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Sobre:   

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 

Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2016. 

Erró el Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) al denegar una 

moción de sentencia sumaria sin articular qué hechos materiales 

(si alguno) estaban en controversia y sin haber tampoco 

consignado cuáles hechos no estaban en controversia.  En la 

demanda de referencia, una dama reclama por haberse caído al 

tropezar con una manguera de riego al intentar atravesar una 

isleta con matorrales en el estacionamiento de un centro 

comercial.  Como explicaremos en mayor detalle a continuación, al 

denegar la moción de sentencia sumaria de la parte demandada, el 

TPI actuó en claro desafío a lo establecido en la Reglas de 

Procedimiento Civil; en este caso particular, el error es 

particularmente problemático y perjudicial, requiriendo dejar sin 

efecto lo resuelto, pues el récord sugiere fuertemente que, en 

realidad, no hay hechos materiales en controversia. 

I. 

 La señora Victorina Rodríguez Montalvo (la “Demandante” o 

la “Recurrida”) presentó una acción (la “Demanda”) en la cual alegó 
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que sufrió una caída al enredarse con una manguera que estaba 

dentro de una isleta que forma parte del estacionamiento de Plaza 

del Caribe en Ponce.  En específico, asevera que, al momento de 

salir del centro comercial, estaba lloviendo, que la lluvia creó un 

charco, que para evitar el charco caminó sobre la isleta, que la 

compañía demandada no le había dado mantenimiento y que, por 

ello, la manguera no era visible por el follaje.  Planteó que la falta 

de mantenimiento del área de la isleta fue la causa próxima de su 

caída, y por eso reclama a Valleycrest Companies, la compañía 

encargada de las áreas verdes del estacionamiento, y de su 

aseguradora, Ace Insurance Company (en conjunto, los 

“Peticionarios” o la “Demandada”), una compensación por todos los 

daños que alegadamente sufrió a raíz de la caída. 

 Luego de varios trámites, los Peticionarios solicitaron al 

Tribunal de Primera Instancia (“TPI”) la solución sumaria del 

pleito.  Fundamentados en los hechos que propusieron como libres 

de controversia, concluyeron que no tienen obligación, contractual 

ni extracontractual, de dar mantenimiento a las áreas del 

pavimento del estacionamiento de Plaza del Caribe para evitar 

estancamientos de agua.  Añadieron que la Demandante no actuó 

de forma razonable y prudente, pues admitió que, para llegar a su 

automóvil sin pasar por el charco, tuvo también la opción de 

caminar por otra ruta, y no por encima de la isleta.  Se planteó, 

además, que del propio testimonio de la Demandante surgió que la 

caída ocurrió dentro de la isleta, área destinada a ornato y no para 

el uso de peatones.  Por último, plantearon que no estaba en 

controversia que la Demandada no fue quien diseñó o construyó el 

sistema de riego con el que se tropezó la Demandante. 

 La Demandante se opuso; argumentó que debía celebrarse 

un juicio en su fondo para escuchar prueba testifical y para que el 

TPI determine si hubo negligencia de parte de los Peticionarios.  
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Sostuvo, sobre la base de unas fotos que anejó al escrito, que el 

follaje impedía ver el sistema de riego y que por ello fue que se 

enredó con la manguera y sufrió la caída. 

 El TPI emitió la Resolución objeto aquí de revisión en la cual 

se limitó a resumir el argumento de ambas partes y transcribir los 

hechos que una y otra expusieron como libre de controversia.  El 

TPI denegó la moción de la Demandada y, al final, concluyó que 

“[c]iertamente de la misma Moción de Solicitud de Sentencia 

Sumaria por la parte demandante surgen hechos materiales en 

controversia, donde hay que dirimir credibilidad”.  No se explicó a 

qué se refería.  Tampoco surge del récord a qué pudiese estarse 

refiriendo el TPI al pronunciarse de esta enigmática forma. 

 A través del presente recurso1, los Peticionarios argumentan, 

como primer error, que el TPI no hizo las determinaciones de 

hechos que requiere la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y, como 

segundo, que erró dicho foro al denegar su petición de sentencia 

sumaria, pues plantea que, conforme los hechos incontrovertidos 

sustentados por su moción, la Demandante no tiene derecho a 

remedio alguno. 

Conforme lo autoriza la Regla 7(B)(5) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R.7(B)(5), resolvemos 

sin ulterior trámite. 

II. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

36.2, permite a una parte contra la cual se ha presentado una 

reclamación, solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor 

sobre la totalidad o cualquier parte de la misma.  Ramos Pérez v. 

                                                 
1
 El apéndice del recurso de referencia es defectuoso, pues sus documentos no 

se organizaron en orden cronológico, como se requiere.  Regla 74 del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 74.  Es importante que todos 

los litigantes cumplan de forma estricta con el Reglamento del Tribunal.  De las 

diversas disposiciones reglamentarias relacionadas con la forma de los recursos 

ante este Tribunal, la correspondiente a que se organice el apéndice en orden 
cronológico es, a nuestro juicio, la más importante.  El incumplimiento con esta 

regla podrá conllevar, en el futuro, la imposición de sanciones. 
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Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010).  El fin de este 

mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez, supra, 178 DPR a la pág. 

212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 184 

(2005). 

La parte promovente de una solicitud de sentencia sumaria 

deberá demostrar que, a la luz del derecho sustantivo, amerita que 

se dicte sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, a la pág. 

184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 (2004); Mgmt. Adm. 

Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer 

de forma detallada y específica los hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia fáctica material, y debe ser 

tan detallada y específica como lo sea la moción de la parte 

promovente, pues de lo contrario, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra si procede en derecho.  Regla 36 (c) de Procedimiento 

Civil, supra.  Cuando la moción de sentencia sumaria está 

sustentada con declaraciones juradas u otra prueba, la parte 

opositora no puede descansar en meras alegaciones y debe proveer 

evidencia para demostrar la existencia de una controversia en 

torno a un hecho material. 

Si el foro primario deniega la solicitud de sentencia sumaria, 

viene obligado a hacer una determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, y 

sobre los hechos que están realmente y de buena fe controvertidos. 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.  Es 

decir, cuando el foro de primera instancia deniega la moción, la 
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Regla 36.4 obliga a que se identifiquen los hechos que están en 

controversia, y los que no lo están. 

De una lectura de la Resolución recurrida, surge de forma 

clara que el primer error apuntado por los Peticionarios se cometió.  

La Resolución recurrida no contiene las determinaciones de hechos 

que el TPI está obligado a producir cuando se deniega una petición 

de sentencia sumaria.  El texto de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil es claro: 

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 dictará los correspondientes 

remedios, si alguno. (Énfasis nuestro.) 

De forma inexplicable, el TPI ignoró dicho mandato al 

denegar la moción de sentencia sumaria de los Peticionarios sin 

intentar de forma alguna consignar cuáles hechos materiales 

estaban en controversia y cuáles no.  Ello, de por sí, requiere que 

dejemos sin efecto la decisión recurrida. 

Nuestra decisión no responde únicamente al formalismo de 

haberse incumplido con la Regla 36.4, supra.  Pesa en nuestro 

ánimo, además, que el récord sugiere fuertemente que la moción 

de la Demandada bien podría ser meritoria.  Aunque no lo tenemos 

que resolver aquí, advertimos que no parece controvertido que: (i) 

el área por el cual caminó y tropezó la Demandante no estaba 

diseñada para el paso de peatones, ni podía razonablemente 
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entenderse como tal; y (ii) la Demandante tenía otras opciones 

razonables, dentro de las circunstancias, para evitar caminar por 

la isleta con matorrales que servía de división en el 

estacionamiento del centro comercial y que no estaba destinada 

para el paso peatonal. 

Aunque los Peticionarios nos solicitan, conforme con los 

reseñado, que adjudiquemos la moción de sentencia sumaria que 

ellos presentaron ante el TPI, declinamos dicha invitación.  El 

Tribunal de Primera Instancia es quien tiene la obligación de 

resolver dicha moción conforme lo establece nuestro ordenamiento.  

No lo hizo aquí, y no es prudente ni aconsejable que nos 

insertemos en los zapatos de dicho foro, cuando éste ni siquiera ha 

hecho, todavía, el trabajo que le corresponde.  Por supuesto, una 

vez el TPI adjudique la moción de la Demandada, de forma 

compatible con la Regla 36.4, supra, la parte adversamente 

afectada podrá recurrir de dicha decisión a este Tribunal, el cual 

entonces podrá revisar la misma.  

III. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el presente 

recurso de certiorari, se deja sin efecto la Resolución recurrida, y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

adjudique la moción de sentencia sumaria presentada por los 

Peticionarios, conforme con los parámetros exigidos por la Regla 

36.4 de las Reglas de Procedimiento Civil. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García emite unas expresiones de 

conformidad a los fines de señalar que aunque bajo los casos de 

Mele nde   on a  lez v. M. Cuebas, 2015 T.S.P.R. 70, 193 D.P.R. 

___(2015) y Lugo Montalvo v. Sol Melía, 2015 T.S.P.R. 159, 194 

D.P.R. ___ (2015), este foro apelativo está en igual posición que el 
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foro primario para adjudicar los méritos de la moción de sentencia 

sumaria promovida, el craso incumplimiento con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil nos impide ejercer efectivamente nuestra 

función revisora. El estándar de revisión de las sentencias 

adjudicadas sumariamente establecido en los casos citados, no ha 

convertido en letra muerta el claro lenguaje de la Regla 36.4. Los 

tribunales de primera instancia tienen que ceñirse al  mandato 

legislativo y cumplir con su obligación de adjudicar los hechos que 

están en controversia y los que no.   

 

 
       Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


