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

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

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

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros Supermercados Máximo, Inc. e 

Integrand Assurance Company (peticionarias) mediante recurso de 

certiorari para cuestionar una resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Trujillo Alto (Instancia, foro primario o 

foro recurrido), que denegó una solicitud de sentencia sumaria sin cumplir 

con las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V). Por entender que se cometió el error planteado, expedimos el 

auto, revocamos la determinación recurrida y devolvemos el caso.  

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad en ley para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (b) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003”, 
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en las Reglas 31-40 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la 

Regla 52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Breve trasfondo procesal y fáctico 

 Por ceñirse nuestra determinación a un asunto procesal, 

únicamente reseñaremos aquellos hechos pertinentes a ello. 

 El pleito del epígrafe tiene su origen en una demanda instada por 

Felipe Castillo Díaz y Carmen Díaz Toledo contra las aquí peticionarias 

por daños y perjuicios. Posteriormente las peticionarias presentaron una 

demanda contra terceros contra Bridge Security, Inc. y otros. Luego de 

varios trámites, las peticionarias presentaron una moción de sentencia 

sumaria parcial en cuanto a su demanda contra tercero, ante la cual no se 

presentó oposición. Por ello, las peticionarias solicitaron que se diera por 

sometida su moción sin oposición. Sin embargo, Bridge Security, Inc., 

replicó a la solicitud.  

 Mediante una determinación emitida el 24 de agosto de 2016 y 

notificada el 26 de agosto de 2016, el foro primario se limitó a resolver lo 

siguiente en cuanto a la moción de sentencia sumaria: “Existiendo 

controversia sobre hechos que no pueden ser dilucidados mediante…la 

moción de sentencia sumaria presentada por la tercero demandante, 

Supermercados Máximo Inc., Integrand Assurance Company, se declara 

no ha lugar la moción de sentencia sumaria”.1  

 Inconformes, las peticionarias acudieron ante este Tribunal 

oportunamente y plantearon que erró el foro apelado al no atender la 

solicitud de sentencia sumaria conforme a las disposiciones de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, y al ampararse en controversias de 

hechos inexistentes. Bridge Security, Inc., por su parte, compareció en 

oposición a la expediente del auto. 

 Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

IV. Derecho aplicable 

                                                 
1 Apéndice, pág. 146. Surge del apéndice que en esta misma fecha Instancia notificó otros 
dictámenes en relación a otros asuntos pendientes en el caso.  
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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 

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 
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evitar dilaciones injustificadas durante la tramitación de un litigio.2 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, 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. I.G. Builders 
et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012). (Cita 
omitida). 
Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido dentro de 

las materias que podemos revisar de conformidad con la Regla 52.1, 

supra, para poder ejercer debidamente nuestra facultad revisora sobre un 

caso es menester 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). Por supuesto, esta discreción no 

opera en el vacío y en ausencia de parámetros que la dirija. I.G. Builders 

et al. v. B.B.V.A.P.R., supra; Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 DPR 580 (2011). Precisa recordar que la discreción ha sido definida 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 434-435 (2013).3 Así pues, se ha considerado que la 

discreción se nutre de un juicio racional cimentado en la razonabilidad y 

en un sentido llano de justicia y “no es función al antojo o voluntad de 

uno, sin tasa ni limitación alguna”. Íd.4 

                                                 
2Véanse, 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. 
3 Citas omitidas.  
4 Cita omitida.  
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A estos efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, 

enumera los criterios que debemos considerar al momento de determinar 

si procede que expidamos el auto discrecional certiorari. I.G. Builders et 

al. v. B.B.V.A.P.R., supra. Dicha Regla establece 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 prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia.    
(D)  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 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 sirven de guía para poder 

determinar, de manera sabia y prudente, si procede o no intervenir en el 

caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el caso. Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

B. Cumplimiento del Tribunal de Apelaciones con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil en recursos de certiorari  

 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. 

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 

                                                 
5 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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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). 

 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. Se ha resuelto que 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, 178 DPR 200, 219 (2010).6 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.7; 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 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).8 Esto 

es de suma importancia, pues la mera existencia de “una controversia de 

hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

                                                 
6 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  
7 Citando a García López v. Méndez García, 88 DPR 363, 380 (1963). Véase además 
Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  
8 Citas omitidas. 
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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).9 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). 

 Si el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede 

dictar sentencia sumaria en el caso que tiene ante sí, o que no procede 

conceder ese remedio en su totalidad, es obligatorio que cumpla con lo 

expuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, que 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. (Énfasis 
suplido). 

 

 Del texto antes transcrito se desprende que el foro primario no está 

en la obligación de exponer mediante su dictamen aquellos hechos que 

están en controversia y los que no lo están al resolver toda moción de 

sentencia sumaria. Dicha obligación aplica exclusivamente cuando no se 

dispone de la totalidad del pleito mediante sentencia sumaria o cuando no 

se concede todo el remedio que se solicita en la moción. De ahí parte el 

                                                 
9 Citas omitidas.  
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lenguaje inicial de la citada Regla: “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…”. Íd. (Énfasis suplido).  

 Lo anterior es cónsono con las disposiciones de la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil del mismo cuerpo reglamentario, la cual exime 

expresamente de la obligación de fundamentar toda sentencia dictada en 

algunas situaciones. Dicha Regla establece que el Tribunal de Primera 

Instancia en todos los pleitos deberá especificar los hechos probados y 

sus conclusiones de derecho por separado en apoyo a su sentencia. 

Como excepción, dicho foro no tendrá que cumplir con esta norma “[a]l 

resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 de este apéndice, o al 

resolver cualquier otra moción…”. Íd. (Énfasis suplido). Como se sabe, la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) aplica en situaciones 

cuando se dicta sentencia sumaria a favor de la parte reclamante en un 

pleito, mientras que la Regla 36.2 del mismo cuerpo normativo aplica a 

las ocasiones en que se dicta la sentencia sumaria a favor de la parte 

contra quien se reclama. Ambas reglas recogen la situación en que se 

dicta la sentencia a favor de cualquier parte sobre la totalidad del pleito o 

cualquier parte de la reclamación. La propia Regla 42.2, supra, repite en 

su última oración la obligatoriedad del tribunal de listar los hechos 

incontrovertidos y los controvertidos conforme dispone la Regla 36.4, 

supra, cuando no se dispone de la totalidad del pleito o la reclamación. 

De manera que cuando se deniega total o parcialmente una moción de 

sentencia sumaria es que el tribunal está obligado a consignar los hechos 

que no están en controversia y aquellos que lo están. Estos últimos son 

los que, a su juicio, impiden dictar la sentencia sumaria en su totalidad. 

Por otro lado, cuando el tribunal dicta la sentencia sumaria sobre la 

totalidad del pleito o concede todo el remedio solicitado, queda eximido, 

por disposición expresa de la Regla 42.2 (a), supra, de consignar de 

forma separada los hechos y las conclusiones de derecho en que 
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fundamenta su decisión. El que Instancia dicte sentencia sumaria o 

deniegue una moción de sentencia sumaria ––de forma parcial o total–– 

tiene un efecto en cuanto a la naturaleza del dictamen que se emita y a 

las reglas procesales aplicables para fines de su revisión apelativa. 

 En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), el 

Tribunal Supremo amplió el estándar específico que el Tribunal de 

Apelaciones debe utilizar al revisar las determinaciones del foro primario 

en torno a mociones de sentencia sumaria. Al expresarse sobre ello, 

nuestro más alto foro determinó que nos encontramos en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria. Consecuentemente, el Tribunal 

Supremo diseñó un nuevo esquema de revisión apelativa, el cual expuso 

de la siguiente manera:  

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de Primera 
Instancia al momento de revisar Solicitudes de Sentencia 
Sumaria. En ese sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos criterios 
que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado en 
el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 
Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un juicio en su fondo. La 
revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable a favor 
de la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las inferencias 
permisibles a su favor. 
Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto 
la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la Regla 
36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 
Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 
Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 
sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar si 
en realidad existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que cumplir 
con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 
y debe exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos. Esta determinación puede hacerse 
en la Sentencia que disponga del caso y puede hacer 
referencia al listado numerado de hechos incontrovertidos 
que emitió el foro primario en su Sentencia. 
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Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de novo 
si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 
Derecho a la controversia. Íd., págs. 118-119. (Énfasis 
suplido).10 

 

 En otras palabras, si al evaluar una sentencia sumaria 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer específicamente cuáles son los 

hechos en controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento 

con la citada Regla. No obstante, de encontrar que los hechos materiales 

realmente estaban incontrovertidos, el alcance de nuestra revisión es 

determinar si el Tribunal de Primera Instancia aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra. 

 Según consideró el Tribunal Supremo, el aplicar el requisito de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, para exigir que este Tribunal 

exprese concretamente cuáles hechos materiales están en controversia 

adelante dos propósitos. Éstos son: 

 Primero, permite que las razones de política pública 
que inspiraron la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 
se mantengan a nivel del foro apelativo intermedio ya que, 
como vimos, en nuestro ordenamiento la presentación de 
una Moción de Sentencia Sumaria tiene el efecto de 
establecer los hechos que están controvertidos y aquellos 
que no lo están, independientemente del resultado de la 
Moción de Sentencia Sumaria. Si se permite que el Tribunal 
de Apelaciones revoque Sentencias emitidas 
sumariamente bajo un fundamento escueto de que “existen 
hechos materiales en controversia” se daría al traste con lo 
codificado en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 
supra, y las partes quedarían en la misma posición que 
estaban previo a la presentación de la Moción de 
Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 
injustificada. Es decir, las partes volverían al día uno (1) 
del litigio –con todos los asuntos en controversia– a 
pesar de haber gastado tiempo y recursos en la 
presentación de Solicitudes de Sentencia Sumaria.  
 Segundo, exigirle al Tribunal de Apelaciones que 
cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

                                                 
10 De lo expuesto por el Tribunal Supremo trasciende que nuestro cumplimiento con la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) es requerido cuando, al revisar una 
sentencia sumaria, concluimos que ésta no procede por existir controversias de hechos 
esenciales y pertinentes. Si, por el contrario, nos correspondiese revisar una denegatoria 
de una solicitud de sentencia sumaria mediante el recurso discrecional del certiorari, 
interpretamos que nuestro ejercicio de revisión sería sobre la solicitud de sentencia 
sumaria, su oposición y los documentos acompañados junto a ambos escritos. De 
entender que procede expedir el auto y revocar la determinación para dictar sentencia 
sumaria sobre la totalidad del pleito, opinamos que no estamos obligados a enumerar en 
estos casos determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por separado, puesto 
que conforme a la Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) ello no es requerido.  
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ayuda también en la responsabilidad apelativa de este 
Tribunal Supremo al momento de revisar los fundamentos 
que movieron al foro apelativo intermedio a revocar una 
Sentencia Sumaria. Íd., págs. 119-120. (Énfasis suplido). 

 

 Al examinar con detenimiento el lenguaje de Meléndez González v. 

M. Cuebas, supra, en el contexto del recurso que nos ocupa, 

consideramos que este caso nos brinda la oportunidad de analizar en 

detalle la normativa jurisprudencial interpretativa de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), según el texto añadido mediante la 

enmienda del 2009, visto de forma integrada con las demás reglas 

procesales tanto de ese cuerpo de reglas como también de las reglas del 

reglamento que rige nuestra labor revisora. Luego de realizar tal análisis, 

concluimos que la obligatoriedad impuesta por la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, no es una automática a este foro, y mucho 

menos ilimitada, sino que dependerá de la naturaleza del dictamen que se 

está revisando. 

 Cuando una parte cuestiona ante nosotros una denegatoria ––

parcial o total–– de una solicitud de sentencia sumaria, dirigirán nuestra 

revisión las reglas pertinentes al recurso de certiorari ––Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) y Regla 40 de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B)–– mientras que si estamos revisando una sentencia 

sumaria, ya sea total o parcial, ––lo cual necesariamente implica la 

concesión de este remedio–– las reglas aplicables a este foro son las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B), que rigen el 

recurso de apelación. Esta primera distinción es importante, por cuanto la 

denegatoria de la expedición de un recurso de certiorari, que queda a 

nuestra discreción, no requiere que emitamos una decisión 

fundamentada, pues no se trata de una decisión en sus méritos. En 

cambio, al expedir un recurso de certiorari para decidirlo en los méritos, o 

al resolver una apelación, estamos obligados a fundamentar nuestra 

decisión. 
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 Existen pues, varios escenarios que pueden suscitarse en nuestra 

revisión apelativa de esta materia. Cuando se presenta ante este foro un 

recurso de certiorari para revisar una denegatoria total o parcial de una 

sentencia sumaria, debemos en primer lugar examinar si el foro apelado 

cumplió con las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, que le impone la obligación de consignar los hechos esenciales y 

pertinentes probados, por estar incontrovertidos, y aquellos 

controvertidos, como ya reseñamos. De incumplir el dictamen revisado 

con dicha exigencia, este foro tiene dos alternativas: retener jurisdicción 

conforme a las disposiciones de la Regla 83.1 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) y ordenar al foro primario 

fundamentar su decisión, o revocar el dictamen, puesto que la ausencia 

de fundamentación del dictamen impide, o al menos dificulta, la labor de 

revisión de este foro. 

 Si bien es cierto que nuestro Reglamento permite que retengamos 

jurisdicción y ordenemos al foro primario cumplir con su responsabilidad 

de fundamentar su decisión como exige el ordenamiento, ese curso de 

acción, aunque pudiera ser el más adecuado, en la práctica resulta 

complejo, arriesgado y dilata irrazonablemente la disposición de los 

recursos. Estimamos que es complejo y arriesgado debido a que los foros 

primarios en ocasiones han aprovechado tal coyuntura para revisar 

nuevamente su dictamen. Esto responde a que en lugar de simplemente 

consignar los hechos incontrovertidos y los controvertidos, la tarea en sí 

de hacer ese ejercicio provoca una revisión de lo previamente 

determinado, dando lugar, en ocasiones, a llegar a una conclusión distinta 

a la postura originalmente asumida. En esas situaciones la parte 

promovente del recurso original puede dejar de serlo y se convierte en 

parte interesada en la revisión del dictamen la parte contraria, más ésa no 

ha presentado un recurso ante este foro ni cancelado los aranceles para 

la revisión del nuevo dictamen. El trastoque que ello ocasiona crea 

dilaciones en la solución del caso, además de confusión en su manejo, lo 
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cual inevitablemente acarrea dictámenes ambiguos que no propenden a 

dispensar justicia rápida y correcta. 

 Dado lo anterior, nos parece que el curso decisorio ante ese 

escenario ––en aras de evitar dilaciones innecesarias en el caso 

pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia–– es expedir el auto de 

certiorari, revocar y devolver para que sea el foro primario el que cumpla 

con las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y 

exponga claramente aquellos hechos que a su entender quedaron 

probados, aquellos que están en controversia y que entiende impiden la 

concesión de la sentencia sumaria. La obligatoriedad de establecer los 

hechos probados y los que están aún en controversia en esta 

situación, es decir, cuando se deniega en parte o totalmente la 

sentencia sumaria, recae exclusivamente en el foro primario y no en 

este foro. Ello se debe a que la naturaleza de las funciones de este foro y 

el Tribunal de Primera Instancia son diferentes, como antes expusimos. 

 Por lo antes expuesto entendemos que nuestra función revisora, al 

examinar si procede o no intervenir con dictámenes que comprenden 

denegatorias parciales o totales de solicitudes de sentencia sumaria es 

más limitada que cuando revisamos, mediante el recurso de apelación, 

sentencias sumarias dictadas por el tribunal de primera instancia.  Nos 

explicamos. 

 Tanto el caso de SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, como 

el de Meléndez González v. M. Cuebas, supra, trataban de situaciones en 

las que el foro primario concedió la sentencia sumaria y este foro 

intermedio revocó tales sentencias. Este foro intermedio revocó dichas 

sentencias parciales al entender que estaban presentes hechos en 

controversia que impedían su concesión. De manera que ante los hechos 

que el foro primario entendió probados, este foro determinó que no 

procedía dictar sentencia sumaria. Como un asunto de corte transversal, 

debemos recordar que la normativa exige respeto y deferencia en 

aquellas determinaciones judiciales basadas en testimonio oral emitidas 
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por el foro primario, pues ese foro es el único que tiene la particularidad y 

ventaja de recibir la prueba de primera mano y adjudicar la credibilidad de 

testigos. Esta circunstancia, sin embargo, no está presente en la mayoría 

de las situaciones cuando se dicta una sentencia sumaria, por cuanto los 

reclamos se hacen mediante mociones escritas, acompañadas o no de 

documentos. Es por ello que el Tribunal Supremo ha determinado que el 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el foro 

sentenciador al evaluar una solicitud de sentencia sumaria, y como tal 

debe utilizar los mismos criterios de que se valió el foro primario al 

adjudicarla. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004).  

 Ahora bien, hasta la decisión de Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, la discreción de este foro al revisar estos dictámenes estaba 

limitada en dos aspectos: (1) no podían traerse a la atención de este foro 

prueba que no tuvo ante sí el foro primario al resolver la solicitud de 

sentencia sumaria (asunto que aún subsiste) y, (2) al revocar las 

sentencias sumarias dictadas, sólo podíamos indicar la presencia de 

hechos en controversia que impedían su concesión, sin detallar ni 

establecer cuáles eran esos hechos. Con la decisión de Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, se atemperó la normativa de Vera v. Dr. 

Bravo, supra, eliminándose la segunda limitación en nuestra función 

revisora. 

 Consecuentemente, conforme a la decisión de Meléndez González 

v. M. Cuebas, supra, el cual por el ámbito de revisión entendemos aplica 

únicamente a situaciones donde se dicta la sentencia sumariamente, 

estamos limitados a: (1) evaluar únicamente la misma prueba que estuvo 

ante el foro sentenciador; (2) no adjudicar los hechos esenciales y 

pertinentes en controversia, pues ello le compete al tribunal sentenciador 

tras la celebración de un juicio en su fondo; (3) realizar una revisión de 

novo, evaluando el expediente de la forma más favorable al opositor de la 

sentencia sumaria; (4) examinar que tanto la moción como la oposición 

cumplan con los requisitos de forma dispuestos por la regla; (5) de 
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encontrar que no existen hechos en controversia entonces revisar de 

novo si fue correcta la aplicación del derecho a la controversia.    

 Examinado este nuevo esquema de revisión, esta normativa, 

solamente tiene aplicabilidad cuando este foro revisor determina revocar 

una sentencia dictada sumariamente. Cuando ese es el curso decisorio 

que se toma, se traslada a este foro intermedio la obligación de enumerar 

aquellos hechos que se entienden incontrovertidos y los que están en 

controversia (que son los que impiden la concesión de la sentencia 

dictada sumariamente). De lo contrario, si nos limitarnos a expresar que 

existen hechos en controversia, sin indicar cuales son, naturalmente se 

derrota el principio que busca la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

de limitar los hechos en controversia. 

 Por tanto, es nuestra contención que este foro no siempre va a 

estar obligado a cumplir con la citada Regla 36.4 al revisar cualquier 

dictamen relacionado con una moción de sentencia sumaria. Lo que 

interpretamos es que al revisar una denegatoria, total o parcial, de una 

moción sentencia sumaria es al Tribunal de Primera Instancia a quien 

compete cumplir con las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, exponiendo aquellos hechos que están en controversia y los 

que no lo están en el dictamen que emita. Nuestra labor revisora en ese 

caso, que se hace mediante recurso de certiorari por tratarse de una 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, es determinar, 

discrecionalmente, si el asunto debe ser revisado en ese momento o no. 

De ser la contestación en la negativa, bastará con denegar el recurso, sin 

más. En dicho escenario no nos corresponde cumplir con las 

disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Si 

determinamos que el foro recurrido no cumplió con su deber al amparo de 

la mencionada Regla, procede expedir el auto, revocar el dictamen 

recurrido y devolver el caso al foro revisado para que cumpla con su 

deber al amparo de la Regla 36.4, supra. También pudiera surgir la 

situación en que de nuestra revisión surja que procedía dictar sentencia 
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sumaria, por lo que podríamos expedir el auto, revocar la resolución 

recurrida y emitir una decisión en los méritos, fundamentando nuestra 

decisión mediante una relación de hechos y una exposición de las 

conclusiones en apoyo a nuestra decisión. Evidentemente dentro de la 

relación de hechos y el análisis debemos consignar todos los hechos que 

entendemos no están controvertidos, distinto a lo que concluyó el foro 

primario, que son los que dan base a la sentencia, además de exponer la 

procedencia en derecho de tal remedio. Estas son las alternativas cuando 

revisamos una denegatoria de una moción de sentencia sumaria, en la 

que no se activa nuestro deber de cumplir con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  

 De otra parte, en aquellos recursos de apelación en que se 

cuestiona una sentencia dictada sumariamente tendríamos 3 posibles 

cursos de acción, como en todo recurso de apelación: Confirmar, revocar 

o modificar. Debido a que toda decisión en sus méritos precisa de 

fundamentación conforme exige la Regla 10 (A) de nuestro Reglamento 

(4 LPRA Ap. XXII-B), la normativa de Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, de cumplir con las disposiciones de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, por este foro aplica en toda su extensión 

a los casos de apelación, lo que se revisa una sentencia sumaria 

total o parcial. Al revocar o modificar una sentencia dictada 

sumariamente por el foro primario, este Tribunal deberá entonces 

cumplir con la mencionada Regla 36.4 y efectuar una exposición de 

aquellos hechos que entendemos están en controversia y que impiden la 

resolución por la vía sumaria. En aquellas instancias que decidamos 

confirmar una sentencia dictada sumariamente por entender que no 

existen hechos medulares en controversia y que procedía en derecho su 

concesión, bastaría con reproducir los hechos incontrovertidos que 

encontró probados el foro primario. No obstante, cabe recordar que lo 

anterior aplicaría solamente si el foro primario optó por fundamentar su 

decisión, pues como antes expusimos, de conformidad con las 
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disposiciones de la Regla 42.2 de Procedimiento Civil, supra, no está 

obligado a hacerlo cuando dicta la sentencia sumaria para disponer de la 

totalidad del pleito o concede todo el remedio solicitado en la solicitud. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 Tras analizar el dictamen del que se recurre, claramente puede 

concluirse que tenemos autoridad para revisarlo a la luz de la Regla 52.1, 

supra, pues se trata de la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Consecuentemente, analizamos si procedía expedir el auto 

conforme a los criterios de la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra. 

Examinados tales criterios, en particular los incisos (A)11, (E)12 y (F)13 de 

la citada Regla, concluimos que procede la expedición del auto. 

Por ceñirse a nuestra determinación a un asunto procesal, únicamente 

reseñaremos aquellos hechos pertinentes a ello. 

 Según ya reseñamos, en su determinación Instancia denegó la 

moción de sentencia sumaria de las peticionarias, limitándose a 

expresar que existían controversias de hechos. A todas luces, tal 

como señalaron las peticionarias en su primer señalamiento de error, esta 

determinación no fue conforme lo que exige la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que, acorde a las normas de derecho 

antes expuestas, resolvemos que procede la expedición del auto para 

revocar la determinación recurrida. Procede entonces devolver el caso al 

foro primario para que emita una nueva resolución en la que, al denegar 

la solicitud de las peticionarias, haga una enumeración de los hechos 

incontrovertidos así como de los que están en controversia, esbozando 

también las conclusiones de derecho correspondientes.  

 De otro lado, las peticionarias plantearon que en este caso no 

existen controversias de hecho y que erró el foro apelado en así 

determinarlo. No podemos extender el alcance de nuestra función 

                                                 
11 (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus 
fundamentos, son contrarios a derecho.    
12 (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su 
consideración.    
13 (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. 
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revisora a este planteamiento, toda vez que Instancia incumplió con las 

disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, y no existen 

en el dictamen suficientes elementos para auscultar, a nivel de este 

Tribunal, si existen o no controversias de hecho. Además, como antes 

discutimos, es únicamente cuando revisamos sentencias sumarias 

mediante un recurso de apelación que se activa nuestra obligación de 

verificar si existen controversias de hecho que impiden que proceda en 

derecho disponer del caso por la vía sumaria. De éstas existir, nos 

corresponde entonces cumplir con la Regla 36.4, supra, conforme lo 

resuelto en Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 

VI. Disposición 

 Por los fundamentos antes expresados, expedimos el auto y 

revocamos el dictamen recurrido. En consecuencia, se devuelve el caso 

al foro primario para que, una vez se remita el mandato correspondiente a 

esta sentencia14, dicte una resolución en cuanto a la moción de sentencia 

sumaria de  las peticionarias que cumpla con lo establecido en la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
14 Véanse Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. Carrasquillo et 
al., 185 DPR 288 (2012). 


