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Panel integrado por su presidenta la Jueza Coll Martí, la Jueza 
Lebrón Nieves y la Jueza Brignoni Mártir 
 

Coll Martí, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 2016. 

 Comparece el Municipio de San Sebastián (Municipio o parte 

peticionaria) y nos solicita que revisemos una Resolución emitida el 

15 de julio de 2016, notificada el 28 del mismo mes y año. Mediante 

la aludida determinación, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

San Sebastián, declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por el Municipio. Por los fundamentos que 

discutiremos, se expide el auto de Certiorari, se revoca la 

determinación recurrida  y se devuelve el caso de epígrafe al foro de 
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origen para que cumpla con el mandato de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil.  

 Veamos los hechos pertinentes.  

I 
 

 El caso de epígrafe versa sobre una reclamación sobre 

incumplimiento de contrato y daños y perjuicios presentada en el 

año 2010 por Capcon Corp., en contra de Concretos del Pepino. 

Según surge del expediente apelativo, el Municipio de San 

Sebastián contrató a Capcon para la construcción del proyecto 

“Plaza Cultural, Parque Temático Municipio San Sebastián”. Para 

ello, Capcon contrató a Concretos del Pepino para que le 

proporcionara el hormigón de piso y escalera. Según el contrato, el 

hormigón debía cumplir con una resistencia mínima de 3000 psi 

(pounds-force per square inch). Sin embargo, Capcon alegó que el 

hormigón provisto por la parte peticionaria no cumplió con las 

especificaciones requeridas, lo que ocasionó que el Municipio de 

San Sebastián le exigiera que removiera el hormigón defectuoso. 

Así pues, el 6 de diciembre de 2010, Concretos del Pepino presentó 

demanda contra tercero en contra del Municipio de San Sebastián y 

el Ing. Alejandro Marrero  Avilés. En síntesis, Concretos del Pepino 

alegó que el Municipio, a través de sus funcionarios y su alcalde, de 

forma unilateral, caprichosa y negligente rechazaron que Concretos 

subsanara y corrigiera los señalamientos relacionados al hormigón. 

Concretos sostuvo que el Municipio y su diseñador actuaron 

negligentemente al ordenar la remoción del hormigón en 

controversia.  

 Acaecidas varias incidencias procesales y en lo pertinente al 

caso que nos ocupa, el 3 de junio de 2016 la parte peticionaria 

presentó una solicitud de sentencia sumaria en la que consignó los 
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hechos estipulados por las partes durante la conferencia con 

antelación a juicio. A su vez, el Municipio adujo que no existía 

controversia en torno a que la demanda contra tercero incoada por 

Concretos del Pepino prescribió, toda vez que el término de un (1) 

año para presentar su causa de acción comenzó a decursar desde 

el 24 de septiembre de 2009, fecha en que se removió el hormigón 

que Concretos había proporcionado. Sin embargo, el Municipio 

sostuvo que no fue hasta el 6 de diciembre de 2010 que estos 

presentaron la demanda contra tercero. Igualmente, el Municipio 

arguyó que Concretos no notificó dentro de los noventa (90) días 

requeridos por la Ley de Municipios Autónomos, Ley 81-1991. Por 

su parte, Concretos presentó su oposición y señaló que conoció del 

daño el 10 de septiembre de 2010, cuando fue notificado de la 

demanda presentada por Capcon.  

 Así las cosas, el 15 de julio de 2016 el foro primario emitió la 

resolución recurrida mediante la que denegó la solicitud de 

sentencia sumaria y concluyó: 

Atendida la “Moción en Oposición a Sentencia Sumaria, 
presentada el 11 de julio de 2016, el Tribunal dicta la 
orden que se transcribe a continuación: 

Se declara No Ha Lugar la mal llamada “Sentencia 
Sumaria” presentada por el tercero demandado 
Municipio de San Sebastián. Se determina que 
Concretos del Pepino advino en conocimiento de[l] 
daño desde que fuera efectivamente emplazado por 
la demanda presentada por Capcon y no a la fecha 
de los hechos que motivaron la causa de acción.  

 

 Insatisfecho, el Municipio presentó el recurso que nos ocupa y 

señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió los siguientes 

errores: 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar a la moción 
solicitando (sic) sentencia sumaria presentada por el 
peticionario Municipio de San Sebastián. 
 
Erró el TPI al no incluir como parte de su resolución 
los hechos que no están en controversia conforme a 
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las disposiciones de la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil.  

 
II 

A. Sentencia Sumaria 
 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, Regla 

36, regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la 

sentencia sumaria. El propósito de este mecanismo procesal es 

propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que 

no presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio plenario. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213-214 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994 (2009).  

Pertinente a la controversia ante nos, la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, nos detalla los 

requisitos que el tribunal de primera instancia debe acatar cuando 

se deniega la solicitud de sentencia sumaria:  

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). 

 

El texto de esta Regla hace énfasis en el carácter mandatorio 

de la determinación de los hechos materiales sobre los cuales no 
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existe una controversia sustancial y aquellos hechos que están 

realmente controvertidos.  Ésta es la única forma de propiciar 

una revisión adecuada por los foros apelativos.  J. A. Cuevas 

Segarra. Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed. T. III, 

Publicaciones. JTS, 2011, págs. 1074-1075. (Énfasis nuestro).  

Recientemente, el Tribunal Supremo en el caso de Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015), 

definió el estándar específico a emplearse por esta segunda 

instancia judicial al revisar las determinaciones del foro primario con 

relación a los dictámenes de sentencias sumarias. Los nuevos 

principios de revisión, según enumerados por nuestro más Alto Foro 

son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. Dr. 
Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo utilizará los 
mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al 
determinar si procede una sentencia sumaria. En ese 
sentido, está regido por la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y aplicará [sic] los mismos criterios que esa 
regla y la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará limitado 
en el sentido de que no puede tomar en consideración 
evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal 
de Primera Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le compete al foro 
primario luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. 
La revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más 
favorable a favor de 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.  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones 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, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De haberlos, el foro apelativo intermedio 
tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil y debe exponer concretamente 
cuáles hechos materiales encontró que están en 
controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
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numerado de hechos incontrovertidos que emitió el foro 
primario 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.  
 

 Sin embargo, la norma sentada por el precitado caso no 

exime a los foros de primera instancia de cumplir con la exigencia 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. En ese sentido, 

cuando no se conceda el remedio solicitado o se deniegue la 

solicitud de sentencia sumaria, el tribunal deberá establecer los 

hechos que resultaron incontrovertibles y aquellos que sí lo están. 

Para ello, podrán utilizar la enumeración que las partes le 

presentaron. Todo esto simplificará el desfile de prueba en el juicio, 

ya que los hechos incontrovertidos se considerarán 

probados.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221 

B.  Certiorari  

El auto 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 inferior. Pueblo v. Colón 

Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). Distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional, por tratarse de 

ordinario de asuntos interlocutorios. Sin embargo, nuestra discreción 

debe ejercerse de manera razonable, procurando siempre lograr 

una solución justiciera. Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 

(2001). 

 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 nos son planteados mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 
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establece los criterios que debemos tomar en consideración al 

atender una solicitud de expedición de un auto de certiorari. A esos 

efectos, 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. 

(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. 4 LPRA Ap. 

XXII-B, R. 40  

III 
 

La parte peticionaria nos solicita que ejerzamos nuestra 

facultad discrecional y revoquemos la determinación mediante la 

que el Tribunal de Primera Instancia denegó su solicitud de 

sentencia sumaria sin consignar los hechos incontrovertidos y 

cuáles permanecen en controversia, de conformidad a la exigencia 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil. Luego de examinar la 

resolución recurrida, concluimos que el foro de primera instancia no 

cumplió con las exigencias de la precitada Regla.  

Por todo lo dicho, el tribunal recurrido deberá examinar la 

moción de sentencia sumaria y enumerar cuáles de los hechos que 
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la parte peticionaria indica que están en controversia en realidad lo 

están e indicar cuáles de los hechos que se alegan incontrovertidos 

verdaderamente lo son.  De esa manera, se cumple con el propósito 

de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, de simplificar el 

litigio y ello permitirá el ejercicio de la revisión judicial del dictamen 

en caso de que ésta nos sea solicitada en un recurso futuro. 

IV 
 

 Por los fundamentos anteriormente discutidos, se expide el 

auto de Certiorari, se revoca la determinación recurrida  y se 

devuelve el caso de epígrafe para que proceda de conformidad a lo 

aquí establecido.  

Advertimos que el foro recurrido deberá aguardar hasta que 

se remita el mandato correspondiente de la presente sentencia para 

que entonces adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí 

ordenado. Véanse, Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), 

y Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


