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Panel integrado por su presidenta, la Juez Ortiz Flores, la Juez Nieves 
Figueroa y la Juez Lebrón Nieves 
 

RESOLUCIÓN 
  

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

Comparece ante nosotros la Cooperativa de Seguros Múltiples de 

Puerto Rico (Cooperativa; peticionaria) mediante el presente recurso de 

epígrafe, en el cual nos solicita que revoquemos la Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Humacao (TPI) el 25 

de octubre de 2019 y notificada el 29 de octubre de 2019. Mediante la 

misma, el foro primario declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia 

Sumaria presentada por la Cooperativa.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos a continuación, 

se deniega el auto de certiorari. 

I 

El señor Saturnino Figueroa Cartagena (Sr. Figueroa; recurrido) 

presentó una demanda el 26 de noviembre de 2018, contra la 

Cooperativa por incumplimiento de contrato y daños contractuales. 

Mediante esta, expresó ser dueña de una propiedad ubicada en 

Mansiones de Playa Hucares B3 Calle 2, Naguabo, Puerto Rico, 00718, la 

cual se encontraba asegurada mediante una póliza de seguros número 

MPP-2291703 vigente al paso del Huracán María (María) por Puerto 
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Rico.1 Dicha póliza de seguros contenía varias cubiertas entre estas se 

encontraban: (1) la cubierta de estructuras con un límite asegurado de 

$186,000.00; (2) la cubierta de otras estructuras con límite asegurado de 

$18,600; y (3) la cubierta propiedad personal con un límite asegurado de 

$25,000.2 

El recurrido alegó que, tras el paso de María, su propiedad se vio 

fuertemente afectada, por lo cual, realizó la reclamación correspondiente. 

Sin embargo, adujo que el ajustador asignado por la parte peticionaria, 

“impropiamente omitió y subestimó las pérdidas cubiertas de los daños” y 

que, además, esta pagó una cantidad menor a la correspondiente por los 

daños ocurridos a la propiedad. De igual forma, manifestó actuaciones 

dolosas y temerarias por parte de la peticionaria al demostrar mala fe 

contractual, en adición, a realizar prácticas desleales. Sobre este 

particular, destacó el incumplimiento por parte de la Cooperativa en las 

prohibiciones contenidas en el Artículo 27.161 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, 26 LPRA sec. 2716(a), en específico, los incisos (1), (2), (4), 

(5), (6), (7) y (8). A esos efectos, reclamó la suma a ser probada en juicio 

por los daños ocurridos a la propiedad y una suma igual a esta por los 

daños ocasionados a la parte recurrida. Además, solicitó las costas e 

intereses pre-sentencia y honorarios de abogado.  

 Luego de varios incidentes procesales, el 2 de agosto de 2019, la 

Cooperativa presentó una Moción de sentencia sumaria. En la misma, se 

alegó que procedía la doctrina de aceptación como finiquito, toda vez que, 

el Sr. Figueroa al retener y endosar los cheques aceptó los mismos como 

pago total y final de la reclamación.  

 A causa de la reclamación número 159709200, realizada por la 

parte recurrida, la Cooperativa inició con el proceso de evaluación. Una 

vez concluido este, la peticionaria remite dos cartas al Sr. Figueroa, en las 

cuales le informa las sumas a ser otorgadas y anejó dos cheques con las 

respectivas cantidades en concepto de pago total y final de la 

 
1 El fenómeno atmosférico tuvo paso por Puerto Rico el 20 de septiembre de 2017. 
2 Véase Apéndice IV pág. 037. 
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reclamación. En lo pertinente, la primera carta fechada 15 de marzo de 

20193 estableció lo siguiente:  

Le notificamos que hemos completado el proceso de 
evaluación de su reclamación por los daños a su residencia 
ubicada en Hacienda el Triunfo 5, Naguabo, debido al 
paso del huracán María.  
 
De dicha evaluación se desprende que la póliza MPP-
2291703 tiene un límite asegurado de $186,000.00 para la 
cubierta de estructuras con un deducible aplicable de 
($3,720.00). La pérdida estimada es de $12,832.72 
corresponde un pago de $9,112.72. 
  
[…] 
 
Por otro lado[,] se desprende que la póliza tiene un límite de 
$25,000.00 para la cubierta de propiedad personal con un 
deducible aplicable ($500.00) corresponde un pago de 
$3,350.00. 
  
[…] 
  
Le concedemos un plazo de 10 días a partir del recibo de 
este comunicado para aceptarlo de no recibir comunicación 
procedemos a retirar la oferta y cerrar nuestro 
expediente sin mayor actividad.  
 
De estar de acuerdo con la oferta presentada favor firmar 
los documentos adjuntos y devolverlos para emitir los 
cheques. 
  
[…](Énfasis nuestro.)   

Posteriormente, el 28 de marzo de 20184, la Cooperativa emite otra 

carta en la cual comunicó lo esbozado a continuación:  

Le notificamos que hemos completado el proceso de 
evaluación de su reclamación por los daños a su residencia 
ubicada en Hacienda el Triunfo 5, Naguabo, debido al 
paso del huracán María.  
 
Hemos intentado comunicarnos con usted a los teléfonos 
indicados en la notificación de reclamación[;] sin embargo[,] 
no fue posible lograr la misma. No obstante, procedimos a 
realizar los pagos que corresponden a su reclamación.  
 
De dicha evaluación se desprende que la póliza MPP-
2291703 tiene un límite asegurado de $186,000.00 para la 
cubierta de estructura con un deducible de 2% que equivale 
a ($3,720.00) y la pérdida estimada es de $12,832.56 por lo 
cual, para esta cubierta aplica un pago de $9,112.56, Se 
incluye cheque 1859307 por $9,112.56 como pago para esta 
reclamación.  
 
En el caso de la cubierta a propiedad personal tiene un 
límite asegurado de 425,000.00 con un deducible aplicable 

 
3 Véase Apéndice IV págs. 022-023. 
4 Véase Apéndice IV pág. 024. 
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de ($500.00) y la pérdida estimada es $3,850.00 por lo cual, 
para esta cubierta aplica un pago de $3,350.00. Se incluye 
cheque 1859501 por $3,350.00 como pago por esta 
reclamación.  
 
[…]. (Énfasis nuestro.) 
 
Además, al dorso de los referidos cheques se hizo constar lo 

siguiente: 

El (los) beneficiario (s) a través de endoso a continuación 
acepta (n) y conviene (n) que este cheque constituye 
liquidación total y definitiva de la reclamación o cuenta 
descrita en la faz del mismo y que la Cooperativa queda 
subrogada en todos los derechos y causas de acción a la 
que tiene derecho bajo los términos de la referida póliza por 
razón de este pago. (Énfasis nuestro.)5 
 
Así las cosas, el 2 de agosto de 2019, la parte recurrida presentó 

su Oposición a moción de sentencia sumaria. En la mencionada, se 

enfatizó que la parte peticionaria no estableció la inexistencia de 

controversias en cuanto a los hechos materiales del presente caso. En 

consecuencia, adujo que existían controversias sobre hechos materiales, 

a saber: (1) sobre cual “cantidad de dinero […] la parte [recurrida] tiene 

derecho a recibir bajo la póliza de seguros emitida por la parte 

[peticionaria] como compensación por el daño sufrido por los bienes 

asegurados a consecuencia del Huracán María”;6 (2) si la parte recurrida 

“aceptó como pago final y consintió a cerrar su reclamación contra la 

parte [peticionaria] con el mero hecho de cobrar el cheque”.  Con relación 

a lo antes mencionado, esbozó que el recibo y endoso de los cheques no 

debió ser considerado como una aceptación en finiquito al haber obtenido 

un consentimiento viciado por medio de dolo y mala fe. En síntesis, 

declaró que, al cobrar lo cheques emitidos por la parte peticionaria, estos 

fueron aceptados en pago parcial y/o como un adelanto a su reclamación.  

De igual forma, solicitó la imposición de gastos razonables por honorarios 

de abogado y por los gastos incurridos, en adición, a la imposición de una 

sanción por temeridad a la parte peticionaria. La aludida, estuvo 

acompañada del Ajuste de Daños emitido por el Ajustador Público 

 
5 Véase Apéndice IV págs. 026 y 028.   
6 La parte recurrida reclama la cantidad de $264, 543.67. Véase Apéndice X pág. 077.  
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contratado por el recurrido y de una declaración jurada en la cual, el Sr. 

Figueroa aseveró, entre otras cosas, lo siguiente:7  

[…] 
 
4. Que recibimos una llamada de Seguros Múltiples y nos 

indicaron una cantidad que había sido determinada para 
el caso y respondimos que no estábamos de acuerdo por 
ser una cantidad muy por debajo de los daños sufridos 
ya que era equivalente tan sólo a lo que nos había 
costado el re[e]mplazo de las ventanas. El personal de 
Seguros Múltiples nos indicó que de no estar de acuerdo 
con la cantidad[,] debíamos solicitar una revisión dentro 
de diez (10) días presentando documentos y evidencia 
adicional; 

 
[…] 
 
5. Que un profesional realizó un estimado de los daños de 

la propiedad y se presentó junto a la solicitud de revisión; 
 

6. Que, aun cuando habíamos expresado nuestro 
desacuerdo con la determinación de la cuantía a pagar, 
nos llegaron dos cheques con esas cuantías: los 
cheques número 1859307 y 1859501 por las cuantías de 
$9,112.00 y $3,350.00 dólares respectivamente; 
 

7. Que, al recibir los cheques número 1859307 y 1859501, 
nos comunicamos con Seguros Múltiples para insistir en 
que no estábamos de acuerdo con dicha cuantía, que 
habíamos solicitado una revisión y que devolveríamos 
los cheques enviados. La empleada de Seguros 
Múltiples que nos atendió nos dijo que no teníamos que 
devolver los cheques y que nos quedáramos con ellos 
mientras se tomaba la determinación de la revisión, lo 
cual hicimos sin depositar los mencionados cheques; 
 

8. Que transcurrieron cerca de cuatro (4) meses sin tener 
noticias sobre la revisión solicitada a pesar de llamar 
continuamente a Seguros Múltiples. Finalmente, ante 
nuestra insistencia, personal gerencial que laboraba para 
Seguros Múltiples nos indicó por teléfono que la revisión 
había sido denegada ya que se había pagado más que 
suficiente y que incluso nos debía haber correspondido 
una cuantía menor pero que nos dejaban retener los 
cheques para no quitarnos lo pagado en exceso;  
 

9. Que, ante la amenaza de disminuir la cuantía ya pagada 
y la necesidad de continuar con las reparaciones de la 
propiedad, el 25 de julio de 2018 depositamos los 
cheques número 1859307 y 1859501 por las cuantías de 
$9,112.00 y $3,350.00 dólares, respectivamente, como 
un pago parcial sobre la reclamación ante dicha 
compañía aseguradora número 1597-09200; 
 

10. Que no se nos explicó a qué daños correspondía el pago 
emitido, no se nos entregó un desglose de los daños, 
sino que nos informaron sumas englosadas 
determinadas por la aseguradora y sin explicación de por 

 
7 Véase Apéndice X págs. 086-087. 
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qué tantos daños no fueron cubiertos por la póliza e 
incluidos en el pago. Tampoco se nos explicó por qué la 
revisión había sido denegada aun cuando estaba 
debidamente fundamentada.  
 

11. Que nunca aceptamos, los cheques número 1859307 y 
1859501 por las cuantías [antes mencionadas], [...] como 
pago total, final y firme de nuestra reclamación, sino 
como un adelanto y/o pago parcial sobre nuestra 
reclamación total que asciende a más de $260,000 mil 
dólares causados por el Huracán María.  

[…]. (Énfasis nuestro.) 

En respuesta, la parte peticionaria presentó el 20 de agosto de 

2019, una Réplica a oposición a moción de sentencia sumaria. En la 

misma esbozó planteamientos similares a los expuestos en la Moción de 

sentencia sumaria sobre pago en finiquito, no obstante, manifestó que la 

parte recurrida había incumplido con la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b) (2). Una vez sometidos y analizados los 

escritos pertinentes, el TPI emitió una Resolución el 25 de octubre de 

2019 y notificada el 29 de octubre de 2019, en donde declaró No Ha 

Lugar la Moción de sentencia sumaria presentada por la parte 

peticionaria. La misma se fundamentó a base de hechos esenciales que 

se encontraban en controversia, por lo cual, el “[t]ribunal [no podía] tomar 

una decisión definitiva sobre las controversias en [ese] momento”. En lo 

pertinente, expresó que “las alegaciones expresadas en la declaración 

jurada son suficientes para mover a este Tribunal a determinar que existe 

una controversia real de hechos materiales en cuanto a la aceptación de 

los cheques por la parte demandante [recurrida] como pago final por la 

reclamación”.  

Ante este dictamen, el peticionario radicó oportunamente, el 8 de 

noviembre de 2019, una Moción de reconsideración en donde planteó 

nuevamente la aplicación de la doctrina de pago en finiquito y la 

inexistencia de hechos en controversia, en consecuencia, debía dictarse 

sentencia sumariamente. A estos efectos, solicitó al tribunal reconsiderar 

su determinación y, por consiguiente, procediera a declarar con lugar la 

Moción de sentencia sumaria. Atendida la referida moción, el TPI emitió 
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una Orden el 27 de noviembre de 2019, en la cual determinó No Ha Lugar 

a la misma. Inconforme con este dictamen, el peticionario acude ante 

nosotros mediante el recurso de epígrafe y nos formula los siguientes 

señalamientos de error: 

Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que la parte demandante 
controvierte el hecho de que ésta aceptó el pago ofrecido de 
su reclamación como uno final.  

Segundo error: Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al determinar que con una declaración jurada con 
alegaciones generales se derrota la prueba objetiva de 
aceptación final del pago de la reclamación  

Acto seguido, la parte recurrida presenta su Memorando en 

oposición a la expedición del auto. En el mismo afirmó la 

improcedencia de la sentencia sumaria al existir controversia sobre 

hechos esenciales. A su vez, sostuvieron la inaplicabilidad de la 

doctrina de pago en finiquito en el presente caso.  

Con el beneficio de los escritos de ambas partes procedemos 

resolver.  

II 

A. 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. En nuestro ordenamiento procesal 

civil, en lo pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R.52.1 dispone lo siguiente:  

[…] 

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 



 
 

 
KLCE201901718 

 

8 

Primera Instancia cuando se recurra de decisiones sobre la 
admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, 
asuntos relativos a privilegios evidenciaros, 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 sobre los errores no 
perjudiciales. (Énfasis nuestro.) 
 
La norma establecida es que el asunto que se nos plantee en el 

auto de certiorari debe tener cabida bajo alguna de las materias 

reconocidas en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, toda vez que 

esta regla enumera taxativamente bajo que materias, solamente, se podrá 

expedir el auto de certiorari. Se ha reiterado que las partes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales 

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente. Ante la 

denegatoria de una moción de sentencia sumaria, el presente recurso 

tiene cabida bajo las materias comprendidas por la referida regla.  

Por consiguiente, debemos realizar un análisis dual para determinar 

si se expide o no un recurso de certiorari. Este examen consta de una 

parte objetiva y otra parte subjetiva. En primer lugar, debemos analizar si 

la materia contenida en el recurso de certiorari tiene cabida dentro de una 

de las materias específicas establecidas en la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil, supra. Es norma reiterada que las partes deben 

abstenerse de presentar recursos de certiorari para revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias sobre materias que no están especificadas en 

la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra. En estos casos, en los cuales 

la materia no está comprendida dentro de la regla, el tribunal revisor debe 

negarse a expedir el auto de certiorari automáticamente.  
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En segundo lugar, debemos analizar si bajo la Regla 40 del 

Reglamento de Tribunal de Apelaciones que nos concede discreción para 

autorizar la expedición y adjudicación en los méritos del auto de certiorari. 

A esos fines, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración para determinar si expedimos o no un auto de certiorari. 

Éstos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a  
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho 

 
(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada  

para el análisis del problema 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 

manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia 

 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 

a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados 

 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración 
 
(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causa un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio 

 
(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

evita un fracaso de la justicia.  
  
De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 40, supra, debemos 

evaluar “tanto la corrección de la decisión recurrida, así como la etapa del 

procedimiento en que es presentada, a los fines de determinar si es la 

más apropiada para intervenir y no ocasionar un fraccionamiento indebido 

[o] una dilación injustificada del litigio”. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Recordemos que la discreción judicial 

“no se da en un vacío ni en ausencia de otros parámetros”,8 sino que 

como Tribunal revisor debemos ceñirnos a los criterios antes señalados. 

Si luego de evaluar los referidos criterios, decidimos no expedir el 

 
8 IG Builders v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012) que cita a Rivera Figueroa v. Joe’s 
European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  
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recurso, podemos fundamentar nuestra determinación, pero no 

tenemos la obligación de así hacerlo.9 

 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 

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 pertinente enfatizar 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. Sentencia Sumaria  

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V. Este mecanismo “responde al propósito de aligerar la 

conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su fondo, pero 

siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a ser 

dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”. 

(Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). 

Conforme a la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, para 

poder adjudicar en los méritos una moción de sentencia sumaria lo que se 

requiere es que se presente “una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que 

 
9 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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el tribunal dicte sentencia sumariamente” ya sea sobre la totalidad de 

la reclamación o parte de esta. (Énfasis nuestro.)  

Cónsono a esto, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su 

inciso (e) se dispone lo siguiente:  

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 
juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no 
hay controversia real sustancial en cuanto a algún 
hecho esencial y pertinente y que como cuestión de 
derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a 
favor de la parte promovente. (Énfasis nuestro.)  
 
Sin embargo, la Regla 36.3 antes mencionada, establece unos 

requisitos de forma a ser cumplidos por la parte promovente, así como, 

por la parte promovida de una moción de sentencia sumaria.10  Sobre 

este particular, la jurisprudencia ha dispuesto que la parte promovente de 

una sentencia sumaria “viene obligada a desglosar los hechos sobre los 

que aduce que no existe controversia y, para cada uno, especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en 

evidencia que lo apoya”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, pág.676 

que cita a SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432. De 

otra parte, el promovido “tiene el deber de hacer referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente que entiende que están en 

controversia y para cada uno, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación”. Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, págs. 676-677. Ello 

 
10 Según establecido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 se 
dispone lo siguiente:  
 

(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá 
contener lo siguiente: 
[…] 
(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 
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. 
[…] 

(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria […] deberá contener lo 
siguiente: 
[…] 
(2) 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.  
[…] 
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así, si el promovente incumple con los requisitos de forma, “el tribunal no 

estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág.111. Por el contrario, si el promovido es quien 

incumple dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a 

favor de la parte promovente, si procede en derecho”. Id.  

Por lo cual, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción”. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. Un 

hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable”. Id. Véase además J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. 

J.T.S., 2000, T. I, pág. 609. Así pues, la controversia “tiene que ser real 

por lo que cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de 

[s]entencia [s]umaria”. Ramos Pérez v. Univision, 178 DPR 200, 213 

(2010).  

A su vez, quien se opone a una sentencia sumaria debe presentar 

contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los hechos 

incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. Et al., 132 DPR 115,133 (1992). Por esta razón, la parte que se 

opone “no puede descansar solamente en las aseveraciones 

contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene obligada a 

contestar la solicitud del promovente de forma detallada y 

específica, y con prueba”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, pág. 577; 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (c). Así pues, se ha 

reconocido “[c]omo cuestión de hecho, [que] la evidencia utilizada 

con más frecuencia es la declaración jurada”. (Énfasis nuestro.) Id. 

Véase nota al calce 16 que cita a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica 

de Puerto Rico: derecho procesal civil, San Juan, Ed. Michie de Puerto 

Rico, 1997, Sec. 2617, pág. 209. Esta estará basada en el conocimiento 

personal del declarante. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra. En 
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consecuencia, “para que una declaración jurada sea suficiente para 

sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 

contener hechos específicos”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, 

pág.677. 

Se debe demostrar de manera afirmativa que se cuenta con 

evidencia y hechos admisibles y suficientes para ser presentados en un 

juicio. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 577- 578. El promovido 

de una moción de sentencia sumaria “no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones, sino que tiene que refutar los hechos 

alegados mediante presentación de prueba”. (Énfasis nuestro.) 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). Por 

consiguiente, “[t]iene la obligación de formular una oposición sustentada 

con prueba adecuada en derecho.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, 

pág. 578. 

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. Por 

tanto, cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia, no procede se dicte sentencia sumaria.  Se 

ha establecido que la sentencia sumaria “procede aunque se hayan 

alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero cuando el 

promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante dicha 

prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre los 

hechos medulares”. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 577.  Ante 

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, 

es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia 

admisible”. Id.  

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). El cual tiene como finalidad 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales”. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012). Sin embargo, hay que 



 
 

 
KLCE201901718 

 

14 

aclarar que aligerar la tramitación de un caso no puede soslayar el 

principio fundamental de alcanzar una solución justa.  García Rivera et. al. 

v. Enríquez, 153 D.P.R. 323, 337-338 (2001); Cuadrado Lugo v. Santiago 

Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990). Por ser la sentencia sumaria un 

remedio de carácter discrecional, "[e]l sabio discernimiento es el 

principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse 

para despojar a un litigante de 'su día en corte', principio elemental 

del debido proceso de ley". (Énfasis nuestro.)  Mgmt. Adm. Servs. Corp. 

v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 611 (2000).  

Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. (Énfasis nuestro.) 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, págs. 109-110 que cita a Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra. De haber alguna duda acerca de la 

existencia de una controversia sobre los hechos medulares y 

sustanciales del caso deberá resolverse contra la parte que solicita 

la moción, haciendo necesaria la celebración de un juicio. Rivera et 

al. v. Superior Pkg., Inc. Et al, supra.  

Se ha pautado que “[l]os jueces no están constreñidos por los 

hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria” y que “[d]eben considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan admisiones que 

hagan las partes.” Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin 

embargo, ante un proceso de sentencia sumaria el tribunal está impedido 

de dirimir cuestiones de credibilidad. Id.  

Según se ha reiterado jurisprudencialmente que, el tribunal 

apelativo se encuentra en la misma posición que el tribunal de primera 

instancia al determinar si procede una sentencia sumaria. Sin embargo, al 
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revisar la determinación de primera instancia, el tribunal de 

apelación está limitado de dos maneras:  

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y 
  

2. 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. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra. 
 

El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una tarea 

que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro revisor 

debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció el estándar específico 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. En lo pertinente, dispuso 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, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor”. (Énfasis nuestro.) 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 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 de Procedimiento 

Civil. Id.   

Como regla general el tribunal debe especificar todos los hechos 

probados y consignar de forma separada las conclusiones de derecho. 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil, Ap. V. R.42.2. Sin embargo, la referida 

regla establece no será necesario este requisito cuando se resuelvan las 

mociones de bajo la Regla 36.2. No obstante, cuando “se deniegue total o 

parcialmente una moción de sentencia sumaria, el tribunal determinará 

los hechos de conformidad con la Regla 36.4”. Id.  
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Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, 

de encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 

controversia, debemos tener en cuenta que el 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 controvertidos y cuáles están incontrovertidos, es decir, cuales no 

están en controversia. En lo pertinente, establece lo siguiente:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla […] se deniega la misma 
[sentencia sumaria] 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 […]” 
(Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 

 
Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág.118. Por el contrario, de resultar que los hechos 

materiales y esenciales realmente están incontrovertidos, entonces nos 

corresponde revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a 

los hechos incontrovertidos. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 119.  

 Al dictar una sentencia sumaria el Tribunal deberá realizar un 

análisis dual el que consiste en: (1) analizar los documentos que 

acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los que se incluyen con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente del 

tribunal; y (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió algún 

hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda que no 

han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). No obstante, sólo podemos 

tomar en consideración toda aquella prueba que fue presentada en el foro 

primario, es decir, no podemos tomar en cuenta aquella evidencia que no 

fue presentada ante el tribunal inferior. Id. 
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Una vez realizado este análisis el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas en la demanda que no 

han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede. 

(Énfasis nuestro.) Id. págs. 333-334. 

Un Tribunal “abusa de su discreción cuando actúa de forma 

irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. Depto. Educación, 

172 D.P.R. 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al Tribunal conceder 

o denegar, en el ejercicio de su discreción, los remedios correspondientes 

de acuerdo con las circunstancias del litigio. Consecuentemente, 

debemos reiterar que nuestra política pública favorece que los casos se 

vean en sus méritos y estos no sean adjudicados bajo sentencia sumaria 

cuando existan controversias verdaderas sobre unos hechos.  

III 

En el presente caso se recurre de una Resolución emitida por el 

TPI, en la cual deniega la Moción de sentencia sumaria presentada por la 

parte peticionaria. En la misma, el tribunal determinó que existían hechos 

materiales en controversia, por lo cual, no procedía dictar sentencia 

sumaria y era necesario ver el caso en sus méritos. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, nos faculta la revisión 

de resoluciones dictadas por el TPI, a manera de excepción, si estas 

versan sobre la denegatoria de una moción dispositiva. Sin embargo, es 

preciso recalcar que nuestra discreción no se ejerce en el vacío. Por su 

parte, la Regla 40 de Procedimiento Civil, supra, establece los criterios 

para nosotros determinar si debemos ejercer nuestra facultad discrecional 

para expedir un auto de certiorari. Evaluado el recurso ante nosotros y la 

resolución recurrida, bajo lo dispuesto en la Regla 40 de Procedimiento 

Civil, concluimos que debemos denegar la expedición de un auto de 

certiorari en esta etapa de los procedimientos. Del estudio del expediente 
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se coligen los asuntos que requieren vista. Coincidimos con el Tribunal en 

que las controversias señaladas por este existen y deben ser dirimidas. 

IV 
 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición del 

auto de certiorari. 

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

Apelaciones.  La Juez Lebrón Nieves disiente sin opinión escrita. 

 

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


