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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de enero de 

2015. 

Comparece la Administración de Terrenos de 

Puerto Rico (AT) para solicitar la revocación de 

la Resolución emitida el 16 de octubre de 2014 y 

notificada el 27 de octubre de igual año por el 

Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan 

(TPI). Mediante la referida Resolución, el TPI 

denegó desestimar sumariamente una reclamación de 

daños presentada contra AT.  

 Considerados los escritos de las partes, así 

como los documentos que los acompañan a la luz del 
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derecho aplicable, resolvemos expedir el auto solicitado 

y revocar la Resolución recurrida. 

I. 

 Surge de los autos, que le 5 de febrero de 2002 la 

AT presentó una acción de expropiación de un bien 

perteneciente a la Corporación Pesquera Henares, Inc. 

(CPH).  

 En enero de 2013, luego de 11 años de trámites 

procesales, las partes informaron al TPI sobre ciertas 

estipulaciones.  Además, CPH expuso que la expropiación  

le había causado daños al remanente, Edificio Pesquera. 

Adujo que el bien expropiado se trataba del 

estacionamiento de sus inquilinos, por lo que alegó que 

la expropiación afectó adversamente el valor del 

remanente al dejarlo sin estacionamiento. Según expuso 

CPH, lo anterior obedece a que ambos predios funcionaban 

como una sola unidad económica. Así, afirmó que sin 

estacionamiento, disminuyó el alquiler por pie cuadrado 

de las oficinas del edificio dedicado precisamente al 

alquiler de espacios de oficina. 

 El 24 de marzo de 2014 la AT presentó ante el TPI 

una Moción para solicitar sentencia sumaria.  Expuso los 

hechos que entendía incontrovertidos y propuso que CPH no 

contaba con prueba para demostrar su caso, pues utilizó 

un método improcedente en nuestro ordenamiento. Añadió 



KLCE201401595 3 

que no tenía derecho a lo reclamado, pues el Edificio 

Pesquera no era un remanente del bien expropiado.  

 El 8 de mayo de 2014 CPH se opuso a la petición de 

la AT.  De los 13 hechos propuestos como incontrovertidos 

por la AT, la CPH negó 3. Además propuso 10 hechos 

incontrovertidos.  

 Así las cosas, el 16 de octubre de 2014, el TPI 

emitió la Resolución Recurrida. Tras esbozar los 

argumentos de las partes y citar el derecho aplicable, el 

TPI resolvió: “…existe razón que impide la disposición 

sumaria de la reclamación de daños a la propiedad 

remanente por causa de la expropiación.” Así, pasó a 

enumerar los hechos sobre los que concluyó que no había 

controversia sustancial.  Mas, no hizo lo propio respecto 

a los hechos que consideró controvertidos a los fines de 

denegar la petición para disponer sumariamente del 

reclamo ante sí.  

II. 

 La disposición reglamentaria rectora del mecanismo 

procesal de sentencia sumaria, establece una serie de 

requisitos sobre el contenido de las resoluciones que 

deniegan una petición de esta naturaleza. La Regla 36.4 

de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4 

detalla la forma y manera en que habrán de emitirse los 

dictámenes que no den por finiquitado un pleito en virtud 

de este tipo de moción. Dispone:  
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Si en virtud de una moción 

presentada bajo las disposiciones de 

esta regla no se dicta sentencia 

sobre la totalidad del pleito, ni se 

concede todo el remedio solicitado o 

se deniega la misma, 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, y hasta qué 

extremo la cuantía de los daños u 

otra reparación no está en 

controversia, ordenando los 

procedimientos ulteriores que sean 

justos en el pleito, incluso una 

vista evidenciaria limitada a los 

asuntos en controversia. Al 

celebrarse el juicio, se 

considerarán probados los hechos así 

especificados y se procederá de 

conformidad.  

A base de las determinaciones 

realizadas en virtud de esta regla 

el tribunal dictara los 

correspondientes remedios, si 

alguno. Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra (Énfasis 

nuestro).  

 

Resulta evidente que nuestro ordenamiento procesal impone 

y obliga al Tribunal de Primera Instancia, siempre que 

deniegue una solicitud de sentencia sumaria, exponer los 

hechos materiales y esenciales que están en controversia, 

así como los que no lo están. Su defecto torna inadecuada 

la sentencia emitida, toda vez que para nuestro nuevo 

ordenamiento procesal civil dicha información es 

esencial.  
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III.  

 

Examinado el recurso ante nos, en particular el 

dictamen impugnado, observamos que no se ajusta a los 

requerimientos de la discutida Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. La Resolución recurrida, en 

la que el TPI denegó una solicitud de sentencia sumaria, 

dejó de consignar los hechos materiales que están en 

controversia, según prescribe la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. En sus determinaciones de 

hechos, el TPI  solo enumeró los hechos sobre los que 

concluyó que no había controversia sustancial.  Luego, se 

limitó a expresar que al celebrarse juicio se 

considerarían probados los hechos así especificados y 

señaló una conferencia con antelación al juicio y vista 

transaccional.   

De esa forma, el Foro recurrido incumplió su deber 

de fundamentar su dictamen adecuadamente, al omitir en su 

decisión la determinación de los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales hay controversia sustancial, 

real y de buena fe que impide la resolución sumaria 

solicitada. Más bien, dispuso de la solicitud expresando 

únicamente los hechos que no están en controversia, sin 

más. Evidentemente, dicho dictamen no contiene todos los 

componentes requeridos por la Regla discutida. Tal 

incumplimiento obliga a revocar la Resolución recurrida y 

devolver la causa para que el TPI emita y notifique una 
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resolución conforme lo estatuido en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Si el TPI estimaba que existían hechos en 

controversia y no procedía la solicitud de sentencia 

sumaria, debió atender y adjudicar los escritos de las 

partes conforme lo requiere la Regla 36 de Procedimiento 

Civil y su casuística. De estimar que persistían hechos 

esenciales y pertinentes sobre los cuales existía 

controversia, procedía realizar las determinaciones de 

los hechos “esenciales y pertinentes” controvertidos.  

IV.  

 

Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el 

auto solicitado, revocamos la Resolución recurrida y 

devolvemos el caso al TPI para que emita una resolución 

conforme lo requiere la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, supra.   

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


