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procedente del 
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Primera Instancia, 
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Bayamón  

 
Civil número: 

D DP203-0264 
 

Sobre: 

Daños y Perjuicios 
 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, y las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

S E N T E N C I A  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2015. 

 
 Comparecen N.F. Petroleum Inc. y Universal Insurance 

Company (parte peticionaria) mediante la petición de certiorari 

de título presentada el 20 de abril de 2015. Solicitan que se 

expida el auto y se revoque la Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Bayamón (TPI) el 25 de febrero de 

2015, notificada el 20 de marzo de 2015. Mediante dicho 

dictamen el TPI declara No Ha Lugar la MOCIÓN SOLICITANDO 

SE DICTE SENTENCIA SUMARIA. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari solicitado y confirmamos al TPI. 

I. 

 El 21 de marzo de 2013 la señora Emma Pabón Siaca 

presenta una Demanda de Daños y Perjuicios en contra de la 

parte peticionaria por hechos ocurridos el 12 de abril de 2012. La 

señora Pabón alega, en síntesis, que estando dentro de las 

facilidades de la Gasolinera Total ubicada en San Patricio Plaza 
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en Guaynabo, tropezó con un muro de un estacionamiento o 

“wheel stop” para personas con limitaciones físicas. Alega que a 

raíz de la caída sufrió daños físicos y angustias mentales.  

Posterior a haberse contestado la Demanda el 21 de marzo 

de 2013, el 11 de julio de 2014 la parte peticionaria presenta 

MOCIÓN SOLICITANDO SE DICTE SENTENCIA SUMARIA. 

Mediante la misma se plantea, en síntesis, que la caída de la 

señora Pabón se debió a su propia negligencia. La señora Pabón 

se opone. 

Así las cosas, el 25 de febrero de 2015 el TPI emite la 

Resolución objeto del presente recurso. Mediante la misma, 

declara No Ha Lugar la sentencia sumaria solicita y ordena la 

continuación de los procedimientos. 

Inconforme, Universal recurre ante nos mediante el 

recurso de epígrafe y señala la comisión de los siguientes errores 

por parte del TPI:   

PRIMER ERROR: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DENEGAR LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA DE LAS 

COMPARECIENTES BAJO LA PREMISA QUE ES 
NECESARIO ANALIZAR LAS CIRCUNSTANCIAS EN 

QUE FUE COLOCADO EL WHEEL STOP. 
 

SEGUNDO ERROR: 
ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 

DETERMINAR QUE LA CAUSA PRÓXIMA DEL 
ACCIDENTE FUE LA PROPIA NEGLIGENCIA DE LA 

DEMANDANTE, QUIEN CAMINABA AJENA A LAS 
CIRCUNSTANCIAS QUE LE RODEABAN, SEG[Ú]N 

QUED[Ó] DEMOSTRADO EN EL VIDEO DE 

SEGURIDAD.  
 

 El 7 de julio de 2015 comparece la señora Pabón y 

presenta su escrito en oposición.  

II. 
 

A. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en 
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donde no se requiere la celebración de un juicio plenario. La 

sentencia sumaria está regulada por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. Ap., V. R. 36.  

Dicha Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser presentada por cualquiera de las partes que solicite un 

remedio por medio de una moción fundada en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de 

una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  

El mecanismo de una sentencia sumaria tiene el propósito 

de “propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles que no contengan controversias genuinas de hechos 

materiales”.  Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 

2013 TSPR 95, 189 D.P.R. ____ (2013), citando a Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288 (2012).  La determinación de 

disponer de un pleito mediante este mecanismo es una que está 

confiada a la discreción del foro de primera instancia. PFZ 

Properties v. General Accident Ins. Corp., 136 D.P.R. 881 

(1994).   

La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria tiene 

la obligación de demostrar la inexistencia de una controversia 

real sobre todo hecho material y esencial, que a la luz del 

Derecho sustantivo llevaría a que se dicte sentencia a su favor.  

Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308 (2004); Hurtado v. Osuna, 

138 D.P.R. 801 (1995); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 

D.P.R. 83 (1987).  Sin embargo, cuando existe una controversia 

real en relación con hechos materiales y esenciales, no se debe 

dictar sentencia sumaria, y cualquier duda debe resolverse 

contra la parte promovente de la misma.  Vera v. Dr. Bravo, 

supra. 
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Nuestro más alto foro ha determinado que los tribunales, al 

dictar sentencia sumaria, deben: (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 (2000).  Cabe señalar que el TPI que atiende una solicitud 

para que se dicte sentencia sumaria debe 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, supra.  

Para efectos de una sentencia sumaria se define como un 

hecho esencial, material y pertinente todo aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación, conforme al Derecho 

sustantivo aplicable.  Su calidad debe ser suficiente como para 

que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010). 

Recientemente en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y 

Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 D.P.R. ___ 

(2015) el Tribunal Supremo estableció el estándar específico que 

debe utilizar el Tribunal de Apelaciones al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria, 

a la luz de la jurisprudencia revisada y las Reglas de 

Procedimiento Civil aprobadas en 2009. Primero, el Tribunal 

Supremo reafirmó lo que estableció en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

en cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del TPI al momento de revisar Solicitudes de 

Sentencia Sumaria. En ese sentido, este tribunal está regido por 
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la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los mismos 

criterios que dicha Regla -la jurisprudencia- le exigen al foro 

primario.  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, este tribunal debe revisar que tanto la Moción de 

Sentencia Sumaria como su Oposición cumplan con los requisitos 

de forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal debe revisar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia. De haberlos, tenemos que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V R. 36.4, y debemos exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontramos que están en controversia 

y cuáles están incontrovertidos. Esta determinación la podemos 

hacer en la Sentencia que disponga del caso y podemos hacer 

referencia al listado numerado de hechos incontrovertidos que 

emitió el TPI en su Sentencia.  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de novo si el Tribunal 

de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia.  

Es decir, este estándar de revisión atempera lo que 

nuestro más alto foro había establecido hace una década en Vera 

v. Dr. Bravo, supra, a las exigencias de las nuevas Reglas de 

Procedimiento Civil.  

B. 

El certiorari es un recurso extraordinario mediante el cual 

un tribunal de jerarquía superior puede revisar a su discreción 
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una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del Código de 

Enjuiciamiento Civil de 1933, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Díaz 

de León, 176 D.P.R. 913 (2009). El recurso de certiorari es 

discrecional y los tribunales deben utilizarlo con cautela y solo 

por razones de peso. Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 4 

(1948).  

Esta discreción en nuestro ordenamiento jurídico ha sido 

definida como una forma de razonabilidad aplicada al 

discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera. No 

significa poder actuar en una forma u otra haciendo abstracción 

del resto del derecho, porque ciertamente eso constituiría un 

abuso de discreción. Torres v. Junta de Ingenieros, 161 D.P.R. 

696 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son 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 establece los criterios 

que debemos tomar en consideración al atender una solicitud de 

expedición de este recurso.  La referida Regla dispone lo 

siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa:  
  

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.   
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D. Si el asunto planteado exige consideración más 

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

 
E. Si la etapa del procedimiento en que se presenta 

el caso es la más propicia para su consideración.   
 

F. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 
causa no causan un fraccionamiento indebido del 

pleito y una dilación indeseable en la solución final 
del litigio.   

 
G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia.   
 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari 

este tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y 

utilizará su discernimiento para entender o no en los méritos de 

los asuntos.  De ordinario, se respetan las medidas procesales 

que los jueces del TPI toman en el ejercicio prudente de su 

discreción para dirigir y conducir los procedimientos que ante 

ellos siguen. Los factores antes mencionados nos sirven de guía 

para evaluar de manera sabia y prudente 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 y/o 

una dilación injustificada del litigio. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 D.P.R. 83 (2008). 

III. 
 

Habiendo examinado el expediente ante nos, 

determinamos que tanto la Moción de Sentencia Sumaria como 

su Oposición cumplen con los requisitos de forma codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. En adición, del expediente 

ante nuestra consideración surge que el TPI emitió la Resolución 

en cuestión conforme a la referida regla de Procedimiento Civil, 



 
 

 
KLCE201500517 
 

 

8 

puesto a que de la misma se desprenden los hechos que el TPI 

consideró no controvertidos, así como los controvertidos. 

Precisa destacarse que, cumpliendo con lo establecido en 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International 

Corporation, supra, así como con lo que dispone la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, detallamos de forma concreta cuáles 

hechos materiales encontramos que están en controversia y 

cuáles no. Los hechos incontrovertidos son: 

1. El 12 de abril de 2012, a eso de las 2:30pm, la 
señora Pabón visitó los predios de la Gasolinera Total 

de San Patricio. 
 

2. Mientras la señora Pabón caminaba por los predios 
de la Gasolinera tropezó con un pequeño “muro” 

(wheel stop) en el estacionamiento de impedidos de 
dicha Gasolinera, y cayó. 

 
3. La señora Pabón en ocasiones anteriores visitó 

dicha Gasolinera. 
 

4. El wheel stop con el cual la demandante tropezó 
estaba pintado de azul intenso y contrasta con el 

área donde se encuentra. 

 
5. El 12 de abril de 2012, a eso de las 2:30pm, era 

un día claro y no había llovido. 
 

6. El área donde ocurrió el accidente estaba 
despejada, no había ningún vehículo, persona y 

objeto impidiendo el paso o la vista de la señora 
Pabón.  

 
7. La señora Pabón, tropezó con el wheel stop a las 

2:42pm, estuvo en el suelo aproximadamente un 
minuto, incorporándose y caminando hacia las 

afueras de la gasolinera aproximadamente dos 
minutos luego de haber ocurrido el incidente.  

 

8. Ésta no buscó ayuda de ningún empleado, ni 
había personal de la gasolinera en el lugar del 

incidente.  
 

9. Todo el accidente fue recogido por una cámara de 
video.  

 
Por su parte, los hechos en controversia son los siguientes: 

1. Si existe obligación de NF Petroleum Inc. para 

señalar con letreros o poner advertencias en el lugar 
donde ocurrió el incidente. 
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2. Si el wheel stop no debía estar en el lugar del 

estacionamiento donde fue colocado. 
 

3. Si el wheel stop creó una condición peligrosa. 
 

4. Si existe negligencia de parte de NF Petroleum 
Inc. 

 
5. El daño, si alguno, recibido por la señora Pabón. 

 
Luego de tomar en consideración la totalidad del 

expediente ante nos, a la luz del Derecho antes reseñado -y 

siguiendo los criterios para la expedición del auto de certiorari- 

determinamos todo lo dispuesto por el TPI en la Resolución 

recurrida encuentra total apoyo en el expediente y el TPI no erró 

al negar la Sentencia Sumaria solicitada por N.F. Petroleum Inc. 

y Universal Insurance Company y no se cometieron los errores 

señalados. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, los cuales se hacen 

formar parte de esta Sentencia, expedimos el auto de certiorari 

y se confirma la Resolución recurrida en su totalidad.  

En vista del resultado al cual hemos llegado, devolvemos 

el caso al TPI para la continuación de los procedimientos.  

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


