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Velázquez, el Juez Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de agosto de 2018. 

Comparece la señora Carmen A. Muñoz Borrero 

mediante el presente recurso de certiorari, donde 

solicita la revocación de la Resolución emitida el 17 de 

abril de 2018 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de Bayamón. Mediante el referido dictamen, el foro a quo 

denegó su solicitud para que se dictara sentencia 

sumaria parcial. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, 

DENEGAMOS la expedición del auto de certiorari. 

I 

 El presente caso tiene su génesis el 20 de febrero 

de 2015, cuando el señor Carlos C. Muñoz Borrero 

(demandante/recurrido) presentó una demanda sobre 

partición de herencia en contra de su hermana Carmen A. 

Muñoz Borrero (demandada/peticionaria).1 Según las 

                                                 
1 El demandante también reclamó daños y perjuicios contra su 

hermana. Por su parte, la señora Muñoz Borrero presentó una 



 
 

 
KLCE201800681 

 

2 

alegaciones de la demanda, el patrimonio dejado por su 

difunto padre, Carmelo Muñoz Morales, se compone 

principalmente de un premio de lotería electrónica que 

el fallecido presuntamente ganó en julio de 2002. Según 

el demandante, el premio se pagaba en plazos anuales que 

eran recibidos y administrados por la demandada. En 

definitiva, el demandante solicitó la división por 

partes iguales del premio de lotería, así como la 

colación del dinero que recibió su hermana producto del 

premio que ganó su padre.  

 En su contestación a la demanda, la señora Muñoz 

Borrero negó todas las alegaciones en su contra. Informó 

sobre los bienes que según su conocimiento componen el 

caudal hereditario de su padre. Negó que su padre hubiese 

ganado un premio de la lotería electrónica en julio de 

2002 conforme a lo alegado. Por el contrario, aclaró que 

ella fue quien ganó un premio de lotería en un sorteo de 

junio de 2003, sobre el cual ostenta la titularidad de 

manera legítima y absoluta.  

Luego de un sinnúmero de incidentes procesales, la 

peticionaria presentó el 1 de mayo de 2017 una Solicitud 

de Sentencia Sumaria Parcial. Adujo que no existía 

controversia en cuanto que ella es la titular de boleto 

ganador de la lotería electrónica, por lo que el premio 

no es parte del caudal hereditario. En apoyo a su 

solicitud, presentó una certificación de la Lotería 

Electrónica informando que el causante Carmelo Muñoz 

Morales no ha resultado ganador del Gran Premio de Loto, 

ni de otros productos de la Lotería Electrónica. Así 

también presentó una carta dirigida a su atención por la 

                                                 
reconvención en contra el demandante. Tales reclamaciones fueron 

desestimadas posteriormente por el tribunal. 
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Lotería Electrónica donde la felicitaban por resultar la 

ganadora del gran premio de loto del sorteo celebrado el 

6 de junio de 2003, junto con otros documentos que la 

señalan como la única ganadora del mismo.  

Por el contrario, el demandante adujo en su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria que existe 

controversia en cuanto a la titularidad del boleto 

ganador. Según este, su padre fue quien compró el boleto 

y escogió los números, de modo que es el verdadero 

titular del premio de la loto en cuestión. Así pues, una 

vez falleció su padre, el premio le corresponde a sus 

herederos. Entre otros documentos, el demandante incluyó 

una carta alegadamente escrita a puño y letra por su 

difunto padre, de la cual surge la voluntad del causante 

de pagarle $60,000.00 anuales a su hijo, por las 

anualidades del premio que faltan de recibir. 

 Sometida la moción dispositiva luego de que las 

partes replicaran,2 el Tribunal de Primera Instancia 

emitió el 17 de abril de 2018 la Resolución recurrida.3 

Luego de esbozar los hechos incontrovertidos, hizo un 

listado de los hechos en controversia. Particularmente, 

apuntó que existe controversia sobre la titularidad del 

boleto de lotería electrónica premiado. En caso de 

concluirse que la demandada es la titular, debe 

determinarse si fue una donación de su padre y si la 

misma es colacionable.4 Así pues, el foro primario denegó 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por la 

                                                 
2 Mediante Sentencia Parcial de 30 de junio de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia, por acuerdo entre las partes, desestimó con 

perjuicio la causa de acción por daños, así como la reconvención 

instada por la peticionaria. Véase, Anejos XXII y XXIII del auto de 

certiorari. 
3 Anejo XXVIII del recurso de certiorari, págs. 166-175. 
4 Íd., págs. 169-170. 
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señora Muñoz Borrero por entender que existe 

controversia sobre los hechos materiales del caso.  

 Inconforme, la peticionaria presentó el auto de 

certiorari que nos ocupa y, señaló como único error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DENEGAR LA SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA 

PARCIAL PRESENTADA POR LA AQUÍ RECURRENTE PUES 

LA PARTE DEMANDANTE RECURRIDA NO PRESENTÓ 

PRUEBA SUFICIENTE PARA ESTABLECER QUE EXISTE 

UNA CONTROVERSIA LEGÍTIMA RESPECTO A LA 

TITULARIDAD DEL BOLETO GANADOR DEL PREMIO DE 

LA LOTO DEL 6 DE JUNIO DE 2003. 

 

 El 12 de junio de 2018, el recurrido presentó su 

escrito en oposición. 

II 

-A- 

El auto de certiorari constituye un vehículo 

procesal discrecional que permite a un tribunal de mayor 

jerarquía revisar las determinaciones de un tribunal 

inferior. IG Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307,337 

(2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 913, 917 (2009); 

García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). La 

característica distintiva de este recurso se asienta en 

la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. El 

concepto discreción necesariamente implica la facultad 

de elegir entre diversas opciones. IG Builders Corp. et 

al v. BBVAPR, supra. 

Según dispone la Regla 52.1 de Procedimiento Civil: 

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 de 

este apéndice 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 
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cuando se recurra de decisiones sobre la 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos 

esenciales, asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, 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. 32 LPRA Ap. V, R. 

52.1; véase, además, Rivera Figueroa v. Joe´s 

European Shop, 183 DPR 580 (2011). 

Ahora bien, presentado un recurso de certiorari, 

este Tribunal debe considerar en primer lugar, si el 

asunto objeto de revisión está comprendido entre los 

asuntos revisables, a tenor de la antes citada Regla 

52.1. En lo pertinente al presente caso, la parte 

peticionaria recurre de una denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo, como lo es, la moción de 

sentencia sumaria. 

Superada esta etapa, y de concluir que el asunto 

es revisable al crisol de dicha regla, es preciso 

realizar una segunda evaluación, a la luz de los 

criterios esbozados por la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B supra. Rivera 

Figueroa v. Joe´s European Shop, supra, pág. 596. Así 

pues, para poder ejercer sabiamente nuestra facultad 

discrecional en la consideración de los asuntos 

planteados mediante dicho recurso, el precepto antes 

mencionado dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de una 

orden de mostrar causa:  

 

(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 
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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 causan 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. 

4 LPRA Ap. XXII–B.  
 

-B- 

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

R. 36, atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la antes citada Regla 

36, supra, dispone que una parte podrá presentar una 

moción fundamentada “en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.  

Este mecanismo propicia la esencia y la razón 

expresada en la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.1, cuando surja de forma clara que el promovido 

no puede prevalecer y que el tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 

DPR 288, 299 (2012); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS 

v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 (1986). También, vela 

adecuadamente por el balance entre el derecho de todo 

litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles. Mejías v. 
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Carrasquillo, supra, pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 220 (2010).  

Así pues, la parte que solicite la disposición de 

un asunto mediante el mecanismo de sentencia sumaria 

deberá establecer su derecho con claridad, pero, sobre 

todo, deberá demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre algún hecho esencial. González Aristud 

v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213. 

De otro lado, 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 por lo que deberá cumplir con los mismos 

requisitos que tiene que cumplir la parte proponente. 

Además, su solicitud deberá contener una 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. Véase, Regla 36.3(b)(2), supra. 

Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de Procedimiento 

Civil requiere que se dicte sentencia sumaria, solamente 

si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 
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pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430-434 (2013).  

Ahora bien, el mecanismo de la sentencia sumaria 

les requiere a los jueces que -aun cuando denieguen, 

parcial o totalmente una Moción de Sentencia Sumaria - 

determinen los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100 (2015). Es 

decir, los tribunales están obligados 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. Íd. Solamente de esa manera se pone a 

este Tribunal en posición de poder revisar los recursos 

en los cuales se solicita la revisión, ya sea de la 

denegatoria o de la concesión de una moción de sentencia 

sumaria. 

Por último, en Meléndez González et al. v M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo amplió el estándar específico 

que este foro debe utilizar al momento de revisar la 

concesión de una solicitud de sentencia sumaria y 

estableció que nos encontramos en la misma posición que 

el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria. Consecuentemente, 

precisa que examinemos la moción de sentencia sumaria y 

su oposición para determinar si éstas cumplen con lo 

requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

y su jurisprudencia interpretativa, y si no existen 

hechos pertinentes y esenciales en controversia. De no 

existir controversias sobre hechos pertinentes y 
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esenciales debemos evaluar si procede en derecho la 

concesión de tal remedio. Íd. 

III 

 En el presente caso no existe controversia en 

cuanto a que las partes son legítimos herederos del 

causante Carmelo Muñoz Morales. Tampoco está en 

controversia que la peticionaria firmó como la ganadora 

del sorteo “loto” celebrado el 6 de julio de 2003, cuyo 

premio ascendía a $4,500,000,000. Esta acudió a la 

Orientación de Ganadores del Gran Premio de Loto 

acompañada de su hijo y de su difunto padre. Este último 

figuró como testigo cuando la peticionaria reclamó el 

premio en cuestión.  

Ahora bien, lo anterior no significa que la 

peticionaria en efecto es la titular del boleto ganador 

en cuestión. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto que 

“el pago del premio al poseedor o portador del billete 

premiado, [no constituye] una adjudicación definitiva, 

absoluta e inatacable del derecho dominical sobre dicho 

premio en perjuicio de tercero. Una tercera persona que 

alegue ser la legítima dueña del billete, o que alegue 

tener alguna participación en el mismo, no está impedida 

de establecer su reclamación ante los tribunales”. Colón 

Muñoz v. Lotería de PR, 167 DPR 625 (2006); Fuentes v. 

Fulano de Tal, 84 DPR 506, 513 (1962); Mieres, Fiscal v. 

Pagán, 76 DPR 699, 704 (1954). De modo que las leyes de 

lotería no aplican a la controversia entre personas 

privadas, relativa a la titularidad sobre unos billetes 

de la lotería premiados. Colón Muñoz v. Lotería de PR, 

supra. 

En el presente caso, el recurrido alegó que su padre 

fue quien pagó por el boleto de lotería electrónica y 
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escogió los números ganadores. Además, adujo que en 

varias ocasiones su padre le manifestó en vida haberse 

pegado en la loto; de hecho, aseguró que se comportó 

como tal al regalarle $10,000.00 y un vehículo de motor 

marca Jaguar. Por otra parte, y más importante aún, 

existe en el expediente una carta escrita a puño y letra 

presuntamente por el difunto Carmelo Muñoz Morales. 

Dicha carta expresa la voluntad del difunto de dejarle 

a su hijo el recurrido $60,000.00 todos los años, hasta 

que se liquiden las anualidades del premio que faltan 

por cobrar. Según evidenció el recurrido, dicha carta 

fue objeto de una Petición de Adveración de Testamento 

Ológrafo presentada por este el 7 de mayo de 2018 en el 

caso Civil Núm. GB2018CV00051.5 Coincidimos con el 

recurrido en cuanto a que la determinación que surja en 

dicho procedimiento, puede incidir en la resolución de 

la controversia de autos.  

Ciertamente, sostenemos que existe controversia en 

cuanto a la titularidad del boleto de lotería 

electrónica que resultó ganador, por lo que debe 

dirimirse el caso mediante la presentación de prueba en 

un juicio plenario. Así pues, examinada la totalidad del 

expediente del caso de autos, concluimos que no surge 

error craso o manifiesto por parte del tribunal de 

instancia. Tampoco ha mediado prejuicio o parcialidad al 

analizar y considerar los argumentos de las partes. 

Estamos convencidos de que el foro primario evaluó 

razonablemente la moción dispositiva y actuó conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico. 

 

                                                 
5 Dicho caso fue resuelto el 25 de mayo de 2018. La determinación 

dispositiva en dicho caso es objeto del recurso KLCE201801077. 
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IV 

Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS el 

auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


