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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 
 

S E N T E N C I A 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I. 

El 20 de mayo de 2016 acudió ante nos Joseph William 

Meléndez Reyes y su esposa Nelly Davidson Cerrato mediante 

Petición de Certiorari. Nos solicita que revoquemos la Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón, el 

28 de abril de 2016, denegando su Moción Solicitando se dicte 

Sentencia Sumaria.1 Señala como único error que incidió el Foro a 

quo al rechazar disponer del caso sumariamente. No obstante, el 

dictamen aquí impugnado, adolece del grave defecto de ignorar el 

expreso mandato de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.2  

Por los fundamentos expuestos a continuación, expedimos el 

auto solicitado y revocamos el dictamen recurrido. 3 Veamos. 

                                                 
1 La Resolución denegando la Moción Solicitando se dicte Sentencia Sumaria fue 

dictada el 28 de abril de 2016 y notificada el 5 de mayo de 2016. 
2 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.  
3 En vista de que la controversia es una estrictamente procesal, disponemos del 

presente recurso sin ulterior trámite, con los documentos que obran en autos. 

Véase: Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA Ap. 
XXII-B, R. 7(B)(5). Esta Regla nos faculta para prescindir de términos no 

jurisdiccionales, escritos, notificaciones o procedimientos específicos en 
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II. 

La Regla 36.4,4 --rectora del mecanismo procesal de 

sentencia sumaria--, establece una serie de requisitos sobre el 

contenido de las resoluciones que deniegan una petición de esta 

naturaleza. La precitada disposición reglamentaria detalla la forma 

y manera en que habrán de emitirse los dictámenes que no den 

por finiquitado un pleito en virtud de este tipo de moción. Dispone: 

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. 

 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla el tribunal dictara los correspondientes 
remedios, si alguno.5  

 
El Comité Asesor de las Reglas de Procedimiento Civil 

mediante su Informe de Reglas de Procedimiento Civil expresó que 

la Regla 36.4 se modificó “para aclarar que el tribunal, al dictar 

una sentencia sumaria parcial [o al no conceder todo el remedio 

solicitado o denegar la solicitud de sentencia sumaria], tendrá la 

obligación de determinar, mediante resolución, los hechos 

importantes y pertinentes sobre los que no existe controversia 

sustancial, así como aquellos hechos que estén controvertidos, a 

los fines de que no se tenga que relitigar los hechos que no están 

en controversia. Para efectuar una determinación el tribunal puede 

celebrar una vista evidenciaria o utilizar cualquier otro mecanismo 
                                                                                                                                     
cualquier caso ante nuestra consideración, con el propósito de lograr su más 
justo y eficiente despacho.   
4 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
5 Id. 
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que estime necesario. La vista evidenciaría estará limitada a los 

asuntos en controversia y no podrá convertirse en un juicio en sus 

méritos...”.6 Al respecto, el Profesor Javier A. Echevarría Vargas 

señala:   

… 
… 

… 
Los hechos importantes y pertinentes que no 

estén en controversia se podrán resolver mediante 
una resolución judicial. Los aspectos que no sean 
allí resueltos quedarán para resolver durante la 

celebración del juicio. En esa resolución el 
tribunal deberá exponer los hechos importantes y 

pertinentes que no están en controversia y los 
que, por el contrario, sí están en controversia. Los 
hechos que no están en controversia se 

entenderán probados y el juicio se limitará a los 
asuntos en controversia.  

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 

realizan pocos cambios en esta Regla con 
excepción de aclarar la metodología mediante la 

que el tribunal emitirá su dictamen, 
disponiéndose que será mediante una resolución. 

Debemos diferenciar este procedimiento de 

“resolución”, de la figura procesal de “sentencia 
parcial” según establecida en la Regla 42.3. En la 
susodicha Regla se establece que cuando un 

pleito establezca más de una reclamación, el 
tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a 

una o más de las reclamaciones o partes sin 
disponer de la totalidad del pleito. La diferencia es 
que en [sic] mediante la “sentencia parcial” se 

dispone de una reclamación o se dispone sobre 
partes en el proceso. 

Esto implica que en la resolución se pasa 
juicio sobre los hechos importantes y pertinentes 
que no están en controversia y el proceso 

adjudicativo continuará sobre los hechos que se 
encuentran en controversia. En esos casos no se 
adjudica sobre la totalidad de la reclamación ni 

sobre la procedencia de la causa de acción pues 
restan hechos por dilucidar. En el caso de la 

sentencia parcial estamos frente a una 
adjudicación final con relación a una reclamación 
o a una parte litigante.7  

 

Resulta evidente que nuestro ordenamiento procesal impone 

la obligación y exigencia al Tribunal de Primera Instancia de 

exponer los hechos materiales y esenciales que están en 

                                                 
6 Informe de las Reglas de Procedimiento Civil preparado por el Comité Asesor 

Permanente de las Reglas de Procedimiento Civil en diciembre de 2007, pág. 

408. 
7 J.A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. 

rev., San Juan, [Ed. del autor], 2012, pág. 227.  
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controversia, así como los que no lo están, cuando se deniegue 

una solicitud de sentencia sumaria en los méritos. Su defecto 

torna inadecuada la sentencia emitida, toda vez que para nuestro 

nuevo ordenamiento procesal civil dicha información es esencial.  

Ahora bien, el tribunal esta relevado de dicha obligación 

cuando deniega una solicitud de sentencia sumaria, al amparo de 

la Regla 36.6 de Procedimiento Civil,8 para proveer un término 

razonable a la parte promovida para efectuar un descubrimiento de 

prueba. Igualmente, está exento en aquellos casos en los que el 

incumplimiento del promovente en establecer los hechos que no 

están en controversia, según requerido por Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, es de tal magnitud que el tribunal no tenga 

obligación de considerar los hechos expuestos.9 No obstante, aun 

cuando el Tribunal de Primera Instancia deniegue la solicitud de 

sentencia sumaria por una de estas circunstancias, así deberá 

exponerlo en su resolución, de modo que justifique la 

inaplicabilidad del mandato establecido en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil.10 

III. 

Examinado el recurso ante nos, la Resolución recurrida, en la 

que el Tribunal de Primera Instancia denegó una Moción 

Solicitando Sentencia Sumaria, dejó de consignar los hechos 

materiales que no están en controversia, según mandata la Regla 

36.4.11 En su Resolución se limitó a expresar que: 

Luego de evaluar la “Moción Solicitando se dicte 
Sentencia Sumaria” presentada el 21 de marzo de 2016 

                                                 
8 32 LPRA Ap. V, R. 36.6. 
9 El segundo párrafo de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3, dispone:  

El tribunal no tendrá la obligación de considerar aquellos hechos 
que no han sido específicamente enumerados y que no tienen una 

referencia a los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen. 

Tampoco tendrá la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia a la 
cual no se haya hecho referencia en una relación de hechos. 

10 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
11 Id. 
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por la parte demandante, a través de su representación 
legal […], el Tribunal la declara No Ha Lugar.   

 

Evidentemente, dicho dictamen no contiene todos los 

componentes requeridos por la Regla discutida. Tampoco dispone 

que procediera denegar su concesión por otros fundamentos. Tal 

incumplimiento obliga a revocar la Resolución recurrida y devolver 

la causa para que el Foro a quo emita y notifique una Resolución 

conforme lo estatuido en la Regla 36.4.12   

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto 

solicitado, revocamos el dictamen interlocutorio denegando la 

Sentencia Sumaria solicitada y devolvemos el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que emita una Resolución conforme lo 

requiere la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

de 2009.13  

Al amparo de la Regla 35 (A) (1) de nuestro Reglamento, 

dejamos sin efecto la suspensión de los procedimientos y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para su 

continuación de conformidad con lo aquí resuelto.14 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
12 Id. 
13 El foro recurrido tiene el deber ministerial de resolver las aludidas mociones, 

que por ser de naturaleza extraordinaria y sumarias, tienen que ser adjudicadas 

previo al juicio, como posible remedio “rápido y eficaz” para los pleitos. 
14 La Regla 35 (A)(1)dispone: “La presentación de una solicitud de certiorari no 

suspenderá los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, salvo una 

orden en contrario expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte por el 
Tribunal de Apelaciones. La expedición del auto de certiorari suspenderá los 

procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia, salvo que el Tribunal de 

Apelaciones disponga lo contrario.” 4 LPRA Ap. XXII-B R. 35. 


