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SOBRE:  

DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el 

Juez Rodríguez Casillas y el Juez Salgado Schwarz1.  

 
Salgado Schwarz, Juez Ponente 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2019.  

El señor Roberto Muñoz Ayoroa presentó recurso de 

Certiorari, sobre la Resolución dictada el 16 de agosto de 

2018, notificada el 30 de agosto de 2018, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Caguas (TPI), mediante la cual 

deniega una Moción de Sentencia Sumaria presentada por el 

recurrente.  

Evaluado el recurso ante nuestra consideración y el 

alegato en oposición, a la luz del derecho aplicable y por 

                                       
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2019-002 del 10 de enero de 2019 

se designa al Juez Salgado Schwarz en sustitución del Juez González 

Vargas, ya que éste se acogió a los beneficios de jubilación. 
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los fundamentos que explicamos a continuación, expedimos el 

auto solicitado y revocamos la Resolución recurrida.  

-I- 

 

El 23 de mayo de 2016 la señora Olga Iris Serrano Cotto 

(“señora Serrano” o “Recurrida”) presentó demanda alegando 

responsabilidad por negligencia contra Roberto Muñoz Ayoroa, 

su esposa Fulana de Tal y Caguas Total Boutique, en adelante 

“señor Muñoz” o “Recurrente”. 

En apretada síntesis alega la Recurrida que mientras 

caminaba por las facilidades de Caguas Total Boutique sufrió 

una caída que le ocasionó múltiples daños físicos.  Le imputa 

culpa y negligencia al Recurrente al no mantener en 

condiciones adecuadas el área por donde caminan los 

visitantes del establecimiento. 

La caída de la recurrida en el establecimiento Caguas 

Total Boutique fue el día 10 de marzo de 2010. El 7 de marzo 

de 2011, mediante carta certificada con acuse de recibo2, la 

recurrida le notificó a Caguas Total Boutique sobre su 

reclamación e intención de que ésta última responda por los 

daños. 

El 25 de abril de 20113, la señora Serrano le escribe al 

Sr. Rubén Soto, ajustador del Departamento de Reclamaciones 

de Acosta Adjustment, Inc.4, acusando recibo de una 

comunicación de fecha del 7 de abril de 2011 en torno al caso 

de referencia.5 Comenzando con esta epístola, la recurrida 

incluye como asunto de referencia el nombre de Roberto Muñoz 

Ayoroa como asegurado. 

                                       
2 Apéndice del recurso, pág. 51-52 
3 Id. pág. 54. 
4 Acosta Adjustment, Inc., fue traída al pleito como demandada original, 

como demandada coparte y como tercera demandada.  El 13 de diciembre de 

2016 el TPI se archivó sin perjuicio la Demanda Contra Coparte.  Sin 

embargo, el 18 de mayo de 2017 se le anotó la Rebeldía a Acosta 

Adjustment, Inc., ya que no había presentado alegación responsiva en 

cuanto a las reclamaciones subsistentes en su contra. 
5 Id. pág. 105.  
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La recurrida se comunicó con el ajustador mediante 

correo certificado con acuse de recibo las siguientes fechas: 

21 de junio de 2011, 27 de octubre de 2011, 23 de enero de 

2012, 7 de febrero de 2012, 23 de febrero de 2012, 3 de 

diciembre de 2012, 9 de enero de 2013 y 18 de diciembre de 

2013.  Todas de estas cartas fueron dirigidas al ajustador e 

incluían el nombre del recurrente como asegurado en su 

referencia.6  Solamente la última (18 de diciembre de 2013) 

le fue notificada al Sr. Roberto Muñoz Ayoroa y Caguas Total 

Boutique.7 

En adición a la comunicación del 7 de abril de 2011 de 

parte de Acosta Adjustment, Inc. dirigida a la Recurrida, 

dicho ajustado envió misivas los días 10 de mayo de 2011, 23 

de junio de 2011. 

Sin embargo, comenzando con la comunicación del 18 de 

enero de 2013 de parte de Acosta Adjustment, Inc., se le 

notifica a la señora Serrano que la compañía National 

Insurance Company entró en proceso de liquidación bajo las 

regulaciones establecidas por el Comisionado de Seguros, 

haciendo constar que la firma de ajustadores que suscribe la 

carta no “trabaja ni es responsable del caso de epígrafe”.8 

El 13 de agosto de 2013 el representante legal de la 

recurrida le responde a los ajustadores sobre esta 

información y le incluye en la carta, por virtud de 

solicitud, la comunicación que éstos ajustadores le 

remitieron al recurrente sobre su deber de notificar al 

Comisionado de Seguros-Asociación de Garantías sobre la 

reclamación. 

Durante el año 2014, la recurrida y la firma de 

ajustadores se intercambiaron cartas sobre el proceso con la 

                                       
6 Apéndice, págs. 55-66. 
7 Se le fue notificada como copia, pero no fue dirigida a ellos. 
8 Id. pág. 117. 
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Asociación de Garantías dado el proceso de liquidación de la 

compañía de seguros, siendo la última una comunicación 

enviada por la recurrida el 1 de diciembre de 2014. 

El 25 de noviembre de 2015, la recurrida le envía 

correspondencia certificada con acuse de recibo al Sr. 

Roberto Muñoz Ayoroa y Caguas Total Boutique9, con copia a la 

firma de ajustadores Acosta Adjustment, Inc., quienes le 

contestaron el 30 de noviembre del mismo año.10  Esa carta es 

la primera ocasión que la recurrida le remite alguna 

correspondencia al Sr. Roberto Muñoz Ayoroa. 

El próximo evento procesal en el caso lo constituyó la 

presentación de la demanda, el 23 de mayo de 2016, y el el 18 

de agosto de 2016 el Recurrente presentó su Contestación11 a 

Demanda, donde niegan las alegaciones de la Recurrida y 

levantaron la defensa afirmativa de prescripción.12  

El 4 de noviembre de 2016 la parte recurrida le cursó al 

recurrente un Primer Pliego de Interrogatorio y Producción de 

Documentos, que fue contestado el 23 de noviembre del mismo 

año.13 Como parte integral de la contestación, incluye el 

recurrente copia de tres documentos de una póliza de seguro 

emitida por National Insurance Company, asegurando a la 

corporación Lareajo, Inc. D/B/A Esso Food Shop. 

El 16 de agosto de 2017 el Recurrente por si y en 

representación de la Sociedad Legal de Gananciales, además, 

en representación de Caguas Total Boutique presentó una 

Moción de Sentencia Sumaria, alegando en parte que la causa 

de acción está prescrita para el en todas las capacidades en 

las que fue traído al pleito.  También argumenta en su moción 

que “no debe responder solidariamente por daños que se 

                                       
9 Apéndice, págs. 127-129. 
10 Id. pág. 130. 
11 Id. pág. 19 
12 Ese mismo día el recurrente presentó una Demanda contra Terceros en 

contra de Christopher A. Fuentes Más y/o All risk Insurance Corp. 
13 Id. págs. 159-166. 
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reclaman contra una corporación de la cual él no era 

accionista ni oficial de la misma”14.  Para sustentar su 

postura, el recurrente alega que “para los años indicados, el 

Sr. Muñoz Ayoroa no era accionista, director ni oficial de 

Lareajo Inc., como tampoco había sido designado como 

representate de este ni de ‘Caguas Total Boutique’”15.  Como 

parte de los documentos presentados como evidencia en su 

solicitud de Sentencia Sumaria, el recurrente incluyó los 

siguientes documentos: 1. Certificado de Cumplimiento de la 

Corporación Lareajo, Inc., registro número 40144; 2. 

Certificado de Incorporación de Lareajo, Inc.; 3. Declaración 

Jurada de Roberto José Muñoz Ayoroa, el recurrente, indicando 

que para la fecha de los hechos le prestaba servicios 

profesionales como Contador Público Autorizado a Lareajo, 

Inc., y que para la fecha de los hechos, no era accionista, 

ni director, ni oficial de la corporación; 4. Declaración 

Jurada de Roberto Muñoz Arill, quien delcara ser el 

secretario de la corporación Lareajo, Inc. a la fecha de la 

caída de la recurrida hasta la fecha de la declaración, que 

Lareajo, Inc. es la arrendataria de una gasolinera con “Mini 

Market” conocida como Caguas Total Boutique.  Que desde esa 

fecha, hasta la fecha de la declaración el 12 de agosto de 

2017, no ha recibido comunicación alguna a nombre de Lareajo, 

Inc. de parte de la recurrida o su abogado, y que a la fecha 

de las misivas de éstos al recurrente y Caguas Total 

Boutique, el recurrente no era oficial, funcionario o agente 

de Caguas Total Boutique.16  

El 22 de febrero de 2018 la recurrida presentó su 

Réplica en Oposición a Moción de Sentencia Sumaria17.  En ella 

presenta una tabla sobre todas las comunicaciones que se 

                                       
14 Resolución Recurrida, Apéndice, pág. 2 
15 Apéndice, pág. 49 
16 Id. págs. 72-84 
17 Id., págs. 89-102 
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intercambiaban las partes para alegar responsivamente que la 

causa de acción no está prescrita, y sobre el segundo 

argumento del recurrente, alega la recurrida que “el 

asegurado en la Póliza de National Insurance company lo es el 

demandado Roberto Muñoz Ayoroa y eso se desprende de las 

misivas de Acosta Adjustment, Inc., en representación de 

National Insurance Company aseguradora de Roberto Muños (sic) 

Ayoroa.”18  

El 16 de agosto de 2018 el TPI dictó Resolución 

declarando No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por el recurrente.  En la misma resuelve que las 

reclamaciones y la causa de acción no están prescritas y que 

el existir controversia en cuanto a la participación del 

recurrente en el asunto, no procede la Sentencia Sumaria. El 

tribunal a quo formuló “[H]echos Materiales que No Están en 

Controversia”19, y “[H]echos Materiales Que Están en 

Controversia”.  Estos últimos son: 

                                       
18 Id., pág. 101. 
19  Hechos Materiales que No Están en Controversia: 

 

“1.  El 10 de marzo de 2010 aproximadamente a las 11:00 

a.m. la Sra. Serrano Cotto visitó la estación llamada “Caguas 

Total Boutique” y mientras caminaba por estas facilidades 

sufrió una caída. 

2. Ese mismo día la señora Serrano informó a la cajera 

de la estación de gasolina sore el incidente. 

3.  El 7 de marzo de 2011 la señora Serrano notificó, 

mediante correo certificado con acuse de recibo y por 

conducto de su representante legal, una reclamación 

extrajudicial dirigida a “Caguas Total Boutique”. 

4.  El 7 de abril de 2011 el Sr. Rubén Soto, Ajustador 

de Acosta Adjustment, Inc., envió misiva dirigida a la 

representación legal de la señora Serrano mediante la cual 

informó que su firma “[había sido designada por sus] 

principales, National Insurance Company, compañía adeguradora 

de Roberto Muñoz Ayoroa, para relaizar la investigación” de 

la caída de la demandante. 

5. Posteriormente, el 25 de abril de 2011, 21 de junio 

de 2011, 27 de octubre de 2011, 23 de enero de 2012, 7 de 

febrero de 2012, 23 de febrero de 2012, 3 de diciembre de 

2012, 9 de enero de 2013, 13 de agosto de 2013 y 4 de febrero 

de 2014 la señora Serrano por conducto de su representante 

legal cursó cartas dirigidas a Acosta Adjustment, Inc. Surge 

de la faz de dichas cartas que ninguna de estas fue copiada a 

Caguas Total Boutique ni mucho menos al Sr. Roberto Muñoz 

Ayoroa. 

6. El 1 de diciembre de 2014 y para darle seguimiento a 

su reclamación extrajudicial la señora Serrano envió carta 

dirigida a Acosta Adjustment, Inc. Copia de la aludida misiva 

fue enviada a Caguas Total Boutique y al señor Roberto Muñoz 

Ayoroa. 
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“a) Si el Sr. Roberto Muñoz Ayoroa es el 

asegurado en la Póliza que expidió National 

Insurance Company. 

b) Si el Sr. Roberto Muñoz Ayoroa es o fue 

accionista u oficial de la corporación que se alega 

administraba las facilidades del Caguas Total 

Boutique a la fecha en que ocurrió la caída de la 

demandante. 

c) En qué capacidad el Sr. Roberto Muñoz 

Ayoroa se relacionaba con la corporación que se 

alega administraba las facilidades del Caguas Total 

Boutique a la fecha en que ocurrió la caída de la 

demandante.”20 

 

El 14 de septiembre de 2018 el recurrente presentó una 

Moción de Reconsideración en la que solicita al TPI que 

reconsidere su determinación en cuanto a la Sentencia Sumaria 

solicitada, y en adición incluye como anejos los informes 

anuales de Lareajo, Inc. desde el 2010 hasta el 2016, 

inclusive, para demostrar que no aparece como oficial ni 

directivo de la misma.21  Dicha solicitud de reconsideración 

fue declarada No Ha Lugar por el TPI el 24 de septiembre de 

2018 notificada el 9 de octubre de 2018. 

                                                                                                                    
7.  El 25 de noviembre de 2015 y con la intención de 

continuar gestiones extrajudiciales la señora Serrano 

notificó una comunicación dirigida al señor Roberto Muñoz 

Ayoroa y a Caguas Total Boutique. 

8.  En respuesta a las aludidas cartas el 7 de abril de 

2011, 10 de mayo de 2011, 23 de junio de 2011, el 18 de enero 

de 2013, 13 de septiembre de 2013, 27 de enero de 2014 y 30 

de noviembre de 2015 los oficiales de Acosta Adjustment, 

Inc., enviaron sendas comunicaciones escritas a la demandante 

por conducto de su representación legal. 

9.  El 18 de diciembre de 2013 la demandante notificó 

una carta dirigida a Acosta Adjustment, Inc., con copia al 

Sr. Roberto Muñoz Ayoroa y “Caguas Total Boutique”, en la 

cual indicaba que la reclamación estaba pendiente de una 

transacción e instó una reserva a los efectos de que todas 

las comunicaciones anteriores, conversaciones telefónicas, 

personales, misivas, correos electrónicos, mensajes de texto, 

video conferencias, etc., siempre tendrán el claro y firme 

propósito de interrumpir el término prescriptivo del caso y 

reclamación. 

10.  El 1 de diciembre de 2014 la señora Serrano Cotto 

notificó una carta dirigida a Acosta Adjustment, Inc., con 

copia al Sr. Roberto Muñoz Ayoroa y “Caguas Total Boutique”, 

mediante la cual indicó que no se había recibido respuesta a 

la solicitud del 4 de febrero de 2014, además, se incluyó la 

reserva con fines de interrumpir extrajudicialmente el 

término prescriptivo de la acción. 

11.  El 25 de noviembre de 2015 la demandante notificó 

otra reclamación extrajudicial dirigida a “Caguas Total 

Boutique” y al Sr. Roberto Muñoz Ayoroa.”, Resolución 

Recurrida, Apéndice, págs. 2-11. 

 
20 Id. pág. 4. 
21 Id. págs. 145-158. 
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Inconforme con esta determinación, el 8 de noviembre de 

2018 el recurrente presentó el recurso de Certiorari que nos 

ocupa y planteó la comisión de los siguientes errores: 

(A) PRIMER ERROR: Incidió en error el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

la parte demandada, al considerar para efectos de 

su adjudicación, la oposición de la parte 

demandante aún cuando esta no cumplía con los 

requisitos legales y jurisprudenciales a esos 

efectos. 

(B) SEGUNDO ERROR: Incidió en error el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

la parte aquí demandada, al resolver que existía 

controversia en cuanto a la relación del Sr. Muñoz 

Ayoroa con Caguas Total Boutique (Lareajo, Inc.) 

aun cuando de las declaraciones juradas y prueba 

documental presentada, de su faz, se evidencia que 

no existe controversia en que el Sr. Muñoz Ayoroa 

no tenía relación alguna oficial, ni capacidad o 

autoridad representativa sobre Caguas Total 

Boutique (Lareajo, Inc.). 

(C) TERCER ERROR: Incidió en error el Honorable 

Tribunal de Primera Instancia al declarar No Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

la parte demandada y resolver que la causa de 

acción en contra del aquí peticionario, el Sr. 

Roberto Muñoz Ayoroa, no se encontraba prescrita.  

 

El 17 de enero de 2019, la recurrida presentó su Alegato 

en Oposición a Recurso de Certiorari Civil Presentado por la 

Parte Peticionaria.  En el mismo, aduce la recurrida que se 

encuentra en etapa de investigación, y que “el mero hecho de 

que el promovido no se oponga con evidencia que contravenga 

la presentada por el solicitante de la sentencia sumaria no 

implica necesariamente que ésta proceda.” 
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Contando con la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver el recurso, no sin antes discutir el 

derecho aplicable al mismo. 

-II- 

-A- 

El Certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo procesal idóneo 

para que una parte afectada por una resolución u orden 

interlocutoria emitida por el foro primario, pueda acudir en 

alzada ante el Tribunal de Apelaciones, y así revisar tal 

dictamen. Regla 52.1 y 52.2(b) de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, Rs. 52.1 y 52.2(b); Regla 32(D) 

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

B, R. 32(D).   Distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir o denegar el 

auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. No obstante, nuestra 

discreción debe ejercerse de manera razonable procurando 

siempre lograr una solución justiciera. Torres Martínez v. 

Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008) 

Nuestro ordenamiento jurídico procesal limitó mediante 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, la jurisdicción 

del Tribunal de Apelaciones para revisar los dictámenes 

interlocutorios mediante certiorari. La Regla establece las 

circunstancias excepcionales en las que el foro revisor 

tendría autoridad para atender mediante el referido auto 

determinaciones interlocutorias del Tribunal de Primera 

Instancia. Job Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 

594-595 (2012). Posterior a su aprobación, dicha Regla fue 

enmendada nuevamente por la Ley 177-2010, y dispone como 

sigue: 
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Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 

revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las 

reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico. 

 

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, 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. 

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá 

ser revisada en el recurso de apelación que se 

interponga contra la sentencia sujeto a lo 

dispuesto en la Regla 50 de este apéndice sobre los 

errores no perjudiciales. Íd. (Énfasis nuestro) 

 

Así las cosas, una vez superado el primer requerimiento 

procesal para que el recurso de certiorari pueda ser 

expedido, procede realizar un segundo examen caracterizado 

por la facultad discrecional otorgada a este Tribunal 

Apelativo para autorizar su expedición y adjudicar sus 

méritos. En aras de que podamos ejercer nuestra facultad 

revisora de manera oportuna y adecuada, la Regla 40 del 

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

40, enumera los criterios que permiten tal proceder, IG 

Builders et al v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012). En 

particular, esta Regla dispone que: 
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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 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.  

-B- 

La Sentencia Sumaria 

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

36, permite a un tribunal dictar sentencia sumariamente 

cuando los hechos no están en controversia y el derecho 

favorece la posición de la parte que la solicita. La 

sentencia sumaria tiene como propósito aligerar la 

tramitación de un caso permitiendo que se dicte sentencia sin 

necesidad de que se tenga que celebrar la vista en los 

méritos, cuando de los documentos no controvertidos que se 

acompañan con la solicitud surge que no existe una legítima 

controversia de hecho a ser dirimida, [y] solo resta aplicar 

el derecho [;] y no se ponen en peligro o se lesionan los 

intereses de las partes. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 
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Purcell, 117 DPR 714, 720 (1986); Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); Rodríguez Méndez, et al. v. 

Laser Eye Surgery Mgmnt. Of PR, 195 DPR 769, 784-785 (2016). 

Así pues, bien utilizada, la sentencia sumaria acelera “la 

litigación de pleitos que no presenten genuinas controversias 

sobre hechos materiales”. J.A. Echevarría Vargas, 

Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1ra ed. rev., Colombia, 

Nomos, 2012, pág. 36; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2013); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971); 

Roth v. Lugo, 87 DPR 386, 393-395 (1963).   

 La Regla 36.1, 32 LPRA Ap., R. 36.1 permite a una parte 

que haya solicitado un remedio a su favor presentar una 

moción de sentencia sumaria, mientras, la Regla 36.2, 32 LPRA 

AP. V, 36.2, contempla que la parte contra la que se reclama 

sea quien la presente. La moción puede presentarse luego de 

haber transcurrido el término de veinte días a partir de la 

fecha que se emplaza, pero no más tarde de los treinta (30) 

días siguientes a la fecha límite establecida por el tribunal 

para concluir el descubrimiento de prueba. La moción deberá 

estar fundada en declaraciones juradas o en otra evidencia 

para “poder mostrar previo al juicio que […] no existe una 

controversia material de hechos que deba ser dirimida en un 

juicio plenario y [que], por lo tanto, el tribunal está en 

posición de aquilatar precisamente esa evidencia para 

disponer del caso ante sí”. Rodríguez Méndez, et al. v. Laser 

Eye Surgery Mgmnt. Of PR, supra, págs. 784-785; Regla 36.2 de 

Procedimiento Civil, supra.  

La Regla 36.3(a) y (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36.3(a) y (b) establecen el procedimiento a seguir 

para presentar y oponerse a una moción de sentencia sumaria. 

Así, se requiere que la moción de sentencia sumaria contenga 
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una relación de hechos esenciales y pertinentes organizada en 

párrafos enumerados, con referencia a las páginas de las 

declaraciones juradas o de alguna otra prueba incluida o 

anejada que sea admisible en evidencia, y que demuestran que 

sobre los mismos no hay controversia sobre hechos materiales. 

Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil, supra. Por su parte, la 

moción en oposición a que se dicte una sentencia sumaria 

deberá también contener una relación de aquellos hechos de 

buena fe controvertidos, con referencia a los párrafos 

enumerados contenidos en la moción de la parte promovente y 

referencia a las páginas de la evidencia donde se establecen, 

o a cualquier otro documento admisible. Regla 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, supra.  Deberá contener además una 

relación enumerada de los hechos que no están en controversia 

igualmente referenciados a las páginas unidas o anejadas 

donde se establecen. Id.  

Así pues, presentada una moción bajo esta Regla, procede 

dictar sentencia sumaria 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 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

430; Véase Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(e); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 

supra, pág. 225; Oriental v. Perapi et al., supra, pág. 25; 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 

720. 

Al resolver una moción bajo esta Regla ante el Tribunal 

de Primera Instancia “se les requiere a los jueces que aun 

cuando denieguen, parcial o totalmente, una Moción de 
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Sentencia Sumaria, determinen los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 113. (Citas 

omitidas). Es decir, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.4, “hace énfasis en el carácter mandatorio 

de la determinación de hechos materiales sobre los cuales no 

hay controversia sustancial y los hechos materiales que están 

de buena fe controvertidos”. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, 

T. III, págs. 1074-1075 citado por Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra, págs. 113 (Bastardillas en el original). Ello 

responde a que “[e]sta es la única forma de propiciar una 

revisión adecuada por los foros apelativos”. Id. 

(Bastardillas en el original).  

Ahora bien, al resolver una moción de sentencia sumaria, 

el tribunal declarará toda duda con respecto a los hechos no 

controvertidos del modo más favorable a la parte que se opone 

a la resolución del pleito por la vía sumaria. Mejías v. 

Carrasquillo, supra, pág. 300; Corp. Presiding Bishop CJC of 

LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Sin embargo, “cualquier duda 

no es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria. Tiene que ser una duda que permita concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 214, citado por Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300.  

Como regla general, los tribunales, están impedidos de 

dictar sentencia sumariamente en cuatro (4) instancias 

principales cuando: “(1) existan hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) haya alegaciones afirmativas 

en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los 

propios documentos que acompañan la moción una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial, o (4) como 
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cuestión de derecho no procede [dictarla]”. Vera v. Dr. 

Bravo, supra, págs. 333-334; Oriental Bank v. Perapi et als., 

supra, págs. 26-27; SLG Szendrey-Ramos v. Consejo de 

Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  

 En el caso de este Tribunal de Apelaciones, es norma 

establecida que estamos obligados a resolver los asuntos 

planteados ante nuestra consideración. Meléndez González v. 

M. Cuebas, supra, pág. 114 haciendo referencia a Maldonado 

Bermúdez v. Maldonado González, 141 DPR 19, (1996). Ello en 

aras a que el Tribunal Supremo “cuente con un récord completo 

al momento de ejercer su función apelativa”. Id. Con respecto 

al estándar de revisión que debe utilizar este Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar determinaciones del Foro de 

Instancia en donde se concedan o denieguen mociones de 

Sentencia Sumaria, el Tribunal Supremo ha expresado cuatro 

consideraciones que deberá seguir este Tribunal de 

Apelaciones al momento de revisar una moción de sentencia 

sumaria. Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100, 115 & 118 (2015); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 

334-335 (2004); J. Echevarría Vargas, supra, pág. 229 

basándose en Rodríguez Cancel y otros v. AEE, 116 DPR 443 

(1985).   

Primero, “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento 

de revisar Solicitudes de Sentencia Sumaria […] y aplicará 

los mismos criterios que [la Regla 36] y la jurisprudencia 

imponen a ese foro”. Id., pág. 118. Ello, enmarcado en la 

limitación de “que no puede tomar en consideración evidencia 

que las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales en 

controversia, ya que ello le compete al foro primario luego 

de celebrado el juicio en su fondo”. Id. “La revisión del 
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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, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a 

su favor”. Id.  

Segundo, el Tribunal de Apelaciones “debe revisar tanto 

la Moción de Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con 

los requisitos de forma codificados en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil […] y discutidos en SLG Zapata Rivera v. 

JF Montalvo, supra”. Id. (Bastardillas omitidas y añadidas).  

 Tercero, este Tribunal tendrá que “cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe 

exponer concretamente cuales hechos materiales encontr[aron] 

en controversia y cuáles están incontrovertidos”. Id. 

(Bastardillas en el original). “Esta delimitación puede 

hacerse 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.  

 Cuarto, y, por último, de este Foro Apelativo “encontrar 

que los hechos materiales realmente están incontrovertidos 

[…] procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal de 

Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Id., pág. 119. 

 Por otro lado, la moción de sentencia sumaria no puede 

convertirse en un instrumento para privar a una parte de su 

derecho al debido proceso de ley. García Rivera et al. v 

Enriquez, 153 DPR 323, 339 (2001). La Regla 36.6 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.6, dispone que si 

de las declaraciones juradas del opositor a la moción resulta 

que este no puede presentar mediante declaraciones juradas 

hechos esenciales para justificar su oposición, "[…] el 

tribunal podrá denegar la solicitud de sentencia o posponer 
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su consideración concediéndole a la parte promovida un 

término razonable para que pueda obtener declaraciones 

juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra parte le 

facilite cierta evidencia o dictar cualquier otra orden que 

sea justa.” Regla 36.6 de Procedimiento Civil, supra.  

Al interpretar la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, 

supra, nuestro Foro Judicial de Última Instancia ha declarado 

que "en circunstancias particulares, es preciso aplazar la 

disposición de una moción de sentencia sumaria hasta que se 

concluya el proceso de descubrimiento de prueba para que la 

parte promovida tenga la oportunidad de refutarla 

debidamente". Santiago v. Ríos Alonso, 156 DPR 181, 194 

(2002). "En otras palabras, confrontado el tribunal con una 

solicitud de sentencia sumaria prematura, éste puede, en el 

ejercicio de su discreción, posponer la evaluación de la 

moción o denegarla en esta etapa de los procedimientos […]". 

Pérez v. El Vocero de P.R., 149 DPR 427, 449-450 (1999) 

(Bastardillas añadidas). Ello responde a que "[a]coger una 

moción de sentencia sumaria de forma prematura puede tener el 

efecto de privar al promovido de sus derechos sin un debido 

proceso de ley". Id., pág. 449 (Bastardillas añadidas). 

Véase, García Rivera et al. v Enriquez, supra, págs. 339-341. 

-C- 

La teoría cognoscitiva del daño y la prescripción 

Con el propósito esencial de promover la estabilidad 

social y económica de las relaciones bilaterales, nuestro 

ordenamiento jurídico ha instituido disposiciones legales que 

regulan la figura de la prescripción (Arts. 1830 al 1839 del 

Código Civil de Puerto Rico 31 LPRA secs. 5241-5250) y las 

formas de interrumpirla (Arts. 1873 al 1875 del Código Civil, 

31 LPRA secs. 5302-5305). En lo relativo a la figura de la 

prescripción, el Código Civil de Puerto Rico dispone dos 

javascript:citeSearch('156DPR181',%20'MJPR_DPR')
javascript:citeSearch('149DPR427',%20'MJPR_DPR')
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clases: la adquisitiva y la extintiva. Art. 1830 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5421. La prescripción adquisitiva permite 

la adquisición de derechos reales por el pasar del tiempo; 

por el contrario, mediante la prescripción extintiva se 

extinguen los derechos y las acciones de cualquier clase. Íd. 

El requisito medular para que la prescripción surta su 

efecto, es pues, el decurso del término provisto por la ley. 

Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291. Así, el Código 

Civil dispone de varios términos para la prescripción 

adquisitiva y extintiva.  

Con respecto a la prescripción extintiva, el plazo o 

término provisto por la ley para el ejercicio de un derecho o 

acción juega un rol esencial en instrumentar el interés del 

estado en la solución rápida de las controversias. Por esto, 

el plazo dispuesto está predicado en el objetivo de (1) 

proteger al deudor de reclamaciones tan remotas que lo 

posicionen en un estado de indefensión y (2) estimular el 

pronto reclamo de las obligaciones legales y procurar por 

tanto, la tranquilidad del obligado contra la pendencia 

indefinida de una acción legal en su contra.  Cintrón v. 

E.L.A., 127 DPR 582, 588-589 (1990). Como corolario de lo 

anterior, se ha indicado que la prescripción extintiva es una 

institución que descansa “en el imperativo de castigar la 

inercia en el ejercicio de los derechos” para con ello, 

evitar litigios de difícil adjudicación por su antigüedad. 

Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 DPR 740, 751 (1992).  Así 

es que “la prescripción extintiva está basada en una 

presunción ‘iuris tantum’ de abandono, que admite prueba en 

contra, la existencia de una voluntad manifestada y probada, 

contraria a la prescripción, destruye aquella presunción, 

quedando impedida su consumación”.  Íd., pág. 752.  
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En los casos en que se imputa responsabilidad civil 

extracontractual por culpa o negligencia, el término para 

instar una reclamación, sin que la prescripción constituya un 

impedimento, es de un año.  Art. 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298. De esta forma, la prescripción extintiva le 

permite al deudor negarse a cumplir su obligación 

extracontractual cuando la reclamación en su contra ha 

permanecido inerte durante el plazo de un año.  Este plazo se 

contará desde que el perjudicado conoce que ha sufrido un 

daño y quién se lo causó. Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 DPR 

315, 325 (1994). No obstante, el titular del derecho puede 

extender el mencionado plazo de un año si dentro de ese 

término lleva a cabo una acción afirmativa dirigida a 

interrumpirlo. El resultado será que el plazo prescriptivo 

comenzará a contarse de nuevo a partir del acto interruptor, 

prolongando así la vida del derecho o acción que se pretende 

ejercitar.  Cintrón v. E.L.A., supra, pág. 592. 

Es preciso señalar que dicho término prescriptivo de un 

año no comienza a transcurrir desde que el agraviado conoce 

toda la extensión de las consecuencias de los daños sufridos. 

El referido plazo comienza a partir del momento en que puede 

instarse la acción, por conocerse desde ese momento la 

existencia del daño y quién lo causó. Esto es lo que en 

nuestra jurisdicción se conoce como la teoría cognoscitiva 

del daño. Bajo esta teoría, basta que la persona perjudicada 

conozca del daño sufrido y quién se lo ha causado para que 

comience a correr el término establecido en ley para ejercer 

la acción. García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 

147-148 (2008); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 322 (2004). 

Por tanto, al amparo de esta teoría, para ejercer 

efectivamente el derecho a reclamar el reclamante (1) conoce 

o debió conocer que sufrió un daño; (2) quién se lo causó y; 
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(3) los elementos necesarios para poder ejercitar 

efectivamente su causa de acción. Fraguada v. Hosp. Auxilio 

Mutuo, 186 DPR 365 (2012), citando a COSSEC et al. v. 

González López, 179 DPR 793 (2010). Véase además, Toledo 

Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249, 254-255 (1992); 

Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 274 (1984). Ahora bien, 

en reiteradas ocasiones nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

que “si el desconocimiento se debe a falta de diligencia, 

entonces no son aplicables estas consideraciones sobre la 

prescripción”. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, supra.   

-D- 

Las Corporaciones: Ficción Jurídica 

Las corporaciones existen en virtud de una ficción 

jurídica instaurada a través de la Ley de Corporaciones, 

supra, que las faculta para realizar cualquier gestión 

lucrativa o sin lucro, siempre y cuando sea lícita. 14 LPRA 

sec. 3501(b). Rivera Sanfeliz y otros v. Junta de Directores 

de Firstbank Corporate, 193 DPR 38, 49 (2015). Aunque las 

corporaciones actúan a través de sus directores, oficiales y 

accionistas, su existencia como ente jurídico es 

independiente de éstos. Peguero y otros v. Hernández Pellot, 

139 DPR 487, 502 (1995); D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y 

otro, 132 DPR 905, 924 (1993). La génesis de una entidad 

corporativa parte de la gestión de un certificado de 

incorporación y la adopción de sus estatutos. 14 LPRA sec. 

3502, 3508.  

 De ordinario, una corporación debe seguir ciertas 

formalidades, entre estas: la emisión de certificados de 

incorporación, la celebración de reuniones de directores y 

accionistas, el mantenimiento de minutas o actas de esas 

reuniones, la existencia de resoluciones escritas en las que 

se recojan los acuerdos formales de la entidad, la 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036356983&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d6fa3c1932a11e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_49&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_49
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036356983&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d6fa3c1932a11e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_49&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_49
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275579&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d6fa3c1932a11e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_502&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_502
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996275579&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d6fa3c1932a11e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_502&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_502
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283240&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d6fa3c1932a11e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_924&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_924
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=1996283240&pubNum=0002995&originatingDoc=I2d6fa3c1932a11e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_924&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_924
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preparación de informes anuales y la declaración y pago de 

dividendos. C.E. Díaz Olivo, Corporaciones, Tratado sobre 

Derecho Corporativo, Hato Rey, Ed. Publicaciones 

Puertorriqueñas,2016, pág. 122. El seguimiento regular o la 

inobservancia absoluta de las formalidades corporativas es, 

por lo regular, un asunto totalmente impertinente al 

cumplimiento por parte de la empresa para con sus deberes. Es 

decir, una corporación puede fallar crasamente con el 

cumplimiento de las formalidades mencionadas, sin embargo, 

ello no implica que no cumpla con sus obligaciones. Díaz 

Olivo, op. cit., pág. 123. 

 En la mayoría de los casos, el organigrama corporativo 

se forma por tres grupos: 1) accionistas, 2) directores, y 

3) oficiales. En el arreglo corporativo tradicional, la 

administración y la dirección de los asuntos de la 

corporación corresponden a los directores y no los 

accionistas. No obstante, existen instancias en donde los 

accionistas ejercen ciertas funciones de administración, a 

saber: 1) la elección o remoción de directores; 2) la 

adopción, enmienda y denegatoria de los estatutos; 3) la 

aprobación de asuntos extraordinarios; 4) la ratificación de 

ciertas acciones y/o transacciones que la junta de directores 

tomó; y 5) cualquier otro asuntos reservado en el certificado 

de incorporación. Díaz Olivo, op. cit., pág. 265. Es decir, 

la participación de los accionistas es limitada en cuanto al 

manejo ordinario y rutinario de la empresa, pues esa facultad 

se le delegó a los directores. Díaz Olivo, op. cit., pág. 

265. 

 Por otra parte, los directores y los oficiales son las 

personas que la Ley de Corporaciones, supra, autoriza para 

desarrollar las actividades jurídicas necesarias para 

alcanzar los objetivos de la corporación. Díaz Olivo, op. 



 
 

 
KLCE201801554    

 

Pág. 22 de 29 

cit., pág. 175. Una vez los accionistas eligen a la junta de 

directores, estos no pueden intervenir con las decisiones 

ordinarias que los directores o los oficiales de la 

corporación toman. Los accionistas solo podrán intervenir y 

vetar aquellas transacciones que por su naturaleza 

extraordinaria afectan significativamente a la corporación o 

sus operaciones (i.e. venta de todos los activos de la 

empresa o la disolución de la corporación). Como norma 

general, los directores se seleccionarán todos los años en la 

reunión anual de accionistas. Además, la corporación puede 

fijar el número de directores que desee, incluso disponer que 

solo habrá un director. Díaz Olivo, op. cit., pág. 177. 

 La otra estructura corporativa son los oficiales, 

quienes tienen la encomienda de implementar la política 

corporativa. La Ley de Corporaciones, supra, concede plena 

libertad a la empresa para la designación de oficiales que 

estime pertinentes y que responsabilidades y facultades 

tendrán. Ello, pues, la corporación es quien mejor conoce sus 

necesidades y quien está en mejor posición de diseñar su 

composición administrativa. Díaz Olivo, op. cit., pág. 190.  

 La Ley de Corporaciones, supra, permite que se disponga, 

mediante estatutos o resolución, el número de oficiales, sus 

títulos y las facultades de estos. Art. 4.02 de la Ley de 

Corporaciones, 14 LPRA sec. 3562. Los oficiales sirven al 

cuerpo directivo que los designa y pueden ser removidos en 

cualquier momento con o sin justa causa. Íd. El hecho de que 

no pueda celebrarse la reunión de los oficiales en un momento 

particular, no motiva la disolución de la corporación ni 

afecta de manera alguna sus operaciones. En tales casos, los 

oficiales que hasta ese momento ocupan las posiciones 

administrativas, ocuparán sus cargos hasta que sus sucesores 

sean electos. Íd. 
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 Por las corporaciones ser organismos artificiales que 

existen solo por contemplación de ley, deben realizar todos 

sus actos por conducto de sus oficiales. Díaz Olivo, op. 

cit., pág. 193. Los títulos, las obligaciones y las 

prerrogativas de los oficiales se especifican en los 

estatutos de las corporaciones o en las resoluciones 

corporativas. Art. 4.02 de la Ley de Corporaciones, supra. 

En cuanto al presidente, su cargo le confiere autoridad 

para actuar en el curso ordinario de los negocios, pero no 

puede vincular a la corporación en transacciones poco usuales 

o extraordinarias. Díaz Olivo, op. cit., pág. 194.  Por 

ejemplo, el cargo análogo de “gerente general” usualmente 

“conlleva la concesión de aquel grado de autoridad apropiada 

para la realización de los actos necesarios para la dirección 

adecuada de los negocios corporativos”.  Reece Corp. v. 

Ariela, Inc., 122 DPR 270, 282 (1988).  Se considera que, en 

general, un presidente de una corporación está facultado para 

autorizar la presentación de una demanda para hacer valer una 

reclamación corporativa.  Díaz Olivo, op. cit.,  pág. 194 

n.100 (citando Lee v. Jenkins Bros., 268 F.2d 357, 366 n.16 

(2do Cir. 1959)).22 

 Cuando el acto del oficial no está autorizado, aplica la 

doctrina de la ratificación. A tales efectos, la ratificación 

se utiliza para obligar a la corporación a asumir las 

consecuencias de los actos de un oficial suyo. L. Negrón 

Portillo, Derecho Corporativo Puertorriqueño, 2da ed., San 

Juan, Puerto Rico, 1996, pág. 184. Se entiende que la 

corporación queda obligada por las acciones de sus oficiales 

si, luego de enterarse de la acción, expresamente adopta, 

reafirma o acepta la misma, o simplemente no la revoca o 

                                       
22 “[T]he following acts have been held to be within either the implied or 

apparent authority of a corporate president or manager: … authorizing an 

attorney to sue on a corporate claim, …”.  
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rescinde. Scientific Holding Co.  Lfd. 510 F 2d. 15 (2nd Cir. 

1074); 365 P 2d 925 (N.M. 1961). El mejor medio para conocer 

que cierto oficial cuanta con el aval de la junta es mediante 

la presentación de un certificado de resolución de la junta o 

una copia certificada de la resolución debidamente expedida 

por el secretario, con el sello corporativo. Negrón Portillo, 

op. cit., pág. 184. 

-E- 

Deferencia 

Es norma conocida en nuestra función revisora, que el 

ejercicio de las facultades del Tribunal de Primera Instancia 

merece nuestra deferencia, por lo que sólo intervendremos 

cuando exista claro abuso de discreción, prejuicio o cuando 

se haya equivocado en la interpretación del derecho 

aplicable. El Tribunal de Primera Instancia se encuentra en 

mejor posición para evaluar y adjudicar la prueba presentada.  

No obstante, aunque la discreción del juzgador de los 

hechos es respetable y merece deferencia, ante la ausencia de 

prueba o ante una apreciación errónea de la prueba, no tiene 

credenciales de inmunidad frente a nuestra función revisora. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).   

Por otro lado, como es conocido, los asuntos 

relacionados al manejo del caso están sujetos a la discreción 

del foro primario. De ordinario, “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el 

ejercicio de discreción del tribunal de primera instancia, 

salvo cuando dicho foro haya incurrido en arbitrariedad o 

craso abuso de discreción”. Meléndez v. Caribbean Int’l News, 

151 DPR 649, 665(2001).    

Se incurre en abuso de discreción cuando el juez: 1) no 

toma en cuenta un hecho material que no podía ser pasado por 
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alto; 2) le concede gran peso a un hecho irrelevante y basa 

su decisión exclusivamente en el mismo; o 3) considera todos 

los hechos materiales y descarta los irrelevantes, pero los 

sopesa livianamente. Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto 

Rico, 158 DPR 320, 340-341 (2003). En cambio, si la actuación 

del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe 

prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).   

 

-III- 

El caso ante nuestra consideración demuestra el proceder 

automático en el envío de misivas de reclamaciones 

extrajudiciales sin hacer la correspondiente investigación.  

Ese descuido puede soslayar futuros reclamos judiciales 

debido a las consecuencias naturales de la aplicación de la 

doctrina jurídica aplicable.   

-A- 

El recurrente presenta, como primer error, que el TPI 

tomó en consideración la oposición a la Sentencia Sumaria 

presentada por la recurrida sin que la misma cumpliera los 

requisitos legales según la Regla 36 de las de Procedimiento 

Civil, supra, al declarar No Ha Lugar su moción dispositiva.23  

Al recurrente no le asiste la razón. 

La Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, supra, 

dispone que: “Cuando se presente una moción de sentencia 

sumaria y se sostenga en la forma provista en esta Regla 36, 

la parte contraria no podrá descansar solamente en las 

                                       
23 PRIMER ERROR: Incidió en error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte demandada, al considerar para efectos de su 

adjudicación, la oposición de la parte demandante aún cuando esta no 

cumplía con los requisitos legales y jurisprudenciales a esos efectos. 
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aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, 

sino que estará obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica como lo haya hecho la parte promovente. De no 

hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. (Énfasis suplido). 

El recurrente aduce que la oposición de la recurrida a 

su solicitud de sentencia sumaria fue una en la cual la 

recurrida no presentó declaraciones juradas o prueba 

admisible a los efectos de controvertir los hechos que el 

recurrente entiende no están en controversia y lo que hizo 

fue presentar un recuento de las misivas enviadas entre 

Acosta Adjustment y ésta. 

El recurrente adjudica error al TPI por examinar ambas 

posturas en lugar de ignorar el escrito de la recurrida y 

adjudicar la sentencia sumaria solicitada a su favor sin 

ulterior trámite.  De hecho, el que la parte no-promovente no 

presente oposición a la solicitud de sentencia sumaria, o la 

presente en violación a la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

no hace al promovente acreedor ipso facto del remedio 

solicitado.  Tanto las Reglas de Procedimiento Civil, como la 

jurisprudencia han establecido que se concederá el remedio si 

éste procede en derecho. 

Ahora bien, el acoger o no el escrito en oposición 

resulta ser un ejercicio discrecional del magistrado, que al 

evaluar el mismo decide si cumple o no cumple. Por nuestra 

parte hemos examinado el escrito aludido y aunque no 

encontramos que el mismo establezca exactamente como provee 

la regla la oposición a los hechos alegados como 

incontrovertidos, cumple su propósito de entablar cual es la 

controversia que la recurrida entiende para con dichos 

hechos, presentando a su favor la única evidencia que tienen 

a su disposición para defender su postura. 
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En ausencia de error manifiesto, prejuicio o abuso de 

discreción, no intervendremos con la decisión del TPI en 

cuanto a acoger y considerar la oposición de la recurrida a 

la solicitud de sentencia sumaria que presentara el 

recurrente. 

-B- 

 Como su segundo planteamiento de error, el recurrente 

alega que el TPI incidió al resolver que existía controversia 

en cuanto a la relación del Sr. Muñoz Ayoroa y Caguas Total 

Boutique (Lareajo, Inc.).24 

 Es importante señalar que la punta de lanza del 

argumento de la recurrida en cuanto a este particular 

proviene de la contestación de Acosta Adjustment, Inc. a la 

primera carta enviada a Caguas Total Boutique el 7 de marzo 

de 2011.  En dicha contestación, Acosta Adjustment, Inc., 

incluye en la carta el nombre del recurrente como asegurado.  

Nótese que esa comunicación no fue suscrita por el Sr. Muñoz 

Ayoroa.  Tampoco la recurrida aparece realizando gestiones 

para increpar por qué aparece como asegurado esta persona, o 

por qué no aparece como asegurado el establecimiento Caguas 

Total Boutique. 

 La recurrida sostuvo como un hecho indiscutible que el 

Sr. Roberto Muñoz Ayoroa era la figura responsable del 

negocio donde sufrió la caída.   

 En su Moción de Sentencia Sumaria el recurrente atiende 

este tema, presentando evidencia mediante declaración jurada 

tanto de él, como del Sr. Roberto Muñoz Arill, quien es el 

Secretario de la corporación Lareajo, Inc., quien a su vez 

                                       
24 SEGUNDO ERROR: Incidió en error el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por la parte aquí demandada, al resolver que existía 

controversia en cuanto a la relación del Sr. Muñoz Ayoroa con Caguas 

Total Boutique (Lareajo, Inc.) aun cuando de las declaraciones juradas y 

prueba documental presentada, de su faz, se evidencia que no existe 

controversia en que el Sr. Muñoz Ayoroa no tenía relación alguna oficial, 

ni capacidad o autoridad representativa sobre Caguas Total Boutique 

(Lareajo, Inc.). 
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admite que la corporación es la verdadera arrendataria del 

negocio Caguas Total Boutique, y que el recurrente no era 

para la fecha de los hechos, ni para la fecha en que se 

enviaron las cartas de reclamación extrajudicial, accionista, 

oficial ni director de la corporación Lareajo, Inc., 

solamente era el Contador Público Autorizado de éstos. 

 También, como parte de los escritos tomados por el TPI 

en consideración para adjudicar la controversia, contaba con 

la póliza de seguro que National Insurance Company había 

expedido a Lareajo, Inc. como asegurado y que cubre el 

periodo para la fecha de los hechos. 

 La recurrida no presentó evidencia alguna que tuviese en 

su poder sobre la relación que ésta alega tiene el Sr. Muñoz 

Ayoroa con el establecimiento, más allá de, como indicáramos 

anteriormente, la primera carta que recibiera ésta de parte 

de Acosta Adjustment, Inc. 

 No se sostiene, a la luz de los escritos presentados 

sobre sentencia sumaria, la conclusión del TPI de que existe 

controversia en cuanto a la relación del Sr. Muñoz Ayoroa con 

Caguas Total Boutique (Lareajo, Inc.). De hecho, a la luz de 

la evidencia presentada está meridianamente claro que éste 

era el contador de la empresa y que Lareajo, Inc. es la 

compañía arrendataria de la estación de gasolina, cuyo 

titular era la compañía Total Petroleum.  El segundo error se 

cometió. 

-C- 

 Resulta innecesario discutir el tercer error, ya que, 

para atenderlo, requiere que entendamos que el recurrente es 

responsable de alguna forma con relación al negocio donde la 

recurrida sufrió la caída. 

 Al entender cometido el segundo error, no existe periodo 

prescriptivo para el que no es un causante de daño. 
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-IV- 

 Examinando los hechos que el TPI determinaba estaban en 

controversia, a la luz del análisis realizado examinando este 

recurso, los tres hechos pueden ser transportados al listado 

de hechos que no están en controversia. 

 El Sr. Roberto Muñoz Ayoroa no es el asegurado en la 

Póliza que expidió National Insurance Company; el Sr. Roberto 

Muñoz Ayoroa no es ni fue accionista u oficial de la 

corporación25 que se alega administraba las facilidades del 

Caguas total Boutique a la fecha en que ocurrió la caída de 

la demandante; ¿Cuál era la relación del Sr. Roberto Muñoz 

Ayoroa con la corporación que se alega administraba las 

facilidades de Caguas Total Boutique a la fecha de los 

hechos?  Él era el Contador Público Autorizado de la empresa. 

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de 

certiorari y se revoca la Resolución emitida por el TPI 

mediante la cual declaró NO HA LUGAR la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por el recurrente. En su consecuencia se 

dicta la correspondiente sentencia Desestimando la causa de 

acción en contra de Roberto Muñoz Ayoroa por sí, en 

representación de la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta 

con Fulana de Tal, y en representación de Caguas Total 

Boutique. 

Se devuelve el caso al foro recurrido para que continúe 

el trámite cónsono con lo aquí resuelto.  

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 

                                       
25 No hemos visto en ningún lugar en el legajo del caso que alguna 

corporación haya sido incluida como demandada en el TPI. 


