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juezas Birriel Cardona y Ortiz Flores. 
 

Birriel Cardona, Jueza Ponente 
 

 

S E N T E N C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 20 de agosto de 2018. 

Mediante recurso de certiorari comparecen el Municipio de 

Mayagüez y MAPFRE (los peticionarios) y nos solicitan que 

revoquemos una Resolución y Orden emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez (TPI). El referido dictamen 

denegó una solicitud de sentencia sumaria presentada por los 

peticionarios. 

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari, revocamos el dictamen recurrido 

y devolvemos el caso para la continuación de los procedimientos 

consistentes con esta sentencia. 

I 

Según surge del expediente, el 8 de septiembre de 2016 el 

Sr. Edil Muñiz Marrero, la Sra. Margarita Montes Muñiz y la 

Sociedad Legal de Gananciales por ellos compuesta (los 

recurridos) presentaron una Demanda por daños y perjuicios en 
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contra de los peticionarios, entre otros codemandados. En 

esencia, alegaron que el 5 de octubre de 2015 el señor Muñiz 

Marrero sufrió una caída en la Calle Ramón Emeterio Betances en 

Mayagüez, Puerto Rico y reclamaron indemnización por los daños 

que alegaban haber sufrido como consecuencia de la misma. 

Luego de varios trámites procesales, el 27 de julio de 2017, 

los peticionarios presentaron una Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria. Alegaron que las únicas controversias en el caso eran 

los daños sufridos por los recurridos y la determinación de quién 

era el dueño y responsable por el mantenimiento de la calle donde 

el señor Muñiz Marrero sufrió la caída. Adujeron que la 

jurisdicción, supervisión y mantenimiento de la Calle Ramón 

Emeterio Betances era exclusivamente del Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP) y negaron cualquier 

responsabilidad por los daños reclamados. Por ende, solicitaron la 

desestimación de la reclamación en su contra. Acompañaron su 

escrito con una Certificación del DTOP, una Certificación de Obras 

Públicas Municipal y una misiva suscrita por el Director Regional 

del DTOP.1 

Por su parte, los recurridos presentaron una Contestación 

Urgente a Moción de Sentencia Sumaria. Adujeron que, distinto a 

lo expuesto por los peticionarios, lo que estaba en controversia 

era quién tenía la jurisdicción y el mantenimiento sobre el 

alcantarillado pluvial que se encuentra en la Calle Ramón Emeterio 

Betances. Alegaron que esto le correspondía al Municipio de 

Mayagüez, por lo que debía denegarse la solicitud de sentencia 

sumaria.2 

                                                 
1 Apéndice del recurso, Anejo XIX, Moción Solicitando Sentencia Sumaria, págs. 

72-83.   
2 Id., Anejo XX, Contestación Urgente a Moción de Sentencia Sumaria, págs. 

84-86. 
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Así las cosas, el 7 de marzo de 2018 el TPI dictó la 

Resolución y Orden recurrida, en la que resolvió denegar la 

solicitud de sentencia sumaria por entender que existían hechos 

materiales esenciales en controversia. Específicamente, determinó 

que existe controversia sobre: 

1. Si el codemandado, Municipio de Mayagüez, 

es o no responsable del mantenimiento de la 
alcantarilla pluvial aludida en la tercera alegación 

de la demanda; o si, como dicha parte alega, el 
mantenimiento y conservación es responsabilidad 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su 

Agencia, DTOP. 
 

2. De resolverse en la afirmativa, si el Municipio 
de Mayagüez fue o no negligente en el 

cumplimiento de dicha gestión, por lo cual deba 
responderle a la parte demandante por los daños 

que reclama o alguna parte de éstos.   
 

3. Si las labores o mejoras que se alegan son 
realizadas en el sistema pluvial del área 

contribuyeron o no u ocasionaron el accidente 
del codemandante, Edil Muñiz Marrero y, en 

consecuencia, responde el Departamento de 
Transportación y Obras Públicas por los daños 

reclamados o parte de éstos.3 

  
Inconformes con el referido dictamen, los peticionarios 

acuden ante este Foro apelativo y formulan los siguientes 

señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DETERMINAR QUE EXISTE 
CONTROVERSIA DE HECHOS CUANDO LA PARTE 

DEMANDANTE RECURRIDA NO PRESENTÓ CONTRA-
DECLARACIONES JURADAS U OTRA PRUEBA 

ADMISIBLE ALGUNA QUE CONTROVIRTIERA LOS 
HECHOS ENUMERADOS POR LA PARTE RECURRENTE 

CON INDICACIÓN DE LAS DECLARACIONES U OTRA 

PRUEBA ADMISIBLE DONDE SE ESTABLECEN LOS 
MISMOS POR LO QUE INCUMPLIÓ CON LA REGLA 

36.3(B) DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO CUMPLIR CON LAS 

DISPOSICIONES DE LA REGLA 36.4 QUE LE OBLIGAN 
A RESOLVER LA MOCIÓN MEDIANTE UNA 

DETERMINACIÓN DE LOS HECHOS ESENCIALES Y 
PERTINENTES SOBRE LOS CUALES NO HAY 

                                                 
3 Id., Anejo I, Resolución y Orden, págs. 2-4. 
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CONTROVERSIA Y LOS QUE ESTÁN REALMENTE Y DE 

BUENA FE CONTROVERTIDOS. 
 

Oportunamente, los recurridos presentaron su Memorando 

en Oposición a Solicitud de Certiorari.   

Antes de comenzar la discusión de los errores alegados, 

conviene delimitar brevemente el trasfondo normativo aplicable al 

recurso ante nos. 

II 

A. 

El auto de certiorari es el vehículo procesal discrecional que 

le permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 

176 DPR 913, 917 (2009). Ha destacado nuestro más Alto Foro 

que “[l]a característica distintiva de este recurso se asienta en la 

discreción encomendada al tribunal revisor para autorizar su 

expedición y adjudicar sus méritos”. IG Builders et al. v. BBVAPR, 

supra, pág. 338. Por su parte, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone, en lo pertinente:   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 

Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 de este 
apéndice o de la denegatoria de una moción de 

carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones 

podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias 

dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando 
se recurra de decisiones sobre la admisibilidad de 

testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos 
relativos a privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos 
que revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación constituiría 
un fracaso irremediable de la justicia. Al denegar la 

expedición de un recurso de certiorari en estos casos, 
el Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar 

su decisión. 
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Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos considerar 

al atender una solicitud de expedición del auto:   

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.  

 
Sólo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 

(1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán 

v. Bco Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar 

si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 
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judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. 

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del 

foro de instancia, de forma que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). 

Aunque la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo 

o denegarlo.  

B. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que 

no existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); Oriental Bank v. Perapi et 

al., 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010).  

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36. La parte que promueve la solicitud de sentencia 

sumaria deberá presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 
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y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumaria a su 

favor sobre la totalidad o parte de la reclamación. Reglas 36.1 y 

36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.   

Conforme a esta regla, para emitir una adjudicación de 

forma sumaria es necesario que de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión 

a las declaraciones juradas, si las hubiere, o alguna otra evidencia, 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, se debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012).  

Nuestro ordenamiento procesal dispone de manera 

específica los requisitos de forma que deben cumplir tanto la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria como la parte que 

se opone a esta. Véanse, Reglas 36.3(a) y 36.3(b) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 y 36.3(b). Sobre el 

particular, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 

432, el Tribunal Supremo expresó que la parte promovente debe 

incluir en su solicitud el listado de hechos no controvertidos, 

desglosados en párrafos debidamente numerados y, para cada 

uno de ellos, debe especificar la página o el párrafo de la 

declaración jurada y otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, 

la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria está 

obligada a “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”. Id. La numeración no es un mero formalismo, 
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ni constituye un simple requisito mecánico sin sentido. Id., págs. 

433-434.  

De otro lado, al dictar sentencia sumaria, el juzgador 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la moción 

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial: y (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si 

hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. Medina v. M.S. & 

D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994); PFZ Properties, 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913 (1994). Es por ello 

que la doctrina establece que el promovente tiene que establecer 

su derecho con claridad y haber demostrado que la otra parte no 

tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de las alegaciones y de los documentos que obren en 

el expediente. Benítez et als. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002). 

De igual forma, toda relación de hechos propuesta por 

cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según exige 

dicho precepto podrá considerarse como admitida “a menos que 

esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta regla”. 

Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 36.3(d). 

Como parte del esquema para disponer de una solicitud de 

sentencia sumaria, se le concede también al tribunal la potestad 

de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes 

que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente 

los sostiene. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra. Más 

aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta aquellas 

porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra evidencia 
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admisible que no hayan sido expresamente citadas por la parte en 

la relación de hechos correspondiente de su escrito. Id. 

Esto quiere decir que, si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado precepto, 

entre las que específicamente se encuentra la obligación de aludir 

al número del hecho propuesto que se pretende contradecir, el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433. 

Igualmente, aunque en el proceso de considerar una 

solicitud de sentencia sumaria el tribunal retiene la discreción de 

examinar evidencia admisible que obre en los autos, pero que ha 

sido omitida por las partes, éste no viene obligado a hacerlo. 

Puede, conforme al mecanismo actual, obviar material que las 

propias partes hayan pasado por alto en sus escritos y resolver 

estrictamente a base de lo que haya sido presentado acatando el 

método procesal consignado en la Regla 36.3 de Procedimiento 

Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 

  Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la 

obligación de resolver formulando una determinación de 

los hechos controvertidos e incontrovertidos que sean 

esenciales y pertinentes. La mencionada regla dispone: 

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 
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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.4  

 
En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que, ante una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos que no están 

en controversia y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora.  

Como foro apelativo, debemos utilizar los mismos criterios 

que los tribunales de primera instancia al determinar si procede 

dictar sumariamente una sentencia. En esta tarea solo podemos 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia y determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos pertinentes y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. La tarea de adjudicar los hechos 

relevantes y esenciales en disputa le corresponde únicamente al 

foro de primera instancia en el ejercicio de su sana discreción. 

Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334.   

Cabe resaltar que en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo 

estándar de revisión judicial a nivel apelativo al momento de 

revisar denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

                                                 
4 Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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sumaria. Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de 

revisión, a saber: 

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 cuanto a que 

no puede tomar en consideración evidencia que las 
partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y tampoco 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 de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia 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 se puede hacer 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.5  

 
El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

                                                 
5 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 
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pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González et 

al. v. M. Cuebas, supra. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las 

partes queden “en la misma posición que estaban previo a la 

presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el 

litigio de manera injustificada”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra. De igual forma, facilita el proceso de revisión 

judicial de la última instancia judicial. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra. 

III. 

Al revisar el dictamen objeto del presente recurso 

advertimos que el mismo no cumple con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra, por lo que nos vemos precisados a 

expedir el auto solicitado y revocar la Resolución y Orden 

recurrida. Veamos. 

Nuestro ordenamiento procesal civil preceptúa el contenido 

de las resoluciones que deniegan una petición de sentencia 

sumaria. Así, nuestro estado de derecho le impone y exige al TPI 

-siempre que deniegue una solicitud de sentencia sumaria- 

exponer los hechos materiales y esenciales que están en 

controversia, así como los que no lo están. 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 sentencia por él emitida no se considerará una adecuada, toda 

vez que para nuestro nuevo ordenamiento procesal civil dicha 

información es esencial. 
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Como adelantamos, mediante la Resolución y Orden aquí en 

controversia el TPI denegó la solicitud de sentencia sumaria que 

presentaron los peticionarios. En vista de ello y cónsono con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, el foro recurrido tenía el 

deber de fundamentar su dictamen y establecer los hechos 

materiales que están en controversia y los que no lo están. Sin 

embargo, el tribunal a quo no cumplió con dicho precepto, ya que 

no incluyó en su decisión un desglose de los hechos 

incontrovertidos, posponiendo su determinación hasta la 

conclusión del descubrimiento de prueba. El dictamen recurrido 

dispuso de la solicitud mediante un “No ha lugar”, por entender 

que existen hechos materiales sobre los cuales realmente y de 

buena fe existe controversia. Ante ello, es evidente la ausencia de 

uno de los componentes requeridos por la regla en discusión. Por 

consiguiente, procede revocar la denegatoria de sentencia 

sumaria y devolver el caso al TPI, para que emita y notifique una 

resolución conforme lo exige la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra.  

IV. 

 Por las consideraciones que anteceden, EXPEDIMOS el auto 

de certiorari, REVOCAMOS la denegatoria de sentencia sumaria y 

DEVOLVEMOS el caso para que el foro recurrido proceda conforme 

a lo aquí resuelto.  

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

del Tribunal de Apelaciones. 

Se ordena el desglose del Apéndice. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 


