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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de julio de 2016.  

Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones la Oficina del 

Procurador General en representación del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, el agente Víctor Otero Maldonado y el agente Pedro 

J. Martínez Resto (los peticionarios) y nos solicitan que le 

ordenemos al Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (el 

TPI), cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil de 2009 en 

la Resolucion dictada el 9 de mayo de 2016, notificada y archivada 

en autos el 11 de mayo siguiente. Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró No Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria 

presentada por los peticionarios.  

Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

deniega la petición del auto de certiorari. 

I.  

El 4 de febrero de 2014 la Sra. Patricia García Rodríguez (la 

recurrida) presentó ante el TPI una demanda en daños y perjuicios 

por violación a derecho civiles.1 En síntesis alegó en la demanda 

                                                 
1 Véase, Apéndice del Recurso, a la pág. 16. 



 
 

 
KLCE201601208 

 

2 

que el 12 de julio de 2013 la recurrida y su primo menor de edad 

acudieron a la fiestas patronales del Municipio de Morovis y que 

estando en el lugar fueron agredidos físicamente, y que los co-

peticionarios (los agentes Martínez Resto y Otero Maldonado) no 

hicieron nada ni respondieron a su solicitud de ayuda.  

El 27 de enero de 2016 los peticionarios presentaron una 

Moción de Sentencia Sumaria.2 Alegaron que, de los documentos 

que sustentaba la moción y de los hechos que no están en 

controversia, no se desprende negligencia alguna por parte de los 

peticionarios por lo que procede declarar No Ha Lugar la demanda 

instada en su contra.  

La recurrida no presentó contestación a la moción 

presentada por los peticionarios conforme dispone el inciso (b) de 

la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009.  

El 5 de mayo de 2016 se celebró una vista transaccional y 

luego de escuchados los argumentos de los representantes legales 

el TPI declaró No Ha Lugar a la moción de desestimación 

presentada por el co-peticionario Otero Maldonado, y No Ha Lugar 

a la moción de sentencia sumaria presentada por los 

peticionarios.3 

El 9 de mayo de 2016 el TPI dictó Resolucion en la cual 

consignó sus determinaciones. En lo que aquí respecta el foro a 

quo en la Resolucion dictada expresó lo siguiente:  

… 
     En cuanto a la Mocion de Sentencia Sumaria 
presentada pro el Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, el Agte. Pedro J. Martínez Resto en su carácter 
personal y PM-Victor Otero Maldonado en su carácter 
personal, el argumento de los codemandados es que 
se tomaron unas depociones y hubieron 
manifestaciones previas de las partes bajo juramento 
y que si se toman esas depociones y esas 
manifestaciones previas de distintas partes bajo 
juramento no son cónsonos las alegaciones de la 
demanda con esas manifestaciones. Que esas 
incongruencias constituyen una admisión de parte 

                                                 
2 Véase, Apéndice del Recurso, las págs. 29–38.  
3 Véase, Apéndice del Recurso, a las págs. 3 y 4.  
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bajo juramento, una admisión de la parte demandante 
de que los hechos según presentados en la demanda 
no ocurrieron de esa forma y que como hay una 
incongruencia en las deposiciones y manifestaciones 
previas con la demanda hay que dar los hechos según 
redactados en la demanda como falsos, y que por 
ende, debe proceder la Moción de Sentencia Sumaria 
porque los hechos no están en controversia: a dicha 
argumentación el Tribunal declara la misma No Ha 
Lugar porque los hechos están en controversia.  

Existen, y es la apreciación de este Tribunal, 
que pueden haber múltiples razones por la cual hayan 
unas inconsistencias entre las manifestaciones 
previas y las alegaciones de la demanda, por lo que la 
única manera de descubrir la verdad es que las partes 
se sienten bajo juramento en un juicio en su fondo y 
expliquen qué ocurrió y cómo ocurrieron los 
eventos.  

El Tribunal tiene duda sobre los hechos, y 
teniendo duda, quiere el beneficio de que se le 
presente la prueba para poder adjudicar conforme a 
derecho. Es una apreciacion del Magistrado que hay 
unos hechos en controversia, y siendo esa la 
apreciación, se derrota la Sentencia Sumaria. Entre 
las cosas que el Tribunal ve en controversia es si 
había o no un deber de actuar o proactividad por 
parte del Estado y del Municipio.  

Se mantiene el señalamiento de Juicio en su 
Fondo previamente señalado para los días 6, 7 y 8 de 
septiembre de 2016 a las 10:00 a.m.   

… [Enfasis Nuestro] 
 

Oportunamente, los peticionarios presentaron ante el foro 

primario una moción de reconsideración, la cual fue declarada No 

Ha Lugar el 27 de mayo de 2016, notificada el 31 del mismo mes y 

año.  

El 30 de junio de 2016 se presentó el recurso que nos ocupa 

en el cual los peticionarios señalan como único error lo siguiente:  

ERRO EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 
AL NO RESOLVER CONFORME AL TENOR LITERAL 
DE LA REGLA 36.4 DE LAS REGLAS DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, LA CUAL LE IMPONE 
EXPRESAMENTE AL TRIBUNAL SENTENCIADOR LA 
OBLIGACION DE EMITIR UNA DETERMINACION 
ESPECIFICA DE LOS HECHOS ESENCIALES SOBRE 
LOS CUALES NO HAY CONTROVERSIA SUSTANCIAL 
Y DE AQUELLOS QUE QUEDARON DE BUENA FE 
CONTROVERTIDOS.  

 

II.  

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil (2009), 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1, fue enmendada significativamente para limitar la 

autoridad de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del recurso 



 
 

 
KLCE201601208 

 

4 

discrecional de Certiorari. La referida regla permite revisar 

resoluciones u órdenes interlocutorias del TPI cuando se recurra 

de una resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo. En el caso de 

autos, no hay duda alguna de que el TPI dictó Resolución 

denegando la orden de entredicho provisional, por lo que el asunto 

puede ser revisable por esta segunda instancia judicial.   

Ahora bien, es menester entonces evaluar si a la luz de los 

criterios enumerados en la Regla 40 de nuestro Reglamento, 4 

LPRA Ap. XXII-A, R. 40, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari. Feliberty v. Soc. de Gananciales, 

147 DPR 834, 837 (1999). Por supuesto, esta discreción no opera 

en el vacío y en ausencia de parámetros que dirijan nuestro 

análisis. IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, Op., 183 DPR 580 (2011). A estos 

efectos, la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, enumera los 

criterios que debemos considerar al momento de determinar si 

procede que expidamos el auto discrecional de certiorari. IG 

Builders et al. v. BBVAPR, supra. Dicha regla establece 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.     

(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.     
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar   causa evita un fracaso de la justicia. 

     [Enfasis Suplido] 
 

En síntesis, la precitada regla exige que, como foro apelativo, 

evaluemos si alguna de las circunstancias anteriormente 

enumeradas está presente en la petición de certiorari. De estar 

alguna presente, podemos ejercer nuestra discreción e intervenir 

con el dictamen recurrido. De lo contrario, estaremos impedidos de 

expedir el auto y por lo tanto deberá prevalecer la determinación 

del foro recurrido. 

III. 

La Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 

establece un remedio rápido y eficaz para aquellos casos donde la 

parte que la solicita, logre acreditar que no hay controversias de 

hechos materiales que justifiquen la celebración de una vista 

evidenciaria. Abrams Rivera v. ELA, 178 DPR 914, 932 (2010); 

Rodríguez de Oller v. TOLIC, 171 DPR 293, 310 (2007). Para 

“determinar si existen controversias de hechos que impiden dictar 

una sentencia sumaria, el tribunal debe analizar los documentos 

que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción de oposición, así como los que 

obren en el expediente del tribunal.” Burgos López et al. v. Condado 

Plaza, 2015 TSPR 56 (2015); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200 (2010). Así pues, la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3,  establece el procedimiento para 

formular una moción de sentencia sumaria y la contestación a 

esta. El Tribunal Supremo ha expresado que, “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.” SLG Zapata-Rivera v. J.F.Montalvo, 

189 DPR 414, 434 (2013).  
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En cuanto a la forma y manera en que el tribunal actuará 

cuando el pleito no se decide en virtud de la moción de sentencia 

sumaria, la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.4, dispone lo siguiente:   

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.  

 

La obligación de la Regla 36.4, supra, sirve el propósito de 

administrar con mayor precisión el proceso de adjudicación 

sumaria. La nueva exigencia reglamentaria fue introducida 

mediante la reforma procesal que entró en vigor el 1 de julio de 

2010. Su propósito específico es aligerar el trámite de los litigios y 

facilitar la revisión en alzada de las resoluciones que deniegan la 

medida dispositiva solicitada. Busca evitar, además, que exista 

confusión sobre hechos donde no es necesario un desfile de prueba 

y aquellos que deban ser dilucidados en juicio plenario. Sirve, ante 

todo, para facilitar la labor del foro de instancia al enfocar el litigio 

hacia las verdaderas controversias del caso.  

Por último, el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición del Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria. En ese sentido, está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 

mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le exigen al foro 

primario. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 

debe examinar el expediente de la manera más favorable a favor de 
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la parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria en el foro 

primario, llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 

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

Corporation, 2015 TSPR 70. 

IV. 

En la resolución aquí recurrida, el TPI denegó la solicitud de 

sentencia sumaria y aunque de la misma no surge los hechos 

incontrovertidos o asuntos en controversia conforme dispone la 

Regla 36.4 de Procedimiento de Civil, este si indicó tener duda en 

cuantos a los hechos y “la única manera de descubrir la verdad” es 

mediante la celebración de un juicio plenario. Ademas, señaló que 

entre las controversias se encuentra si había o no un deber de 

actuar o proactividad por parte del Estado y del Municipio.  

De ordinario se le ordena al tribunal recurrido que 

fundamente su determinación, cuando esta no cumple con los 

nuevos estándares de la Regla 36.4, según nos faculta la Regla 

83.1 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA, Ap. XXII-B, R. 83.1. 

En otras ocasiones revocamos y devolvemos el caso para que se 

cumpla el deber obligatorio. No obstante, en el caso ante nuestra 

consideración, decidimos sencillamente abstenernos de intervenir 

con el criterio del TPI acerca de la existencia de controversias que 

ameritan dilucidarse mediante vista en su fondo. Entendemos que 

nuestra determinación evita una dilación indeseable en la solución 

final del litigio ante la cercanía de la fecha del juicio. Regla 40, 

supra, inciso (f).  De esta manera también contribuimos a la más 

económica y pronta solución del presente litigio, el cual comenzó 

en febrero de 2014.  

De otra parte, como foro intermedio nos encontramos en la 

misma posición que el foro primario al atender dicha moción. 

Examinada dicha moción de sentencia sumaria surge de la misma 

que los peticionarios consignaron catorce (14) hechos materiales 
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como no controvertidos. Como evidencia para sustentar estos 

hechos propuestos, se acompañó la transcripción de la deposición 

tomada a la peticionaria el 30 de julio de 2015,4 la Declaración 

Jurada tomada a Edmarie Acevedo el 13 de marzo de 2014,5 la 

Entrevista Certificada de Francisco Otero Pérez del 13 de marzo de 

20146, la Deposicion tomada a Edmarie Acevedo Sánchez el 4 de 

septiembre de 2015,7 y la Deposición Tomada a Francisco Otero 

Pérez el 4 de septiembre de 2015.8  Destacamos que en los hechos 

propuestos no se menciona la deposición tomada a Edmarie 

Acevedo el 4 de septiembre de 2015 y sí la Declaracion Jurada que 

esta prestara el 13 de marzo de 2014. 

De la Declaración Jurada prestada por Edmarie Acevedo 

surge que los policías separaron a los que estaban peleando. De 

igual manera, de la Hoja de Entrevista realizada a Franciso Otero 

Pérez surge que este indicó que la policía los separó. Ahora bien, 

en las deposiciones tomadas el 4 de septiembre de 2015 Edmarie 

Acevedo indicó que en ningún momento la policía llegó y que los 

que intervinieron fueron la misma gente que estaba allí.9 Por su 

parte, Franciso Otero Pérez declaró que todo el mundo ayudó a 

seguir separando.10 Por lo tanto, el presente caso tiene la 

particularidad de que todos los hechos esenciales y medulares 

están en controversia. En ese sentido es que el TPI resolvió. “… que 

pueden haber múltiples razones por la cual hayan unas 

inconsistencias entre las manifestaciones previsas y las 

alegaciones de la demanda, por lo que la única manera de decubrir 

la verdad es que las partes se sienten bajo juramento en un juicio 

en su fondo y expliquen qué ocurrió y cómo ocurrieron los 

                                                 
4 Véase, Apéndice del Recurso a las págs. 39 – 125. 
5 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 126 -128. 
6 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 129-130 
7 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 131-150.  
8 Véase, Apéndice del Recurso, págs. 154- 166.  
9Véase, Apéndice del Recurso, pág. 141.   
10 Véase, Apéndice del Recurso, pág. 160.   
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eventos.” Como ya indicaramos, la sentencia sumaria solo procede 

en aquellos casos en los que no existen controversias reales y 

sustanciales en cuanto los hechos materiales, por lo que lo único 

que queda por parte del poder judicial es aplicar el Derecho. 

De otra parte, en la moción de sentencia sumaria los 

peticionarios señalaron que de los documentos presentados y de 

los hechos propuestos surge que no hubo negligencia por parte de 

los demandados. Al respecto el TPI señaló que: “Entre las cosas 

que el Tribunal ve en controversia es si había o no un deber de 

actuar o proactividad por parte del Estado y del Municipio.”  

Por lo tanto, a pesar de lo dispuesto en la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil el presente caso tiene la particularidad de que 

los hechos esenciales y medulares alegados en la demanda están 

todos en controverisia ante las inconsistencia de las declaraciones 

de los testigos. Como bien indicó el TPI los hechos deben ser 

dirimidos en un juicio plenario.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la petición 

del auto de certiorari.  

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Vicenty Nazario disiente, ya que ordenaría al TPI 

que cumpla con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, tal y como lo 

solicita la parte peticionaria. De la letra del precitado postulado 

resulta evidente que nuestro estado de derecho le impone y exige al 

TPI exponer los hechos materiales y esenciales que están en 

controversia, así como los que no lo están, siempre que este 

deniegue una solicitud de sentencia sumaria. Por consiguiente, en 

los casos en que el juzgador no se conforme a este requerimiento y, 

por lo tanto, no realice las correspondientes determinaciones, la 
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sentencia por él emitida no se considerará como una adecuada, 

toda vez que para nuestro nuevo ordenamiento procesal civil dicha 

información es esencial.  

 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


