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Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, la Juez Ortiz 
Flores y el Juez Rodríguez Casillas 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 20 de junio de 2018. 

Comparecen las Catalinas Mall y Ace Insurance Company 

(peticionarios) mediante recurso de certiorari y nos solicitan que 

revoquemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de Caguas (TPI) el 26 de marzo de 2018 y notificada el 16 de abril 

del mismo año. En el mencionado dictamen el TPI declaró “No Ha Lugar” 

la solicitud de sentencia sumaria presentada por los peticionarios.  

Adelantamos que, en el ejercicio de nuestra discreción, 

denegamos la expedición del auto de certiorari solicitado.  

I 

El 4 de diciembre de 2015 la señora María C. Vega Rodríguez 

(Sra. Vega) presentó Demanda1 sobre daños y perjuicios contra los 

peticionarios de epígrafe en la que alegó que el 6 de diciembre de 2014 

sufrió una caída cuando tropezó con un área rota de la acera ubicada 

frente a Kmart de las Catalinas Mall. La Sra. Vega, sostuvo que como 

consecuencia directa sufrió traumas en su cuerpo, específicamente 

causándole la ruptura de tendones en su brazo derecho. Alegó que lo 

anterior le afectó la salud y la calidad de vida, al punto de tener que recibir 

tratamiento, terapias y que se le refirió a una intervención quirúrgica.  

                                                 
1 Véase Anejo 3 del recurso de certiorari.  
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El 26 de mayo de 2016 los peticionarios presentaron Contestación 

a Demanda2 en la que esencialmente negaron las alegaciones y 

presentaron entre las defensas afirmativas que la demanda deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Así 

las cosas, luego de deponer a la Sra. Vega, los peticionarios presentaron 

el 26 de octubre de 2017 una Solicitud de Sentencia Sumaria al amparo 

de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil.3 El 24 de enero de 2018 la Sra. 

Vega presentó Réplica en Oposición a Sentencia Sumaria.4  

El 26 de marzo de 2018, notificada el 16 de abril de 2018, el TPI 

emitió Resolución5 en la que declaró “No Ha Lugar” la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por los peticionarios. En esta última, el foro 

primario concluyó que existían hechos materiales en controversia que le 

impedían disponer sumariamente del caso. Específicamente, el foro de 

instancia resolvió que existía controversia sobre lo siguiente: (1) si el 

borde de la acera pintado de amarillo hacía fácil percibir el mismo a 

simple vista o si “camuflajeó” la existencia de hueco o mella en este; (2) si 

la caída de la demandante fue producto de chocar su pie con el borde de 

la acera al transferirse del pavimento a la acera; y (3) si la caída fue el 

resultado de pararse sobre el hueco o “mella” ubicado en el borde la 

acera.  

Los peticionarios presentaron una Moción en Solicitud de 

Reconsideración6 el 30 de abril de 2018. El 4 de mayo de 2018, notificada 

el 10 de mayo de 2018, el TPI declaró “No Ha lugar” la solicitud de 

reconsideración. Inconformes, los peticionarios acuden ante nosotros 

mediante el presente recurso de certiorari en el que nos señalan lo 

siguiente: 

Incidió el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
Superior de Caguas, al declarar No Ha Lugar el remedio 
sumario solicitado, cuando de las declaraciones bajo 
juramento de la propia demandante queda como no 
controvertido que su caída no fue en la acera, sino que fue 

                                                 
2 Véase Anejo 4 del recurso de certiorari.  
3 Véase Anejo 5 del escrito de certiorari.  
4 Véase Anejo 7 del escrito de certiorari.  
5 Véase Anejo 2 del escrito de certiorari.  
6 Véase Anejo 8 del escrito de certiorari.  
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al tropezar con el borde de la acera mientras se disponía a 
subir el pie derecho, ya habiendo subido su pie izquierdo, 
por lo cual, conforme a la jurisprudencia aplicable, procedía 
la desestimación de la demanda. 
 
Transcurrido el término reglamentario sin que la Sra. Vega haya 

comparecido, resolvemos sin trámite ulterior. 

II 

A. El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari “es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error 

de derecho cometido por un tribunal inferior”. Pueblo v. Colón, 149 DPR 

630, 637 (1999). Este es el recurso utilizado “para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo”. Id.  

La Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B R.40, dispone que para determinar si debemos expedir un 

recurso de certiorari debemos tomar en consideración los siguientes 

criterios:  

(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 
€ 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 
€ 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.  
 
Esta regla nos concede discreción para determinar si expedimos o 

no un recurso de certiorari. En nuestro ordenamiento jurídico es norma 

reiterada que los foros apelativos no debemos intervenir con las 

determinaciones de los tribunales de instancia, “salvo que se demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con 

prejuicio o parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 
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que [la] intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

(Énfasis nuestro) Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

Por último, es importante mencionar que se ha resuelto que el denegar 

la expedición de un auto de certiorari no constituye una adjudicación 

en los méritos, sino que “es corolario del ejercicio de la facultad 

discrecional del foro apelativo intermedio para no intervenir a destiempo 

con el trámite pautado por el foro de instancia”. (Énfasis nuestro). Torres 

Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008).   

B. La sentencia sumaria y la revisión judicial 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 

permite a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la misma. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

212 (2010). Así, una parte demandante tiene la posibilidad de prevalecer 

en un pleito con la presentación de una sentencia sumaria si provee 

prueba incontrovertible sobre todos los elementos indispensables de su 

causa de acción. Ramos Id. en la pág. 217. El mecanismo procesal de la 

sentencia sumaria es un remedio de carácter extraordinario y 

discrecional. Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005). Su fin es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito que 

carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Id.  

En lo que respecta al estándar que debemos utilizar como tribunal 

revisor al momento de evaluar determinaciones del foro primario en las 

que se conceden o deniegan mociones de sentencia sumaria, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

El tribunal apelativo utilizará los mismos criterios que el 
Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la determinación 
de primera instancia, el tribunal de apelación está limitado 
de dos maneras: primero, s[o]lo puede considerar los 
documentos que se presentaron ante el foro de primera 
instancia. Las partes no pueden añadir en apelación 
exhibit[s], deposiciones o affidávit[s] que no fueron 
presentados oportunamente en el foro de primera instancia, 
ni pueden esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos 
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nuevos por primera vez ante el foro apelativo. Segundo, el 
tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe o no 
alguna controversia genuina de hechos materiales y 
esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. No 
puede adjudicar los hechos materiales esenciales en 
disputa. Esa tarea le corresponde al foro de primera 
instancia. (Énfasis nuestro). Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 
308, 334-335 (2004).  
 
Nuestro Tribunal Supremo atemperó la norma de revisión judicial a 

las Reglas de Procedimiento Civil de 2009. En primer lugar, el Supremo 

expresó que “[l]a revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de la 

parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, 193 DPR 100, 118 (2015). Además, reiteró que por estar en 

la misma posición que el foro primario, debemos revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma recopilados en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. 

Id. Culminada la revisión de las mociones, en caso de que encontremos 

que en realidad existen hechos materiales en controversia, debemos 

tener en cuenta lo siguiente: 

[E]l foro apelativo intermedio tiene que cumplir con la 
exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 
exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 
que están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 
Esta determinación se puede hacer en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario en su Sentencia. Id.  
 
Luego, “[d]e encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos”, nos corresponde revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Id. en la pág. 

119. Por último, debemos señalar que es norma reiterada por el Tribunal 

Supremo que los tribunales apelativos no intervendremos con el manejo 

de los casos por el tribunal de instancia, "salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal actuó con 

prejuicio y parcialidad, o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 
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que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial". (Énfasis nuestro). Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft 

Co., 132 DPR 170, 181 (1992), que cita a Lluch v. Espana Service Sta., 

117 DPR 729, 745 (1986). 

III 

En su único señalamiento de error los peticionarios sostienen que 

el foro primario se equivocó al denegar su solicitud de sentencia sumaria, 

pues entienden que de las declaraciones bajo juramento de la Sra. Vega 

quedó incontrovertido el hecho de que su caída no fue en la acera, sino 

que fue al tropezar con el borde de la acera mientras se disponía a subir 

el pie derecho y cuando ya había subido, su pie izquierdo.  

Luego de examinar el expediente que tuvimos ante nosotros y sus 

anejos, determinamos que no surge de su contenido, ni de los 

argumentos esbozados por la representación legal de los peticionarios 

razón alguna que nos lleve a ejercer nuestra función apelativa en esta 

etapa de los procedimientos. Somos del criterio que con su determinación 

el TPI no incurrió en error en la aplicación del derecho, ni en prejuicio o 

parcialidad que amerite nuestra intervención, y sustituir su criterio por el 

nuestro sobre su apreciación de la existencia de controversias esenciales 

que le impiden dictar sentencia sumariamente conforme al derecho 

aplicable y los criterios contenidos en la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, procede denegar la expedición del auto 

de certiorari solicitado.  

IV 

Por lo antes expuesto, denegamos la expedición del auto de 

certiorari.  

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

Apelaciones.   

 

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


