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procedente 
del Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala de Bayamón 
 
 

Caso Núm.  
D DP2016-0775 

 
 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 
  

 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez Rivera 
Colón y la Jueza Surén Fuentes  
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 
 

RESOLUCIÓN 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 2017. 

Comparecen la Sra. Tiara M. Rivera Cecilio y el Sr. José Luis Collazo 

Marcial (los peticionarios) mediante recurso de Certiorari y nos solicitan la 

revisión de una Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Bayamón (TPI), el 24 de mayo de 2017.1 En la referida Resolución, 

el foro primario declaró “No Ha Lugar” la Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial presentada por éstos como demandantes en el caso civil núm. D 

DP2016-0775, sobre Daños y Perjuicios que instaron contra el Sr. Armando 

Rijos Cardona, Martha Judith Martínez Santiago y la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos (los recurridos). 

Por los fundamentos que a continuamos expondremos DENEGAMOS 

la expedición del auto solicitado. 

 

 

                                       
1 El 22 de junio de 2017 tuvo lugar el archivo en autos de su notificación. 
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I 

Surge de los autos que el 27 de diciembre de 2016 los peticionarios 

presentaron demanda contra sus vecinos colindantes, los aquí recurridos, 

en la que reclaman daños y perjuicios “como resultado de la construcción 

ilegal de un closet” por parte de éstos.  Alegan que el closet fue levantado 

sobre su verja de bloques. Solicitan se les compense en la suma de 

$300,000.00 por las angustias mentales que les ha causado esa 

construcción, así como por una querella instada en su contra ante la 

Oficina de Gerencia y Permisos que aducen fue viciosa, maliciosa y 

difamatoria y “por cualquier otra querella en las cuales no se tenga 

conocimiento aun de su radicación”. Solicitaron, además, se imponga el 

pago de daños especiales por valor de $31,500.00. 

La parte recurrida presentó su alegación responsiva e interpuso una 

Reconvención en la que aduce que la causa de acción instada por los 

peticionarios es frívola, y reclama, por su parte, una compensación en 

daños y perjuicios.2  

El 7 de marzo de 2017 los aquí peticionarios interpusieron una 

Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial al Amparo de la Regla 36 y Solicitud 

de Honorarios de Abogado por Temeridad al Amparo de la Regla 44.1 (d) de 

las de Procedimiento Civil de 2009. Afirmaron que no existe controversia 

alguna de hecho ni de derecho sobre las alegaciones de que los 

demandados construyeron un closet ilegalmente en el lateral derecho de su 

propiedad, esto, sobre la verja de hormigón propiedad de los demandantes, 

la cual está construida en el límite de la colindancia de estas propiedades. 

Es decir, que dicha verja está construida dentro de la propiedad de los 

demandantes, por lo que no es una verja medianera. Acompañaron varios 

documentos complementarios a su Solicitud, entre éstos, fotos de la verja, 

plano y certificación de un agrimensor, declaración jurada de un 

agrimensor en la cual consigna su conclusión y explica cómo alcanzó la 

misma y una declaración jurada de la co-demandante aquí peticionaria. 

                                       
2 La Contestación a Demanda y Reconvención consta suscrita el 27 de febrero de 2017. 
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El 10 de abril de 2017 los demandados recurridos comparecieron al 

TPI mediante escrito en Oposición en el que adujeron que es imposible, sin 

permitirle a la parte demandada presentar su prueba, dictar Sentencia 

Sumaria, cuando hay controversia real en cuanto si se invade o no la 

colindancia, y eso requiere prueba pericial y testifical. 

El 24 de mayo de 2017 el TPI emitió Resolución en la cual consignó 

que se encuentra en controversia si la construcción del closet invade 

terrenos de la parte demandante y declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial tras determinar que existe controversia sobre los 

hechos referente a la colindancia. La parte peticionaria solicitó la 

reconsideración de dicha determinación, lo que le fue denegado. 

 En desacuerdo con el dictamen, los peticionarios interpusieron el 

recurso de título en el que le atribuyen al TPI incidir en lo siguiente: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar mediante la 
Resolución del 24 de mayo de 2017, no ha lugar la “Solicitud de 
Sentencia Sumaria Parcial al Amparo de la Regla 36 y Solicitud de 
Honorarios de Abogado por Temeridad al Amparo de la Regla 44.1(d) 
de las de Procedimiento Civil de 2009”, cuando la parte Apelada-
Demandada presentó su oposición fuera de los términos que 
establece la Regla 36.3 y sin que la parte Apelada-Demandada haya 
controvertido las alegaciones de la parte Apelante-Demandante, tal 
como lo requiere la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil de 2009 
y según lo estableció nuestro Tribunal Supremo en el caso Zapata v. 
Montalvo, 2013 TSPR 95. 

 

Aducen los peticionarios que la Moción debió quedar sometida para 

la consideración del TPI, sin oposición, ya que los demandados recurridos 

no presentaron su oposición dentro del término de veinte días que dispone 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil. Señalan que el TPI nunca se expresó 

sobre la Solicitud para que se Dé Por Sometida Nuestra Solicitud de 

Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 36.3(b) y (e) de las de 

Procedimiento Civil de 2009 presentada el 10 de abril de 2017. Añaden que 

toda la prueba anejada a la solicitud de sentencia sumaria evidenciaba que 

no existe controversia alguna de hecho ni de derecho sobre las alegaciones 

y esa prueba no fue controvertida por la parte recurrida.  

Los recurridos comparecieron mediante Moción en Oposición a 

Recurso de Certiorari Interlocutorio Civil. En su escrito en Oposición exponen 
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que, luego de revisar el expediente y unos correos electrónicos que habían 

sido cursados determinaron solicitar al TPI le permitiera entrar a la 

propiedad de los aquí peticionarios para preparar su plano de mensura de 

la propiedad, pues la controversia del caso es si la parte recurrida invadió 

la colindancia de la peticionaria. Arguyen que no procede dictar sentencia 

sumaria cuando hay una controversia que debe ser dilucidada y que la 

parte peticionaria pretende utilizar un informe pericial unilateral sin que la 

otra parte pueda oponerse, contrainterrogar y preparar su informe.  

Sostienen que la verja no fue construida por ellos. 

Con el beneficio de los escritos de las partes, examinamos los 

documentos que ambos acompañan y analizamos éstos, de conformidad al 

siguiente Derecho aplicable a la controversia ante nos. 

II 

A. El recurso de Certiorari 

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:   
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[…] 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. 
     

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.  
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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 aconseja 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 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. El mecanismo de la sentencia sumaria 

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, Inc. 193 DPR 100, 115 (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. 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 y que, por tanto, el tribunal está en posición 

de aquilatar esa evidencia para disponer del caso ante sí.  Rodríguez 

Méndez, et als v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); 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 por medio 

de una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia 
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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. 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 S.E, 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 
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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 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).  

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.  De existir dudas sobre la existencia de una controversia 

de hechos, estas deben resolverse en contra del promovente ya que este 

mecanismo procesal no permite que el tribunal dirima cuestiones de 

credibilidad.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. 

Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986).  

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 
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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.   

De otra parte, “[…] el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 

una Solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, Inc. supra. De esta forma, deberá utilizar los mismos criterios que 

el ordenamiento le exige al foro primario. 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. Id.    

Aunque le Sentencia Sumaria es un mecanismo útil para resolver 

casos en que no existen hechos en controversia, “no es una herramienta 

que se puede utilizar, en cualquier caso, violando el derecho de las partes a 

tener su ‘día en corte’ y recibir una discusión bien ponderada y justa.” SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 467 (Opinión disidente de la 

Hon. Liana Fiol Matta).    

C. Debido proceso de ley 

El debido proceso de ley se refiere al “derecho de toda persona a 

tener un proceso justo y con todas las garantías que ofrece la ley, tanto en 

el ámbito judicial como en el administrativo”. Marrero Caratini v. Rodríguez 

Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995).  En nuestro ordenamiento, este 

principio esencial de un sistema democrático se recoge en la Sec. 7 del Art. 

II de la Constitución de Puerto Rico, y en la Quinta y Decimocuarta 

Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. En su sustrato, este 

derecho garantiza que los ciudadanos no perderán su libertad o su 

propiedad sin la oportunidad básica de ser oído.  Aut. Puertos v. HEO, 186 

DPR 417, 428 (2012). 
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Este derecho fundamental se manifiesta en dos dimensiones: la 

sustantiva y la procesal. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 178 DPR 1, 35 

(2010). En su vertiente sustantiva, el debido proceso de ley representa una 

barrera para acciones estatales, que sean arbitrarias o caprichosas, que 

afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos.  Rivera Rodríguez & 

Co. v. Lee Stowell, etc., 133 DPR 881, 887 (1993). Por su parte, en su 

vertiente propiamente procesal, el debido proceso de ley requiere que, de 

verse afectado algún derecho de propiedad o libertad de un ciudadano, este 

tendrá acceso a un proceso que se adherirá a los principios de justicia e 

imparcialidad. Id., págs. 887-888.    

Los requisitos para garantizar el debido proceso de ley en su 

modalidad procesal son: (1) la notificación adecuada del proceso; (2) un 

proceso ante un juez imparcial; (3) la oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada en su 

contra; (5) tener asistencia de abogado, y (6) que la decisión se base en el 

récord o expediente del caso. Calderón Otero v. C.F.S.E., 181 DPR 386, 399 

(2011); Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, etc., supra, pág. 889.   

III 

Como antes indicamos, al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, 

el tribunal debe cerciorarse de la total inexistencia de una genuina 

controversia de hechos. Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613 

(1990).  Lo anterior responde a que todo litigante tiene derecho a un juicio 

en su fondo cuando existe la más mínima duda sobre la certeza de los 

hechos materiales y esenciales de la reclamación que se atienda. Id. 

Al presentar su Solicitud para que se dictara sentencia a su favor, los 

peticionarios acompañaron varios documentos en apoyo a la misma.  Entre 

estos, consta una foto en la que se observa el punto que presuntamente 

marca la colindancia entre las dos propiedades en controversia, otra foto 

que relaciona la localización de ese punto con el closet construido en la que 

aparece un arbusto en frente y alegadamente puede apreciarse con claridad 

que parte del closet está sobre su terreno, declaraciones juradas de dos 
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vecinos que detallan conversaciones sostenidas, una declaración jurada de 

la co demandante con el fin de informar al Tribunal detalles de la compra 

de la propiedad, de que la verja estaba ya construida, de lo que le informó 

el vendedor de la propiedad  y de lo que se declaró en una vista anterior 

bajo la Ley 140. Así también, incluyeron una declaración jurada de un 

agrimensor contratado por ellos para realizar el deslinde de la colindancia 

común. 

  Surge del expediente que el 17 de abril de 2017 los demandados 

recurridos, a través de su representante legal, solicitaron al TPI corroborar 

el asunto de la colindancia y que se permita al profesional que escoja entrar 

al patio de los peticionarios para realizar la mensura y preparar el Informe 

pericial correspondiente. Mencionó que antes de esta solicitud ya los 

peticionarios habían intentado realizar la mensura, pero debido a que no 

había una autorización de entrada, ello generó una controversia entre las 

partes.  

Entendemos que, aun cuando la parte recurrida no presentó 

declaraciones juradas para controvertir las que sometieron los 

peticionarios, lo cierto es que los propios documentos que los peticionarios 

unieron en apoyo a su Solicitud denotan la improcedencia de la solicitud de 

sentencia sumaria interpuesta.  Al examinar las alegaciones de las partes 

expuestas en la Demanda, la Contestación a ésta y la Reconvención 

interpuesta, observamos que los recurridos han manifestado en su 

Reconvención que “la construcción, que, en cierta medida, ha causado 

molestias a la parte demandante, no fue construida por” ellos; que hay un 

afán de hacerles daño y de continuar persiguiéndolos. De otra parte, la 

Demanda reclama daños y perjuicios por “la construcción ilegal de un 

closet por parte de los demandados.” Ese es un hecho esencial, que, 

además de la controversia sobre la colindancia, amerita ser dilucidado y 

requiere la presentación de prueba. 

La parte demandante, como promovente de su Moción de sentencia 

sumaria tiene que cumplir con los requisitos de la Regla 36.3 de las de 
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Procedimiento Civil de 2009. Ésta tenía el peso de la prueba para establecer 

que no había hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hubiese 

controversia sustancial, y acompañar su moción con prueba admisible que 

sustentara sus alegaciones. No obstante, la parte demandante no satisfizo 

dicho requisito. Varios de los documentos contienen información subjetiva, 

aluden al contenido de conversaciones con terceros, narran eventos con el 

fin de delatar intención y propósitos mentales. En términos evidenciarios, 

no es posible dar por cierto y admitir su contenido sin dar a la otra parte la 

oportunidad de contrainterrogar y presentar prueba.  Una evaluación de la 

totalidad del expediente, nos lleva a concluir que resulta correcta en 

Derecho la determinación del TPI de denegar la solicitud de sentencia 

sumaria.   

De otra parte, en cuanto al planteamiento de que el TPI debió dar por 

sometida la Moción de sentencia sumaria sin la objeción de los recurridos, 

debemos tomar en cuenta que el TPI tiene discreción para manejar los 

procedimientos en su sala y el haber denegado la Moción de sentencia 

sumaria es reflejo de que implícitamente evaluó la Solicitud para que se Dé 

Por Sometida Nuestra Solicitud de Sentencia Sumaria al Amparo de la Regla 

36.3(b) y (e) de las de Procedimiento Civil de 2009. Así pues, su 

determinación de analizar la Moción con la posición de ambas partes, es 

parte de esa discreción de la que son acreedores los jueces de primera 

instancia. Además, el efecto de no contestar una petición de sentencia 

sumaria es que la solicitud queda sometida para la consideración del 

tribunal. No se concede automáticamente la petición ni quedan admitidos 

los hechos propuestos y no rebatidos, sino que se analiza toda la prueba 

que obra en el expediente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. 

En fin, al ejercer nuestro rol revisor no hemos encontrado que el foro 

de primera instancia haya incurrido en error, arbitrariedad o que errara en 

el ejercicio de su discreción al declarar no ha lugar la solicitud de sentencia 
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sumaria interpuesta por los peticionarios ni detectamos motivo para 

intervenir en su dictamen. 

Por lo antes consignado y considerada la etapa procesal en que se 

encuentra el caso, resulta innecesario adentrarnos en el análisis de lo 

planteado por los peticionarios en cuanto a su solicitud de que se 

impusiera el pago de honorarios de abogado por temeridad. 

IV 

Por los fundamentos antes consignados, DENEGAMOS expedir el 

auto de Certiorari. 

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

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


