaban en controversia. Luego, el municipio expuso las razones por las 

cuales entendía procedente que se dictara sentencia sumaria a su favor 

haciendo referencia al derecho aplicable y, en sentido contrario, la  

demandante hizo lo propio.  En la “Minuta–Resolución” de 1 de febrero de 

2016, que es la que se identifica por el peticionario como el dictamen 

recurrido, se expresó lo siguiente: 

- MINUTA RESOLUCIÓN - 
 AL STATUS CONFERENCE, no comparece la parte 
demandante, pero sí su representación legal, el licenciado 
Gilberto E. Padua Trabal.  Comparece la licenciada Dinorah 
Collazo Ortiz en representación de la parte demandada.  
 

El Tribunal hace constar que en días pasados fue radicada 
una moción de sentencia sumaria por parte del demandado y el 
demandante radicó la oposición a la misma. 

 
La licenciada Collazo informa que adicional se radicó 

moción en cumplimiento de  orden de ambas partes.   
 
El Tribunal hace constar que ha evaluado moción en 

cumplimiento de orden radicada por las partes y la declara 
NO HA LUGAR. […]3 

 

III 

A. Expedición de recursos de certiorari 

 Todo recurso de certiorari presentado ante nosotros debe ser 

examinado primeramente al palio de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). Dicha Regla fue enmendada significativamente para 

limitar la autoridad y el alcance de la facultad revisora de este Tribunal 

sobre órdenes y resoluciones dictadas por los Tribunales de Primera 

Instancia, revisables mediante el recurso de certiorari. Posterior a su 

                                                 
2 Énfasis en el original. Apéndice, pág. 134.  
3 Énfasis en el original. Apéndice, pág. 2. 
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aprobación, la precitada Regla fue enmendada nuevamente por la Ley 

Núm. 177-2010, y dispone como sigue: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, y 

cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 

resoluciones se tramitará de acuerdo con la ley aplicable, estas 

reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 

solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones cuando 

se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de 

la denegatoria de una moción de carácter dispositivo. No 

obstante, y por excepción a lo dispuesto anteriormente, el 

Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia 

cuando se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal 

de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por el 

Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el recurso de 

apelación que se interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los errores no 

perjudiciales. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. (Énfasis 

suplido). 

 

Precisa recordar que la intención de la enmienda a la Regla 52.1, 

supra, tuvo el propósito de agilizar la resolución de los pleitos 

dilucidándose ante los Tribunales de Primera Instancia de nuestro País y 

evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.4 Así lo 

sostuvo nuestro Tribunal Supremo al señalar lo siguiente: 

Según aprobada en el 2009, la Regla 52.1 alteró sustancialmente 

el enfoque prácticamente irrestricto, y hasta entonces vigente, 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI, dando paso a un enfoque mucho 

más limitado. De esta manera, se pretendió atender los 

inconvenientes asociados con la dilación que el antiguo esquema 

ocasionaba en los procedimientos, así como la incertidumbre que 

se suscitaba entre las partes del litigio. Se entendió que, en su 

mayor parte, las determinaciones interlocutorias podían esperar 

hasta la conclusión final del caso para ser revisadas en apelación, 

                                                 
4Véanse, Informe Positivo del P. del C. 2249, Comisión de lo Jurídico y de Ética, pág. 25; 
Documentos Complementarios, Reglas de Procedimiento Civil de 2009, Secretariado de la 
Conferencia Judicial y Notarial, pág. 3. 
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conjuntamente con la sentencia dictada en el pleito. De igual 

forma, con el propósito de acelerar el trámite ante el foro apelativo 

intermedio, a través de la nueva regla se preceptuó que en los 

casos en que se denegara expedir el recurso de certiorari no 

sería necesario que el tribunal expusiera sus razones para tal 

determinación.  [Cita omitida]. I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 

185 DPR 307, 336 (2012). 

B. Moción de sentencia sumaria 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveerles a 

las partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y 

económica de todo procedimiento”.5 Así, la Regla 36 del mencionado 

cuerpo procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. 

En lo pertinente, la Regla 36.1 de Procedimiento Civil dispone que en 

cualquier momento después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte contraria haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, aunque no más tarde de los 

30 días luego de la fecha establecida para ello por el tribunal, una parte 

podrá presentar una moción fundamentada “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”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V) cuando surja de forma clara que “el promovido no 

puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de todos los 

hechos necesarios para poder resolver la controversia”. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Así pues, este mecanismo 

procesal “vela adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 220 (2010). 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R.1. 



 
 

 
KLCE201600297 

 

6 

 La parte que solicite la disposición de un asunto mediante el 

mecanismo de sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho material. González Aristud v. Hosp. Pavía, 

168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Un 

hecho material, según definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al derecho sustantivo 

aplicable. Íd.6; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. La propia Regla 

36.1 de Procedimiento Civil, supra, se refiere a éstos como “hechos 

esenciales y pertinentes”. Para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversia de hechos, la parte promovente está obligada 

a exponer las alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre los 

cuales aduce no hay controversia en párrafos debidamente numerados y 

para cada uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y 

las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia argumentando el 

derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V); SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).  

 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte sentencia 

sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba 

presentada por la parte que la solicita. Para ello deberá cumplir con los 

mismos requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero 

además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una referencia a los 
párrafos enumerados por la parte promovente, de los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en 
evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se 
encuentre en el expediente del tribunal. Regla 36.3 (b) (2), supra. 
(Énfasis suplido).  

 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en 

                                                 
6 Citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de derecho procesal civil, San Juan, Pubs. JTS, 
2000, T.I, pág. 609. 
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su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. 

v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). En Corp. Presiding Bishop 

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

estableció como regla general que la parte que se oponga a la sentencia 

sumaria deberá “presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados 

por el promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte que se 

oponga no puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 215.  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al interpretar el 

nuevo lenguaje de la Regla 36 de Procedimiento Civil, según enmendada 

en el 2009, se reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y alguna otra evidencia si 

las hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, además, si el derecho 

aplicable así lo justifica.” SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

430. Por ello, la contestación a la moción de sentencia sumaria deberá, 

igualmente, “ceñirse a ciertas exigencias…[y] recae sobre la parte que 

responde el deber de citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en controversia y, 

para cada uno de los que pretende controvertir, detallar la evidencia 

admisible que sostiene su impugnación con cita a la página o sección 

pertinente”. Íd., pág. 432. Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación de 

hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los párrafos o las páginas de 

las declaraciones juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente controvertida conforme 

lo dispone esta regla.” Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que considerar los 

hechos que no estén debidamente enumerados y que no tienen una 
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referencia a los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco tiene la 

obligación de considerar cualquier parte de una declaración jurada o de 

otra prueba admisible en evidencia a la cual no haya hecho referencia en 

una relación de hechos. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 

433.  

 Por tanto, “si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las que 

específicamente se encuentra la obligación de aludir al número del hecho 

propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.” Íd. El citado caso dispone que 

nuestro ordenamiento procesal le exige a la parte que se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria examinar cada hecho consignado en la 

solicitud, y para todos aquellos que considere que existe controversia, 

identificar el número del párrafo correspondiente y plasmar su versión 

contrapuesta y fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, 

se destacó, no es un mero formalismo ni un requisito mecánico, sino al 

contrario, “tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible”. Íd., pág. 434.  

 Ciertamente no es “aconsejable utilizar la moción de sentencia 

sumaria en casos en 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. 2197. No obstante, este mecanismo siempre ha 

estado disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos únicamente cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Íd.8; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113 (2012); Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; 

Abrams Rivera v. E.L.A. y otros, 178 DPR 914 (2010). El principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre si procede o 

                                                 
7 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
8 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además, 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
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no la sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio discernimiento, ya que mal 

utilizada puede prestarse para privar a un litigante de su „día en corte‟, 

principio elemental del debido proceso de ley”. Mun. de Añasco v. ASES 

et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013).9 Esto es de suma importancia, pues 

la mera existencia de “una controversia de hecho es suficiente para 

derrotar una moción de sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente”. 

Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012).10 Sin embargo, 

precisa puntualizar que es el análisis de la existencia o no de 

controversias esenciales y pertinentes lo que determina si procede dictar 

sentencia sumaria y no el que la parte contraria no haya presentado su 

oposición a la solicitud. Es decir, el defecto de una oposición a la moción 

de sentencia sumaria no equivale a la concesión automática del remedio 

solicitado. Ello debido a que la concesión de la sentencia sumaria 

tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum de P. R., Inc., 190 DPR 511, 525 (2014). 

 Por último, aunque no de menos importancia, precisa subrayar que 

toda duda, por más leve o mínima, en cuanto a la existencia de 

controversia sobre hechos esenciales y pertinentes es suficiente para 

resolver en contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). En este sentido, el foro 

apelativo deberá utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera 

Instancia para determinar si procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria. Íd.  

 En la reciente opinión de Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

Op. de 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que este foro debe utilizar 

al momento de revisar la denegatoria o la concesión de una solicitud de 

sentencia sumaria y estableció que nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia 

                                                 
9 Citas omitidas. 
10 Citas omitidas.  
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de una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que examinemos 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si éstas 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

su jurisprudencia interpretativa, y si no existen hechos pertinentes y 

esenciales en controversia. Debemos además evaluar si procede en 

derecho la concesión de tal remedio. Íd.  

 De existir hechos materiales y pertinentes en controversia, 

debemos cumplir con lo requerido por la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V), exponiendo específicamente cuales son los hechos 

materiales en controversia y cuáles son los hechos materiales 

incontrovertidos. Al hacer lo anterior, también podemos hacer referencia 

al listado de 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. Íd.  

C. Certidumbre en los dictámenes judiciales 

Un principio vital de nuestro ordenamiento procesal civil es la 

certidumbre y estabilidad en los procesos judiciales. Estos principios son 

fuente de diversas doctrinas, entre las cuales se encuentra, por ejemplo, 

la doctrina de la ley del caso. A modo ilustrativo, cabe precisar que esta 

doctrina, más que constituir un mandato inflexible, recoge la costumbre 

deseable de respetar como finales aquellas controversias sometidas, 

litigadas y decididas por un tribunal dentro de un caso. Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto, 130 DPR 749, 754 (1992). Por supuesto, ello es 

aplicable cuando se adjudican en un pleito derechos y obligaciones 

mediante un dictamen firme que constituye la ley del caso y, por tanto, 

son asuntos que no pueden reexaminarse, salvo que las determinaciones 

previas sean erróneas o puedan causar una grave injusticia. In re 

Fernández Díaz, 172 DPR 38, 43–44 (2007). 

No obstante, entendemos que tal principio es igual de aplicable a 

las resoluciones interlocutorias relacionadas a los trámites del caso. Ha 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_754&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_754
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_754&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_754
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013352371&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_43&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_43
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2013352371&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_43&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_43
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dicho el Tribunal Supremo que los Tribunales de Primera Instancia “deben 

realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la emisión de dictámenes 

contradictorios e inconsistentes”, aunque ello, en principio, no constituye 

un impedimento jurídico absoluto que prive al tribunal reconsiderar un 

dictamen interlocutorio previamente emitido.  Sociedad Legal de 

Gananciales v. Pauneto, supra.  Inevitablemente puede concluirse que un 

proceder judicial certero y consistente en el trámite de un caso es parte 

integral con el debido proceso de ley. 

IV 

 Como se puede apreciar de la relación de hechos antes expuesta, 

mediante el dictamen recurrido se denegó la moción en cumplimiento de 

orden presentada por ambas partes. El Municipio interpretó que mediante 

dicho dictamen se denegó su moción de sentencia sumaria.  No podemos 

darle tal alcance al dictamen.  Veamos porqué.  

 El foro primario denegó la “Moción en cumplimiento de orden” 

suscrita por ambas partes.  En dicha moción, las partes solicitaron 

remedios distintos, irreconciliables entre sí y contradictorios.  Por una 

parte, el municipio solicitó se declara Ha Lugar su moción de sentencia 

sumaria para que se desestimara la reclamación incoada en su contra 

bajo el fundamento de prescripción, mientras la demandante exigió se 

denegara el pedido desestimatorio del Municipio. Ante estas 

circunstancias, el foro primario no podía limitarse a declarar “No Ha 

Lugar” dicha moción, sin fundamentar su decisión. Hacerlo provocó un 

dictamen confuso.  De él podemos colegir 3 posibles escenarios: 1) que 

se denegó la “moción en cumplimiento de orden”, 2) que se denegó la 

moción de sentencia sumaria11 o 3) que se denegó la oposición a moción 

de sentencia sumaria.  Con la intención de poder ejercer nuestra función 

revisora intentamos entender el dictamen emitido.  A continuación 

exponemos nuestro análisis. 

                                                 
11 Del alegato del municipio se desprende que entiende se declaró No Ha Lugar su moción 
de sentencia sumaria.  

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_755
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996216922&pubNum=2995&originatingDoc=I07221e6132b611e39ac8bab74931929c&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_755&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_755
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 Debido a que el foro primario no emitió una Resolución 

fundamentada en cumplimiento con las disposiciones de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia interpretativa, exponiendo 

los hechos en controversia y los que no están en controversia para 

justificar una denegatoria de la moción dispositiva, podríamos concluir 

que no denegó la moción de sentencia sumaria del municipio. La 

ausencia de una resolución fundamentada en la que se recojan los 

hechos en controversia y los que no lo están nos llevan a dicha 

conclusión. Ello responde a que se presume la corrección de los 

dictámenes judiciales12 y una resolución declarando simplemente “No Ha 

Lugar” a una moción de sentencia sumaria no cumple con la 

obligatoriedad de exponer los hechos pertinentes y esenciales sobre los 

cuales no hay controversia y aquellos que realmente y de buena fe están 

controvertidos, conforme exige nuestro ordenamiento procesal.  Ello 

cobra aún mayor relevancia cuando observamos que tanto el Municipio 

como la recurrida cumplieron en sus escritos con los requisitos de forma 

exigidos por el derecho vigente al exponer en párrafos debidamente 

identificados los hechos esenciales y pertinentes en controversia y sobre 

los que no existe controversia, haciendo referencia directa a los 

documentos que apoyan sus respectivas posturas y citando el derecho 

aplicable.   

 No obstante lo anterior, si su intención fue denegar la oposición a 

sentencia sumaria, entonces correspondía que dictara la sentencia 

sumaria (o sentencia sumaria parcial si existen más partes en el pleito) 

desestimando la demanda en cuanto al Municipio, lo cual tampoco hizo.   

 Esto nos lleva a examinar la única otra posible alternativa, esto es: 

que denegó exclusivamente la “Moción en cumplimiento de orden” 

presentada por ambas partes de forma conjunta, por alguna razón que 

desconocemos ante la falta de explicación al respecto.  Como antes 

indicamos debido a que la “Moción en cumplimiento de orden” presentada 

                                                 
12Los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una presunción de validez y 
corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). 
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por ambas partes, en la que por un lado el Municipio pidió se declarara 

Ha Lugar su moción de sentencia sumaria y, en sentido contrario, la parte 

demandante solicitó se denegara tal pedido, el dictamen declarando 

“No Ha Lugar” tal moción resultó confuso y contradictorio.  

 En síntesis, pese a nuestros esfuerzos por deducir lo resuelto por 

el foro primario al declarar “No Ha Lugar” la “Moción en cumplimiento de 

orden”, por las razones antes consignadas, estamos impedidos de 

revisarlo, ante la falta de explicación del dictamen.   

En consecuencia, resolvemos que pende ante el foro primario la 

disposición de la moción de sentencia sumaria y su oposición, la 

cual una vez se resuelva deberá el dictamen adherirse a la formalidad y 

obligatoriedad de lo expuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa.   

Corresponde que el foro primario aclare su dictamen, pues al 

ceñirse a denegar la moción en cumplimiento de orden, sin fundamentar 

su decisión, se creó una confusión y su dictamen resulta contradictorio, lo 

cual a su vez impide su revisión.  

 Hasta tanto el foro primario no aclare su dictamen y resuelva de 

forma definitiva la moción de sentencia sumaria que pende ante su 

consideración no se activarán los términos para la revisión por este foro. 

Una vez así se cumpla es que entonces la parte perjudicada por el 

dictamen podrá acudir ante este foro.  

V 

Por todo lo cual, denegamos la expedición del auto de certiorari 

presentado, haciendo énfasis en que está aún pendiente de resolución 

por el foro primario la moción dispositiva presentada por el 

Municipio de Trujillo Alto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


