
 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA y BAYAMÓN 
Panel VI 

ANDY CUADRADO CINTRÓN, LUZ 

MARÍA RIVERA RAMOS y la 
SOCIEDAD LEGAL DE 
GANANCIALES COMPUESTA POR 

AMBOS 
Demandantes-Recurridos 

 

v. 
 

ANTONIO MONTAÑEZ MARTÍNEZ, 
JENNY RODRÍGUEZ y la 
SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR 
AMBOS; ASEGURADORA ABC 

Demandados-Peticionarios 

 

 
 
 

 
 

KLCE201700926 

Certiorari  
procedente del 
Tribunal de 
Primera 

Instancia,  
Sala de  
Bayamón 

 
Civil Núm.: 

D AC2015-1569 
 
Sobre: 

Incumplimiento 
de Contrato y 

Daños y 
Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez Piñero González, el Juez 
Rivera Colón, la Jueza Surén Fuentes1 y la Jueza Cortés González 

 
Cortés González, Jueza Ponente 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 2017. 

Antonio Montañez Martínez, Jenny Rodríguez y la Sociedad Legal 

de Gananciales compuesta por ambos (en adelante, los peticionarios) 

comparecen ante este foro mediante el recurso de título a los efectos de 

solicitar la revisión de una Resolución2 emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI).  Mediante la referida 

Resolución el foro primario denegó una Solicitud de Sentencia Sumaria 

presentada por los peticionarios. Además, los peticionarios presentaron 

una Moción en Auxilio de Jurisdicción, en la que solicitan que este 

Tribunal deje sin efecto el señalamiento de Juicio en su Fondo pautado 

para el 31 de mayo de 2017.3 

De conformidad con lo dispuesto en la Regla 7 (B) (5) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, este 

Tribunal puede prescindir de términos no jurisdiccionales, "escritos, 

                                                 
1 La jueza Surén Fuentes no intervino. 
2 La Resolución fue emitida el 4 de mayo de 2017 y notificada el 22 de mayo de 2017. 
3 El recurso de Certiorari y la Moción en Auxilio de Jurisdicción fueron presentados el 22 

de mayo de 2017. 
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notificaciones o procedimientos adicionales específicos en cualquier 

caso…, con el propósito de lograr su más justo y eficiente despacho..."  

En consideración a lo anterior, procedemos a resolver el presente recurso 

sin requerir mayor trámite. Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, expedimos el auto solicitado a los fines de confirmar la 

Resolución recurrida. 

I. 

Surge de las alegaciones y escritos que obran en autos que el 24 de 

julio de 2015, el Sr. Andy Cuadrado Cintrón (señor Cuadrado), Luz María 

Rivera Ramos,  por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (parte recurrida), instaron una 

Demanda sobre incumplimiento contractual y daños y perjuicios en 

contra de los peticionarios y la Aseguradora ABC. En la Demanda, la 

parte recurrida alegó, en resumen, que contrató, en varias fechas, los 

servicios del Sr. Antonio Montañez Nieves para realizar ciertas labores en 

la residencia del señor Cuadrado y otras reparaciones, por lo cual pagó 

por adelantado un total de $10,110.00, mediante 22 cheques. La parte 

recurrida sostuvo que el Sr. Antonio Montañez incumplió con sus 

obligaciones, lo cual le causó daños, incluyendo pérdidas económicas y 

angustias mentales estimadas en no menos de $150,000.00.  

Los peticionarios contestaron la Demanda e interpusieron una 

Reconvención. Negaron haber incumplido con el contrato pactado con el 

señor Cuadrado y haber causado algún daño a la parte recurrida.  El 15 

de enero de 2016 el TPI ordenó el cierre y archivo del caso en virtud de la 

Regla 39.2 de Procedimiento Civil, infra. La sentencia de archivo fue 

dejada sin efecto mediante Orden dictada el 19 de mayo de 2016. El 

Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados fue presentado el 4 de 

enero de 2017. 

El 3 de febrero de 2017, los peticionarios instaron una Solicitud de 

Sentencia Sumaria, en la que argumentaron que la prueba documental 

establece que la parte recurrida no sufrió daño alguno, por lo que 
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procedía que se desestimara sumariamente la acción presentada. La 

parte recurrida se opuso a la Solicitud de Sentencia Sumaria. El foro de 

primera instancia dictó la Resolución aquí recurrida en la que declaró No 

Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria y ordenó la continuación de 

los procedimientos. Inconformes, los peticionarios recurren a este foro 

intermedio y plantean que el foro primario incurrió en los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
determinar que los demandantes no sufrieron pérdidas 
económicas y por ende, no hay daños que resarcir.  

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
considerar todos los hechos no controvertidos. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia en la 

aplicación del derecho. 
 

 Los peticionarios arguyen que el foro primario no consideró, ni 

adjudicó el asunto presentado en la solicitud de sentencia sumaria con 

relación a que, de la prueba documental presentada, las estipulaciones 

de las partes y de la totalidad del expediente no surge que la parte 

recurrida haya sufrido pérdidas económicas, siendo éste uno de los 

requisitos en una acción de daños y perjuicios. Señalan que, en su 

reclamación, la parte recurrida solo se limitó a hacer la alegación de 

haber sufrido graves daños, pérdidas económicas y angustias mentales 

sin especificar en qué consisten los graves daños. Añaden que, en apoyo 

de la solicitud de sentencia sumaria, sometieron las Planillas de 

Contribución sobre Ingresos y los estados bancarios de la parte recurrida 

correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014, los cuales reflejaron que 

sus ingresos aumentaron  

 En cuanto a la oposición a la sentencia sumaria, los peticionarios 

alegan que la parte recurrida no presentó documentos ni controvirtió los 

hechos de forma alguna, sino que se limitó a repetir sus alegaciones y a 

alegar, de forma general, que existe controversia de hechos. Los 

peticionarios razonan que la prueba presentada ante el TPI era suficiente 

en derecho para declarar con lugar la solicitud de sentencia sumaria.  
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II. 

A. 

El auto de Certiorari es el vehículo procesal que permite a un 

tribunal de mayor jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723 (2016); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005); Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

DPR 630, 637 (1999). Su principal característica se asienta en “la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su expedición 

y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 

(2012).   

De ordinario, quien presenta un recurso de certiorari pretende la 

revisión de asuntos interlocutorios que han sido dispuestos por el foro de 

instancia en el transcurso y manejo del caso.  Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal al que se recurre mediante certiorari tiene 

discreción para atender el asunto planteado, ya sea expidiendo el auto o 

denegándolo.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 

(2011); Pueblo v. Díaz De León, 176 DPR 913 (2009); García v. Padró, 165 

DPR 324, 334 (2005).   

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, dispone que:   

[…] 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 o 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.      
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La referida Regla va dirigida a evitar la revisión judicial de aquellas 

órdenes o resoluciones que demoran el proceso innecesariamente, ya que 

pueden esperar a ser revisadas una vez culminado el mismo, uniendo su 

revisión al recurso de apelación.  Rivera v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 593-594 (2011).    

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, supra, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción para 

expedir el auto de Certiorari.  Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 

834, 837 (1999).   

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de los 

asuntos que nos son planteados mediante el recurso de certiorari, la 

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 40, señala los criterios que para ello debemos considerar.  Éstos son:  

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 causa 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.  

   
Un Certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  Es decir, el 

ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y evaluemos si, a 

la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, se requiere 



 
KLCE201700926 

 

6 

nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos abstengamos de 

expedir el auto solicitado, de manera que se continúen los 

procedimientos del caso sin mayor dilación en el foro de primera 

instancia. 

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento 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 se encuentra 

instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  La sentencia 

sumaria es un valioso instrumento procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales. Su función esencial es permitir, en aquellos 

litigios de naturaleza civil, que una parte pueda mostrar previo al juicio 

que, tras las partes contar con la evidencia que ha sido debidamente 

descubierta, no existe una controversia material de hecho que deba ser 

dirimida en un juicio plenario.  Rodríguez Méndez, et als v. Laser Eye, 

195 DPR 769 (2016), citando a Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio a través 

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 Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. 
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Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede en aquellos casos en los 

que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 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 señalar 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 o jueza la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra.  Es decir, luego de aquilatar prueba 

testifical y de dirimir cuestiones de credibilidad. Para demostrar de 

manera efectiva la inexistencia de controversia de hechos, la parte 

promovente está obligada a exponer las alegaciones de las partes, 

desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay controversia en 

párrafos debidamente numerados y para cada uno de ellos 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. Regla 36.3 

(a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, pág. 432.   

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita.  Para ello, deberá cumplir con los mismos requisitos 

con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su solicitud 

deberá contener:   

[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 
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encuentre en el expediente del tribunal.  Regla 36.3 (b) (2), 
supra.  

  
De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).   No basta con presentar meras afirmaciones o 

alegaciones para controvertir los hechos materiales que la parte 

promovente sostiene no están en controversia.  Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 215-216;  ELA v. Cole Vázquez, 164 DPR 608, 626 (2005).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 541 

(2011).  Por lo tanto, al determinar si existen controversias de hechos 

que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar los 

documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición, así como los que 

obren en el expediente.  Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria.  Ramos Pérez v. Univisión, supra. 

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito.  En ese sentido, no queda impedida la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge 

que no existe controversia en cuanto a hechos materiales.  Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219.   

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que cuando en virtud de una moción se dicta una sentencia que no 
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dispone de la totalidad del pleito, o cuando se deniega el remedio 

solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de resolver formulando una 

determinación de los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean 

esenciales y pertinentes.  La referida Regla establece:  

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.  

 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de esta 

regla el tribunal dictará los correspondientes remedios, si 
alguno.  Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.4.  

  

Al analizar la aplicación de la citada regla, nuestro más Alto Foro 

ha enfatizado que al presentarse una sentencia sumaria, los tribunales 

tienen el deber de establecer los hechos incontrovertidos y los que están 

en controversia.  Dicha determinación facilita el desfile de prueba, pues 

los hechos incontrovertidos se dan por probados. Asimismo, colocan a 

los tribunales apelativos en posición de ejercer su facultad revisora.  En 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221, nuestro Tribunal Supremo, 

expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles y 

aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 
supra. Para ello, podrán utilizar la enumeración que las 

partes le presentaron.  Incluso, la Regla 36.3 (b) (3) de 
Procedimiento Civil, supra, requiere que la parte promovida 
enumere los hechos que a su juicio no están en controversia. 

Además, los hechos debidamente enumerados e identificados 
con referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no son 

debidamente controvertidos.  Regla 36.3 (d), supra.  Todo 
esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, ya que los 

hechos incontrovertidos se considerarán probados.   
  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro Tribunal 

Supremo estableció como guía, el estándar específico que debe utilizar 
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este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la luz de la 

jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas en 

2009.  Primero, nuestro Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese sentido, este Tribunal 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por 

consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la 

Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, según 

fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra,  

por lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente los 

hechos materiales que encontramos están en controversia y, de haberlos, 

cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación procede ser 

hecha en la Sentencia que disponga del caso.  También estamos 

facultados para hacer referencia al listado enumerado de hechos 

incontrovertidos que determinó el TPI. 

Cuarto, y por último, de encontrar este Tribunal de Apelaciones 

que los hechos materiales realmente resultan ser incontrovertidos, 

procede entonces revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el 

Derecho. 
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III. 
 

 En el recurso ante nuestra consideración, el foro primario 

determinó en la Resolución recurrida que existen hechos en controversia  

que impiden que se desestime sumariamente la reclamación en contra de 

los peticionarios.  

En vista de la solicitud de sentencia sumaria y su oposición 

presentadas por las partes, el TPI tenía el deber de, conforme a las 

Reglas de Procedimiento Civil y la jurisprudencia aplicable, determinar si 

existía o no una controversia real y sustancial sobre algún hecho 

esencial y pertinente.  Al haber determinado el foro de primera instancia 

que existían hechos controvertidos, procedió a denegar la solicitud de 

sentencia sumaria instada por los peticionarios. En virtud de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra, el foro primario en su Resolución hizo 

un listado de seis determinaciones de hechos sobre los que, luego de 

evaluar, concluyó que no existe controversia.  Además, el TPI consignó 

cinco hechos sobre los cuales entiende que existe controversia.   

Al estar este Tribunal en la misma posición que el foro a quo al 

momento de adjudicar solicitudes de sentencia sumaria, es nuestra 

obligación indagar y examinar si en realidad existen controversias de 

hechos materiales. Dicho proceso de revisión nos lleva a examinar la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos anejados a la misma, 

así como la oposición de la parte recurrida. Del examen realizado surge 

que la solicitud de sentencia sumaria cumple con los requisitos 

establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. No obstante, surge 

que la oposición a la sentencia sumaria no cumple con dichos requisitos. 

Ahora bien, cabe señalar que ante la ausencia de una oposición, o 

cuando se presenta una oposición a sentencia sumaria y la misma no 

cumple con los requisitos de la Regla 36 y la jurisprudencia aplicable, el 

tribunal tiene que realizar la evaluación de la solicitud de sentencia 

sumaria, los hechos propuestos, la prueba presentada y dará por 

admitidas aquellas alegaciones según proceda en derecho. SLG Zapata-
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Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 433, 438.  Es decir, no existe una 

obligación del tribunal de acoger alegaciones contenidas en las mociones 

de sentencia sumaria por el mero incumplimiento con los requisitos por 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria o por la ausencia 

de una oposición a ésta. Id.; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

Ante el alegado incumplimiento de la parte recurrida con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, supra, el remedio no resultaría ser necesariamente la 

concesión de la solicitud de sentencia sumaria automáticamente. Procede 

que el tribunal examine las mociones, haciendo su propio análisis con 

respecto al cumplimiento con las disposiciones reglamentarias y 

jurisprudenciales y expresando en su resolución o dictamen cuáles son 

los hechos materiales controvertidos e incontrovertidos,  resolviendo, 

como cuestión de derecho, si procede o no el dictar la sentencia sumaria. 

Regla 36.4, supra; Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 117.    

El TPI, al examinar la solicitud de sentencia sumaria y su 

oposición expresó en la Resolución aquí recurrida que: 

En el caso de autos, según el demandante, es 
necesaria la presentación de prueba testifical. Por lo tanto, el 
tribunal no tiene toda la prueba ante sí para poder emitir un 

dictamen. Sobre ello, el uso del mecanismo de sentencia 
sumaria resulta impreciso debido a la existencia de hechos 

materiales en controversia. 
 
Conforme a la prueba que obra en autos, el tribunal 

está convendido que la vista evidenciaria es necesaria. 
Particularmente, cuando el desfile de prueba incluye prueba 
testimonial. La prueba que ha de ser considerada por el 

tribunal atenderá las alegaciones de daños, si alguno. De 
igual forma, podrá considerar un remedio adecuado sobre 

las demás alegaciones que aún permanecen en controversia. 
 

Como es sabido, nuestro Máximo Foro 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 de credibilidad es esencial y 

está en disputa.  Véase Ramos Pérez v. Univisión, supra.  No obstante, 

esto no impide la utilización del mecanismo de sentencia sumaria en 

reclamaciones que requieren elementos subjetivos o de intención, cuando 
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de los documentos a ser considerados en la solicitud de sentencia 

sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los hechos 

materiales. En el presente caso, el foro primario determinó que es 

necesaria la celebración de una vista evidenciaria para dilucidar los 

hechos en los que entendió que existe controversia. Estos son: si hubo 

incumplimiento de contrato por el demandado; si el demandado completó 

los trabajos para los que se contrató; si el demandante pagó por el 

trabajo realizado por el demandado; si los demandantes sufrieron daños 

por el alegado incumplimiento de contrato del demandado, y cuáles son 

tales daños, si alguno. Precisa destacar, según señalado previamente, 

que un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación al amparo del Derecho sustantivo aplicable. 

Por tanto, a la luz de los hechos y planteamientos de las partes, así 

como el Derecho aplicable y luego de analizarlos conforme a lo dispuesto 

en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, concluimos que el foro de 

primera instancia no ha cometido los errores señalados y que la 

Resolución recurrida no refleja un error manifiesto, prejuicio, parcialidad 

o pasión, por lo que procede confirmar la misma, ya que fue dictada 

conforme a Derecho. 

IV. 

En atención a las razones previamente expuestas, expedimos el 

auto de Certiorari solicitado y confirmamos la Resolución recurrida, en 

virtud de la Regla 40(E) de nuestro Reglamento. En consecuencia, 

declaramos No Ha Lugar la Moción en Auxilio de Jurisdicción. 

Adelántese la notificación de esta Resolución electrónicamente, por 

fax o teléfono y notifíquese por la vía ordinaria. 

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

Tribunal. 

  

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


