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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el 
Juez Ramírez Nazario y el Juez  Steidel Figueroa1  

 
Steidel Figueroa, Juez Ponente 

 
 

 

SENTENCIA  ENMENDADA   
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de julio de 2016. 

 En el contexto de un pleito de entredicho provisional, 

interdicto preliminar y permanente, sentencia declaratoria y 

mandamus, instado por un grupo de proveedores autorizados a 

prestar servicios de transportación escolar a estudiantes del 

sistema público de educación, contra el Estado Libre Asociado, 

este presentó en el foro en donde se litiga el caso, —Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI)—, una 

solicitud de sentencia sumaria y/o desestimación. El TPI la 

denegó. Al hacerlo, expresó, en parte: “se declara No Ha Lugar el 

pedido desestimatorio de la parte demandada”. No expresó los 

                                                 
1 Mediante la Orden Administrativa TA 2016-180, se designó un Panel Especial 

para atender el recurso de epígrafe. 
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hechos que consideraba incontrovertidos y aquellos sobre los que 

existe controversia.  

Acudió entonces el ELA a este foro mediante petición de 

certiorari. Solicitó que revocáramos la determinación emitida, pues 

a su juicio, no satisfizo las exigencias de la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.34, que establece, en 

parte, que al resolver una solicitud de disposición sumaria “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”. En 

auxilio de jurisdicción, el ELA también solicitó que paralizáramos 

los procesos en el foro primario, pues se había pautado una 

audiencia para el pasado lunes, 11 de julio de 2016. Accedimos a 

esta última petición y requerimos la comparecencia de la parte 

recurrida.  

Al esta comparecer, nos planteó:  

Luego de revisar y analizar el derecho aplicable y ante la 
honestidad intelectual que nos caracteriza debemos 
reconocer que la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, 
32 LPRA Ap. V., mandata y obliga a que el Tribunal de 
Primera Instancia (TPI), cuando tiene ante su 
consideración una solicitud de sentencia sumaria, 
resuelva la misma “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 […] u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores que 
sean justos en el pleito […]. 

Ante dicha realidad, el único curso de acción a seguir es 
que este Tribunal de Apelaciones, expida el auto solicitado 
y devuelva el caso al TPI para que [e]ste, a su vez, cumpla 
con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil2. 

 

Coincidimos con el criterio de ambas partes. El objetivo de la 

exigencia procesal implicada es viabilizar que el tribunal determine 

qué hechos esenciales no requieren ser dilucidados en una vista 

probatoria aun cuando la solicitud sea denegada por existir 

                                                 
2 Moción en cumplimiento de orden, en la pág. 2. 
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controversia sobre otros hechos esenciales. De esta manera, el 

mecanismo de sentencia sumaria permite agilizar los 

procedimientos en cualquier escenario. Por un lado, viabiliza la 

rápida disposición de un pleito o de una controversia cuando se 

puede resolver sumariamente un caso en su totalidad, o cuando se 

pueden resolver parcialmente causas de acción o controversias 

separables. Por otro lado, cuando la petición de sentencia sumaria 

se deniega, este vehículo procesal permite identificar hechos 

incontrovertidos sobre los cuales será innecesario presentar 

prueba y aquellos sobre los cuales existe controversia, cuya 

determinación supondrá realizar una vista en su fondo. Conforme 

a la propia Regla 36, los hechos determinados como 

incontrovertidos se considerarán probados al celebrarse el juicio.   

En cualquier escenario, la adecuada consideración de una 

sentencia sumaria que satisface los requisitos de forma que 

establece la Regla 36 supone formular determinaciones de hechos 

no controvertidos y hechos en controversia. Corresponde, por lo 

tanto, revocar la resolución recurrida de modo que el TPI satisfaga 

las exigencias formales de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

Atendemos un último aspecto. Nos solicitan los recurridos 

que, debido a la naturaleza de los asuntos planteados, que 

conforme a la Regla 35 de este Tribunal, aun cuando expidamos el 

auto de certiorari solicitado, ordenemos la continuación de los 

procedimientos ante el foro primario, sin necesidad de que se 

remita el  mandato. La regla 35 invocada faculta a este foro a 

autorizar la continuación de los procedimientos en el tribunal 

recurrido aun cuando decidamos expedir un auto de certiorari. 4 

LPRA Ap. XXII.B R. 35. Nos parece que la solicitud formulada y el 

objetivo perseguido por esta petición no pueden ampararse en 

dicha regla. Ello, no obstante, no impide emitir un remedio 

adecuado a la luz de las circunstancias de este caso. Ambas partes 
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están de acuerdo en que la resolución recurrida debe ser revocada. 

Nosotros coincidimos con esa apreciación. Además, los remedios 

fueron solicitados en el TPI mediante recursos extraordinarios y las 

controversias tienen tangencia con intereses públicos. No vemos 

razón por la cual, en las circunstancias descritas, no podamos 

instruir a la Secretaría de este foro a que envíe el mandato en un 

breve plazo contado desde la notificación de esta decisión.  

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la resolución recurrida y se devuelve 

el caso al foro de origen para procedimientos consecuentes con lo 

aquí resuelto. Se deja sin efecto la orden de paralización de los 

procedimientos en el foro de origen emitida en auxilio de nuestra 

jurisdicción. 

Se instruye a la Secretaría a que envíe el mandato al foro de 

origen en un plazo no mayor de dos días laborables contados desde 

la notificación de la sentencia que hoy emitimos, la cual se deberá 

notificar inmediatamente por fax o teléfono o correo electrónico y 

simultáneamente por la vía ordinaria3.  

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

 
 
 

                                                   Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
3 La decisión tomada hace innecesario que nos expresemos en cuanto al escrito 
titulado “Urgente moción de reconsideración y/o solicitud de remedio al amparo 
de la Regla 57.7(b) de las de Procedimiento Civil” presentada por la parte 

recurrida. Véase además, la Moción informativa presentada al respecto por 

dicha parte. 


