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CERTIORARI 
procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala 
Superior de San 
Sebastián 

 
Civil. Núm.  

A2CI201700094 
 
Sobre: 

ACCIÓN 
REINVICATORIA E 

INJUNCTION 
PERMANENTE 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 

Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 
 

Hernández Sánchez, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de agosto de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración Félix Vega Ramos, 

Lourdes Ivelisse Pagán Vélez y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (en adelante, los demandantes) y nos solicita 

que revisemos la Resolución emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Sebastián el 11 de mayo de 2018.  Mediante 

esta, el foro primario declaró no ha lugar la solicitud de sentencia 

sumaria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos y confirmamos la Resolución emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia. 

I 

Los incidentes procesales relevantes a esta controversia 

comenzaron el 15 de noviembre de 2017, cuando los demandantes 

presentaron una Moción de Sentencia Sumaria contra José Luis Ortiz 

Sánchez, Mildred Cortes Mejías y la Sociedad Legal de Gananciales 
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compuesta por ambos (en adelante, los demandados).1  

Oportunamente, los demandados presentaron su Oposición a la 

Moción de Sentencia Sumaria.2 

 Atendidos los planteamientos de las partes, el foro primario 

emitió once determinaciones de hechos que no están en 

controversia.  De otra parte, discutió los hechos que los 

demandantes presentaron como incontrovertidos y la 

correspondiente oposición presentada por los demandados.  Con ello 

ante sí, concluyó que no procedía dictar la sentencia sumaria, a 

pesar de que la oposición no cumplió con los requisitos esbozados 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, infra.  Al así concluir, incluyó 

los siguientes como hechos en controversia: 

1. Si el hecho de que los demandantes hayan adquirido la 

propiedad por medio de compraventa a precio alzado 

excluye la acción reivindicatoria contra los 

demandados. 

2. Si los demandados adquiridos el dominio del predio en 

controversia mediante la usucapión extraordinaria. 

3. Si el plano de segregación presentado por la parte 

demandante es correcto.3 

Consecuentemente, el foro primario dictó su Resolución y 

declaró no Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada por 

los demandantes. Además, ordenó la continuación del 

descubrimiento de prueba y señaló una vista de estatus para el 5 de 

septiembre de 2018.  Inconforme, el 7 de junio de 2018, los 

demandantes presentaron esta solicitud de auto de certiorari e 

hicieron el siguiente señalamiento de error: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 
ACOGER UNA OPOSICIÓN DE SENTENCIA SUMARIA, 

LA CUAL DE SU FAZ NO CUMPLE CON LA REGLA DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL (REGLA 36) Y M CUEVAS, INC. 
V. MELENDEZ, 2015 TSPR 70. 

 

                                                 
1 Véase la Moción de Sentencia Sumaria en el anejo III, págs. 19-66 del apéndice 

del recurso. 
2 Véase la Oposición en el anejo IV, págs. 63-73 del apéndice del recurso. 
3 Véase la Resolución, anejo I, pág. 10 del apéndice del recurso. 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL DECLARAR NO 
HA LUGAR UNA MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA. 

EL TRIBUNAL DE INSTANCIA RESUELVE NO EXISTE 
CONTROVERSIA DE HECHOS, SIN EMBARGO, 

DECLARA NO HA LUGAR LA MISMA, EXPRESANDO 
QUE EXISTE CONTROVERSIA DE DERECHO. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

pasamos a resolver. 

II 

El recurso de certiorari es un “vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior”, de modo que se puedan 

corregir los errores del Tribunal revisado. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 

DPR 913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). El 

elemento distintivo del certiorari es que, a diferencia de la apelación, 

su expedición dependerá de un ejercicio de discreción que practicará 

el Tribunal revisor. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, pág. 338. 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1, 

contiene los asuntos aptos para la revisión interlocutoria de las 

órdenes o las resoluciones dictadas por el TPI, mediante el recurso 

de certiorari. IG Builders et al v. BBVAPR, supra, págs. 336-337.4 

Particularmente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, 

dispone: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

                                                 
4 Nuestro Tribunal Supremo, en Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 

580, 594-595 (2011), explicó que: 

 

[…] 

 

La segunda excepción que la Regla 52.1 de Procedimiento 
Civil, supra, establece para que el Tribunal de Apelaciones pueda 

considerar recursos de revisión en certiorari de órdenes [o] 

resoluciones interlocutorias, es el caso de los injunctions u órdenes 

de entredicho provisional, preliminar o permanente. La tercera 

excepción se da en el caso de una denegatoria a una moción de 

carácter dispositivo, por ejemplo, una moción de desestimación, de 

desistimiento, de sentencia sumaria o de sentencia por las 
alegaciones. 

 

[…] 
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acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

 
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. 

 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria 
expedida por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser 

revisada en el recurso de apelación que se interponga 
contra la sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 
sobre los errores no perjudiciales. 

 

Entretanto, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, establece los siguientes criterios 

que guiarán nuestra discreción5 para la determinación de si 

expedimos o denegamos el auto de certiorari. 

(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. 

 

Al revisar una determinación de un tribunal de menor 

jerarquía, como Tribunal de Apelaciones, tenemos la tarea principal 

de auscultar si el tribunal revisado aplicó correctamente el Derecho 

a los hechos particulares del caso ante sí. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013). Las conclusiones de Derecho del 

foro revisado son revisables in toto por el Tribunal de Apelaciones. 

Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 770. 

Ahora bien, como regla general, este foro apelativo no tiene la 

facultad de sustituir las determinaciones del foro primario con sus 

propias apreciaciones. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 

771; Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). La 

aludida norma general encuentra su excepción y cede, cuando la 

parte le demuestre al Tribunal de Apelaciones que el juzgador de 

instancia actuó motivado por pasión, prejuicio o parcialidad, o 

incurrió en error manifiesto. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, 

pág. 771. 

B 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el 

cual se le confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sobre 

la totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia 

comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria o juicio, cuando de los documentos no controvertidos 

que acompañan la solicitud –y de la totalidad de los autos- surge 

que no hay una controversia real y sustancial sobre los hechos 

esenciales o materiales, y sólo resta aplicar el derecho.  Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, (2015); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359 

(2000).  En virtud de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 
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Ap. V, R. 36, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que 

dicte sentencia de forma sumaria a su favor por la totalidad o solo 

una de las reclamaciones enumeradas en la demanda.  Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Echandi Otero v. 

Stewart Title, 174 DPR 355, 368 (2008).6  Solamente procede dictar 

sentencia sumaria cuando surge de manera clara que, ante los 

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al v. M. Cuebas, Inc., supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 848. 

Los tribunales no dictarán una sentencia sumaria cuando: 

1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no fueran refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial o 4) 

surja que como cuestión de derecho no procede. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011). 

Al considerar la solicitud, los tribunales deben asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos contenidos en los documentos 

que presente el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005); 

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).  La parte que se opone 

no puede descansar en “meras alegaciones”, para derrotar la moción 

de sentencia sumaria cuando esta queda sustentada con 

declaraciones o con alguna otra prueba. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215.  El demandante tampoco puede descansar en 

meras alegaciones y tiene que presentar una declaración jurada o 

                                                 
6 A pesar de que citamos casos anteriores a la vigencia de la actual Regla 36 de 
Procedimiento Civil de 2009, supra, el análisis sobre cuándo procede una 

sentencia sumaria es el mismo bajo la actual Regla 36 que bajo la derogada Regla 

de Procedimiento Civil de 1979, 32 LPRA Ap. III, R. 36.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra 
et al, 186 DPR 713 (2012), nota al calce núm. 32. 
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alguna prueba para respaldar tales alegaciones. Id., pág. 215.  Ante 

una sentencia sumaria, las declaraciones juradas que solamente 

contienen conclusiones, sin hechos específicos que las apoyen, no 

tienen valor probatorio y son insuficientes para demostrar lo que en 

ellas se concluye. Id., pág. 225. 

Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria pues, “difícilmente podrá reunir ante sí toda la verdad de 

los hechos a través de affidávits, deposiciones o declaraciones 

juradas”. Jusino et al. v. Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001).  De 

igual modo, no es apropiado que se revuelvan por la vía sumaria 

“casos complejos o aquellos en los que estén presentes cuestiones 

de interés público”.  Id., pág. 579. 

Cuando un tribunal determina que no dispondrá del caso 

totalmente, mediante sentencia sumaria, o decide que es 

improcedente disponer del caso sumariamente este viene obligado, 

bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.4, 

a resolver la solicitud sumaria, mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no había 

controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

estaban realmente y de buena fe controvertidos. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221.  El cumplimento de este criterio es 

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

Por otro lado, la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada, 

también exige unos requisitos de forma que debe cumplir la parte 

promovente de la moción de sentencia sumaria, así como la parte 

que se opone a esta. Si el promovente de la moción no cumple con 

los requisitos de forma, el tribunal no estará obligado a considerar 

su solicitud. Por el contrario, en el caso de que quien incumpla con 

los requisitos de forma sea la parte opositora, el tribunal podrá 

dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente si así 
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procediera en derecho. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

págs. 432-433.   

De otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar 

de revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria.  

Como foro apelativo, utilizamos los mismos criterios que los 

tribunales de primera instancia al determinar si procede o no dictar 

sumariamente una sentencia. Lo anterior incluye cotejar que tanto 

la solicitud de sentencia sumaria como la oposición presentada 

cumplen con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil. Además, en esta tarea, sólo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia. Por ende, la revisión de este Tribunal es una de novo, en 

la que examinamos el expediente de la manera más favorable a la 

parte opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 118. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado 

sobre esta tarea revisora que:  

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.   

Véase, Meléndez v. M. Cuebas, supra. 
 

Por último, al determinar si procedía dictar una sentencia 

sumaria, los tribunales apelativos debemos utilizar los mismos 

criterios que rigen a los tribunales de primera instancia en su 

evaluación del mecanismo sumario.  En este ejercicio, los Tribunales 

revisores solamente podrán considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro primario.  Así, el Tribunal Apelativo no 

podrá considerar prueba, deposiciones o declaraciones juradas que 
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no se presentaron en el foro de primera instancia.  Tampoco podrán 

atenderse teorías nuevas que no fueron presentadas anteriormente 

y que se presentan por primera vez ante el Tribunal de Apelaciones.  

El foro apelativo no puede entrar a adjudicar los hechos materiales 

y esenciales en disputa; esa, es una función que le corresponde al 

foro de primera instancia.  En consecuencia, los tribunales 

apelativos debemos limitar nuestra intervención a “determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”. Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, pág. 129, citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de 

Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, 

pág. 1042. 

III 

En su recurso, los demandantes sostienen que el foro 

primario erró al 1) acoger una moción de sentencia sumaria que no 

cumple con la regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 2) al declarar 

sin lugar esta moción por existir controversia de derecho. 

Para discutir el primer señalamiento de error, inicialmente 

debemos recordar qué debe contener una oposición a una solicitud 

de sentencia sumaria.  Según expresáramos antes, la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, también exige requisitos de forma que debe 

cumplir la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria. Si 

la parte opositora no cumpliera con ellos, el tribunal podría dictar 

sentencia sumaria a favor de la parte promovente si así procediera 

en derecho. S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 432-

433. 

Por lo tanto, la falta en los requisitos de forma no conlleva 

declarar ha lugar la sentencia sumaria, como consecuencia directa 

y automática.  Por el contrario, la regla dicta que concederá la 

solicitud de sentencia sumaria, si procede en derecho.  Al examinar 

la oposición a la solicitud de sentencia sumaria notamos que, si bien 
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el foro primario concluyó que la oposición presentada por los 

demandados no cumplió rigurosamente con lo exigido por las Reglas 

de Procedimiento Civil, también concluyó que no procedía resolver 

este caso mediante el mecanismo de sentencia sumaria.   

Si bien es cierto que la regla permite conceder la solicitud de 

sentencia sumaria si la parte promovida no se opone 

adecuadamente, ello está supeditado a que tal solicitud proceda en 

derecho. Nuestro Tribunal Supremo ha expresado en reiteradas 

ocasiones que: “El hecho de no oponerse a la solicitud de sentencia 

sumaria no implica necesariamente que ésta proceda si existe una 

controversia legítima sobre un hecho material”. Corp. Presiding 

Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714 (1986).  

En este caso, no procedía en derecho resolver sumariamente 

pues subsistían controversias de hecho que deben dirimirse en un 

juicio plenario.  Igualmente concluimos nosotros.  Al examinar la 

moción y la oposición notamos que esta última no contraviene 

adecuada y detalladamente los hechos que la promovente sostuvo 

que no estaban en controversia.  Sin embargo, de la propia moción 

de sentencia sumaria y el expediente ante nuestra consideración, 

notamos que existen controversias de hechos que deben dilucidarse.  

Con ello aclarado, concluimos que el primer error señalado no se 

cometió. 

De otra parte, en su segundo señalamiento, los demandantes 

sostienen que el foro primario se equivocó al declarar sin lugar la 

moción de sentencia sumaria ya que, a la vez, concluyó que no 

existían controversias de hechos y sí controversias de derecho.  

Como sabemos, se dictará una sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que no hay controversia con relación a los hechos 

materiales y, dados por ciertos, el promovido no puede prevalecer 

según el derecho aplicable.  Este foro apelativo se encuentra en la 
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misma posición que el TPI para evaluar una petición de sentencia 

sumaria.  

Es menester enfatizar que cualquier duda sobre la existencia 

de una controversia sobre los hechos materiales del caso debe 

resolverse contra la parte promovente. La sentencia sumaria solo 

debe dictarse cuando el promovente ha establecido su derecho con 

claridad.  Luego de un minucioso análisis de novo de esta evidencia 

concluimos que subsisten dos controversias de hecho que deben 

dirimirse en un juicio plenario en el que las partes presenten prueba 

suficiente que sustente sus respectivas posturas y mueva al 

juzgador a resolver con un panorama claro al respecto.  Estos son: 

1. Si los demandados adquirieron el dominio del predio en 

controversia mediante la usucapión extraordinaria. 

2. Si el plano de segregación presentado por la parte demandante 

es correcto. 

Al examinar el proceder del Tribunal de Primera Instancia, 

debemos resaltar que negarse a dictar una sentencia sumaria es un 

acto delicado por demás.  El mismo exige especial deferencia de 

nuestra parte, ya que significa que el juzgador a examinado cada 

uno de los hechos que componen la controversia y, aunque ha 

encontrado una serie de hechos que no están en controversia, ha 

identificado que existen otros que requieren una atención judicial y 

que no pueden ignorarse o despacharse sin más.  Ello no es otra 

cosa que el descargo responsable de la función judicial que se le ha 

delegado al juzgador de primera instancia. 

Por ello, resolvemos que el error señalado no se cometió, el foro 

primario actuó correctamente al denegar la solicitud de sentencia 

sumaria ya que existen controversias de hechos. 
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IV 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

expedimos el recurso, confirmamos la determinación de instancia y 

ordenamos la continuación de los procedimientos. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
 

 
 

                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solís 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


