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Gómez Córdova, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 3 de  marzo de 2017. 

I. Dictamen del que se recurre 

Compareció ante nosotros María G. Ávalos Medina (la demandante, la 

apelante, o señora Ávalos), para pedirnos revocar una sentencia dictada 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Arecibo (foro 

primario, o foro apelado). Si bien el recurso fue presentado como un 

certiorari, por pedirnos la revisión de una sentencia, y no de una 

resolución o dictamen interlocutorio, lo acogemos como una apelación1. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

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

“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

 

                                                 
1
 No ordenamos que se cambien los caracteres alfanuméricos asignados.  
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III. Trasfondo procesal y fáctico 

La señora Colón presentó una demanda sobre división de bienes 

hereditarios y gananciales en contra de Idaúl y Vilma Medina Flores (en 

conjunto, los apelados, o los demandados). Alegó que, aunque en el 

Registro de la Propiedad Idaúl Medina Flores aparecía como dueño en 

pleno dominio de un solar y casa con fines residenciales, dicha propiedad 

presuntamente fue adquirida con dinero perteneciente a la Sociedad 

Legal de Gananciales que conformó ella con su fenecido esposo, el Sr. 

Idaúl Medina Sánchez, padre de los demandados, Idaúl y Vilma Medina 

Flores. Sostuvo además que, ella y su fenecido esposo, sobre dicha 

propiedad, edificaron una estructura de segunda planta, también con 

bienes gananciales. 

Los demandados se opusieron a las alegaciones en su contra. 

Arguyeron que Idaúl hijo era dueño legítimo del inmueble en controversia, 

el cual presuntamente adquirió con su propio peculio. Respecto a la 

estructura en la segunda planta, sostuvieron que la Sociedad Legal de 

Gananciales en cuestión nunca aportó dinero para su construcción, sino 

que fue construida por su difunto padre, Idaúl Medina Sánchez, con 

bienes privativos, alegadamente antes de contraer matrimonio con la 

apelante, señora Ávalos.  

Más adelante, los demandados presentaron una reconvención. 

Alegaron que, producto del descubrimiento de prueba seguido en el 

proceso, advinieron en conocimiento que su difunto padre poseía unos 

bienes de naturaleza privativa, consistentes en dinero en efectivo 

depositado en instituciones financieras, y reclamaron la entrega de dichos 

montos. Adujeron también que la demanda era frívola, por lo que 

reclamaron el pago de honorarios de abogado. 

La vista en su fondo se pautó para los primeros días de mayo de 

2016. No obstante, en marzo del mismo año, los demandados 

presentaron una solicitud de sentencia sumaria por insuficiencia de 
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prueba2. Sostuvieron que, a pesar de habérsele requerido en múltiples 

ocasiones, la apelante no pudo producir evidencia demostrativa de que la 

Sociedad Legal de Gananciales de la que ella fue parte hubiese aportado 

dinero alguno para la compra del inmueble en controversia, o para la 

edificación hecha en la segunda planta. Presuntamente, tampoco aportó 

evidencia alguna sobre el carácter ganancial de los fondos que su difunto 

esposo, y padre de los demandados, mantuvo en las instituciones 

financieras.  

De la referida solicitud de sentencia sumaria surge que las 

alegaciones hechas fueron respaldadas con evidencia documental 

variada, incluida la transcripción de la deposición tomada a la propia 

apelante3. No obstante, en el Apéndice del recurso sometido por la 

apelante ante este tribunal, no se incluyeron los anejos correspondientes 

a la moción en cuestión. 

La apelante se opuso a la solicitud de sentencia sumaria4. Su 

oposición fue general, y se basó en alegaciones que no se apoyaron en 

evidencia alguna. Adujo, en esencia, que junto a su fenecido esposo la 

apelante siempre poseyó la propiedad en concepto de dueña, que nunca 

pagó cánones de arrendamiento ni existe contrato escrito o verbal a tales 

efectos.  

Luego de evaluar los escritos ante su consideración en conjunto con la 

evidencia en apoyo a éstos, el foro primario dictó sentencia sumaria5. 

Como parte de su dictamen, formuló 18 determinaciones de hecho y para 

cada una de ellas se apoyó en documentos que obraban en el expediente 

ante sí6. Entre las determinaciones formuladas se incluyeron las 

siguientes7: 

 El codemandado Idaúl Medina es dueño en pleno dominio del 

inmueble en controversia. Compró dicha propiedad a su tía. 

                                                 
2
 Véanse págs. 15 – 27 del Apéndice del escrito apelativo.  

3
 Íd.  

4
 Véanse págs. 29 – 33 del Apéndice del escrito apelativo. 

5
 Véanse págs. 34 – 47 del Apéndice del escrito apelativo. 

6
 Dichos documentos no fueron sometidos en el recurso ante nuestra consideración. 

7
 Incluimos las determinaciones que entendemos son más relevantes para atender las controversias 

ante nuestra consideración. Las determinaciones incluidas no son literales.  
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Antes del otorgamiento de la escritura de compraventa, hizo 

pagos en concepto de anticipo. Posterior al otorgamiento del 

contrato se mantuvo consignando pagos mensuales por 

concepto de la compra realizada. 

 En la Planilla de Caudal Relicto que sometió la demandante, 

ésta indicó que el matrimonio que conformó con su fenecido 

esposo estaba regido por “propiedad separada”. Detalló que el 

dinero depositado en tres cuentas distintas era de carácter 

privativo del difunto. En dicha planilla no incluyó como parte de 

los bienes relictos el inmueble en controversia, ni hizo alusión a 

la estructura ubicada en segunda planta. 

 La demandante no tiene evidencia alguna para sostener sus 

alegaciones referentes a que usó dinero ganancial para que el 

codemandado Idaúl Medina Flores adquiriera la propiedad, o 

para construir la estructura en segunda planta. 

 La planta baja de la vivienda siempre estuvo alquilada a 

terceras personas. El codemandado Idaúl Medina Flores 

confirió una autorización a su fenecido padre para realizar todos 

los trámites relacionados al arrendamiento. Le autorizó también 

a disponer de los fondos recibidos en concepto de cánones de 

arrendamiento para restaurar la planta alta de la vivienda. 

 El foro primario destacó que la demandante no presentó evidencia 

alguna en apoyo a sus alegaciones, y no se opuso a la solicitud de 

sentencia sumaria conforme a derecho. A tal efecto, dio por probados 

todos los hechos correctamente propuestos por la parte demandada, y en 

consecuencia desestimó la demanda y declaró Ha Lugar la reconvención. 

En virtud de ello, ordenó que se entregara a los demandados el dinero 

que su fenecido padre tenía depositado en dos instituciones financieras, e 

impuso el pago de honorarios de abogado.  

Inconforme, la señora Ávalos compareció ante nosotros para pedirnos 

la revocación de la sentencia apelada. Sostuvo que no procedía disponer 
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del caso por la vía sumaria. En apoyo a su solicitud, hizo alusión de 

evidencia documental y testifical de la que presuntamente se desprendía 

que en este caso existía una controversia real y sustancial de hechos. Sin 

embargo, no específico qué evidencia era esa, ni incluyó documento 

alguno en apoyo a dicha aseveración. 

La parte apelada presentó su escrito en oposición. Resaltó haber 

sometido ante el foro primario evidencia que demostraba la inexistencia 

de controversias en torno a los hechos medulares del caso, mientras que 

la apelante no produjo prueba alguna tendente a sostener las 

aseveraciones de la demanda.  

Con el beneficio de la comparecencia de las dos partes, pasamos a 

exponer el derecho aplicable para atender la controversia ante nuestra 

consideración. 

IV. Derecho aplicable 

A. El mecanismo de la sentencia sumaria  
 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

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

de todo procedimiento” (32 LPRA Ap. V, R.1). La sentencia sumaria es 

uno de los mecanismos para viabilizar este objetivo. Mejías v. 

Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). Con ello en mente, la Regla 36.1 

de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 36.1)  dispone que 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”. 

La sentencia sumaria procede sólo cuando resulta claro 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, supra. Por ello, quien solicite este mecanismo procesal 

deberá establecer su derecho con claridad; y, sobre todo, demostrar que 
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no existe controversia sustancial sobre algún hecho material. Ramos 

Pérez v. Univisión, Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).  Un hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación conforme al derecho sustantivo aplicable. Íd.; Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300.  

Según expresamente dispuesto por la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V, R.36.3), para demostrar de manera efectiva la 

inexistencia de controversias de hechos, la parte promovente está 

obligada a exponer las alegaciones de las partes y desglosar los hechos 

sobre los cuales aduce que no hay controversia en párrafos debidamente 

numerados. Además, para cada uno de estos hechos 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. Íd.; SLG Zapata-Rivera v. 

J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013).   

Por su parte, quien se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

deberá cumplir con los mismos requisitos con los que tiene que cumplir el 

proponente, además de tener que controvertir la prueba presentada por 

quien solicita este mecanismo. Regla 36.3, supra. Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 721 (1986). Por lo antes indicado, la 

oposición a una solicitud de sentencia sumaria deberá contener lo 

siguiente: 

[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.  
 

Adicional a lo señalado, la parte opositora deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente”. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra. De no cumplir con estos requisitos, 

correrá el riesgo de que el tribunal acoja la solicitud de sentencia sumaria 
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y resuelva en su contra. Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215. Es 

por ello que quien se opone no puede descansar en meras alegaciones. 

Íd. 

Procederá 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. Es por ello que la 

parte que se opone deberá “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”. (Énfasis suplido). Regla 

36.3, supra. Es decir, que el tribunal no tendrá que considerar los hechos 

que no estén debidamente enumerados y que no tienen una referencia a 

los párrafos o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 433.  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. 

Íd. 

Por lo antes indicado, “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 
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consideración su intento de impugnación”. Íd. Es decir, que la parte que 

se opone a una solicitud de sentencia sumaria está obligada a examinar 

cada hecho consignado en la moción, 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 no es un mero formalismo o un 

requisito mecánico, sino que, por perseguir un propósito laudable “su 

relevancia es indiscutible”. Íd., pág. 434.   

De otro lado, como Tribunal de Apelaciones  nos encontramos en igual 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia 

o no de conceder una solicitud de sentencia sumaria. Meléndez González 

et al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Es decir, que debemos examinar 

tanto la moción de sentencia sumaria como 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.  

De no existir controversias sobre hechos pertinentes y esenciales 

debemos evaluar si procede en derecho la concesión de tal remedio. Íd. 

Por el contrario, de existir hechos en controversia, debemos cumplir con 

lo requerido por la Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), 

exponiendo específicamente cuáles son los hechos esenciales y 

pertinentes en controversia y cuáles los incontrovertidos. Íd.  

B. Los recursos apelativos  

En reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que los 

reglamentos de los foros revisores deben observarse rigurosamente para 

perfeccionar los recursos apelativos. M-Care Compounding Pharmacy et 

als. v. Depto. de Salud et al., 186 DPR 159, 176 (2012); Pueblo v. Rivera 

Toro, 173 DPR 137 (2008); Arraiga v. F.S.E., 145 DPR 122, 129-130 

(1998). De igual forma, aunque se ha dicho que un foro apelativo debe 

aplicar su reglamento de manera flexible, esta aplicación sólo procede en 

situaciones particulares en las que la flexibilidad esté justificada, como 



 
 

 
KLCE201700028 

   

 

9 

cuando se trata de un mero requisito de forma. Arraiga v. F.S.E., supra, 

pág. 130.  Lo antes dicho no debe interpretarse “como que da licencia a 

las partes o al foro apelativo para soslayar injustificadamente el 

cumplimiento del reglamento de ese foro”. Íd. 

Cónsono con lo anterior, se ha establecido que el promovente de 

un recurso está obligado a cumplir con lo dispuesto en el reglamento para 

poder perfeccionar su recurso. Íd., pág. 132. Así, es responsabilidad de la 

parte que acude ante nosotros perfeccionar su recurso según las 

disposiciones reglamentarias aplicables, a fin de que los foros apelativos 

podamos ejercer adecuadamente nuestra función revisora. Morán v. 

Martí, 165 DPR 356, 366 (2005). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA Ap. XXII-B) 

provee una lista de los criterios con los que debe cumplir todo escrito 

sometido a nuestra consideración. Entre estos criterios se encuentra el 

incluir un Apéndice completo que nos coloque en posición de resolver los 

planteamientos hechos en apelación.  

Según dispone nuestro Reglamento, supra, los apéndices deberán 

incluir, entre otros, toda moción o escrito de cualesquiera de las partes 

que forme parte del expediente original en el Tribunal de Primera 

Instancia, en las cuales se discuta expresamente cualquier asunto 

planteado en el escrito de apelación, o que sean relevantes a éste.  

También deberán incluir cualquier documento que forme parte del 

expediente original ante el foro primario y que pueda serle útil al Tribunal 

de Apelaciones para resolver la controversia. 

Las exigencias de nuestro Reglamento parten de la premisa de que 

el apelante tiene la obligación de ubicarnos en posición de ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. Morán v. Martí, supra. Se trata 

de un requisito de cumplimiento estricto en aras de que la parte 

promovente nos sitúe en posición de atender su reclamo de forma cabal y 

justa. M-Care Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., 

supra; Morán v. Martí, supra.  
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C. La discreción judicial 

Discreción es el “poder para decidir en una forma u otra, esto es, 

para escoger entre uno o varios cursos de acción”.  García v. Asociación, 

165 DPR 311, 321 (2005). En cuanto a la discreción que poseen los 

tribunales, el adecuado ejercicio de esta facultad “está inexorable e 

indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”.  Id.   

Según se ha aclarado, constituye un abuso de discreción el  que, 

sin fundamento para ello, el juez no se tome en cuenta un hecho material 

importante, o pese a tomarlos en consideración sopesarlos livianamente. 

Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002).  También se 

ha definido como abuso conceder gran peso a un hecho irrelevante e 

inmaterial, y basar en ello su decisión. Id. Por el contrario, si la actuación 

del tribunal no está desprovista de base razonable ni perjudica los 

derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer el criterio del juez de 

instancia a quien corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

Cónsono con lo anterior, los dictámenes emitidos por nuestros 

tribunales gozan de una presunción de validez y corrección. Cortés 

Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 83 DPR 685, 690 (1961). En virtud de ello, 

es norma conocida que los foros apelativos no deben sustituir el criterio 

del foro apelado por el propio, a menos que de la prueba surja que no 

existe base suficiente que apoye las determinaciones que se cuestionan. 

Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 659 (2006); Rolón v. Charlie Car Rental, 

Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). Es decir, que procede respetar la 

determinación del foro apelado, salvo que se logre demostrar “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…”.  Trans-Oceanic Life 

Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. 

Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  
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V. Aplicación del Derecho a los hechos 

La señora Ávalos compareció ante nosotros para pedirnos la 

revocación de una sentencia sumaria dictada por el foro primario, por 

considerar que existía una controversia de hechos medulares que 

ameritaba que el asunto se atendiera mediante una vista en sus méritos y 

no disponerse a través del mecanismo de sentencia sumaria. Luego de 

revisar el expediente ante nuestra consideración, entendemos que no le 

asiste la razón. Por tal motivo, confirmamos el dictamen apelado. 

Veamos. 

Comenzamos aclarando que en este caso es necesario conjugar 

distintas reglas y normativas que coexisten en su aplicación a la situación 

de hechos específica que tenemos ante nosotros. Es decir, que nos 

compete forjar un análisis integral de las mismas para poder arribar a la 

decisión más correcta.   

De partida, la apelante no nos colocó en posición de ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. Ello, dado que aunque incluyó 

copia de la moción de sentencia sumaria presentada por los 

demandados, no adjuntó los documentos que acompañaron dicha 

solicitud. Por tal motivo, no tenemos manera de determinar si, en efecto, 

las aseveraciones allí contenidas fueron debidamente respaldadas o no 

con la evidencia documental a la que se hace referencia en el escrito 

aludido.  

Lo antes dicho adquiere mayor peso cuando la apelante sostiene que 

de los propios documentos sometidos por los demandados surge la 

existencia de una controversia real de hechos esenciales y pertinentes. 

No obstante, no hizo referencia a qué documentos se refería, ni tampoco 

los sometió como parte del Apéndice de su escrito de apelación. Es decir, 

que su recurso no se perfeccionó acorde a lo dispuesto por nuestro 

Reglamento, y en virtud de ello no nos colocó en posición de ejercer 

adecuadamente nuestra función revisora. Véanse Reglamento del 
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Tribunal de Apelaciones, supra; Morán v. Martí, supra; y M-Care 

Compounding Pharmacy et als. v. Depto. de Salud et al., supra. 

Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha expresado que este foro 

está en igual posición que el foro primario para evaluar la procedencia o 

no de una solicitud de sentencia sumaria. Meléndez González et al. v M. 

Cuebas, supra. Pese a esa norma incuestionable, en este caso en 

específico nos encontramos con una realidad distinta. Ello, pues no 

contamos con copia de la documentación que formó parte de los anejos 

de la moción dispositiva presentada ante Instancia, y a la cual la 

respetada magistrada hizo referencia específica en su detallada y muy 

bien fundamentada sentencia. Por tal motivo, no nos encontramos en 

igual posición que el foro primario de evaluar la solicitud de sentencia 

sumaria. Nos explicamos. 

La apelante tenía la obligación de someter junto a su recurso de 

apelación copia de la moción de sentencia sumaria tal y como se le 

presentó al foro primario, con todos sus anejos.  No cumplió con dicho 

deber. Por el contrario, su recurso carece de documentos imprescindibles 

para su adecuado perfeccionamiento.  Véase Regla 16 (E) (d) de nuestro 

Reglamento, supra. En este caso, su omisión no se limita a un mero 

aspecto de forma que pudiéramos pasar por alto, sino que se trata de un 

asunto medular. Arraiga v. F.S.E., supra. Tan es así, que como 

consecuencia de su incumplimiento, no estamos en la misma posición 

que el foro primario para evaluar la procedencia o improcedencia de la 

moción de sentencia sumaria. Ello, por no contar con la misma 

información que tuvo el foro apelado para evaluar la solicitud.   

Si bien es cierto que la ausencia de apéndice o la falta de 

documentos no es de por sí fundamento para la desestimación de un 

recurso, ello impide o dificulta nuestra función.  Arraiga v. F.S.E., supra. 

Es de recordar que, en cuanto al alcance de nuestra función revisora, 

existe una norma de deferencia a las decisiones emitidas por los foros 

primarios. Sierra v. Tribunal Superior, supra. A tales decisiones les asiste 
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una presunción de corrección y es aquél quien argumenta en contra de 

ella el obligado a sostener con evidencia su postura. Véanse Colón v. 

Lotería, supra; Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., supra; Trans-Oceanic 

Life Ins. v. Oracle Corp., supra; y Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft 

Co., supra. No se cumple con tal obligación a base de meras alegaciones. 

Ello, pues los dictámenes emitidos por nuestros tribunales gozan de una 

presunción de validez y corrección. Cortés Piñeiro v. Sucesión A. Cortés, 

supra. Más aun en un caso como este, en el que nos encontramos con 

una sentencia detallada y bien fundamentada. 

No podemos pasar por alto que, con solo examinar la moción de 

sentencia sumaria y su oposición se desprende que los promoventes de 

la moción dispositiva ante el foro primario (aquí apelados) hicieron alusión 

a evidencia documental específica y la acompañaron de su escrito, cosa 

que no hizo la parte opositora. Es decir, que los primeros cumplieron con 

los requisitos reglamentarios del mecanismo de la moción de sentencia 

sumaria, y la segunda no. 

Al amparo de lo anterior, y cónsono con la jurisprudencia interpretativa 

de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, en particular el caso de SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, no nos resulta arbitrario o errado 

que el foro primario concluyera que la apelante no cumplió con los 

requisitos normativos para oponerse a la solicitud, mientras que los 

apelados supieron apoyar adecuadamente sus planteamientos. Dado 

que, aun en apelación, la aquí compareciente se basó en meras 

alegaciones y no apoyó sus planteamientos en evidencia alguna que 

respaldase lo sostenido, estamos impedidos de intervenir con la decisión 

impugnada.  La apelante simplemente no nos colocó en posición de 

ejercer adecuadamente nuestra función revisora por lo que procede 

respetar la decisión emitida.  Véanse Colón v. Lotería, supra; y Rolón v. 

Charlie Car Rental, Inc., supra.  
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En fin, la falta de documentación imprescindible para perfeccionar el 

recurso de apelación nos impide intervenir con la conclusión a la que llegó 

el foro primario. Por tal motivo, confirmamos el dictamen apelado. 

VI. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


