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Certiorari 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia, 

Sala de Mayagüez    

 

Civil Núm.:  

ISCI201201756  

 

Sobre:  

Injunction Preliminar, 

Injunction Permanente 

y Daños y Perjuicios  

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

 Comparece el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico, en adelante el ELA, y la Policía de Puerto Rico, 

en adelante la Policía, por conducto de la Procuradora 

General, en adelante los peticionarios, y solicitan 

que revoquemos una Resolución emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante 

TPI, mediante la cual se declaró no ha lugar una 

solicitud de sentencia sumaria. 

 Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se expide el auto de certiorari, se 

revoca la Resolución recurrida y se devuelve el caso 

al Tribunal de Primera Instancia para la continuación 

de los procedimientos consistentes con la presente 

sentencia.  

-I- 

 Según surge del expediente, el señor Matos 

presentó una Petición de Injunction Preliminar y 

Permanente y Demanda en daños y perjuicios contra los 
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peticionarios. Solicitó que le eliminaran de su 

expediente de personal una sanción para la cual 

posteriormente se le notificó que no había prueba y en 

consecuencia, se ordenó el archivo de la querella que 

la motivó. Adujo, que acudió en auxilio al TPI porque 

la Policía de Puerto Rico no le concedió el remedio 

solicitado.
1
 

Los peticionarios presentaron una Moción de 

Desestimación alegando que el recurrido no agotó los 

remedios administrativos disponibles.
2
 

Luego de la oposición del señor Matos, el TPI 

celebró una vista argumentativa y resolvió que 

conforme al estándar de revisión de la Regla 10.2 de 

las de Procedimiento Civil, consignó los siguientes 

hechos: 

1. Para el 12 de junio de 2011, mientras 

el demandante-peticionario se 

encontraba adscrito al Distrito de 

Cabo Rojo, Región de Mayagüez, estuvo 

involucrado en un alegado incidente 

de violencia doméstica por el cual 

fue acusado criminalmente por 

violación al Artículo 3.1 de la Ley 

54 de 1989. Aunque en la etapa de 

Regla 6 de las de Procedimiento 

Criminal en el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de 

Aguadilla, le fue determinada Causa 

Probable para arresto y se le impuso 

una fianza de $5,000.00, en la Vista 

Preliminar no hubo causa probable y 

el caso fue archivado. Inclusive 

nunca fue expedida una Orden de 

Protección por los hechos que se le 

imputaron. El caso criminal concluyó 

el 19 de julio de 2011. 

 

2. El 22 de julio de 2011, la Policía de 

Puerto Rico preparó una comunicación 

de Suspensión Sumaria de Empleo y 

Sueldo y Resolución de Cargos, 

informándole al demandante que se 

                                                 
1 Apéndice del peticionario, Anejo XV, Resolución, págs. 182-193. 
2 Id. 
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proponían expulsarlo de la Policía de 

Puerto Rico por los hechos ocurridos 

el 12 de junio de 2011. La 

comunicación lleva el número OS-2-

OAL-18-1716, y le fue notificada 

personalmente al demandante el 12 de 

agosto de 2011. 

 

3. El demandante solicitó la vista 

administrativa a la cual tenía 

derecho y fue celebrada el 21 de 

septiembre de 2011. 

 

4. La Policía de Puerto Rico modificó el 

castigo propuesto y suspendió de 

empleo y sueldo al demandante por el 

término de sesenta (60) días. Dicho 

castigo le fue notificado al 

demandante el 19 de enero de 2012, 

mediante comunicación OS-OAL-AL-

RM(5)-1-1413- del 17 de noviembre de 

2011. 

 

5. Habiendo transcurrido cinco (5) meses 

desde que le notificaron el castigo 

al demandante, el 27 de junio de 

2012, le fue entregada a éste la 

comunicación OS-OAL-Rca-1-366 del 25 

de abril de 2012, en la cual se le 

indica lo siguiente: 

 

“La Policía de Puerto Rico realizó 

una investigación administrativa 

relacionada con querella en su 

contra, presentada por la Sra. Carmen 

Sabó Echevarría, por alegada 

violencia doméstica. Hechos ocurridos 

el 12 de junio de 2011. 

 

Finalizada y analizada la 

investigación administrativa, se 

procede con su archivo por no existir 

evidencia que justifique la 

imposición de una medida 

administrativa alguna en su contra.”… 

 

6. La parte demandante le solicitó a la 

Policía de Puerto Rico mediante carta 

fechada el 19 de julio de 2012, y 

enviada por correo certificado con 

acuse de recibo número 7011 2000 0002 

4268 5330, que en vista de la 

determinación de archivo de la 

querella, se eliminara el castigo de 

sesenta (60) días de suspensión de 

empleo y sueldo que obra en el 

expediente de personal de éste, así 

como que se le devolvieran todos los 

haberes y emolumentos dejados de 

percibir durante esos sesenta días, a 
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lo cual la parte demanda nunca 

contestó. 

 

7. Al día de hoy en el expediente de 

personal del demandante aparece un 

castigo de sesenta (60) días de 

suspensión de empleo y sueldo por 

violencia doméstica por hechos 

ocurridos el 12 de junio de 2011.
3
 

 

El TPI denegó la “solicitud de desestimación” y 

concluyó que el castigo que se le impuso al señor 

Matos violó el debido proceso de ley, ya que la 

Policía carecía de evidencia para imponer la medida 

disciplinaria. Sostuvo además, que al archivarse la 

querella administrativa, el recurrido no tenía ningún 

foro al cual recurrir que no fuera el TPI.
4
 

En desacuerdo, los peticionarios presentaron 

reconsideración,
5
 en la que le indicaron al TPI que el 

escrito sujeto a su revisión era una moción de 

sentencia sumaria, no una moción de desestimación y 

que la Resolución recurrida no guarda relación con el 

estado actual del caso y los argumentos esbozados en 

la sentencia sumaria. Afirmaron además, que los 

argumentos y/o las controversias planteadas en la 

sentencia sumaria no fueron atendidos por el TPI y que 

el recurrido no se opuso conforme establece la Regla 

36.3 (b) de las de Procedimiento Civil. 

El TPI denegó la petición de reconsideración 

enfatizando lo siguiente: “[t]engase la Resolución de 

10 de noviembre de 2016 como una determinación sobre 

la Moción de Sentencia Sumaria…”.6 

                                                 
3 Id., págs. 185-186. (Subrayado en el original). 
4 Id. 
5 Id., Anejo XVI, Reconsideración, págs. 194-198. 
6 Id., Anejo XVII, Resolución, págs. 200-201. 
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Inconforme con dicha determinación, los 

peticionarios presentaron una Petición de Certiorari 

en la que señalan la comisión del siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al denegar la Moción de 

Sentencia Sumaria y acoger el 

planteamiento del demandante de que 

existen controversias de hechos que 

impiden dictar sentencia a favor del 

estado y la P.P.R. 

 

Luego de revisar el escrito de los peticionarios 

y los documentos que obran en autos, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

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.
7
 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.
8 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento de este 

Tribunal establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de un auto de certiorari. Sobre el particular dispone: 

El Tribunal tomará en consideración los 

siguientes criterios al determinar la 

expedición de un auto de certiorari o de 

una orden de mostrar causa: 

 

                                                 
7 Pueblo v. Colón Mendoza, 149 DPR 630, 637 (1999). 
8 Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 98 (2008); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001). 
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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.
9
  

 

Ahora bien, una vez este foro decide expedir el 

auto de certiorari, asume jurisdicción sobre el asunto 

en controversia y se coloca en posición de revisar los 

planteamientos en sus méritos.
10
 Al respecto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

establecido que: 

Asumir jurisdicción sobre un asunto, 

expidiendo el auto de certiorari, ha sido 

definido como la autoridad en virtud de 

la cual los funcionarios judiciales 

conocen de las causas y las deciden. 

Constituye la facultad de oír y resolver 

una causa y de un tribunal a pronunciar 

sentencia o resolución conforme a la ley. 

Dicha jurisdicción incluye la facultad de 

compeler a la ejecución de lo decretado y 

puede decirse que es el derecho de 

                                                 
9 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40. 
10 H. A. Sánchez Martínez, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Apelativo, San Juan, Lexis-Nexis de Puerto Rico, 

Inc., 2001, pág. 547. 
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adjudicar con respecto al asunto de que 

se trata en un caso dado.
11
 

 

Por ende, al asumir jurisdicción sobre la 

controversia que tiene ante su consideración mediante 

la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal 

cumple su función principal de revisar las decisiones 

del foro de instancia para asegurarse que las mismas 

son justas y que encuentran apoyo en la normativa 

establecida.
12
  

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito 

de facilitar la solución justa y rápida de los 

litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por 

lo tanto, no ameritan la celebración de una vista en 

su fondo.
13
 Se trata de un mecanismo que aligera la 

tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa 

sobre algún hecho material y lo que debe hacer el 

tribunal es aplicar el derecho.
14 

Al respecto, dispone la Regla 36.1 de las de 

Procedimiento Civil que un reclamante debe “presentar 

una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

                                                 
11 Negrón v. Srio de Justicia, supra, págs. 92-93. 
12 Id., pág. 93. 
13 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 
14 Id., pág. 214. 
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sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”.
15  

En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 122 (2015), el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico estableció el estándar específico que debe 

utilizar el Tribunal de Apelaciones para la revisión 

de la procedencia de una sentencia sumaria: 

Primero, reafirmamos lo que 

establecimos en Vera v. Dr. Bravo, supra, 

a saber: 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. 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 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 

                                                 
15 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
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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 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.
16 

 

-III- 

La resolución recurrida no es correcta en 

derecho, por lo cual procede expedir el auto, 

revocarla y devolver el caso para que continúen los 

procedimientos consistentes con la presente 

sentencia.
17
  

Revisado atentamente el expediente destaca el 

hecho de que el TPI acogió el recurso y lo atendió 

bajo el estándar de revisión de la Regla 10.2 de las 

de Procedimiento Civil, no como una sentencia sumaria. 

Como señalan correctamente los peticionarios, esa 

adjudicación no guarda relación con el estado del 

caso, en el cual se culminó el descubrimiento de 

prueba y solo queda pendiente el juicio en su fondo.  

Por otro lado, la decisión apresurada de acogerlo ex 

post facto como una moción de sentencia sumaria no 

salva las dificultades. Ello es así porque el TPI no 

atendió los planteamientos de los peticionarios bajo 

el estándar de revisión correspondiente. Así por 

                                                 
16 Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118-119 

(2015). (Énfasis en el original y suplido). 
17 Regla 40 (A) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra. 



 
 

 
KLCE201700075 

    

 

10 

ejemplo, no se examina si el recurrido se opuso 

conforme a la Regla 36 de las de Procedimiento Civil.  

Pero hay más, cuando en reconsideración el TPI 

acoge el escrito de los peticionarios como una 

solicitud de sentencia sumaria y lo deniega, incumplió 

claramente con las disposiciones de la Regla 36.4 de 

las de Procedimiento Civil que establece 

inequívocamente que de denegar la solicitud de 

sentencia sumaria 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…”.18 

Procede entonces enderezar el entuerto. Tiene el 

TPI que atender el recurso como una solicitud de 

sentencia sumaria y de denegar el remedio solicitado, 

corresponde aplicar estrictamente las disposiciones de 

la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, 

identificando los hechos esenciales y pertinentes no 

controvertidos de aquellos respecto de los cuales 

existe una legítima controversia.  

-IV- 

Por los fundamentos previamente expuestos, se 

expide el auto de certiorari, se revoca la Resolución 

recurrida, y se devuelve el caso al Tribunal de 

Primera Instancia para que atienda la alegación 

presentada por los peticionarios como una solicitud de 

sentencia sumaria al amparo de la Regla 36 de las de 

                                                 
18 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. (Énfasis suplido). 
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Procedimiento Civil y emita la determinación que en 

derecho corresponda.  

 Notifíquese.  

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 La juez Birriel Cardona disiente con opinión 

escrita.  

 

 

 Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones
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CERTIORARI 
procedente del 

Tribunal de Primera 
Instancia, Sala de 

Mayagüez   
 

Civil número:  
ISCI201201756 

 
Sobre: 
Injunction Preliminar, 

Injunction Permanente 

y Daños y Perjuicios 

 

 
Panel integrado por su presidente, el juez Figueroa Cabán, y las 

juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

VOTO DISIDENTE  

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2017. 

Me veo precisada a disentir de la mayoría. El recurso de 

certiorari presentado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y la Policía de Puerto Rico, por conducto de la Oficina del 

Procurador General, fue resuelto sin contar con el alegato de la 

parte promovida, ni siquiera con los autos originales del caso 

ISCI201201756 del Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Mayagüez (TPI). 

El Reglamento del Tribunal de Apelaciones le reconoce 

discreción y le provee flexibilidad a ese foro para tramitar los 

recursos ante sí de manera ágil y eficiente. 4 LPRA Ap. XXII-B, 

R. 2, 8. No obstante, el ejercicio de esa discreción no puede 

tener el efecto de perjudicar el derecho a apelar de las partes, 

para cuya garantía fue creado precisamente el Tribunal de 

Apelaciones. Art. 4.002 de la Ley de la Judicatura del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico de 2003, Ley Núm. 21-2003,         

4 LPRA sec. 24u; Pueblo v. Rodríguez Ruiz, 157 DPR 288, 294 
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(2002). La discreción judicial, instrumento esencial al que 

continuamente recurren los jueces en el desempeño de sus 

funciones, está inexorablemente ligada a nociones de 

razonabilidad, según el contexto particular en el que ésta se 

ejerza. García v. Padró, 165 DPR 324, 335 (2005); Pueblo v. 

Ortega Santiago, 125 DPR 203, 211 (1990). 

 

 
 

Olga E. Birriel Cardona 
Jueza de Apelaciones 

 

 
 

 

 

 


