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RESOLUCIÓN 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 2015. 

 Comparecen ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

señor Carlos Agrón Figueroa, la señora Joscelyn Argón Figueroa y la 

señora Josefina Figueroa Negrón (en adelante “demandantes” o 

“peticionarios”).  Solicitan la revocación de una Resolución emitida por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Mayagüez (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el Tribunal declaró Sin Lugar su moción en solicitud 

de sentencia sumaria por entender que la misma no cumplía con los 

requisitos de la Regla 36.3(A) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, 



KLCE201500321   2

ordenó la continuación del descubrimiento de prueba y autorizó la toma 

de una deposición a la señora Figueroa Negrón. 

Examinado el recurso presentado, así como el derecho aplicable, 

acordamos denegar la expedición del auto. 

I. 

Debido a que los peticionarios no incluyeron en el apéndice del 

recurso copia de las alegaciones de las partes, procedemos a exponer la 

mayoría de los hechos según relacionados en la Sentencia emitida por 

un Panel hermano de este Tribunal el 24 de agosto de 2012 

(KLCE201200837): 

El 18 de agosto de 1986, mediante la correspondiente 
escritura de compraventa suscrita ante notario, los aquí 
apelados Martínez Denizard y Noriega López, adquirieron de 
los apelantes un solar sito en el municipio de Mayagüez, 
por un total de treinta y un mil dólares ($31,000.00).  Al 
momento de la adquisición, el inmueble se encontraba 
gravado por varias hipotecas: una por la suma principal de 
ocho mil dólares ($8,000.00) y otra por el valor de veinte mil 
dólares ($20,000.00), esta última inscrita el 21 de 
noviembre de 1984 y evidenciada por cuatro (4) pagarés al 
portador, vencederos a la presentación, de cinco mil dólares 
($5,000.00) cada uno.  Del precio de venta, los apelados 
retuvieron la suma de veintiocho mil dólares ($28,000.00) 
para adjudicarla al pago de las antedichas hipotecas.  Del 
mismo modo, y para garantizar el pago de los restantes tres 
mil dólares ($3,000.00), éstos también otorgaron un pagaré 
al portador por dicha cantidad y constituyeron una nueva 
hipoteca sobre el inmueble en controversia como garantía 
del mismo.  El derecho en cuestión fue debidamente 
inscrito en el Registro de la Propiedad el 3 de septiembre de 
1986.   

Los apelados Martínez Denizard y Noriega López 
cumplieron parcialmente con el pago de sus 
obligaciones.  Conforme surge de la prueba y según 
establecido en el foro sentenciador, sólo durante los años 
1986, 1990, 1992, 1999, 2000, 2002 y 2005, éstos 
amortizaron la deuda pendiente.  Con posterioridad, el 18 
de junio de 2006, Martínez Denizard y Noriega López 
donaron el predio en cuestión al apelado Bernard Noriega, 
ello en cumplimiento de las formalidades de ley 
pertinentes.  En la correspondiente escritura de donación 
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se hizo constar la vigencia del gravamen hipotecario de 
veinte mil dólares ($20,000.00).  Poco después, el 26 de 
junio de 2006, los apelados solicitaron la cancelación del 
antedicho gravamen, bajo el fundamento de prescripción de 
la acción hipotecaria, ello por transcurrir el término de 
veinte años a partir de su inscripción.  Al conocer sobre 
este hecho, los apelantes se opusieron a la extensión del 
asiento de cancelación, petición que les fue denegada en el 
Registro de la Propiedad.     

En atención al incumplimiento de los apelados 
Martínez Denizard y Noriega López, el 7 de noviembre de 
2006 los apelantes presentaron una demanda sobre 
ejecución de hipoteca y cobro de dinero en su contra. En 
esencia, aludieron tanto a las condiciones de la 
compraventa del solar en controversia, como a su eventual 
donación.  Respecto al primer negocio, indicaron que en el 
mismo se hizo constar el gravamen hipotecario de 
($20,000.00), según evidenciado por los antes aludidos 
pagarés, así como también hicieron referencia a la vigencia 
de la hipoteca de tres mil dólares ($3,000.00). Respecto a la 
posterior donación efectuada por los apelados Martínez 
Denizard y Noriega López a favor del Sr. Bernard Noriega, 
alegaron que en la escritura correspondiente a este negocio, 
documento otorgado el 18 de junio de 2006 y entonces 
pendiente de inscripción en la sección competente del 
Registro de la Propiedad, reconocieron que el inmueble se 
encontraba gravado, ello con todas las descripciones 
pertinentes a la obligación garantizada de veinte mil dólares 
($20,000.00).  En su acción, afirmaron que el último pago 
que se efectuó en atención a sus respectivas acreencias, 
tuvo lugar el 22 de agosto de 2005, por lo que solicitaron 
que se declarara vencida la deuda en cuestión.  Así, 
requirieron el pago de las sumas por concepto de principal 
e intereses y, en su defecto, se diera curso a los trámites 
inherentes a la correspondiente ejecución hipotecaria.   

Los apelados presentaron su alegación responsiva y, 
entre las defensas que levantaron, adujeron que la acción 
estaba prescrita.  Del mismo modo, reconvinieron en contra 
de los apelantes, alegando, en esencia, que, en la 
transacción habida con los apelados Martínez Denizard y 
Noriega López, fue una engañosa y que, pese a ello, ambas 
fueron debidamente satisfechas.  Posteriormente, el 17 de 
septiembre de 2007 los apelados presentaron escrito sobre 
Moción Urgente en Solicitud de Sentencia Sumaria y/o 
Desestimación.  En su pliego, aceptaron haber asumido los 
créditos hipotecarios en cuestión, así como también, haber 
hecho un último pago respecto a aquél constituido por el 
valor de veinte mil dólares ($20,000.00) el 22 de agosto de 
2005.  Sin embargo, solicitaron la desestimación del pleito 
de autos, bajo el fundamento de prescripción de la acción, 
dado al transcurso de veinte (20) años desde el momento en 
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que la antedicha hipoteca y aquélla suscrita por la suma de 
tres mil dólares ($3,000.00), fueron debidamente inscritas, 
a saber, el 21 de noviembre de 1984 y el 3 de septiembre de 
1986, respectivamente.  Del mismo modo, adujeron que el 
asiento registral correspondiente a la hipoteca de veinte mil 
dólares ($20,000.00) había sido cancelado, por lo que, tras 
mediar esta declaración oficial sobre su inexistencia, a los 
apelantes no le asistía remedio alguno. Oportunamente, 
éstos presentaron escrito en oposición y alegaron que tanto 
la asunción de la deuda por parte de los apelados Martínez 
Denizard y Noriega López al momento de la compraventa, 
como los pagos emitidos, efectuándose el último de ellos en 
el 2005 y el reconocimiento de la existencia de los 
gravámenes en cuestión en la escritura de donación del 
2006, tuvieron el efecto de interrumpir el término 
prescriptivo antes aludido.   

Luego de múltiples trámites procesales inherentes a 
los argumentos de los aquí comparecientes, 
particularmente, sus respectivas solicitudes de sentencia 
sumaria en apoyo a su postura, el 21 de enero de 2009 el 
Tribunal de Primera Instancia emitió un primer 
pronunciamiento respecto a la controversia de autos.  En el 
mismo resolvió que, conforme a la prueba documental 
ofrecida por ambas partes de epígrafe, se demostró que, en 
efecto, el término prescriptivo de la acción pertinente, fue 
debidamente interrumpido, dado a los múltiples pagos que 
los aquí apelados efectuaron en los años 1986, 1990, 1992, 
1999, 2000, 2002, 2004 y 2005.  En atención a ello, el 
Juzgador concernido determinó que a los apelantes les 
asistía el derecho a recobrar su acreencia, mas sólo 
mediante una acción personal de cobro, debido a que, de la 
certificación registral correspondiente, surgía la cancelación 
del gravamen en disputa.   

Por existir otras controversias propias de un juicio 
plenario y tras la posterior enmienda a la demanda de 
autos, ello a los efectos de solicitar la reinscripción del 
crédito hipotecario de veinte mil dólares ($20,000.00), el 14 
de marzo de 2011, con notificación del día 28 del mismo 
mes y año, el foro primario emitió una Sentencia 
Parcial.  En este nuevo dictamen, ratificó lo previamente 
resuelto en el caso respecto a la efectiva interrupción del 
término prescriptivo en cuestión y, en consecuencia, la 
existencia de un crédito personal a favor de los aquí 
apelantes.  Sin embargo, por entender que los 
procedimientos en el Registro de la Propiedad no podían 
verse afectados por la intervención judicial, declaró sin 
lugar el planteamiento de los apelantes a los fines de que se 
ordenara reinstalar la vigencia de la hipoteca en garantía de 
los veinte mil dólares ($20,000.00) representados en cuatro 
(4) pagarés.  El anterior pronunciamiento se emitió aun 
cuando el propio tribunal reconoció la interrupción de la 
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prescripción alegada.  Siendo así, el Juzgador de hechos 
desestimó sin perjuicio la acción sobre ejecución de 
hipoteca objeto del presente recurso y, a su vez, ordenó a 
los aquí apelados a satisfacer las cantidades 
adeudadas.  Precisa destacar que en cuanto a la hipoteca 
en garantía del pagaré de tres mil dólares ($3,000.00), no se 
desestimó el pleito en cuestión, dado a que, de los asientos 
del Registro de la Propiedad y conforme a la 
correspondiente certificación, no surgió su cancelación.     

En desacuerdo con la anterior expresión, ambas 
partes de epígrafe presentaron sus respectivos escritos de 
reconsideración.  En esencia, reprodujeron sus previos 
argumentos y, particularmente, los apelantes sostuvieron 
que, en virtud de la determinación a los efectos de la 
interrupción del plazo prescriptivo en disputa, procedía 
ordenar al registrador la reinscripción de la hipoteca 
cancelada.  Tras diversas incidencias y luego de examinar 
los planteamientos promovidos por los comparecientes, el 
30 de mayo de 2012, debidamente notificada el 1 de junio 
siguiente, el Tribunal de Primera Instancia emitió 
Resolución.  En esta nueva expresión, reiteró su previa 
postura respecto a que la interrupción resuelta sólo operó 
en cuanto a la acción personal de cobro y no así en cuanto 
a la hipotecaria.  Por igual, se reafirmó en cuanto a la 
autonomía de las funciones del Registrador de la Propiedad 
y, a su vez, le requirió a este funcionario que expidiera una 
nueva certificación registral del inmueble objeto de litigio, 
para así poder disponer del crédito hipotecario de los tres 
mil dólares ($3,000.00).     

Inconformes, el 15 de junio de 2011 los apelantes 
acudieron ante nos mediante el recurso que nos ocupa, el 
cual, en la correcta consecución de las normas procesales 
aplicables, acogemos como uno de apelación.  En el mismo 
sostienen que: 

     
Cometió error el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al concluir que la deuda de 
$20,000.00, asegurada con una hipoteca sobre 
la propiedad objeto de esta acción, es una 
personal por haberla cancelado el Registro de la 
Propiedad Sección de Mayagüez, a pesar de 
haberse concluido que el término de 
prescripción había sido interrumpido por las 
acciones de los demandados-requeridos.   
  
Cometió error el Honorable Tribunal de 
Instancia al ordenar la presentación de una 
Certificación Registral para determinar si la 
hipoteca de $3,000.00 fue cancelada por el 
Registro de la Propiedad; lo que permitiría 
eliminar la acción de ejecución de hipoteca y lo 
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que podría conducir a ordenar la desestimación 
de la acción contra el codemandado Miguel 
Bernard Noriega. 
 

 Así las cosas, el 24 de agosto de 2012 el Tribunal de Apelaciones 

emitió una Sentencia mediante la cual revocó la Sentencia Parcial 

emitida por el TPI.  El Panel ordenó al Registrador de la Propiedad la 

reinstalación de la hipoteca por $20,000.00.  Luego de varios trámites 

procesales, en la Vista de Conferencia con Antelación a Juicio celebrada 

el 15 de septiembre de 2014, el TPI ordenó a los peticionarios a 

presentar un desglose de los pagos realizados por los demandados 

recurridos, detallando intereses pagados y los abonos hechos al 

principal de las dos hipotecas. 

 En cumplimiento con lo ordenado por el TPI, la peticionaria, 

señora Josefina Figueroa Negrón, preparó una tabla en la que mostró 

cómo se calcularon y acreditaron los intereses y los abonos al principal 

de las dos hipotecas, el interés diario vigente y el pago mensual.  

Además, suscribió una Declaración Jurada en la que afirmó haber 

preparado la referida tabla.  Ante estas circunstancias, el 20 de octubre 

de 2014 los peticionarios presentaron una Solicitud de Sentencia 

Sumaria, la cual acompañaron con la tabla preparada por la señora 

Figueroa Negrón, así como su Declaración Jurada.  Ello así, solicitaron 

al TPI que dictara sentencia sumariamente ordenando la ejecución y 

venta en pública subasta de la propiedad en cuestión por entender que 

no existe controversia de hechos en cuanto a que los recurridos les 

adeudan las sumas reclamadas. 

 Por su parte, el 31 de octubre de 2014 los demandados recurridos 

se opusieron a la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por los 
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peticionarios.  Alegaron que aunque habían estipulado los recibos 

presentados por los peticionarios a los efectos de que éstos habían 

pagado $37,437.00 por concepto de la deuda—no de intereses—, lo 

cierto es que éstos habían pagado $58,710.00, por lo que se les había 

cobrado $18,767.78 en exceso.  Sobre el particular, precisó que existe 

controversia sobre la manera en que se imputan los pagos a la deuda, 

ya sea al principal o a los intereses acumulados, por lo que entienden 

que la tabla preparada por la señora Figueroa Negrón carece de validez 

alguna. 

 Atendidas las posturas de ambas partes, el 23 de enero de 2015, 

notificada y archivada en autos el 24 de febrero de 2015, el TPI emitió 

una Resolución en la que declaró Sin Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por los peticionarios, por entender que la misma no 

cumple con los requisitos de la Regla 36.3(A) de Procedimiento Civil, 

supra.  Además, el TPI autorizó la toma de deposición a la señora 

Josefina Figueroa Negrón, el uso de prueba pericial por parte de los 

demandados recurridos y mantuvo la vista señalada para el 2 de marzo 

de 2015 para calendarizar los días de la deposición y reseñalamiento 

del juicio.   

Según surge de una Minuta Orden que obra en el expediente, en 

la vista del 2 de marzo de 2015 se señaló la deposición de la señora 

Figueroa Negrón para el 1 de mayo de 2015 y el TPI decidió abundar 

sobre su decisión de declarar Sin Lugar la Solicitud de Sentencia 

Sumaria presentada por los peticionarios.  Sobre el particular, el TPI 

expresó que la misma había sido denegada “ante el hecho de que la 

prueba en que descansa es inadmisible.  La prueba documental del 
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informe en que se apoya la reclamación de la parte demandante no se 

puede tomar y admitir para fines de sentencia sumaria.” 

 Inconformes con la denegatoria de su Solicitud de Sentencia 

Sumaria, los peticionarios acuden ante nosotros mediante el recurso de 

certiorari de epígrafe, en el cual le imputan al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Cometió Error el [TPI] al declarar Sin Lugar la Moción de 
Sentencia Sumaria radicada por la parte demandante por 
no cumplir con la Regla 36.3(A) de Procedimiento Civil. 
Basando su determinación en que la tabla presentada 
mediante declaración jurada juramentada por la parte 
demandante y que motivó la Resolución emitida el 26 de 
enero de 2015 es prueba de referencia no admisible en 
evidencia y la cual la parte demandante tenía que descubrir 
con anterioridad y por lo tanto no puede ser utilizada para 
hacer determinaciones en una Sentencia Sumaria. 
 
Cometió Error el [TPI] al ordenar la reapertura de 
descubrimiento de prueba ordenando la toma de deposición 
a la codemandante Josefina Figueroa Negron y el uso de la 
prueba pericial por la parte demandada. 

 
II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un 

error de derecho cometido por un tribunal de menor jerarquía. Pueblo v. 

Díaz de León, 176 D.P.R. 913 (2009).  El Tribunal de Apelaciones tiene 

la facultad para expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por 

tratarse de ordinario de asuntos interlocutorios. 

Sin embargo, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. 

V, restringe en ciertas instancias la competencia del Tribunal de 
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Apelaciones para atender y revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias emitidas por el Tribunal de Primera Instancia.  Dicha 

Regla 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 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 
sobre los errores no perjudiciales.  32 L.P.R.A. Ap. V, R. 
52.1. 

 
En otras palabras, el Tribunal de Apelaciones sólo tendrá 

discreción para expedir aquellos recursos de certiorari mediante los 

cuales se recurra de resoluciones y órdenes interlocutorias de 

procedimientos provisionales y de injunction, 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.  De un recurso no estar comprendido entre 
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estos supuestos, el Tribunal de Apelaciones estará impedido de ejercer 

su discreción y expedir el mismo. 

En aquellos casos en los cuales no ha quedado restringida la 

competencia del Tribunal de Apelaciones para intervenir con una 

resolución interlocutoria del Tribunal de Primera Instancia, con el fin de 

que podamos ejercer de forma sabia y prudente nuestra facultad 

discrecional de entender o no en los méritos de los asuntos planteados 

mediante el recurso de certiorari, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los 

criterios que para ello debemos considerar.  García v. Padró, 165 D.P.R. 

324 (2005).  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.  4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, 
R. 40. 

 
Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de estos 

criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En otras 

palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra discreción y 

evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios contenidos en la misma, 

se requiere nuestra intervención.  De no ser así, procede que nos 
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abstengamos de expedir el auto solicitado, de manera que se continúen 

los procedimientos del caso sin mayor dilación en el Foro de Instancia. 

B. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los tribunales a 

dictar sentencia  de forma sumaria si mediante declaraciones juradas u 

otro tipo de prueba se demuestra la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 

36.1.  “La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario 

que tiene el propósito de facilitar la solución justa, rápida y económica 

de los litigios civiles que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales y, por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su 

fondo.” Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar el 

resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho sustantivo 

aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 D.P.R. 200 

(2010).  La controversia sobre el hecho material debe ser real. Id.  Al 

respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o sustancial, o 
genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente 
como para que sea necesario que un juez la dirima a través 
de un juicio plenario. La fórmula, debe ser, por lo tanto, 
que la moción de sentencia sumaria adecuadamente 
presentada sólo puede negarse si la parte que se opone a 
ella presenta una oposición basada en hechos que puedan 
mover a un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence 
de que no existe una posibilidad de que escuchar lo que lee 
no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa parte, 
debe dictar sentencia sumaria. Id.  

 
Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando de 

los documentos no controvertidos surge que no hay controversias de 

hechos a ser dirimidas, no se lesionan los intereses de las partes y sólo 
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resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 D.P.R. 714, 720 (1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse 

en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos 

los hechos pertinentes.” Id., pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia 

de una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que se 

dicte sentencia sumaria a su favor. Id.  Este mecanismo es un remedio 

discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland v. Genthaller, 

173 D.P.R. 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida deberá 

presentar declaraciones juradas y documentos que controviertan los 

hechos presentados por la parte promovente. PFZ Props., Inc. v. Gen. 

Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913 (1994).  Ésta no debe cruzarse de 

brazos pues, de hacerlo, corre el riesgo de que se acoja la solicitud de 

sentencia sumaria y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc., supra.  La parte promovida está obligada a contestar 

detallada y específicamente los hechos pertinentes que demuestren que 

existe una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un 

juicio plenario. Id. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada con 

declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no puede 

descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer evidencia 

sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo hecho de no 

haberse opuesto con evidencia que controvierta la presentada por el 

promovente no implica que necesariamente proceda la sentencia 
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sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su favor.” 

Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. 

Para contradecir la solicitud de sentencia sumaria, el promovido 

podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no basta con 

presentar afirmaciones que son meramente conclusiones hechas sin 

conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. Univisión Puerto 

Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer una controversia real 

de hechos sobre por los menos uno de los elementos de la causa de 

acción, mediante la presentación de prueba que apoye alguna de sus 

defensas afirmativas o estableciendo una controversia sobre la 

credibilidad de los testimonios jurados que presentó la parte 

promovente. Id. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (2) determinar si el 

oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna 

por los documentos. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  Un 

tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) existan hechos 

materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas; (3) surja de los propios 
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documentos que se acompañan con la moción una controversia real 

sobre algún hecho material, o (4) como cuestión de derecho no 

proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su discreción, 

como regla general, no es aconsejable resolver sumariamente casos 

complejos o que envuelvan cuestiones de interés público. Id., págs. 913-

914.    

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud de 

sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de credibilidad y 

éstos constituyan un factor esencial en la resolución de la controversia 

presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 175 D.P.R. 615 (2009). 

Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de sentencia 

sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es diáfanamente clara: 

(a) La moción de sentencia sumaria será notificada a 
la parte contraria y deberá contener lo siguiente: 

(1) Una exposición breve de las alegaciones de las 
partes; 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 
(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; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada la 
sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 

(6) el remedio que debe ser concedido. 
(b) La contestación a la moción de sentencia sumaria 

deberá ser presentada dentro del término de veinte (20) 
días de su notificación y deberá contener lo siguiente: 

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 
inciso (a) de esta regla; 

(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 
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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; 

(3) una enumeración de los hechos que no están 
en controversia, 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, y 

(4) las razones por las cuales no debe ser dictada 
la sentencia, argumentando el derecho aplicable. 

(c) 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 
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. 

(d) Toda relación de hechos expuesta en la moción de 
sentencia sumaria o en su contestación podrá considerarse 
admitida si se indican los párrafos o las páginas de las 
declaraciones juradas o de otra prueba admisible en 
evidencia donde ésta se establece, a menos que esté 
debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla. 

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco 
tendrá la obligación de considerar cualquier parte de una 
declaración jurada o de otra prueba admisible en evidencia 
a la cual no se haya hecho referencia en una relación de 
hechos. 

(e) 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. 

El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 
naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea separable de 
las controversias restantes. Dicha sentencia podrá dictarse 
a favor o en contra de cualquier parte en el pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación a la 
sentencia sumaria en el término provisto en esta regla, se 
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entenderá que la moción de sentencia sumaria queda 
sometida para la consideración del tribunal. 32 L.P.R.A. Ap. 
V, R. 36.3. 

 
Sobre el particular, el 27 de agosto de 2013 el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método recién 
implantado coloca sobre las partes, quienes conocen de 
primera mano sus respectivas posiciones, así como la 
evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 
uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la 
prueba admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el 
proceso adjudicativo al poner al tribunal en posición de 
evaluar conjuntamente las versiones encontradas para cada 
uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a la 
prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 
claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas que no 
necesitan de un juicio para su adjudicación. 

Es por ello que mediante estas nuevas disposiciones 
nuestro ordenamiento procesal expresamente le exige a la 
parte oponente examinar cada hecho consignado en la 
solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 
considera que existe controversia, identificar el número del 
párrafo correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 
fundamentada en evidencia admisible. La numeración no es 
un mero formalismo, ni constituye un simple requisito 
mecánico sin sentido. Por el contrario, tiene un propósito 
laudable, por lo que su relevancia es indiscutible y queda 
claramente evidenciada luego de una interpretación integral 
de las enmiendas acogidas en el 2009. De lo contrario, las 
enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 
supra, no tendrían valor práctico alguno.” Zapata Berrios v. 
J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 414, 424 (2013). 

 
En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este Tribunal 

de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia sumaria, debemos 

utilizar los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia. Vera 

v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 (2004).  El Tribunal Supremo ha 

aclarado, sin embargo, que el Tribunal de Apelaciones está limitado de 

la siguiente manera: (1) este sólo puede considerar los documentos que 

se presentaron ante el Foro de Instancia—las partes no pueden añadir 
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en apelación documentos que no fueron presentados oportunamente 

ante el TPI, ni pueden esgrimir teorías nuevas o asuntos que no 

estuvieron ante la consideración de ese foro; (2) el Tribunal de 

Apelaciones únicamente puede determinar la existencia de una 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho 

se aplicó correctamente—no puede adjudicar hechos materiales y 

esenciales en disputa, puesto que esa tarea le corresponde al TPI. Id., 

pág. 335.   

Si se trata de la interpretación de la prueba documental, este 

Tribunal de Apelaciones se encuentra en la misma posición que el Foro 

de Instancia, por lo que podemos adoptar nuestro propio criterio al 

momento de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 

687 (2004). 

III. 

En su segundo señalamiento de error, los peticionarios alegan 

que el TPI se equivocó al ordenar la reapertura del descubrimiento de 

prueba, autorizando la toma de una deposición a la señora Figueroa 

Negrón y el uso de prueba pericial por los demandados recurridos.  A 

poco que se examine dicho señalamiento de error, es evidente que la 

determinación recurrida no constituye ninguna de las excepciones 

contempladas en la Regla 52.1, supra.  Tampoco estamos ante una 

situación que genere un fracaso irremediable de la justicia.  Por ello, no 

habremos de considerar dicho señalamiento de error. 

De otra parte, en cuanto al primer señalamiento de error, los 

peticionarios sostienen que erró el TPI al declarar No Ha Lugar su 

moción en solicitud de sentencia sumaria bajo el fundamento de que 
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éstos no cumplieron con los requisitos de la Regla 36.3(A) de 

Procedimiento Civil, supra, ya que la tabla preparada por la señora 

Figueroa Negrón es prueba de referencia no admisible en evidencia.  No 

tienen razón. 

Independientemente de si la tabla preparada por la señora 

Figueroa Negrón es o no admisible en evidencia, lo cierto es que los 

peticionarios no cumplieron con los requisitos de la Regla 36.3(A) de 

Procedimiento Civil, supra, al momento de presentar su moción en 

solicitud de sentencia sumaria.  En primer lugar, la moción no contiene 

una exposición breve de las alegaciones de las partes.  Segundo, la gran 

mayoría de los hechos propuestos como incontrovertidos no incluyen 

una indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como cualquier otro documento admisible en evidencia que 

se encuentre en el expediente del tribunal.  Ante estas circunstancias, 

es forzoso concluir que—en efecto—la moción en solicitud de sentencia 

sumaria presentada por los peticionarios no cumple con los requisitos 

básicos de la Regla 36.3(A) de Procedimiento Civil, supra.  Ello así, no 

habremos de intervenir con la determinación del TPI en cuanto a dicho 

aspecto. 

Finalmente, cabe señalar que de un examen detenido del 

expediente ante nuestra consideración surge que los peticionarios no 

incluyeron en su apéndice documentos tan básicos como lo son las 

alegaciones de las partes.  Tampoco incluyeron los anejos presentados 

por los demandados recurridos en apoyo a su escrito en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria presentada por los peticionarios.  Al así 
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proceder, incumplieron también con la Regla 34(E)(1)(a), (d) y (e) del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, que 

establece los documentos que deberá contener el apéndice de un 

recurso de certiorari.  La omisión de dichos documentos es un error 

grave y de sustancia. 

Recordemos que “el apéndice viene a ser realmente el ‘expediente 

judicial’ del foro de primera instancia, en que descansa el [Tribunal de 

Apelaciones] y, eventualmente, el Tribunal Supremo, para descargar 

sus responsabilidades y prerrogativas como foros de apelación.” H.A. 

Sánchez Martínez, Derecho Procesal Apelativo, Puerto Rico, Lexis–Nexis, 

2001, pág. 314.  Por tal razón, “[u]na decisión judicial tomada a base de 

un expediente incompleto es siempre portadora del germen latente de la 

incorrección”. Id. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la expedición 

del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 

  


