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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de septiembre de 2016. 

El 7 de julio de 2016, Sonia Dávila González (Sra. Dávila) instó una 

apelación ante nos, para impugnar la Sentencia Parcial emitida el 28 de 

abril de 2016, notificada el 5 de mayo de 2016, por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Bayamón1.  Mediante esta, el foro primario desestimó 

                                                 
1
 El 20 de mayo de 2016, la parte apelante presentó una Moción en solicitud de 

determinaciones adicionales y solicitud de reconsideración.  Esta fue declarada sin lugar 
el 1 de junio de 2016, notificada el 7 de junio de 2016, en los correspondientes 
formularios; a saber: el OAT-082 y el OAT-687. 
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la demanda de daños y perjuicios de la Sra. Dávila contra Home Depot 

Puerto Rico, Inc. (Home Depot). 

Posteriormente, el 15 de julio de 2016, la Sra. Dávila instó un 

recurso de certiorari, para impugnar la Resolución emitida el 10 de junio 

de 2016, notificada el 15 de junio de 2016, por el mencionado tribunal.  En 

virtud del referido dictamen, el tribunal concedió las costas reclamadas 

por Home Depot.  El 16 de agosto de 2016, este Tribunal autorizó la 

consolidación de los recursos del epígrafe, cual solicitado por la parte 

peticionaria. 

Examinada la petición de certiorari, nos abstenemos de ejercer 

nuestra jurisdicción revisora, por lo que denegamos la expedición del 

auto2.   

Con referencia al recurso de apelación, evaluados los autos del 

caso a la luz del derecho aplicable, confirmamos la Sentencia dictada por 

el tribunal apelado. 

I. 

 Como consecuencia de una caída sufrida por la apelante el 31 de 

octubre de 2013, en el Home Depot de Plaza del Sol en Bayamón, el 10 

de diciembre de 2014, la Sra. Dávila instó una Demanda de daños y 

perjuicios contra dicho establecimiento comercial.  También, demandó a 

los dueños y administradores de la referida tienda, así como a MCS 

Advantage, Inc. 

 En lo pertinente a la presente controversia, el 25 de febrero de 

2016, Home Depot presentó una solicitud de sentencia sumaria.  Para 

sustentarla, utilizó la deposición tomada a la Sra. Dávila el 20 de 

noviembre de 2015.  En síntesis, consignó que no había controversia en 

cuanto a que la causa de la caída fue resultado del propio descuido de la 

demandante-apelante, según admitido por ella en la referida deposición.   

Particularmente, ya que la Sra. Dávila admitió que caminó de 

espaldas, sin mirar, para salir del pasillo en que se encontraba, según 

                                                 
2
 Véase, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40.     
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requerido por unos empleados que operaban un montacargas para 

colocar mercancía.   

La parte apelada razonó que ello fue lo que causó el tropiezo de la 

Sra. Dávila con unos cajones colocados en el pasillo que, además, ella 

expresó haber visto al entrar al pasillo.  Enfatizó que la Sra. Dávila aceptó 

que, si hubiera estado mirando, habría visto los cajones con los que alegó 

haberse tropezado. 

 El 23 de marzo de 2016, la apelante-demandante presentó una 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria de Home Depot.  Para 

sustentar su oposición, también utilizó la deposición tomada a la Sra.  

Dávila, así como el Incident Witness Statement de Héctor Rivera 

Bercedonia, empleado de la tienda.   

Planteó la existencia de una controversia real con relación a la 

distancia de la Sra. Dávila respecto a los empleados que operaban la 

máquina en el pasillo donde ocurrió el accidente.  Consignó que surgía de 

la deposición que dicha máquina estaba en movimiento, cerca de la Sra. 

Dávila.   

Arguyó que ello fue lo que obligó a la Sra. Dávila a caminar de 

espaldas y causó que no viera los cajones con los que se tropezó.  Así 

pues, concluyó que Home Depot fue negligente, al no haber tomado las 

debidas precauciones para restringir el acceso al pasillo o alertar a los 

clientes de la presunta condición peligrosa. 

Así las cosas, el 13 de abril de 2016, Home Depot presentó una 

réplica a la oposición a la solicitud de sentencia sumaria.  En síntesis, 

reiteró lo argumentado previamente.  A su vez, acompañó una copia más 

clara del Incident Witness Statement de Héctor Rivera Bercedonia.   

Por su lado, el 21 de abril de 2016, la parte demandante-apelante 

presentó una dúplica a la mencionada réplica.  Adujo que dicha moción 

contravenía lo establecido en la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 

por lo que reclamó que el tribunal de instancia no la tomara en 

consideración. 
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Evaluadas las solicitudes de las partes litigantes, el tribunal de 

instancia emitió la Sentencia Parcial apelada y resolvió que no procedía la 

acción contra Home Depot, ya que el accidente fue causado por las 

actuaciones de la propia demandante-apelante.  De los hechos que el 

tribunal estimó no estaban en controversia, surge que, el día de la caída, 

la Sra. Dávila caminaba con su nieto por la tienda y manejaba un carrito 

de compras.  Entró a un pasillo en el que había empleados operando, en 

el medio de este, un montacargas.   

Dichos empleados le indicaron a la Sra. Dávila que abandonara el 

pasillo.  Precisa señalar que el tribunal primario determinó que, al entrar al 

pasillo, la Sra. Dávila se percató de que había unas cajas en el suelo.  Al 

desalojar el pasillo, la Sra. Dávila comenzó a caminar de espaldas y sin 

mirar.  Por ello, tropezó con las cajas y se cayó. 

Denegada la solicitud de reconsideración y determinaciones 

adicionales de hecho, la Sra. Dávila instó el presente recurso y señaló los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar como 
factor determinante para dictar sentencia sumaria el hecho 
de que la demandante Apelante camin[ó] de espalda sin 
mirar hacia atrás ni fijarse por donde pasaba, aun 
habiéndose presentado documentos que mostraban la 
existencia de controversias de hechos sobre la manera y 
circunstancias en que ocurrió el incidente. 
 
SEGUNDO ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que no 
existe controversia alguna en cuanto a ningún hecho 
material, al declarar Ha Lugar la sentencia sumaria a favor 
de Home Depot y desestimar la acción sin tener un juicio en 
su fondo. 
 
TERCER ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dictar Sentencia 
Sumaria a favor de la Apelada y concluir que los actos u 
omisiones incurridos y omitidos por la Apelante son la causa 
predominante y/o causa próxima en este caso. 
 
CUARTO ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al considerar la Réplica 
presentada por la apelada. 

 
(Énfasis y mayúsculas en el original). 
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Al abordar los errores, la apelante discutió los primeros tres 

conjuntamente.  En primer lugar, planteó que no procedía resolver la 

controversia sumariamente, debido a la existencia de hechos materiales 

en controversia.  Particularmente, con relación a cómo ocurrió el 

accidente y la distancia entre la apelante y la máquina operada por los 

empleados de Home Depot.  Señaló que, al evaluar la solicitud de 

sentencia sumaria y su oposición, el foro primario no le concedió el 

beneficio de toda inferencia razonable a su favor. 

Además, adujo que el tribunal de instancia erró al no considerar 

que la parte apelada sabía o debía saber, que tanto la máquina 

montacargas, así como los cajones en el piso del pasillo, constituían una 

condición peligrosa.  Así pues, arguyó que la parte apelada incumplió con 

su deber de ejercer el debido cuidado, al no restringir el acceso al pasillo 

o apercibir a los visitantes sobre las presuntas condiciones de peligro en 

este.   

Por último, puntualizó que el tribunal de instancia incidió al 

considerar la réplica a la oposición presentada por la parte apelada.  Ello, 

por el fundamento de que la Regla 36 de las de Procedimiento Civil no 

permite su presentación.  Señaló que, en una orden posterior, el foro 

apelado expresó que no admitiría réplicas ni dúplicas pero, no obstante 

ello, sí atendió la mencionada réplica en su Sentencia Parcial.   

El 4 de agosto de 2016, Home Depot presentó su Alegato en 

oposición a recurso de apelación.  En síntesis, reiteró que la propia parte 

apelante admitió que vio las paletas de madera al entrar al pasillo y, no 

obstante, optó por caminar de espaldas y sin mirar al desalojar el pasillo.  

A su vez, consignó que surgía claramente de la deposición de la Sra. 

Dávila que la máquina montacargas no se acercó a ella.     

Esbozó que los peatones o transeúntes están obligados a observar 

precaución al transitar, para evitar situaciones que pudieran causar 

colisiones y caídas.  Asimismo, recalcó que no existe una obligación de 

proteger al visitante de peligros que son tan aparentes, que se pudiera 
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esperar razonablemente que este los descubriese y se protegiese.  En 

ese sentido, reiteró que no hay controversia alguna en cuanto a que la 

causa del accidente fue el descuido de la propia Sra. Dávila. 

Con referencia al cuarto señalamiento de error, esgrimió que la 

Regla 36 no prohíbe la presentación de mociones en apoyo de solicitudes 

de sentencia sumaria.  Sin embargo, argumentó que, aun si el tribunal de 

instancia hubiera ignorado la réplica, este tenía ante su consideración 

toda la prueba necesaria para concluir que Home Depot no responde por 

la caída de la Sra. Dávila.  Particularmente, a la luz de que todos los 

documentos atendidos fueron presentados con la solicitud de sentencia 

sumaria y su oposición.  Recalcó que, con su réplica, únicamente adjuntó 

un documento que ya había sido presentado por la parte apelante, pero 

no era legible.      

II. 

A. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, 

establece que una moción de sentencia sumaria debe estar fundada en 

declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes.  En su consecuencia, podrá dictarse sentencia sumaria 

cuando no exista ninguna controversia real sobre los hechos materiales 

y esenciales del caso y, además, si el derecho aplicable lo justifica.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).   

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  (Énfasis nuestro).  A su vez, la 

controversia relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que 

cualquier duda es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia 

Sumaria”.  Id., a las págs. 213-214.  (Énfasis nuestro).   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 
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de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  A su vez, “[a]l considerar la moción de 

sentencia sumaria se tendrán como ciertos los hechos no controvertidos 

que consten en los documentos y las declaraciones juradas ofrecidas por 

la parte promovente.”  Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la parte 

promovida tiene el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que 

controvierta la exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria.  

López v. Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).  Así pues, 

la contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 
ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos.  
Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber 
de citar específicamente los párrafos según enumerados por 
el promovente que entiende están en controversia y, para 
cada uno de los que pretende controvertir, detallar la 
evidencia admisible que sostiene su impugnación con cita a 
la página o sección pertinente. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria.  Le 
compete entonces, similar al proponente, enumerarlos en 
párrafos separados e indicar la pieza evidenciaria que los 
apoya con referencia específica al fragmento de esta en que 
descansa cada aserción.  [...] 
 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 432.   
 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo 

anterior, de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia 

sumaria a favor del promovente si la parte contraria no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente formulada”.  Id.  Así 

pues, el tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que 
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no hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los sostiene”.  

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR, a la pág. 433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González y otros 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 

DPR ___ (2015).  Sin embargo, en Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 

(2004), el Tribunal Supremo expresó que, al revisar la determinación del 

foro de instancia, el Tribunal de Apelaciones está limitado de dos 

maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 

pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta.  Id., a las págs. 334-335.  En ese sentido, el Tribunal de 

Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales y esenciales en 

disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera instancia”.  Id., a la 

pág. 335.   
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B. 

La responsabilidad de los establecimientos comerciales de 

mantener la seguridad en las áreas accesibles al público, se evalúa 

conforme a lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico.  

Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 806-807 (2006).  Dicho Artículo 

establece que: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado.  La imprudencia concurrente del perjudicado no 
exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización. 

 
31 LPRA sec. 5141. 

 El Tribunal Supremo ha opinado que: 

Dicho precepto dispone que todo perjuicio material o moral 
conlleva su reparación si concurren tres elementos básicos: 
(1) la presencia de un daño físico o emocional en el 
demandante; (2) que éste haya surgido a raíz de un acto u 
omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que 
exista un nexo causal entre el daño sufrido y el acto u 
omisión.   

 
Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 807. 

Si el alegado daño se debe a una omisión, “se configurará una 

causa de acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se quebrante esa 

obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se hubiese 

evitado el daño”.  Id.  En dichos casos, se deberá determinar si existía un 

deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño.  Id., a la 

pág. 808. 

 Es norma reiterada que procede la imposición de responsabilidad 

cuando la omisión del presunto causante del daño transgrede un deber 

impuesto o reconocido por ley de ejercer, como lo haría un hombre 

prudente y razonable, aquel grado de cuidado, diligencia, vigilancia y 

precaución que las circunstancias le exigen.  Id. 

 Con relación al grado de cuidado a ejercerse, este incluye tanto la 

obligación de anticipar, como la de evitar, la ocurrencia de daños cuya 

probabilidad es razonablemente previsible.  Id.  Para determinar lo que 

constituye un daño razonablemente previsible, el Tribunal Supremo ha 
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opinado que se debe acudir a la figura del hombre prudente y razonable, 

cual definida en la jurisprudencia pertinente.  Santiago v. Sup. Grande, 

166 DPR, a la pág. 808.   

Como resultado de lo anterior, en el pasado hemos resuelto 
que “[e]l deber de previsión no se extiende a todo peligro 
inimaginable que concebiblemente pueda amenazar la 
seguridad ... sino a aquel que llevaría a una persona 
prudente a anticiparlo”.   

 
Id. 

En el contexto de establecimientos comerciales, el Tribunal 

Supremo ha opinado que,  

una persona o empresa que tiene un establecimiento 
comercial abierto al público debe tomar las medidas 
necesarias para que las áreas a las que tienen acceso sus 
clientes sean razonablemente seguras.  En otras palabras, 
“el dueño u operador debe ejercer un cuidado razonable 
para mantener la seguridad de las áreas accesibles al 
público, para que, de ese modo, se evite que sus clientes 
sufran algún daño”.   

 
Id., a la pág. 806. 

 En específico, “los propietarios de establecimientos comerciales 

son responsables por los daños ocasionados a causa de aquellas 

condiciones peligrosas existentes, siempre que éstas sean conocidas por 

los propietarios o su conocimiento le sea imputable”.  Colón y otros v. K-

Mart y otros, 154 DPR 510, 518 (2001).  Así pues, el demandante debe 

“probar que su daño se debió a la existencia de una condición peligrosa, 

que esa condición fue la que con mayor probabilidad ocasionó el daño y 

que ésta era conocida por el demandado, o que debió conocerla”.  Id., a 

la pág. 519. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha sido consecuente, a los 

efectos de que “un establecimiento comercial no tiene 

responsabilidad absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por 

sus clientes”.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 807.  

(Énfasis nuestro; bastardillas en el original).  En su consecuencia, para 

que proceda imponer responsabilidad a un establecimiento comercial, “el 

demandante tiene que demostrar que éste incurrió en un acto u omisión 

negligente que causó o contribuyó a los daños sufridos por el 
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perjudicado”.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 807.  (Énfasis 

nuestro). 

Valga destacar que en esta jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.  Nieves Días v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010).  Así pues, para determinar cuál fue la causa 

del daño, el demandante tiene que probar que la omisión del demandado 

fue la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio 

reclamado.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR, a la pág. 819.   

III. 

 En sus primeros tres señalamientos de error, la parte apelante 

articuló que el tribunal de instancia incidió al resolver la controversia 

sumariamente.  No le asiste la razón. 

 Según citado, al evaluar una solicitud de sentencia sumaria, este 

Tribunal se encuentra en la misma posición que el tribunal primario.  

Examinada detenidamente la deposición tomada a la Sra. Dávila, surge 

claramente que, al entrar al pasillo, ella vio los cajones en el piso.  

También se desprende que, a pesar de ello, optó por caminar de 

espaldas, sin mirar, luego de que los empleados que operaban el 

montacargas le indicaron que debía desalojar el pasillo. 

 La citada Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil permite que se 

dicte sentencia sumariamente, cuando no exista ninguna controversia real 

sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, además, si el 

derecho aplicable lo justifica.  A su vez, la controversia relacionada a un 

hecho material debe ser real, por lo que cualquier duda es insuficiente 

para derrotar una solicitud de sentencia sumaria.   

En ese sentido, no nos convence el argumento de la parte 

apelante, a los efectos de que hay una controversia real en cuanto a 

cómo se suscitó la caída.  Meras especulaciones sobre la distancia del 

montacargas respecto a la apelante no controvierte lo expresado por ella 
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en su deposición a los efectos de que la máquina no estaba cerca de ella, 

sino en el medio del pasillo.        

Además, el Incident Witness Statement del empleado Héctor 

Rivera Bercedonia, utilizado por la apelante en su oposición a la solicitud 

de sentencia sumaria, no controvirtió lo relatado por la Sra. Dávila.  Al 

contrario confirmó que, en efecto, la apelante caminó de espaldas sin 

mirar y, precisamente por ello, no se fijó en los cajones con los que se 

tropezó y cuya presencia había notado previo a entrar al pasillo.   

La responsabilidad de los establecimientos comerciales de 

mantener la seguridad en las áreas accesibles al público, se evalúa 

conforme a lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico.  

Si el alegado daño se debe a una omisión, se configurará una causa de 

acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se quebrante esa 

obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se hubiese 

evitado el daño.  En dichos casos, se deberá determinar si existía un 

deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño. 

Con referencia a los propietarios de establecimientos comerciales, 

estos son responsables por los daños ocasionados a causa de aquellas 

condiciones peligrosas existentes, siempre que estas sean conocidas por 

los propietarios o su conocimiento le sea imputable.  

Sin embargo, un establecimiento comercial no tiene 

responsabilidad absoluta sobre cualquier tipo de daño sufrido por sus 

clientes.  Por ello es que el demandante tiene que demostrar que aquel 

incurrió en un acto u omisión negligente, que causó o contribuyó a los 

daños sufridos. 

Valga destacar que en esta jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.  Así pues, para determinar cuál fue 

la causa del daño, el demandante tiene que probar que la omisión del 
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demandado fue la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio 

reclamado. 

Analizado el derecho antes expuesto a la luz de los hechos 

incontrovertidos, concluimos que no procede imputarle responsabilidad a 

Home Depot por los presuntos daños sufridos por la apelante.  Las 

condiciones que, según ella, causaron su caída eran tan aparentes, que 

razonablemente se pudiese esperar que la Sra. Dávila se protegiera de 

estas.   

Lo cierto es que dichas condiciones no fueron las que con mayor 

probabilidad ocasionaron el supuesto daño sufrido por la Sra. Dávila.  La 

caída se debió únicamente a las acciones de esta, al optar por caminar de 

espaldas sin mirar.  Ello, a sabiendas de que había cajones en el piso.  

Por tanto, resolvemos que no se cometieron los primeros tres errores 

señalados.  

En cuanto al cuarto señalamiento de error, concluimos que este 

tampoco se cometió.  Por un lado, la Regla 36 no prohíbe expresamente 

la presentación de una réplica a una oposición a una solicitud de 

sentencia sumaria.  No obstante, aun de concluir lo contrario, surge 

claramente de la Sentencia Parcial apelada, que esta se fundamentó en 

la solicitud de sentencia sumaria de la parte apelada, así como en su 

oposición.  En ese sentido, dicho error no es suficiente para revocar la 

determinación del foro primario.   

El Tribunal Supremo ha sido consecuente en sus opiniones, a los 

efectos de que la sentencia sumaria es un mecanismo procesal que 

provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias, en las que resulta innecesario celebrar un 

juicio en su fondo3.  “No hay justificación alguna para que un caso en el 

que no existen hechos materiales por dilucidar ocupe el tiempo del 

tribunal en lugar de dedicarle ese día a otro caso donde sí es necesario 

                                                 
3
 Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 2015 TSPR 159, 194 DPR ___ (2015), a la pág. 

16. 
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un juicio en su fondo para presentar la prueba que permita dirimir los 

hechos relevantes y decidir lo que proceda en derecho ”4.   

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

Parcial emitida el 28 de abril de 2016, notificada el 5 de mayo de 2016, 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

 De otra parte, nos abstenemos de ejercer nuestra jurisdicción 

revisora con respecto a la petición de certiorari, por lo que denegamos la 

expedición del auto.   

Notifíquese inmediatamente.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
4
 Id., a las págs. 13-14.   


