
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE SAN JUAN-CAGUAS 
PANEL II  

 
MARÍA M. FONTÁNEZ 

DÍAZ Y OTROS 
 

Recurridos         
 

v. 
 

ESTADO LIBRE 
ASOCIADO DE PUERTO 

RICO Y OTROS  
 

Peticionarios 

 

 
 

 
 

 
 

 
KLCE201700369 

 
 

 

Certiorari 
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Caso Núm. 

E2CI2013-00200 
 

SOBRE: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Bonilla Ortiz  

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2017. 

Comparece el Estado Libre Asociado, (Estado), 

representado por la Oficina del Procurador General y solicita se 

deje sin efecto la notificación de una Resolución emitida el 19 de 

agosto de 2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de San Juan (TPI), que  luego fuera re-notificada el 31 

de enero de 2017, dejando sin efecto la otra resolución en que 

se declaraba con lugar una Sentencia Sumaria a favor del 

Estado1.   

Ponderados los alegatos de las partes, los documentos que 

obran en el apéndice y aplicado el derecho a los hechos, se 

EXPIDE el auto de Certiorari solicitado y se REVOCA la resolución 

recurrida.  Exponemos. 

                                                 
1
 En su recurso de Certiorari, el Estado también señala como segundo error 

que el TPI re-notificara una Resolución de 26 de mayo de 2016, que 

declaraba con lugar la Sentencia Sumaria presentada por el Estado, pero que 

no incluyó determinaciones de hechos ni conclusiones de derecho. 
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I 

 El 27 de marzo de 2013, la Sra. María M. Fontánez Díaz, 

su esposo Juan Cabezudo Bruselas por sí y en representación de 

su hija menor KGDF, en adelante demandantes-recurridos, 

presentaron una demanda en daños y perjuicios contra el 

Estado, la Policía de Puerto Rico y los Agentes Reimundo 

Quiñones Castro y Miguel A. Luciano Velázquez, en su capacidad 

oficial. 

 En la misma, los demandantes-recurridos relacionaron las 

actuaciones realizadas por un grupo de agentes que irrumpieron 

en su residencia, diligenciando una Orden de Allanamiento, cuyo 

resultado fue negativo, y las actuaciones violatorias a sus 

derechos civiles y constitucionales les causaron daños y 

angustias mentales, que valoraron en $6,000,000.2 

 Diligenciado el emplazamiento correspondiente, tanto el 

Estado como los Agentes en su carácter personal comparecieron 

e instaron alegación responsiva.  Luego de varias incidencias 

procesales el Estado presentó Moción de Sentencia Sumaria.3  

Los demandantes-recurridos presentaron Oposición a la 

Sentencia Sumaria.4 

 El 11 de mayo de 2016, notificada el 18 de mayo de 2016, 

el TPI emitió Resolución denegando la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por el Estado.5   

                                                 
2 Por no ser necesario para la adjudicación de la controversia de este aso, no 

entraremos en los aspectos sustantivos de las alegaciones de las partes, en 

torno a la acción en daños y perjuicios. 
3
  A ésta se adjuntaron varios documentos pertinentes, como la Orden de 

Registro y Allanamiento, la querella administrativa presentada por la 

demandante y la declaración certificada de ésta sobre las incidencias del 

allanamiento. 
4
 La oposición se acompañó de unas declaraciones juradas de los 

demandantes. 
5
 Anejo IX, págs. 42-43, Certiorari. 
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 Oportunamente el Estado presentó, el 25 de mayo de 

2016, una Moción de Reconsideración.6  En ésta argumentó que 

la Resolución del 11 de mayo de 2016, no cumplía con la regla 

36.4 de Procedimiento Civil, que requiere que al resolver una 

Sentencia Sumaria, el tribunal haga 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.  

 El 4 de agosto de 2016, el TPI notificó Resolución de 26 de 

mayo de 2016, declarando “Con Lugar” la Moción de 

Reconsideración y la Solicitud de Sentencia Sumaria incoada por 

el Estado.7  

 Los demandantes-recurridos solicitaron reconsideración al 

tribunal e insistieron en que existía controversia de hechos 

esenciales que impedían disponer del pleito en forma sumaria.8  

Respondiendo a esta solicitud, el TPI dictó Resolución el 19 de 

agosto de 2016, notificada el 22 de agosto de 2016, volviendo a 

reconsiderar su decisión.  Consecuentemente dejó sin efecto la 

Resolución de 26 de mayo de 2016, notificada el 4 de agosto de 

2016, que había declarado “con lugar” la Solicitud de Sentencia 

Sumaria del Estado.9  Inconforme, el Estado recurrió ante este 

foro apelativo vía Certiorari el 21 de septiembre de 2016, 

(KLCE201601761).   

Mediante Resolución de 5 de octubre de 2016, el Panel VII 

de Caguas-Utuado resolvió desestimar el recurso de Certiorari 

por carecer de jurisdicción por presentación prematura del 

                                                 
6
 Anejo VIII, págs. 33-41, Certiorari. 

7
 Anejo VII, pág. 32, Certiorari. 

8
 Anejo VI, págs. 28-31, Certiorari. 

9
 Es pertinente señalar que la referida Resolución de 19 de agosto de 2016, 

tampoco hizo una relación de hechos que no estaban en controversia y cuales 

sí. 
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mismo.10  Devuelto el caso al TPI, el Estado presentó Moción en 

Torno a Resolución del Tribunal de Apelaciones y Solicitando 

Notificación Conforme a Derecho”, de 26 de octubre de 2016.11  

En ésta solicitó al TPI adjudicara la Moción de Sentencia Sumaria 

y emitiera una Sentencia contentiva de las determinaciones de 

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.  Todo ello 

conforme a la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil y su 

jurisprudencia interpretativa, Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc. y Bohío International Corporation, 193 DPR 100 (2015). 

El 31 de enero de 2017, el TPI re-notificó, a través del 

formulario único de notificación, OAT-1812,12 la determinación 

del 26 de mayo de 2016, que declaró “con lugar” la Solicitud de 

Sentencia Sumaria incoada por el Estado.13  De igual manera, el 

TPI emitió otra Orden el 31 de enero de 2017, en la cual 

literalmente dispone:  

Con relación a la Moción: En solicitud de 

reconsideración, este Tribunal emitió una 

Orden el 19 de agosto de 2016.  Se transcribe 

la determinación a continuación: 

Con Lugar, el Tribunal reconsidera y deja sin 

efecto la Sentencia Sumaria.14 

 

                                                 
10

 Anejo IV, págs. 16-5, certiorari.  Entendió el TA que la Orden de 26 de 

mayo de 2016, reconsiderando su Resolución de 11 de mayo de 2016, era 

realmente una Sentencia, por lo que debió notificarse a las partes vía el 

formulario OAT-704 y no en los formularios OAT-750 y OAT-082, en que se 

hizo.  No siendo la notificación de la Resolución una adecuada al no incluirse 

las advertencias sobre finalidad del dictamen y posteriores derechos 

apelativos, el TA decretó que “todo dictamen emitido por el foro recurrido con 

posterioridad a la Orden dictada el 26 de mayo de 2016, se tienen por no 

puestos” y ordenó al TPI notificar la Orden de 26 de mayo de 2016, en 

formulario OAT-704.  
11

 Anejo III, págs. 7-15, Certiorari. 
12

  El nuevo Formulario OAT-1812, es el formulario único de notificación, que 

los tribunales de Instancia están utilizando para notificar Sentencias, 

Resoluciones, Órdenes y Minutas de conformidad con la circular núm. 12 de 4 

de noviembre de 2016 y se hizo efectivo el 15 de diciembre de 2016. 
13

 Anejo II, págs. 4-5, Certiorari.  Es menester señalar que esta “Orden”  de 

26 de mayo de 2016, dispuso: El Tribunal reconsidera y declara con lugar la 

Sentencia Sumaria”. 
14

 Anejo I, págs. 1-2, Certiorari.   



 
 

 
KLCE201700369    

 

5 

 Inconforme con el contenido de ambas órdenes re-

notificadas por el TPI en fecha 31 de enero de 2017, mediante 

formulario OAT-1812, el Estado presenta el presente recurso de 

Certiorari.  En éste se formulan los siguientes señalamientos de 

error: 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al proceder con la re-notificación de 

una determinación interlocutoria que, por 

razón de un dictamen previo de este 

Honorable Tribunal, atendía una Solicitud de 

Reconsideración de los demandantes-

recurridos que era inoficiosa. 

 

 Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al disponer de la Moción de 

Sentencia Sumaria incoada por el Estado, a 

través de un dictamen, que no constituye una 

Sentencia con determinaciones de Hecho y 

Conclusiones de Derecho. 

 

II 
 

A. Ley del caso   

La doctrina de la "ley del caso" está predicada en el 

principio de que las adjudicaciones que hacen los tribunales 

deben tener finalidad. Rosso Descartes v. BGF, 187 DPR 184, 

192 (2012); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 

141 (1967).  Esta promueve el trámite ordenado y rápido de los 

litigios, así como la estabilidad y la certeza del derecho que 

aplican los tribunales.  Constituye una sana práctica judicial que 

solo puede obviarse en situaciones extremas. Núñez Borges v. 

Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 (1992); Torres Cruz v. 

Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975); Don Quixote 

Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971).     

La aplicación de esta doctrina implica que dentro de un 

mismo caso el foro primario debe abstenerse de alterar 

pronunciamientos anteriores con carácter de finalidad, a menos 
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que se convenza de que son manifiestamente erróneos.  Es 

decir, aquellos planteamientos jurídicos que han sido objeto de 

adjudicación final no deben ser considerados nuevamente. 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 

(2000); Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 

(1992); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 DPR 701, 704 

(1987).  Ello obliga tanto el Tribunal de Primera Instancia como 

el foro apelativo si el caso es devuelto a cualquiera de ellos para 

su futura atención. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra 

en la pág. 140; y Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra en 

las págs. 606-607 (2000); reiterado en Félix v. Las Haciendas, 

S.E., 165 DPR 832, 843 (2005).   

No obstante, cuando la aplicación de la doctrina de la “ley 

del caso” resulte errónea y pueda ocasionar una gran injusticia, 

el mismo foro sentenciador o un foro de jerarquía superior puede 

emplear una norma de derecho distinta. Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra en la pág. 607.  Para ello, es importante 

que se alegue su exclusión mediante un mecanismo 

procesalmente adecuado y que el foro que atienda la cuestión 

tenga jurisdicción para considerarla y emitir la nueva 

determinación. Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 

(1992); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra.  

 

B. La Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento jurídico para propiciar la solución 

justa, rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario.  Meléndez González et al. 

v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013); Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 

185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo está regulado por la 
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Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 

supra.  Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria 

puede ser presentada por cualquiera de las partes que solicite 

un remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.   

Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, 

si alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

Derecho, procede hacerlo.   Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto a los hechos materiales, por lo que lo 

único que queda por parte del poder judicial es aplicar el 

Derecho.  Oriental Bank v. Perapi et al, 192 DPR 7 (2014); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el particular, precisa 

señalarse que un hecho material es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad del 

“hecho material” debe ser suficiente como para que sea 

necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.   

Por su parte, la Regla 36.4 de las Reglas de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, dispone lo siguiente: 
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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 evidenciaría limitada a los asuntos en 

controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 

probados los hechos así especificados y se procederá 

de conformidad.  

 

A base de las determinaciones realizadas en virtud 

de esta regla el tribunal dictará los correspondientes 

remedios, si alguno. 

 

(Énfasis nuestro).  
 

En cuanto a esta exigencia, el tratadista José A. Cuevas 

Segarra explica que “el tribunal, al dictar una sentencia sumaria 

parcial, está obligado a determinar, mediante resolución, los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, así como aquellos hechos que estén 

controvertidos, a los fines de que no se tenga que relitigar los 

hechos que no están en controversia.”  Cuevas Segarra, J., 

Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., Tomo III, 

Publicaciones JTS, pág. 1074 (2011); Meléndez González, et al. 

v. M. Cuebas, supra, a la pág. 113.  

 

C. Regla 42.2 de Procedimiento Civil  

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil sobre declaración de 

hechos probados y conclusiones de derecho, dispone lo 

siguiente: 

En todos los pleitos el tribunal especificará los hechos 

probados y consignará separadamente sus conclusiones de 

derecho y ordenará que se registre la sentencia que 

corresponda. Al conceder o denegar injunctions 
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interlocutorios, el tribunal, de igual modo, consignará las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho que 

constituyan los fundamentos de su resolución. Las 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no 

se dejarán sin efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar 

la credibilidad de las personas testigos. Las 

determinaciones de hechos de un comisionado o 

comisionada, en tanto y en cuanto el tribunal las adopte, 

serán consideradas como determinaciones de hechos del 

tribunal. 

No será necesario especificar los hechos probados y 
consignar separadamente las conclusiones de derecho: 

(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 

36.2 de este apéndice, o al resolver cualquier otra 

moción, a excepción de lo dispuesto en la Regla 39.2 

de este apéndice; 

(b) en casos de rebeldía; 

(c) cuando las partes así lo estipulen, o 

(d) cuando por la naturaleza de la causa de acción o 

el remedio concedido en la sentencia, el tribunal así 

lo estime. 

En los casos en que se deniegue total o parcialmente 

una moción de sentencia sumaria, el tribunal determinará 

los hechos en conformidad con la Regla 36.4 de este 

apéndice. 

 

32 LPRA Ap.V, R. 42.2. 

III 

 Atenderemos ambos señalamientos de error por estar 

entrelazados.  Plantea la parte peticionaria que erró el TPI al 

proceder con la re-notificación de un dictamen interlocutorio que 

atendía una Solicitud de Reconsideración de los demandantes 

recurridos, que era inoficiosa.  

 Se refiere la peticionaria a la notificación de 31 de enero 

de 2017, que re-notifica un dictamen interlocutorio que 

respondía a una Solicitud de Reconsideración de los 
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demandantes-recurridos,15 pues el TPI había resuelto a favor del 

Estado una solicitud de Sentencia Sumaria.16 

 Plantea la peticionaria que ese dictamen del TPI de 19 de 

agosto de 2016, sobre la reconsideración de los demandantes-

recurridos fue inoficiosa.  Ello, porque este Tribunal en su 

dictamen de 5 de octubre de 2016, KLCE201601761, estableció 

lo que se considera la “Ley del Caso”.  Ello, cuando dispuso que 

la Orden que debía prevalecer era aquella emitida por el TPI el 

26 de mayo de 2016, notificada el 4 de agosto de 2016. 

 Recordemos, que esta Orden dispuso reconsiderar aquella 

emitida el 11 de mayo de 2016, a favor de los demandantes-

recurridos, y declaró “con lugar” la Sentencia Sumaria 

presentada por el Estado.   

 El TA dispuso en su Sentencia que: 

todo dictamen emitido por el foro recurrido con 

posterioridad a la Orden del 26 de mayo de 

2016, se tiene por no puesto.17 

 
 Por tanto, resolvemos que la Orden recurrida de 31 de 

enero de 2017, que re-notifica la Orden de 19 de agosto de 

2016, contraviene la Ley del Caso, establecida por el TA en su 

Sentencia de 5 de octubre de 2016, por lo cual resulta 

inoficiosa.  Se cometió el primer señalamiento de error. 

 El segundo señalamiento de error apuntado se refiere a 

que al disponer de la Moción de Sentencia Sumaria incoada por 

el Estado, el TPI lo hizo en un dictamen que no constituye una 

Sentencia con Determinaciones de Hechos y Conclusiones de 

Derecho. 

                                                 
15

 Anejo I, págs. 1-2, Certiorari. 
16

 Anejo VII, pág. 32. 
17

 Anejo IV, pág. 24, Certiorari. 
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 No tiene razón la peticionaria.  El TPI emite otra Orden en 

igual fecha de 31 de enero de 2017, re-notificando su Orden de 

26 de mayo de 2016, en la cual señala: 

El Tribunal reconsidera y declara con lugar la 
Sentencia Sumaria. 

 

 En efecto, esta Orden, expresa que declara con lugar la 

Sentencia Sumaria presentada, y cumple con los lineamientos 

que establece la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil en sus 

excepciones cuando se refiere a la Regla 36.1 de Procedimiento 

Civil.  Esta pre-citada regla postula que “en todos los pleitos el 

Tribunal especificará los hechos probados y consignará 

separadamente sus conclusiones de derecho y ordenará que se 

registre la Sentencia que corresponda”; no será necesario 

especificar los hechos probados y consignar separadamente las 

conclusiones de derecho: 

(a) Al resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 

y 36.2, o al resolver cualquier moción a 

excepción de lo dispuesto en la Regla 39.2. 

El caso de autos, trata de una solicitud del Estado para que 

se decrete una Sentencia  Sumaria, bajo las disposiciones de la 

Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil.  Esta Regla mandata en 

lo pertinente, que una parte que solicite un remedio podrá, en 

determinadas circunstancias presentar una moción fundada 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 Sumaria a su 

favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada.   

De manera que, en este caso, cuando el TPI emitió su 

Orden reconsiderando y declarando Con Lugar la Sentencia 
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Sumaria presentada por el Estado, no era necesario que 

formulara una relación de hechos probados y consignara 

separadamente sus conclusiones de derecho, para que fuera 

válida la Sentencia Sumaria emitida a favor del Estado.  No se 

cometió el segundo señalamiento de error. 

IV 

 Por los fundamentos expresados, se EXPIDE el auto de 

Certiorari solicitado, se REVOCA la Orden recurrida, y se 

mantiene la Sentencia Sumaria emitida por el TPI el 26 de mayo 

de 2016 y notificada el 31 de enero de 2017. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


