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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, la Juez Birriel 
Cardona y la Juez Ortiz Flores. 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Comparece Nautilus PMA/MAH Corporación (Nautilus; apelante) y 

nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (TPI) el 8 de septiembre 

de 2016 y notificada el 13 de septiembre de 2016. En la mencionada 

Sentencia, el TPI declaró “Ha Lugar” el Memorando de Derecho y 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentado por la parte demandada.  

Adelantamos que, luego de un minucioso análisis, se confirma la 

Sentencia apelada.  

I 

El 4 de mayo de 2015, Nautilus presentó Demanda contra el 

municipio de Cabo Rojo (Municipio) sobre sentencia declaratoria, injuction 

y orden de cese y desista. En esta, en síntesis, la apelante alegó que el 

Municipio actuó contrario a derecho al limitarle el horario de operaciones 

del negocio que opera conforme al permiso de uso número 14-PU-CR-

00402.1 El 17 de julio de 2015, notificada el 21 de julio de 2015, el TPI 

emitió Resolución en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

remedios provisionales y ordenó la continuación de los trámites 

                                                 
1
 La apelante opera una gasolinera que se dedica al expendio de gasolina, bebidas 

alcohólicas, máquinas de entretenimiento para adultos, tienda de conveniencia y venta 
de piezas y partes para autos.    
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ordinarios.2 El 5 de agosto de 2015 la apelante presentó Moción 

Solicitando Anotación de Rebeldía y Moción Solicitando Reconsideración 

de Resolución. En cuanto a la solicitud de anotación de rebeldía el TPI 

emitió, el 19 de agosto de 2015 y notificadas el 24 de agosto del mismo 

año, Resolución y Orden,  en la que dispuso lo siguiente: 

A ESTA FECHA NO OBRA EN LOS AUTOS 
COMPARECENCIA ALGUNA DEL MUNICIPIO DE CABO 
ROJO OPONIÉNDOSE A LA SOLICITUD DE ANOTACIÓN 
DE REBELDÍA. FIJE POSICIÓN EL MUNICIPIO DE CABO 
ROJO EN EL REMANENTE DEL TÉRMINO DE LA REGLA 
8. SURGE DE LOS AUTOS LA RADICACIÓN DE LA 
MOCIÓN SOLICITANDO ANOTACIÓN DE REBELDÍA EL 5 
DE AGOSTO DE 2015. DE NO COMPARECER SE 
DISPONDRÁ DE LA MOCIÓN SIN MÁS CITARLE NI 
OÍRLE. NOTIFIQUESE DE INMEDIATO. 3  
 
De igual manera, el TPI emitió el 19 de agosto de 2015 y notificó el 

24 de agosto de 2015, una Resolución y Orden en la cual declaró “No Ha 

Lugar” la solicitud de reconsideración.4 Luego, el 4 de septiembre de 

2015, el Municipio presentó una Contestación a la Demanda.5 Tras varios 

trámites procesales, el Municipio presentó una Moción de Sentencia 

Sumaria y  Memorando de Derecho el 28 de junio de 2016.6 La apelante, 

por su parte, presentó el 5 de julio de 2016 su posición mediante el escrito 

titulado Memorando de Derecho y Solicitud de Sentencia Sumaria7.  

Así las cosas, el 8 de septiembre de 2015 y notificada el 13 de 

septiembre del mismo año, el TPI emitió Sentencia8 mediante la cual 

declaró “Ha Lugar” la Moción de Sentencia Sumaria y Memorado de 

Derecho presentada por el Municipio y, en consecuencia, desestimó la 

Demanda presentada por la apelante. El TPI expuso en su Sentencia, 

entre otras, las siguientes determinaciones de hechos:  

[…] 

4. Como parte de las condiciones impuestas al otorgar el 
permiso de operación se dispuso que el concesionario debía 
asegurar “que el uso autorizado opere de forma ordenada 

                                                 
2
 Véase apéndice XXIX de la Apelación Civil.  

3
 Véase Apéndice XXIV de la Apelación Civil.  

4
 Véase Apéndice XXII de la Apelación Civil.   

5
 Véase Apéndice XX de la Apelación Civil.   

6
 Véase Apéndice X de la Apelación Civil.   

7
 Véase Apéndice IX de la Apelación Civil.   

8
 Véase Apéndice VIII de la Apelación Civil.   
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garantizando la tranquilidad del vecindario donde ubica y el 
ambiente de la calle”.  
 
5. El permiso impone además, el deber de “cumplir con 
todas las disposiciones de la Junta de Calidad Ambiental y  
la Ley Sobre Política Pública Ambiental”. “Esta actividad 
será operada en forma ordenada. El no operar o el 
intensificar el uso autorizado conlleva la revocación sumaria 
del mismo”.  
 
6. Durante los meses de octubre y noviembre de 2014 
varios de los vecinos de comunidades aledañas al 
establecimiento comercial de referencia incoaron querellas 
ante el mismo Municipio, denunciando alegados ruidos y 
molestias en horas de la madrugada que impiden e 
interfieren con el pleno disfrute de su propiedad.9  
 
[…] 
 
Así, el TPI concluyó en su Sentencia lo siguiente:  

[…] En el permiso de uso núm. 14- PU-CR-00402, si bien no 
se establece un horario de operación limitado tampoco de 
no [sic] se autoriza ni surge que el establecimiento comercial 
de referencia pueda operar por veinticuatro (24) horas 
consecutivas los siete (7) días a la semana. Como dijéramos 
anteriormente, la mera ausencia de una cláusula que 
disponga y regule manifiestamente el horario de 
operaciones permitido, no puede ser interpretado como un 
derecho absoluto a operar la gasolinera de manera 
irrestricta. Es indiscutible que el horario de 24 horas debe 
ser explícitamente aprobado por el Municipio de Cabo Rojo 
luego de que se agote el trámite pertinente.10  
 
Cónsono con lo anterior, el tribunal de instancia determinó que 

hasta tanto no se enmendara el permiso de uso existente Nautilus debía 

operar la gasolinera como lo hacía el proponente anterior; hasta las 9:00 

p.m. Luego, el 26 de septiembre de 2016, Nautilus presentó una Solicitud 

de Reconsideración y Determinaciones Adicionales de Hechos.11 El 27 de 

septiembre de 2016, notificada el 28 de septiembre de 2016, el TPI emitió 

una Resolución y Orden12 en la cual le ordenó al Municipio que informara 

su posición. El Municipio se opuso, el 17 de octubre de 2016, mediante la 

presentación de la Moción de Oposición a Solicitud de Reconsideración y 

Determinaciones Adicionales de Hechos13. Finalmente, el TPI declaró la 

solicitud de reconsideración y de determinaciones adicionales de hechos 

                                                 
9
 Véase Apéndice VIII de la Apelación Civil.  

10
 Id. 

11
 Véase Apéndice VI de la Apelación Civil. 

12
 Véase Apéndice IV de la Apelación Civil. 

13
 Véase Apéndice V de la Apelación Civil.  
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“No Ha Lugar” mediante la Resolución y Orden emitida el 19 de octubre 

de 2016 y notificada el 21 de octubre del mismo año.14 

Inconforme, Nautilus acudió ante nosotros mediante recurso de 

apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida por el TPI. 

En su escrito de apelación nos plantea los siguientes señalamientos de 

errores: 

Primer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar la Demanda presentada por Nautilus sin 
reconocer la violación de su derecho a un debido proceso 
de ley para poder revocar o limitar el permiso de uso le 
había sido otorgado.  
 
Segundo error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
declarar la ausencia de una limitación en el permiso de uso 
sobre el horario de operación de la gasolinera.  
 
Tercer error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
declarar que la gasolinera no podía operar veinticuatro 
horas cuando, incluso, el propio Municipio en varias 
ocasiones reconoció que la gasolinera podía operar 
veinticuatro (24) horas al día por estar exenta de la Ley de 
Cierre.  
 
Cuarto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 
desestimar sumariamente la Demanda dando por ciertas las 
alegaciones incluidas en las querellas, cuando debió 
abstenerse de dictar Sentencia Sumaria si entendía que su 
contenido era determinante para el caso, por estar la 
veracidad del mismo en controversia. 
 
Quinto error: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
declarar que las actuaciones de la parte apelada violan los 
derechos de Nautilus y constituyen actuaciones ultra vires.  
 
Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos.   

II 

A. La Sentencia Sumaria y  la revisión judicial 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2,  

permite a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212 (2010). Asimismo, una parte demandante puede prevalecer con la 

presentación de una sentencia sumaria si provee prueba incontrovertible 

                                                 
14

 Véase Apéndice IV de la Apelación Civil.  
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sobre todos los elementos indispensables de su causa de acción. Ramos 

Id. en la pág. 217. Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005). Su fin es favorecer la más pronta y justa solución 

de un pleito que carece de controversias genuinas sobre los hechos 

materiales y esenciales de la causa que trate. Id.  

En cuanto al estándar que debemos utilizar como tribunal revisor al 

momento de revisar determinaciones del foro primario en las que se 

conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo expresó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 
determinación de primera instancia, el tribunal de 
apelación está limitado de dos maneras: primero, s[o]lo 
puede considerar los documentos que se presentaron 
ante el foro de primera instancia. Las partes no pueden 
añadir en apelación exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que 
no fueron presentados oportunamente en el foro de primera 
instancia, ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir 
asuntos nuevos por primera vez ante el foro apelativo. 
Segundo, el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar 
si existe o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. Esa tarea le 
corresponde al foro de primera instancia. Vera v. Dr. Bravo, 
161 DPR 308, 334-335 (2004).  
 
Recientemente nuestro máximo foro judicial atemperó la norma de 

revisión judicial a las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En primer 

lugar expresó que “[l]a 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”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 2015 TSPR 70, 193 DPR 100, 118  (2015). Además, reiteró 

que por estar en la misma posición que el foro primario, debemos revisar 

que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan 

con los requisitos de forma recopilados en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil. Id.  Luego de culminada nuestra revisión de las mociones, en caso 
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de que encontremos que en realidad existen hechos materiales en 

controversia, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

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. Id.  
 
En un caso contrario y de encontrar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, entonces procederemos a revisar de 

novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a los hechos 

incontrovertidos. Id. en la pág. 119. Por último, debemos señalar que es 

norma reiterada por el Tribunal Supremo que los tribunales apelativos no 

intervendremos con el manejo de los casos que realizó el tribunal de 

instancia, "salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de 

discreción o que el tribunal actuó con prejuicio y parcialidad, o que se 

equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un 

perjuicio sustancial". Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 

170, 181 (1992), que cita a Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 

745 (1986).   

III 

En su primer señalamiento de error la apelante plantea que el TPI 

se equivocó al desestimar la Demanda sin reconocer que se le violentaba 

su derecho a un debido proceso de ley. Alega que el Municipio no le 

proveyó la oportunidad de cuestionar las razones para ordenar el cierre 

temprano de la gasolinera, así como que tampoco le concedió la 

oportunidad de cuestionar la legalidad de las actuaciones por este 

realizadas. Sostiene que el TPI erró al concluir que Nautilus no tenía 

ningún derecho propietario que activara la cláusula constitucional del 

debido proceso de ley. Así, en su escrito, la apelante arguye que posee 

un permiso otorgado por el Municipio, que “[u]na vez otorgado el permiso 

constituye un derecho adquirido para la persona del cual no puede ser 
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privado sin que se le brinde el debido proceso de ley”.15 No le asiste la 

razón. Concordamos con el foro recurrido en cuanto a que no cabe hablar 

de derecho adquirido alguno, toda vez que la apelante no fue autorizada 

expresamente a operar las veinticuatro (24) horas del día. De una simple 

lectura del permiso de uso número 14-PU-CR-00402 se desprende que 

del mismo no se autoriza expresamente la operación de la gasolinera las 

veinticuatro (24) horas del día. Entendemos que las actuaciones del 

Municipio no iban dirigidas a revocar o limitar el uso autorizado a la 

apelante mediante al permiso de uso antes mencionado. No se cometió el 

primer error señalado.  

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de errores segundo y tercero. En estos, en síntesis, la 

apelante plantea que el TPI erró al no declarar la ausencia de una 

limitación en el permiso de uso en cuanto al horario de operación de la 

gasolinera, así como en declarar que la gasolinera no podía operar las 

veinticuatro (24) horas del día. Tampoco le asiste la razón a Nautilus. 

Tuvimos la oportunidad de examinar el permiso en controversia y 

resolvemos que este no contiene autorización expresa alguna respecto 

a que la gasolinera pueda operar las veinticuatro (24) horas del día.  

Si bien es cierto que el permiso de uso 14-PU-CR-00402 no 

contiene una limitación en lo que respecta al horario de operación, no es 

menos cierto que, como ya mencionamos, el mismo tampoco contiene 

autorización para operar durante veinticuatro (24) horas. No encontramos 

nada en el expediente que tuvimos ante nuestra consideración, ni en los 

argumentos de la apelante, que nos lleve a concluir que Nautilus estaba 

autorizada a operar durante las veinticuatro (24) horas del día. Por el 

contrario, de los documentos que acompañan la Moción de Sentencia 

Sumaria y Memorando de Derecho presentada por el Municipio surge que 

este informó y orientó a la apelante de que existía un procedimiento 

para obtener la modificación del permiso existente y, en 

                                                 
15

 Véase págs. 12-13 del escrito titulado Apelación Civil.  
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consecuencia, obtener la autorización para operar durante 

veinticuatro (24) horas. Fue la apelante quien no cumplió con el 

mencionado procedimiento; no agotó los remedios administrativos 

disponibles. Tampoco se cometieron los errores segundo y tercero.   

Como cuarto señalamiento de error, Nautilus arguye que el tribunal 

de instancia erró al desestimar sumariamente la Demanda dando por 

cierta las alegaciones incluidas en las querellas presentadas por los 

vecinos. Sostiene que “el contenido de las querellas no podía utilizarse 

como fundamento para dictar sentencia sumaria, las mismas contienen 

declaraciones inadmisibles, salvo se d[é] alguna excepción a la regla de 

exclusión de prueba de referencia”.16   

En lo pertinente, de las determinaciones de hechos realizadas por 

el foro primario surge claramente lo siguiente: 

[…] 

6. Durante los meses de octubre y noviembre de 2014 
varios de los vecinos de comunidades aledañas al 
establecimiento comercial de referencia incoaron querellas 
ante el mismo Municipio, denunciando alegados ruidos y 
molestias en horas de la madrugada que impiden e 
interfieren con el pleno disfrute de su propiedad. (Énfasis 
nuestro)17  
 
[…] 
 
Así, entendemos que en el presente caso el TPI  no dio por ciertas 

la alegaciones incluidas en las mencionadas querellas, las cuales sin 

lugar a dudas constituyen prueba de referencia inadmisible, sino que 

determinó como un hecho incontrovertido que en efecto se 

presentaron unas querellas por alegados ruidos y molestias en 

horas de la madrugada y que las mismas movieron al Municipio a 

realizar las gestiones pertinentes para atenderlas. Siendo ello así, 

forzoso es concluir que tampoco se cometió el cuarto error señalado.  

En su último señalamiento de error, la apelante afirma que el 

apelado erró al no determinar que las actuaciones del Municipio violaban 

                                                 
16

 Véase pág. 22 de la Apelación Civil.  
17

 Véase Apéndice VIII de la Apelación Civil.  
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sus derechos y que constituían actuaciones ultra vires. Resolvemos que 

tampoco se cometió el mencionado error.  

Pudimos corroborar que el permiso de uso 14-PU-CR-00402 

contiene condiciones generales así como especiales. Como parte de las 

condiciones especiales el mencionado permiso dispone que “[e]l 

concesionario se asegurará que el uso autorizado opere de forma 

ordenada garantizando la tranquilidad del vecindario donde ubica y el 

ambiente de la calle”. De igual manera, este dispone, como parte de sus 

condiciones generales, que “[e]sta actividad será operada en forma 

ordenada. EL NO OPERAR O EL INTENSIFICAR EL USO AUTORIZADO 

CONLLEVA LA REVOCACIÓN SUMARIA DEL MISMO”. Estamos de 

acuerdo con la determinación del TPI en cuanto a que las actuaciones del 

Municipio no violentaron los derechos de la apelante toda vez que esta no 

estaba autorizada a operar durante veinticuatro (24) horas. Concordamos 

con la determinación del foro sentenciador en relación  que el Municipio 

está facultado para imponer las condiciones a los permisos de uso que 

otorga con el fin de proteger la tranquilidad y el disfrute de la propiedad de 

los vecinos que colindan con los establecimientos comerciales a los 

cuales autoriza operar. De las condiciones que citamos surge con claridad 

que la operación autorizada mediante el permiso en controversia debe ser 

una ordenada y que garantice la tranquilidad del vecindario y el ambiente 

de la calle.  

Es un hecho incontrovertido que en el presente caso existen 

querellas por parte de los vecinos por alegados ruidos y molestias 

ocasionados por la operación de la gasolinera durante las veinticuatro 

(24) horas del día. Esto último, cuanto menos, demuestra un descontento 

e intranquilidad por parte de los vecinos. En respuesta a lo anterior, el 

Municipio le advirtió a la apelante que no estaba autorizada a operar 

durante veinticuatro (24) horas y le orientó sobre la existencia de un 

procedimiento para obtener dicha autorización. Fue la apelante quien 

decidió no agotar los remedios disponibles para obtener dicha 
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autorización y quien optó por acudir ante el foro judicial para ventilar la 

presente controversia. Entendemos que las actuaciones del Municipio no 

constituyeron actuaciones ultra vires. Las mismas respondieron a las 

condiciones establecidas en el permiso de uso 14-PU-CR-00402. 

Tampoco se cometió el quinto error señalado.  

Por entender que el TPI no aplicó incorrectamente el derecho, ni 

que incurrió en error, prejuicio o parcialidad, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

IV 

Por los fundamentos que anteceden, confirmamos la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


