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SENTENCIA 
 

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

La señora Carmen Julia Dávila Loyola presentó por derecho 

propio esta petición de Mandamus el 8 de junio de 2017, para que 

este foro apelativo le ordene a la Hon. Luisa Lebrón Burgos, Jueza 

Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Carolina, que 

resuelva la Moción urgente solicitando cumplimiento con Regla 36.4 

de Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico presentada por esta 

el 8 de febrero de 2017. En la referida moción, la peticionaria solicitó 

que el tribunal consignara en una resolución los hechos que estimó 

controvertidos e incontrovertidos al momento de denegar la moción 

de sentencia sumaria presentada el 16 de febrero de 2016, en la que 

había alegado falta de jurisdicción sobre su persona. 

Analizada la petición de Mandamus, el escrito en 

cumplimiento de orden de la Juzgadora y la Minuta del 28 de junio 

de 2017 y el derecho aplicable, resolvemos expedir el auto de 

Mandamus solicitado. 

Nos explicamos. 

  

I 
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 El 1 de abril de 2015, la señora Olga Dávila Loyola y otros 

codemandantes presentaron una demanda sobre daños y perjuicios 

contra el señor Roberto Dávila Loyola, la señora Carmen Julia Dávila 

Loyola (peticionaria) y otros codemandados.  

Luego de varios incidentes procesales,1 el 8 de octubre de 

2015 la peticionaria instó ante el foro primario una Moción de 

sentencia sumaria. Presentada la correspondiente oposición, el 16 

de febrero de 2016, el tribunal de instancia dictó una Orden en la 

que declaró lo siguiente: “[a] la Solicitud de Sentencia Sumaria: No 

Ha Lugar en esta etapa”. (Bastardillas en el original).2 

Inconforme con el referido dictamen, la peticionaria presentó 

un recurso de certiorari (KLCE201600394), el cual fue denegado 

mediante una Resolución emitida el 29 de abril de 2016. La moción 

de reconsideración fue declarada No Ha Lugar mediante una 

Resolución emitida el 31 de mayo de 2016.  

Entonces, la peticionaria recurrió al Tribunal Supremo y el 

recurso de certiorari fue denegado por Resolución de 14 de octubre 

de 2016. Igualmente, las dos mociones de reconsideración fueron 

declaradas No Ha Lugar mediante resoluciones emitidas el 9 de 

diciembre de 2016 y 3 de febrero de 2017, respectivamente. 

Luego, el 8 de febrero de 2017, la peticionaria instó ante el 

foro primario la Moción urgente solicitando cumplimiento con la Regla 

36.4 de Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico, en la que 

requirió que el tribunal consignara en una resolución los hechos que 

estimó controvertidos e incontrovertidos al momento de denegar la 

moción de sentencia sumaria. Por ello, el Tribunal de Primera 

Instancia pautó la vista de conferencia inicial para el 3 de abril de 

2017. Sin embargo, por motivos de salud de la Magistrada, la vista 

fue reseñalada para el pasado 28 de junio de 2017. 

                                                 
1 Dichos trámites incluyeron la presentación de dos recursos ante este Tribunal, 

números KLCE201501348 y KLCE201501503, ambos desestimados por falta de 

jurisdicción mediante resoluciones emitidas el 23 de julio de 2015 y 30 de octubre 
de 2015, respectivamente. 
2 Apéndice de la petición de mandamus, Anejo 13d, pág. 120. 
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Así las cosas, la peticionaria recurrió ante este foro y solicitó 

que se expida el recurso extraordinario de Mandamus para que se 

ordene a la Jueza a cumplir con el deber ministerial de resolver la 

Moción de sentencia sumaria a tenor de las exigencias de la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra. En lo particular, reclamó que la 

Magistrada no ha cumplido con su deber ministerial, al denegar una 

Moción de sentencia sumaria sin consignar los hechos controvertidos 

e incontrovertidos. Ello, en contravención a lo que exige la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. IV, R. 36.4. Adujo la 

peticionaria que para disponer adecuadamente de su 

planteamiento de falta de jurisdicción sobre su persona se hacía 

necesario cumplir con la exigencia de la Regla 36.4, supra. 

Por su parte, ante nuestra Resolución de 9 de junio de 2017, 

la Jueza Lebrón Burgos presentó una Moción en Cumplimiento de 

Orden. En su escrito, de 20 de junio de 2017, explicó que al no haber 

iniciado el periodo de descubrimiento de prueba en el litigio, el 

tribunal se encontraba impedido de resolver la solicitud de la 

peticionaria. Además, informó que el caso tiene una vista señalada 

para el 28 de junio de 2017.  

Posteriormente, mediante Resolución de 23 de junio de 2017, 

y ante la proximidad de la vista pautada para el 28 de junio de 2017, 

este Tribunal ordenó a la Juzgadora informar el estado procesal de 

la solicitud de sentencia sumaria relacionada al planteamiento de 

falta de jurisdicción sobre la persona de la peticionaria. Entonces, 

el 27 de junio de 2017, la Magistrada instó una Segunda Moción en 

Cumplimiento de Orden, en la que indicó que la determinación que 

se tome en la vista del 28 de junio de 2017 sería reducida a escrito 

y notificada a las partes conforme lo exigen las Reglas de 

Procedimiento Civil.  
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Surge de la Minuta3 de la vista celebrada el 28 de junio de 

2017, y en lo concerniente a la presente petición de Mandamus, que 

la Jueza Lebrón Burgos expresó que esperará a que este Tribunal 

disponga del asunto.  

II 

A 

El mandamus es un recurso extraordinario, que debe 

utilizarse solamente en circunstancias excepcionales, y nunca para 

sustituir un mecanismo judicial existente como la revisión judicial. 

Es decir, los litigantes nunca deben invocarlo en sustitución de otro 

mecanismo adecuado en ley. El recurso de mandamus se rige por 

las disposiciones del Artículo 649 del Código de Enjuiciamiento Civil 

y siguientes, y por la actual Regla 54 de Procedimiento Civil. 32 

LPRA 3421 et seq.; y 32 LPRA Ap. V, R. 54, respectivamente.  

También, el Tribunal de Apelaciones puede entender en un 

recurso de mandamus en jurisdicción original al amparo del Artículo 

4.006(d) de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003 conocida como 

la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y 

Reglas 54 y 55 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones. 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 54 y 55. E.L.A. v. Hosta Modesti, 169 DPR 673, 675 

(2006); Díaz Saldaña v. Acevedo Vilá, 168 DPR 359, 364-368 (2006) 

(Sentencia); Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 447-450 

(1994). 

Dada su naturaleza privilegiada, el recurso de mandamus sólo 

procede en ausencia de otro remedio en ley. Es decir, este auto 

excepcional no tiene como propósito reemplazar otros remedios 

legales, sino por el contrario, suplir la falta de ellos. Por lo tanto, si 

la ley o los reglamentos procesales aplicables al caso proveen la 

alternativa eventual de la revisión judicial para dirimir la 

controversia en alzada o corregir algún error cometido en el foro 

                                                 
3 A través de la Secretaría de este Tribunal, solicitamos a la Secretaría del foro 
primario, y esta cursó mediante correo electrónico, copia de la Minuta de la vista 

celebrada el 28 de junio de 2017. 
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primario, los tribunales habrán de desalentar la utilización de 

aquellos recursos extraordinarios como el habeas corpus, o el 

mandamus. Ortiz v. Alcaide Penitenciaría Estatal, 131 DPR 849, 860-

863 (1992). Tampoco procede la utilización del recurso de 

mandamus ni su expedición por los tribunales cuando de la faz de 

la solicitud no surge claramente el cumplimiento de un deber 

ministerial expreso y particularmente ordenado por ley a los 

funcionarios públicos demandados. Álvarez de Choudens v. Tribunal 

Superior, 103 DPR 235, 242 (1975). 

B 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende lo 

referente al mecanismo de sentencia sumaria. Específicamente en 

cuanto al estándar que deben utilizar los jueces de instancia al 

momento de atender una moción de sentencia sumaria, la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil establece lo siguiente:  

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.  

 

32 LPRA Ap. V. (Énfasis nuestro). 
 

Al respecto, en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, el Tribunal Supremo se expresó en los siguientes 

términos: 

Como se puede apreciar, esta regla establece que la 
presentación de una Moción de Sentencia Sumaria tendrá 
unos efectos importantes en el litigio, independientemente 
de cómo esta se adjudique. Ahora se les requiere a los 
jueces que aun cuando denieguen, parcial o totalmente, una 
Moción de Sentencia Sumaria, determinen los hechos que 
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han quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en 
controversia.4 
 
En cuanto a esta nueva exigencia, el tratadista José A. 
Cuevas Segarra explica lo siguiente:  
 
Esta regla se modificó para disponer que el tribunal...está 
obligado a determinar, mediante resolución, los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los que no existe controversia 
sustancial, así como aquellos que estén incontrovertidos, a 
los fines de que no se tenga[n] que relitigar los hechos que 
no están en controversia.  
...  
Lo importante de esta regla es que el nuevo texto mejorado 
hace énfasis en el carácter mandatorio de la determinación 
de los hechos materiales sobre los cuales no hay controversia 
sustancial y los hechos materiales que están realmente y de 
buena fe controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los foros apelativos. 
(Cita omitida).  

 

Id., pág. 113. (Énfasis nuestro). 
 

III 

 Hemos examinado la Orden del 16 de febrero de 2016, en la 

que el tribunal de instancia denegó la moción de sentencia sumaria 

presentada por la peticionaria. Del contenido de esta surge 

claramente que el tribunal de instancia no llevó a cabo el ejercicio 

que exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Como se ha 

dicho, esta Regla dispone que en el caso de que el foro de instancia 

entienda que no procede la disposición sumaria del caso, está 

obligado a distinguir los hechos controvertidos de los 

incontrovertidos y así debe hacerlos constar en la resolución para 

denegar la moción en cuestión. 

 De los hechos del caso se desprende que, luego de agotar los 

recursos de apelación en cuanto a tal denegatoria, el 8 de febrero de 

2017 la peticionaria instó ante el foro de instancia la Moción urgente 

solicitando cumplimiento con la Regla 36.4 de Reglas de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, en la que solicitó que el tribunal 

consignara en una resolución los hechos que estimó controvertidos 

e incontrovertidos al momento de denegar la moción de sentencia 

sumaria. Al presente, el foro de instancia no ha resuelto la petición. 

                                                 
4 La Regla 42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, hace referencia a esta 

obligación al establecer, en lo pertinente lo siguiente:  

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.  
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 Lo anterior se traduce en que el foro de instancia no ha 

cumplido con su deber ministerial de atender y resolver la Moción 

de sentencia sumaria conforme las exigencias de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. Claramente esta regla dispone que si se 

deniega una moción de sentencia sumaria, “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 

de buena fe controvertidos”. Regla 36.4, supra. (Subrayado nuestro). 

Lo único que tiene que adjudicar el tribunal, a este momento, es 

tiene o no jurisdicción sobre la persona de la señora Dávila Loyola a 

la luz de su conducta procesal, según se desprenden de los autos 

originales. 

Tal omisión, sin duda, lesiona los derechos de las partes, en 

particular los de la parte peticionaria, por cuanto carece de una 

resolución u orden que resuelva lo concerniente a su planteamiento 

de falta de jurisdicción sobre su persona. Por ende, resulta 

procedente en esta situación compeler el cumplimiento del deber de 

actuar por medio de la expedición del auto de mandamus solicitado. 

Así, se ordena la Hon. Luisa Lebrón Burgos a que, en el plazo de diez 

(10) días emita un dictamen por escrito que disponga del 

planteamiento de la peticionaria de falta de jurisdicción sobre su 

persona que, a su vez, cumpla con las exigencias de la Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, supra, de manera que exponga aquellos 

hechos que están en controversia y los que no lo están.  

IV 

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de 

mandamus solicitado y se ordena a la Hon. Luisa Lebrón Burgos 

que, en el plazo de diez (10) días, emita un dictamen por escrito en 

la forma antes apuntada, respecto a la Moción urgente solicitando 

cumplimiento con la Regla 36.4 de Reglas de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico presentada por la peticionaria el 8 de febrero de 2017. 
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El foro primario, de intimarlo necesario, y a su discreción, podría 

pautar una vista evidenciaria, a la brevedad posible, para dilucidar 

el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la persona de la 

peticionaria y de entender que los autos originales no son 

suficientes. 

Notifíquese inmediatamente a la Hon. Luisa Lebrón 

Burgos, Jueza Superior del Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Carolina, y a las otras partes por correo electrónico, y luego 

por la vía ordinaria.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


