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Brignoni Mártir y la Jueza Mateu Meléndez.1 
 
Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2021. 

 Mediante recurso titulado Petición de Certiorari, Pueblo, Inc., 

comparece ante nos y nos solicita que dejemos sin efecto la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (TPI) el 6 de 

octubre de 2020, notificada el día 7 del mismo mes y año. Mediante el 

referido dictamen, el TPI denegó la moción de sentencia sumaria 

presentada por Pueblo, Inc., por entender que existían controversias de 

hechos materiales que hacían necesaria la celebración de un juicio.  

 Evaluado el expediente ante nuestra consideración, los argumentos 

de las partes y la norma jurídica aplicable que más adelante expondremos, 

expedimos el auto y confirmamos el dictamen recurrido.  

 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2021-016 del 25 de enero de 2021 se designa a 
la Jueza Mateu Meléndez en sustitución de la Jueza Grana Martínez. 
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-I- 

 Los hechos pertinentes para fines de la Sentencia que hoy emitimos 

conforme surgen del dictamen recurrido, son los que a continuación 

consignamos. 

 El caso de epígrafe comenzó con una Demanda de Entredicho 

Provisional, Interdicto Preliminar y Permanente incoada el 26 de septiembre de 

2019 por Pueblo, Inc., contra el Sr. Jesús M. Ruiz Brignoni, su esposa la Sra. 

Bienvenida Colón Vargas, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos y RC Property Management, LLC (en adelante la parte recurrida, los 

demandados o los recurridos). Entre las incidencias procesales más 

importantes, conviene reseñar que, en esa misma fecha, el tribunal emitió 

Orden de Entredicho Provisional.  Posteriormente, la parte recurrida contestó 

la demanda e instó Reconvención. Por acuerdo de las partes, durante una 

audiencia celebrada, el tribunal dejó sin efecto la Orden de Entredicho 

Provisional.  Luego, el 7 de octubre de 2019, Pueblo, Inc. sometió Demanda 

Enmendada de Entredicho Provisional, Interdicto Preliminar y Permanente y 

Segunda Solicitud de Entredicho Provisional, Interdicto Preliminar y Permanente. 

El 16 de octubre de 2019, los demandados contestaron la demanda e 

instaron Reconvención. Los días 25 y 31 de octubre de 2019 se celebró la vista 

de interdicto preliminar. En dicha ocasión, el foro primario denegó expedir 

el injunction preliminar y ordenó la continuación de los procedimientos por 

la vía ordinaria.  

 Así las cosas, el 9 de enero de 2020, Pueblo, Inc. presentó Solicitud de 

Injunction Estatutario y Solicitud de Conversación de Conversión de Conferencia 

Inicial a Vista Evidenciaria de Injunction Estatutario. El 27 de enero de 2020, 

los demandados se opusieron a esta moción, sobre la que en esa misma 

fecha Pueblo, presentó réplica. Al atender los escritos, el foro primario 

emitió varias órdenes, entre las que convirtió la conferencia inicial señalada 

para el 30 de enero de 2020 a una de entredicho provisional estatutario. 
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Escuchadas las argumentaciones de ambas partes en tal audiencia, el 

tribunal emitió un entredicho provisional en el que ordenó la paralización 

de las obras en controversia. Al así hacerlo, conforme destacó el TPI en el 

dictamen recurrido, el tribunal estimó establecida la probabilidad de que la 

parte demandada no contara con todos los permisos requeridos para 

realizar los trabajos de remoción de terreno y construcción y de tener 

algunos que pudieran estar siendo utilizados de manera incorrecta. Se 

señaló vista de injunction preliminar y/o permanente estatutario para los 

días 20, 21 y 27 de febrero de 2020.  

 El 6 de febrero de 2020, Pueblo presentó Moción para que se Dicte 

Sentencia Sumaria al Amparo del Artículo 14.1 de la Ley 161-2009. En esta, 

reclamó que no era necesario celebrar la vista de interdicto preliminar y 

solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor por no existir hechos 

materiales en controversia sobre la clara ausencia de la parte demandada 

de los permisos requeridos para llevar a cabo la construcción que realiza. 

En su solicitud, Pueblo, Inc. propuso 47 hechos incontrovertidos. A 

los fines de sustentar los primeros 15 hechos, hizo referencia a 12 

Determinaciones de Hechos emitidas por el TPI en la Resolución del 12 de 

noviembre de 2012 y a 3 contestaciones que la parte recurrida presentó 

sobre la Demanda instada en el caso. Para evidenciar los restantes 32 hechos 

incontrovertidos propuestos, la peticionaria sometió los siguientes 

documentos:  

 Exhibit I Memorándum de Ingeniería Evaluación de Permisos 
Arecibo Travel Plaza Carretera Estatal PR-10, Arecibo, 
Puerto Rico del 9 de enero de 2020, preparado por 
CPH, PSC a solicitud de Pueblo, Inc. 

 
 Exhibit II Permiso de Urbanización 2012-077442-PCU-15280. 
 
 Exhibit III Permiso de Construcción 2015-082071-PCOC-001542 
 
 Exhibit IV Memorándum de Ingeniería Evaluación de Permisos 

Arecibo Travel Plaza Carretera Estatal PR-10 Arecibo, 
Puerto Rico del 29 de enero de 2020, preparado por 
CPH, PSC a solicitud de Pueblo, Inc. 
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 Exhibit V Mapa U.S. Fish and Wildlife Service-National Wetlands 
Inventory.  

 
 Exhibit VI Permiso Único Incidental Operacional 2019-286111-

PUI-000428.  
 
 Exhibit VII Endoso Proyecto Arecibo Travel Plaza del 16 de mayo 

de 2019 de la Oficina de Planificación y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Arecibo. 

 
 Exhibit VIII Permiso General para Otras Obras (Cierre de Tanques 

de Almacenamiento Soterrado) 2018-228303-PGO-
002138. 

 
 Exhibit IX Endoso Proyecto Arecibo Travel Plaza del 16 de mayo 

de 2019 de la Oficina de Planificación y Ordenamiento 
Territorial del Municipio de Arecibo. 

 
 Exhibit X Notificación de Requisitos para Aprobación de 

Permiso de Construcción 2018-247725-PCO-017460. 
 
 Exhibit XI Notificación de Requisitos para Aprobación de 

Permiso de Construcción 2015-082071-PCO-017300. 
 
 Exhibit XII Declaración Jurada de Miguel Miranda. 

 
Aunque inicialmente el tribunal rechazó acoger la moción de 

sentencia sumaria por tratarse de un asunto extraordinario, posteriormente 

el 19 de febrero de 2020, autorizó su presentación y concedió término a los 

recurridos para exponer su posición al respecto. Además, dejó sin efecto la 

vista de injunction preliminar señalada y extendió los efectos de la Orden 

de Entredicho Provisional Estatutario emitida.   

 Cabe destacar que luego de la presentación de la sentencia sumaria, 

la parte recurrida sometió varias mociones en las que solicitó la 

desestimación de la demanda instada en su contra. Sobre ello, arguyó que 

contrario a lo aducido por Pueblo, Inc. tenía el permiso de construcción 

requerido, el cual solo se encontraba sujeto a requisitos de forma por lo que 

la solicitud de injunction estatutario resultaba académica. Igualmente, 

reclamó que Pueblo, Inc. no había demostrado tener legitimación activa 

para instar su reclamo. También, reclamó la desestimación de la causa de 

acción instada en su contra, por alegadamente no haberse agotado los 

remedios administrativos ante la agencia que evalúa y concede los permisos 

de construcción impugnados; OGPe. Pueblo, Inc. se opuso a tales mociones.  
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 Finalmente, el 3 de marzo de 2020 la parte recurrida presentó 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria del Demandante y Solicitud de 

Sentencia Sumaria del Demandado. En esta, reafirmó tener todos los permisos 

de construcción necesarios para las obras de construcción que ejecuta y 

señaló que los informes periciales presentados por Pueblo, Inc. en apoyo a 

su sentencia sumaria adolecen de serias deficiencias por falta de 

información y una interpretación equivocada de los reglamentos y leyes 

aplicables. A su vez, reclamó que se dictara sentencia sumaria a su favor ya 

que Pueblo, Inc. carecía de legitimación activa por no demostrar un daño 

real y por haber incurrido en incuria.  

Cabe enfatizar que, con el fin de contradecir la ausencia de 

controversia propuesta por Pueblo, Inc., la parte recurrida, además de los 

argumentos antes expuestos, sometió una variedad de estudios, endosos, 

permisos, determinaciones, recomendaciones, certificaciones y otros 

documentos relacionados al proyecto en controversia. Además, incluyó 

Informe sobre Trámite de los Permisos y los Informes de Peritos de la Parte 

Opositora en el caso de Arecibo Travel Plaza preparado por el Ing. Camilo 

Almeyda Eurite. En este, el Ingeniero Almeyda Eurite disputa los 

señalamientos hechos por el perito de Pueblo, Inc. y concluye: (i) que la 

parte opositora reclamó incumplimiento con disposiciones legales que 

fueron derogadas mediante la Ley 2017-19 que enmienda la Ley 161-2009; 

(ii) que para los señalamientos hechos se utilizaron disposiciones del 

Reglamento Conjunto del 2019 inaplicables a la obra ya que conforme a la 

Ley 161-2009, así como la Orden Administrativa OGPe-2019-05, a toda 

solicitud le será aplicable la reglamentación vigente y en este caso al 

momento de la radicación de las solicitudes éste no era el reglamento 

vigente; (iii) que para la obtención de permisos parciales no era requisito la 

aprobación final de las agencias de servicio; y (iv) que en Puerto Rico el 

sistema de permisos parciales se ha utilizado desde antaño.  Más aún, 
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señaló que el propio perito de Pueblo, Inc. ha utilizado el sistema de 

permisos parciales que en su informe cuestiona. 

 El 14 de julio de 2020, Pueblo, Inc., replicó este escrito. Sometidas las 

posturas de las partes, el 6 de octubre de 2020, notificada el 7 del mismo 

mes y año, el TPI emitió la Resolución que hoy revisamos. En esta, tras 

examinar la moción de sentencia sumaria presentada por Pueblo, así como 

la oposición instada por la parte recurrida y su moción de sentencia 

sumaria, el foro primario declinó resolver sumariamente la controversia 

por considerar que existían elementos subjetivos de credibilidad que debían 

dilucidarse en un juicio en su fondo. Al denegar resolver sumariamente, el 

TPI realizó las siguientes manifestaciones: 

“Dicho esto, Pueblo solicitó se dicte sentencia sumaria toda vez 
sostiene que no existen controversias de hechos sobre que la parte 
demandada carece de los permisos de construcción requeridos para 
llevar a cabo las obras que se encuentra llevando a cabo. En este 
extremo, estimamos pertinente señalar que la evaluación sobre la 
insuficiencia de los permisos de los demandados, realizada por 
Pueblo, se funda en el testimonio mediante declaración jurada e 
informe pericial de su perito el Ingeniero Carlos J. Sánchez 
González.  
 
En su oposición la parte demandada cuestiona los hechos 
propuestos señalando que, por el contrario, tiene los permisos, y 
cuestionando la prueba pericial presentada por el demandante. 
Sobre esto último, presentó a su vez, el informe preparado por su 
perito el Ingeniero Camilo Almeida Urite. Al igual que Pueblo, la 
parte demandada fundamentó tanto su oposición a los hechos 
propuestos, como a su vez, su propia propuesta de hechos, en la 
interpretación que de los permisos que ostenta, realizó su perito.  
 
[…] 
 
Dicho esto, una vez evaluada la propuesta de hechos 
incontrovertidos presentada por Pueblo, así como la impugnación 
que de estos presentó la parte demandada, la cual igualmente hace 
referencia, a su vez, a su propuesta particular de hechos 
incontrovertidos, a crisol de lo antes expuesto, este Tribunal estima 
que aún restan controversias de hechos esenciales y pertinentes y 
como tal no proceden los remedios sumarios solicitados.  
 
Pueblo sostiene en su propuesta de hechos en la falta de permisos, 
y la insuficiencia de los permisos que la parte demandada ostenta, 
para poder realizar la obra concernida. La parte demandada 
sostiene lo contrario mediante la impugnación de esta propuesta, 
así como la presentación de su propuesta adicional. Siendo así 
entendemos que la suficiencia o no de los alegados permisos, o la 
falta de estos, según planteada por cada parte ante nos, se 
encuentra en esta etapa controvertida y como tal debe ser 
dilucidada mediante la celebración del juicio en su fondo.” 
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 Inconforme con lo resuelto, el 22 de diciembre de 2020, Pueblo, Inc. 

recurrió ante nos mediante el recurso de epígrafe y señaló la comisión de 

los siguientes dos (2) errores:  

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CONCLUIR QUE LA OPOSICIÓN DE 
LA PARTE DEMANDADA-RECURRIDA NO CUMPLE 
CON LOS REQUISITOS PROCESALES DE LA REGLA 36 DE 
LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL.  
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL DENEGAR LA SENTENCIA SUMARIA DE 
PUEBLO TODA VEZ QUE LAS CONTROVERSIAS 
IDENTIFICADAS SON DE DERECHO Y NO DE HECHOS 
MATERIALES.  

  
 En esa misma fecha, mediante mociones separadas, solicitó la 

autorización de la presentación del recurso en exceso del número 

reglamentario de páginas y la presentación de una sola copia del apéndice 

por constar de 1,389 páginas. Además, certificó la notificación de copia del 

recurso instado a la parte recurrida. Esta, compareció ante nos mediante 

Moción en Solicitud de Término para Presentar Memorando en Oposición a la 

Petición de Certiorari. El 19 de enero del año en curso, la parte recurrida 

presentó Oposición a Petición de Certiorari y Solicitud de Desestimación. En 

cuanto a la solicitud de desestimación, la parte recurrida reclama contar con 

los permisos de construcción que autorizan los trabajos de obra que realiza 

y que tales permisos advinieron finales y firmes por no instarse 

oportunamente recurso de revisión administrativa sobre el otorgamiento 

de éstos. Por ello, sostiene que Pueblo, Inc. no puede atacar la corrección de 

los permisos aprobados, lo que ocasiona que carezcamos de jurisdicción. El 

29 de enero del presente Pueblo, Inc. sometió Oposición a Moción de 

Desestimación en la que en apretada síntesis expuso que los documentos 

sometidos por la parte recurrida en apoyo a su solicitud de desestimación 

no forman parte del expediente judicial en primera instancia, por lo que no 

deben ser considerados. Igualmente, señala que el argumento levantado en 

favor de la desestimación fue presentado ante el foro recurrido y no ha sido 
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resuelto, por lo que, como foro apelativo, no debemos resolver lo que el TPI 

aún no ha resuelto. Por último, en su oposición a desestimación, Pueblo, 

Inc., plantea que es improcedente la misma debido a que el Art. 14.1 de la 

Ley 161-2009, 23 L.P.R.A. Sec. 9024, permite que pueda reclamarse ante los 

tribunales la revocación de permisos que han advenido final y firme. 

 Luego de varios trámites procesales atenientes a distintas mociones 

presentadas por las partes y las oposiciones a estas, entre las que se 

encuentra una Moción en Auxilio de Jurisdicción y en Solicitud de Expedición de 

Auto de Certiorari instada por la peticionaria, el 1 de marzo del año en curso 

emitimos Resolución en la que, entre otras cosas, ordenamos el desglose de 

cierta moción presentada por Pueblo, Inc. Además, concedimos un término 

a la parte recurrida para expresarse en cuanto a la solicitud de auxilio de 

jurisdicción. Cumplida esta última orden, mediante Resolución del 4 de 

marzo de 2021, acogimos la moción de auxilio y ordenamos la paralización 

de los procedimientos a nivel del Tribunal de Primera Instancia. Luego, el 

8 de marzo, emitimos Resolución en la que denegamos una solicitud de 

autorización para presentar breve réplica que presentó Pueblo, Inc, 

quedando así sometido el asunto. 

 Antes de proceder a exponer el derecho aplicable y resolver la 

controversia planteada, indicamos que, evaluada la solicitud de 

desestimación, así como la oposición a esta, declaramos No Ha Lugar la 

desestimación. Ante lo antes resuelto, nada tenemos que disponer sobre la 

Suplica Para Que Se Resuelva Moción de Desestimación instada por la parte 

recurrida con fecha del 9 de junio del año en curso. Así pues, procedemos a 

resolver. 

II 

-A- 

 El vehículo procesal de certiorari permite a un tribunal de mayor 

jerarquía a revisar discrecionalmente las órdenes o resoluciones 
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interlocutorias emitidas por una corte de inferior instancia judicial.  800 

Ponce de León Corp. v. American International Insurance, 2020 TSPR 104, 

205 DPR _____ (2020); IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 

(2012).  La determinación de expedir o denegar este tipo de recursos se 

encuentra enmarcada dentro de la discreción judicial.  Íd.  De ordinario, la 

discreción consiste en “una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera”. Medina 

Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 194 DPR 723, 729 (2014); Negrón v. Srio. 

de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  Empero, el ejercicio de la discreción 

concedida “no implica la potestad de actuar arbitrariamente, en una u otra 

forma, haciendo abstracción del resto del derecho.” Íd. 

Ahora bien, en los procesos civiles, la expedición de un auto de 

certiorari se encuentra delimitada a las instancias y excepciones contenidas 

en la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1.  Scotiabank 

v. ZAF Corp, 202 DPR 478 (2019).  La mencionada Regla regula que solo se 

expedirá un recurso de certiorari cuando “se recurra de una resolución u 

orden bajo remedios provisionales de la Regla 56, injunctions de la Regla 57 

o de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.” 800 Ponce de 

León Corp. v. American International Insurance, supra.   

Asimismo, y a manera de excepción, se podrá expedir este auto 

discrecional cuando: 

(1) se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de testigos de 
hechos o peritos esenciales,  

(2) en asuntos relacionados a privilegios evidenciarios,  

 
(3) en casos de anotaciones de rebeldía,  

 
(4) en casos de familia,  

 
(5) en casos revestidos de interés público o  

 
(6) en cualquier situación en la que esperar a una apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia.” Íd.  

 

De otro lado, el examen de estos autos discrecionales no se da en el 

vacío o en ausencia de otros parámetros. 800 Ponce de León Corp. v. 
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American International Insurance, supra; IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra.  Para ello, la Regla 40 de nuestro Reglamento establece ciertos 

indicadores a tomar en consideración al evaluar si se debe o no expedir un 

recurso de certiorari.  Estos 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 una 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. 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40.  

 

Los criterios previamente transcritos pautan el ejercicio sabio y 

prudente de la facultad discrecional judicial. Mun. Aut. De Caguas v. JRO 

Construction, 201 DPR 703, 712 (2019).  La delimitación que imponen estas 

disposiciones reglamentarias tiene “como propósito evitar la dilación que 

causaría la revisión judicial de controversias que pueden esperar a ser 

planteadas a través del recurso de apelación.” Scotiabank v. ZAF Corp., 

supra, págs. 486-487; Mun. Autónomo De Caguas v. JRO Construction, 

supra. 

-B- 

 El mecanismo procesal de la sentencia sumaria dispuesto en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V., R. 36, tiene el propósito 

primordial de proveer una solución justa, rápida y económica en los litigios 

de naturaleza civil en los que no existe una controversia genuina en torno a 

los hechos materiales que componen la causa de acción contemplada. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, 199 D.P.R. 664, 676 (2018) citando a Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 D.P.R. 769, 785 (2016) y Oriental Bank v. Perapi, 

192 D.P.R. 7, 25 (2014). Así pues, conforme la discutida regla, procede dictar 
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sentencia sumaria si de las alegaciones, deposiciones y admisiones 

ofrecidas, más las declaraciones juradas y cualquier otra evidencia 

presentada se acredita la inexistencia de una controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y material. Deberá, también, justificarse por el 

derecho aplicable. Id., citando a Lugo Montalvo v Sol Meliá Vacation, 194 

D.P.R. 209, 225 (2015) y otros. De ser así, podrá disponerse de la celebración 

del juicio, ya que lo único que resta por hacer es aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Id. 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, permite que quien solicite 

un remedio presente una moción fundada en declaraciones juradas o 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversial 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor.2 Esta solicitud puede ser sobre la 

totalidad de las controversias o sobre cualquier parte de la reclamación 

solicitada. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1. La 

moción bajo esta regla, será notificada a la parte contraria y contendrá: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes; los asuntos litigiosos o en 

controversia; la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; una relación concisa, organizada y en 

párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia sustancial, estableciendo la página o página de 

la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que apoye tal 

hecho. Además, deberá exponer las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentar el derecho aplicable y contener el remedio que 

debe ser concedido.3 

 La parte que se oponga a la moción de sentencia sumaria, deberá así 

hacerlo dentro del término de veinte (20) días desde su notificación. De 

 
2 Igual solicitud podrá presentar la parte contra quien se ha formulado una reclamación. 
Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A., Ap. V, R. 36.2.  
3 Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
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igual forma, deberá hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente que entiende están en controversia y para cada uno, detallar la 

evidencia admisible que sostiene su impugnación. Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 D.P.R. 414, 432 (2013). Las meras afirmaciones no bastan. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra. Quien se oponga a una moción de 

sentencia sumaria debe controvertir la prueba presentada con evidencia 

sustancial y no puede simplemente descansar en sus alegaciones. Ramos 

Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 215-216 (2010). Es por lo que, si los 

hechos propuestos conforme la Regla 36.3 no son controvertidos, de 

proceder, podrán considerarse como admitidos tales hechos y se dictará 

sentencia. Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, pág. 677.  Sin embargo, el no 

presentarse oposición a una moción de sentencia sumaria no impide que el 

tribunal falle en contra del promovente de esta. Ya que esta “puede dictarse 

a favor o en contra del promovente, según proceda en derecho.”. 

Audiovisual Lang. V. Sist. Est. Natal Hnos., 144 D.P.R. 563, 575 (1997). 

 En Meléndez González v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100 (2015), el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar de revisión judicial 

de las determinaciones del tribunal de primera instancia en cuanto a la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Allí, primeramente, reafirmó lo 

consignado en Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004) en cuanto a que 

como tribunal apelativo nos encontramos en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria. Por 

ello, debemos regirnos por la Regla 36 de Procedimiento Civil y aplicar los 

criterios de esta. No obstante, no podemos tomar en consideración 

evidencia que las partes no presentaron ante el TPI. Tampoco podemos 

adjudicar los hechos materiales en controversia, por ser una tarea que le 

compete al foro de instancia luego de celebrarse un juicio. Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
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 Así pues, al estar en la misma posición que el foro de instancia, 

debemos cerciorarnos de que tanto la moción de sentencia sumaria como 

su oposición cumplan con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. En el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, debemos examinar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, en cumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, tenemos que exponer concretamente cuáles son los 

hechos materiales sobre los que encontramos existe controversia y cuáles 

están incontrovertidos. En caso de encontrar que los hechos materiales 

están incontrovertidos, procederemos pues a revisar de novo si el foro 

apelado aplicó correctamente el Derecho a la controversia. Id., pág. 119.  

-C- 

 Es meritorio recordar que los tribunales de primera instancia gozan 

de un amplio margen de discreción para llevar a cabo los procedimientos 

que presiden. Citibank N.A. v. Cordero Badillo, 200 D.P.R. 724, 735 (2018). 

Por tanto, salvo contadas excepciones, los tribunales apelativos no 

intervendrán con la forma en que los foros primarios manejen sus casos. Id. 

Esta deferencia debe ser respetada, excepto cuando se demuestre 

arbitrariedad, un craso abuso de discreción, una determinación errónea que 

cause grave perjuicio a una de las partes, o la necesidad de un cambio de 

política procesal o sustantiva. Rebollo López v. Gil Bonar, 148 D.P.R.673, 

678 (1999).  

 

 

-III- 

 Antes de resolver la controversia ante nuestra consideración, es 

menester destacar que atendemos la cuestión planteada mediante el recurso 

de certiorari de epígrafe al amparo de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, por tratarse de la denegatoria de una moción de carácter dispositivo.  
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 Mediante el señalamiento y la discusión de sus dos (2) errores, la 

parte peticionaria solicita en su recurso que revoquemos la Resolución 

emitida por el foro de instancia pues, alega que no existe controversia 

alguna en cuanto a que la parte recurrida no tiene los permisos de 

construcción para la obra que realiza. A tales efectos, sostiene 

primeramente que la parte recurrida no cumplió con los requisitos de forma 

establecidos en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil para controvertir los 

hechos propuestos. Así pues, señala que “ya esto, de por sí, es razón 

suficiente para que este Honorable Tribunal revoque la Resolución del 6 de 

octubre de 2020 y declare “ha lugar” la Moción de Sentencia Sumaria de 

Pueblo, haciendo una evaluación de novo de la misma. De igual forma, y 

ante el incumplimiento de los requisitos de forma establecido por las Reglas 

de Procedimiento Civil, reclama que “la etapa procesal para presentar 

prueba que controvierta los hechos propuestos por una parte en su Moción 

de Sentencia Sumaria no es el juicio, sino al momento de presentar una 

oposición a la Moción de Sentencia Sumaria, según exige la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.4 Por ello, señaló seis (6) hechos propuestos que 

reclama debieron darse como ciertos por no haber sido refutados con 

evidencia.  Estos son:  

(i) La Parte demandada no cuenta con una consulta de 
ubicación aprobada por la OGPe que le autorice a realizar 
las obras relacionadas con el Proyecto Arecibo Travel Plaza. 
(Hecho incontrovertido propuesto #20). 
 

(ii) La parte Demandada no cuenta con un permiso para el 
depósito de terreno realizado en todo el “site” del predio 
que ocupa. (Hecho incontrovertido propuesto #21). 

 
(iii) La Parte Demandada no cuenta con recomendación 

favorable, permisos ni planos aprobados de la Autoridad de 
Energía Eléctrica. (Hecho incontrovertido propuesto #27). 
  

(iv) La Parte Demandada no cuenta con recomendación 
favorable, permisos ni planos aprobados de la Autoridad de 
Acueductos y Alcantarillados. (Hecho incontrovertido 
propuesto #28). 

 

 
4 Página 17 del recurso de certiorari. 
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(v) La Parte Demandada no cuenta con el endoso requerido de 
la Autoridad de Carreteras y Transportación. (Hecho 
incontrovertido propuesto #29). 

 

(vi) La Parte Demandada no cuenta con el permiso del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas. Este 
permiso es procurado una vez se obtenga el endoso de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación, el cual tampoco 
se ha obtenido. (Hecho incontrovertido propuesto #30). 

  
De otra parte, en su segundo señalamiento de error Pueblo, Inc. 

expone que las controversias identificadas por el TPI en la Resolución 

recurrida son controversias de derecho y no de hechos materiales, que como 

tribunal podía atender. Así pues, indica que, de las determinaciones de 

hechos emitidas, el foro primario encontró probado que la parte recurrida 

no ha obtenido permiso alguno para la construcción del garaje de gasolina. 

Sostiene que siendo ello así, pudo bien concluir que dicha parte comenzó 

una obra de forma ilegal y sin la obtención de permiso alguno y la 

procedencia de su solicitud de sentencia sumaria.  

 Por otro lado, la parte recurrida sostiene que el recurso de epígrafe 

es académico ya que los permisos de construcción que obtuvo para el 

proyecto en cuestión son finales y firmes por no haberse presentado 

oposición a los mismos durante el trámite administrativo. Además, en la 

alternativa, arguye que no hay una obligación para dictar sentencia 

sumariamente y que, contrario a lo argüido por la peticionaria, el foro 

primario tiene la potestad para denegar resolver de manera sumaria en 

aquellas instancias en las que entiende que debe celebrarse una vista en su 

fondo para dirimir controversias. 

 En primer lugar y antes que todo, tal cual nos es exigido, hemos 

examinado detenidamente la moción de sentencia sumaria instada por la 

parte peticionaria y vemos que esta cumplió con los requisitos de forma de 

exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. En esta, la peticionaria 

incluyó una relación concisa y enumerada de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales alega no hay controversia sustancial, 
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estableciendo la página o página de la evidencia que sometió en apoyo a 

tales hechos. Igual conclusión no podemos alcanzar sobre la oposición 

presentada por la parte recurrida a la solicitud de sentencia sumaria. Esto 

debido a que sobre algunos de los hechos esenciales y pertinentes que la 

peticionaria propuso como incontrovertidos, la recurrida se limitó a negar 

lo aseverado, sin la presentación y relación de evidencia sustancial que 

afirme su contención.  

Ahora bien, tal cual mencionáramos antes, el incumplimiento con los 

requisitos de forma que establece la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, no implica la concesión automática de la sentencia sumaria solicitada. 

Ello así, ya que, aun cuando no se presentare oposición a una moción de 

sentencia sumaria, el tribunal no está impedido de fallar en contra del 

promovente de esta, pudiendo dictarse a su favor o en su contra, según 

proceda en derecho. Véase, Audiovisual Lang. V. Sist. Est. Natal Hnos., 

supra.  

Según expusimos, tras evaluar la moción de sentencia sumaria 

instada por Pueblo, Inc., la oposición que instara la parte recurrida a tal 

moción y la solicitud de sentencia sumaria que a su vez solicitó a su favor 

esta, el TPI estimó que no procedía en derecho resolver sumariamente. 

Concluyó pues que, debido a que las contenciones presentadas por 

ambas partes en apoyo de sus mociones para dictar sentencia sumaria se 

fundaban en las opiniones de sus respectivos peritos, era necesaria la 

celebración de un juicio en el que pudiera dirimirse la credibilidad de 

ambos. Luego de un minucioso examen de novo de las posturas de las 

partes, así como de la evidencia sometida en favor de sus respectivas 

mociones de sentencia sumaria, igual conclusión alcanzamos.  

 Tal cual arriba indicamos, en su solicitud de sentencia sumaria 

Pueblo, Inc. propuso 47 hechos incontrovertidos. A los fines de poder 
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resolver la controversia presentada ante nos, estimamos meritorio resaltar 

gran parte de estos, y así transcribimos:  

[…] 

16. A los fines de desarrollar el predio de poco más de 5 cuerdas de 
la Parte Demandada, esta tenía que solicitar, y serle aprobado, un 
permiso de urbanización. Véase memorándum de Ingeniería-
Evaluación de Permisos Arecibo Travel Plaza, Carretera Estatal PR-
10, Arecibo, Puerto Rico (En adelante “Memorándum de Ingeniería”), 
Exhibit I, a la pág. 1. 
 
17. La Parte Demandada no cuenta con un permiso de urbanización 
aprobado que permita las obras que está llevando a cabo. Id. 
 
[…] 
 
19. El permiso 2012-077442-PCU-15280 no autoriza llevar a cabo 
obras de Desarrollo de terreno que puede incluir, sin limitarse a: 
instalación o construcción de infraestructura pluvial, eléctrica, 
acueductos, comunicaciones, movimiento de tierra, excavaciones, 
rellenos, calles, aceras, verjas y cualquier otra obra necesaria para 
permitir la construcción futura de estructuras permanentes o 
utilización de dichos terrenos para el uso autorizado. Véase, Exhibit 

I, a la pág. 8. 
 
[…] 
 
23. El permiso de construcción 2015-082071-PCOC-001542 no 
autoriza el depósito de terreno en el predio de la Parte Demandada. 
Véase, Exhibit IV.  
 
24. El Permiso de construcción 2015-082071-PCOC-001542, está 
sujeto al cumplimiento con las siguientes condiciones y 
requerimientos: (1) que el proyecto sea ministerial; y (ii) tiene todos 
los endosos favorables y aprobados para la construcción por las 
agencias como AEE, AAA, JRT, ACT. Véase, Declaración Jurada del 
Ing. Carlos Sánchez, anejada a la Moción en Cumplimiento de 
Orden presentada por Pueblo el 24 de enero de 2020, Anotación 
Judicial #97, incluida junto a la presente moción como Exhibit IV. 
 
25. El Permiso de construcción 2015-082701-PCOC-001542 requería 
un permiso de urbanización previo para el desarrollo de los 
terrenos de la urbanización comercial, ya que la cabida del proyecto 
excede 4,000 metros cuadrados de área. Véase, Exhibit IV, a la pág. 
9.  
 
26. El permiso de construcción 2015-082071-PCOC-001542, 
aprobado por el PA, solo podía aprobarse si el proyecto tiene todos 
los endosos de construcción aprobados por las agencias como 
AAA, AEE, ACT. Véase, Id. 
 
27. La parte Demandada no cuenta con recomendación favorable, 
permisos ni planos aprobados de la Autoridad de Energía Eléctrica. 
Véase, Exhibit IV, a la pág. 5; y Exhibit I, Declaración Jurada al 
párrafo 11(j). 
 
28. La Parte Demandada no cuenta con recomendación favorable, 
permisos ni planos aprobados de la Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados. Véase, Exhibit I, a la pág. 5. 
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29. La Parte Demandada no cuenta el endoso requerido de la 
Autoridad de Carreteras y Transportación. Véase, Exhibit I, a la 
pág. 3; y Exhibit I, Declaración Jurada al párrafo 11(h). 
 
30. La Parte Demandada no cuenta con el permiso del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas. Este permiso es 
procurado una vez se obtenga el endoso de la Autoridad de 
Carreteras y Transportación, el cual tampoco se ha obtenido. Véase, 
Id.; y Exhibit I Declaración Jurada, al párrafo 11(k). 
 
31. La parte Demandada no cuenta con la autorización del Instituto 
de Cultura Puertorriqueña. Esta Autorización es necesaria para 
determinar que las actividades de desarrollo que contempla el 
proyecto no afectan recursos de naturaleza arqueológica. Véase, 
Exhibit I, Declaración Jurada al párrafo 11(l).  
 
32. La Parte Demandada no cuenta con el permiso de la 
Environmental Protection Agency (“EPA”), llamado Notice of 
Intent (eNOI). Este permiso es necesario para toda la actividad de 
construcción que contemple 4,000 metros cuadrados de área o más 
para el control de escorrentías pluviales de un proyecto como 
resultado de actividades de construcción. Véase, Exhibit I, 

Declaración Jurada al párrafo 11(m). 
 
33. La Parte Demandada no ha obtenido el permiso necesario del 
Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, el cual es necesario 
para determinar si un cuerpo de agua es jurisdiccional y forma 
parte de un sistema de humedales a proteger antes de ser 
impactado por actividad de construcción. Véase, Exhibit I, 

Declaración Jurada al párrafo 11(o).  
 
[…] 
 
36. El depósito de relleno realizado en el “site” es mayor a 300 
metros cúbicos autorizados por el permiso 2019-286111-PUI-
000428. Véase, Exhibit IV, a la pág. 9. 
 
37. La Parte Demandada obtuvo el endoso del Departamento de 
Recursos Naturales y Ambientales relacionado con el estudio HH. 
Sin embargo, dicho endoso no constituye un permiso y expone, 
expresamente, que “el área dónde se propone la estructura de 
mitigación de escorrentía aparenta estar fuera de los límites de la 
propiedad del proyecto. Por lo que, previo a que la OGPe emita el 
permiso de construcción se deberá aclarar lo concerniente a la 
titularidad de estos terrenos y obtener el permiso del dueño, de ser 
necesario”. Véase, Exhibit I, a la pág. 3; y Exhibit VII. 
38. El endoso emitido por el Departamento de Recursos Naturales 
y Ambientales no autorizó el depósito de terreno en la propiedad 
del (sic)demandado. Véase, Id; y Exhibit I, Declaración Jurada al 
párrafo 11(e). 
 
39. La Parte Demandada ostenta un Permiso General de otras obras 
número 2018-228303-PGO-002138 emitido por la Junta de Calidad 
Ambiental, que autorizó exclusivamente la remoción de ciertos 
tanques de almacenamiento soterrado que existían en la propiedad. 
Este permiso no autorizó el relleno de la propiedad ni la extracción 
de corteza terrestre. Véase, Exhibit IV a la pág. 4; y Exhibit VIII. 
 
40. La Parte Demandada no ha obtenido permiso ni autorización 
alguna del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Véase, Exhibit IV, 
a la pág. 6.  
 
[…] 
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46. La parte Demandada ha rellenado una parte amplia de su 
propiedad, alrededor de 55,000 metros cuadrados, sin contar con 
los permisos necesarios para ello. Véase, Exhibit I, Declaración 
Jurada al párrafo 11(b).   
 
(Negrillas y cursivas en el original) 

 

Al evaluar los hechos propuestos antes transcritos, percibimos que 

como evidencia en su apoyo estos citan los memorándums preparados por 

el Ing. Carlos J. Sánchez González a solicitud de Pueblo, Inc. Entiéndase 

pues, que los hechos incontrovertidos propuestos por la parte peticionaria 

en su solicitud de sentencia sumaria se basan en su mayoría en la opinión 

de su perito. Asimismo, al confrontar los hechos incontrovertidos 

propuestos por Pueblo, Inc., con la oposición a la solicitud de sentencia 

sumaria de la parte recurrida, específicamente, aquella documentación en 

apoyo a su postura, vemos que en efecto hay dos posturas opuestas que 

encuentran su base en la opinión de los peritos de las partes. Es 

precisamente esto lo que nos lleva a estimar que la controversia en el caso- 

si en efecto la parte recurrida tiene los permisos adecuados para los trabajos 

de obra que ha comenzado a ejecutar- tiene elementos subjetivos donde el 

factor credibilidad juega un papel esencial. Ello más aún, ante los 

señalamientos realizados por el perito de la parte recurrida que cuestionan 

la credibilidad que pudiera merecer los argumentos que el perito contrario 

arguye en su informe. Esto, debido a que señala que el propio perito de 

Pueblo, Inc. ha utilizado en varios de sus proyectos, el sistema de permisos 

parciales utilizado por la parte recurrida en el caso y que en su informe 

señala como insuficiente.  

 Por tanto, al tomar en cuenta la naturaleza de la presente acción, los 

documentos sometidos por Pueblo, Inc. en su solicitud de sentencia 

sumaria y aquellos presentados por la parte recurrida en oposición a la 

misma, concurrimos con el Tribunal de Primera Instancia y resolvemos 

que existen controversias que impiden disponer de la controversia 
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sumariamente. En efecto, debido a que las posturas de ambas partes sobre 

los hechos materiales y esenciales a la causa de acción descansan en la 

opinión de sus respectivos peritos, en el presente caso es indispensable la 

celebración de una vista evidenciaria que le permita al juzgador de los 

hechos en instancia dirimir la credibilidad que estos le merezcan. Así pues, 

tomando en consideración que cuando no existe una clara certeza sobre 

todos los hechos de la controversia, no procede una sentencia sumaria, 

Metrop. De Préstamos v. López de Victoria, 141 D.P.R. 844 (1996), 

decretamos que los errores señalados no fueron cometidos. Por 

consiguiente, expedido el recurso de certiorari instado por Pueblo, Inc, 

confirmamos la decisión recurrida.  

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el auto de certiorari 

de epígrafe y confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de Arecibo 

en el caso AR2019CV01880.  Se deja sin efecto la paralización de los 

procedimientos decretada el 4 de marzo de 2021. Como resultado 

devolvemos el caso para que proceda el Tribunal de Primera Instancia a 

continuar con los procedimientos según lo aquí resuelto. 

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

Tribunal.   

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


