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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de enero de 2019. 

El Sr. Agustín Crespo Rivera (señor Crespo) 

solicita que este Tribunal revoque la Resolución que 

emitió el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Carolina (TPI), el 31 de mayo de 2018. En esta, el TPI 

denegó la Nueva Solicitud de Sentencia Sumaria del 

señor Crespo.   

Se expide el Certiorari, se revoca la Resolución y 

se devuelve al TPI para que cumpla con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, infra. 

I. Tracto Procesal 

El 6 de septiembre de 2013, el Sr. Juan de Dios 

Hernández, en representación de JDH Construction Group 

Corp. (JDH), instó una Demanda en contra del señor 

Crespo.1 Alegó que este le adeuda $253,163.93 en concepto 

de trabajos de construcción realizados y no pagados. JDH 

                                                 
1 La parte demandada también incluía a la cónyuge del señor Crespo, 

identificada como Fulana de Tal, y otros desconocidos.  
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sostuvo que la deuda por trabajos realizados se divide 

en: a) $213,163.93 en el proyecto Paisaje del Río en 

Luquillo; b) $25,000.00 en el proyecto Las Piedras; y 

c) $15,000.00 en el proyecto Jardín de Gurabo.  

El 3 de diciembre de 2013, el señor Crespo presentó 

una Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En síntesis, 

el señor Crespo manifestó que la Demanda no expone una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio, 

pues JDH contrató con una corporación, no con el 

señor Crespo en su carácter personal.2 Para cada uno de 

los proyectos se creó una corporación distinta: 

1) Luquillo Development, S.E. para el proyecto Paisajes 

del Río (Luquillo Development); 2) Los Paisajes en 

Ciudad Jardín, Inc.; y 3) Las Piedras 30 Corp. Por lo 

tanto, razonó que no es responsable por las deudas 

contraídas por las corporaciones. Indicó que firmó la 

carta contrato entre Luquillo Development y JDH el 25 de 

mayo de 2006 como Socio Gestor.3 Añadió que Luquillo 

Development efectuó pagos conforme a las certificaciones 

de JDH, alegando que es JDH quien adeuda unas sumas.  

El 14 de febrero de 2014,4 JDH presentó su Oposición 

a Solicitud de Sentencia Sumaria y Solicitud de 

Sustitución de Parte. En suma, razonó que la Solicitud 

del señor Crespo es prematura, pues no había comenzado 

el descubrimiento de prueba, y que existían varias 

controversias sobre hechos esenciales.5 Alegó que el 

                                                 
2 Alegó, también, que está casado bajo el régimen de capitulaciones 

matrimoniales, por lo que su esposa, aun denominada Fulana de Tal, 

no responde conforme a derecho.  
3 Apéndice de Certiorari, pág. 24.  
4 El señor Crespo presentó una Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Sumaria el 12 de febrero de 2014. Solicitó la desestimación sumaria 

de la Demanda, con perjuicio, debido a que JDH no contestó su 

primera Moción Solicitando Sentencia Sumaria dentro de 30 días. A 

la fecha de este escrito, afirmó que habían transcurrido 50 días. 

Apéndice de Certiorari, págs. 27-28. 
5 Solicitó la sustitución de partes en cuanto a las entidades 

corporativas de los proyectos.  
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señor Crespo contrató los trabajos en Las Piedras y en 

Jardín de Gurabo en su carácter personal. 

Luego de varios trámites procesales,6 JDH presentó 

una Demanda Enmendada el 12 de junio de 2014, para 

incluir como codemandadas a las corporaciones. Reiteró 

que el señor Crespo es responsable por las deudas en su 

carácter personal.  

Por su parte, el señor Crespo presentó una Moción 

Reiterando Solicitud para que se Dicte Sentencia Sumaria 

e Imposición de Honorarios de Abogado. El 14 de noviembre 

de 2014, las corporaciones y el señor Crespo ofrecieron 

su Contestación a Demanda. En esta, incluyeron una 

Reconvención en la que alegaron que JDH incumplió con el 

contrato al realizar obras defectuosas e incompletas. 

Sostienen que, en consecuencia, contrataron a terceros 

para corregir los defectos y completar las obras.  

El 29 de febrero de 2016, el TPI emitió una 

Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria del señor Crespo. En esencia, 

determinó que aun está en controversia si Luquillo 

Development es una sociedad especial debidamente 

inscrita bajo la ley y la relación de esta con el 

señor Crespo, toda vez que no se presentó documentación 

a estos fines.  

El 18 de agosto de 2016, el señor Crespo presentó 

una Nueva Solicitud de Sentencia Sumaria. Basado en la 

Resolución de 29 de febrero de 2016, en la cual el TPI 

identificó lo referente a Luquillo Development como la 

                                                 
6 El 7 de mayo de 2014, el TPI celebró una vista argumentativa sobre 

la Solicitud de Sentencia Sumaria. Adelantó que entendía que 

procedía desestimar la Demanda por falta de causa de acción en 

contra del señor Crespo en su carácter personal. A base de esto, el 

TPI le concedió 20 días a JDH para enmendar la Demanda e incluir a 

las corporaciones. 
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única controversia existente, el señor Crespo incluyó 

información y documentos a estos fines. Reiteró que JDH 

contrató con la corporación.  

En su Oposición a Nueva Solicitud de Sentencia 

Sumaria, JDH argumentó, entre otras, que aun existen 

hechos sustanciales en controversia y que el 

descubrimiento de prueba continúa. 

Luego de varias instancias procesales, el TPI dictó 

una Resolución el 31 de mayo de 2018. Declaró No Ha Lugar 

la Nueva Solicitud de Sentencia Sumaria. 

Inconforme, el señor Crespo presentó una Solicitud 

de Reconsideración. Manifestó que transcurrió el término 

para llevar a cabo el descubrimiento de prueba sin que 

JDH lo realizara. Reafirmó su argumento sobre las 

corporaciones y su participación en las contrataciones, 

únicamente, en su carácter oficial. El 11 de junio 

de 2018,7 el TPI declaró No Ha Lugar la Solicitud de 

Reconsideración. 

Insatisfecho, el señor Crespo presentó un recurso 

de Certiorari ante este Tribunal y señaló los errores 

siguientes:  

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Nueva 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada el 

día 18 de agosto de 2016. 

 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Nueva 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada el 

día 18 de agosto de 2016 al no considerar que 

la evidencia anejada suple la deficiencia 

encontrada por el TPI en su Resolución del día 

29 de febrero de 2016.  

 

Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Nueva 

Solicitud de Sentencia Sumaria del 18 de 

agosto de 2016, cuando [JDH] no presentó 

prueba suficiente, real y sustancial para 

derrotar la prueba documental de la Solicitud.  

 

                                                 
7 Notificada el 21 de junio de 2018.  
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 En síntesis, sostiene le cobija la doctrina de 

responsabilidad limitada o personalidad jurídica 

independiente, toda vez que nunca se comprometió en su 

carácter personal con JDH. Indicó que acompañó su 

Solicitud con evidencia suficiente para derrotar la 

controversia señalada por el TPI en su Resolución de 

29 de febrero de 2016 sobre el origen y la naturaleza de 

Luquillo Development. Destacó que JDH se limitó a 

presentar una declaración jurada de su presidente 

repitiendo las alegaciones de la Demanda, lo que 

considera insuficiente para vencer su Solicitud.  

 En su Moción en Cumplimiento de Orden y en Oposición 

a Expedición de Auto de Certiorari, JDH reiteró que, 

tras dos vistas al respecto, el TPI correctamente 

entendió que existe controversia sobre hechos materiales 

y esenciales del caso, por lo que no procede dictar 

sentencia sumaria.  

Con el beneficio de las comparecencias, procedemos 

a resolver. 

II. Marco Legal 

A. Ceriorari 

El 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). La 

característica distintiva de este recurso se ancla en la 

discreción que se encomienda al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos. Íd. Es 

decir, distinto a las apelaciones, el tribunal de 

jerarquía superior tiene la facultad de expedir el 

certiorari de manera discrecional. García v. Padró, 

165 DPR 324 (2005). 
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La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.1, establece la autoridad limitada de este 

Tribunal para revisar las órdenes y las resoluciones 

interlocutorias que dictan los tribunales de instancia 

por medio del recurso discrecional del certiorari. La 

Regla 52.1, supra, dispone, en su parte pertinente, lo 

siguiente: 

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 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. 

 

 Si ninguno de estos elementos está presente en la 

petición ante nuestra consideración, procede que este 

Tribunal se abstenga de expedir el auto solicitado, de 

manera que se continúen los procedimientos del caso, sin 

mayor dilación, ante el TPI. García v. Asociación, 

165 DPR 311, 322 (2005); Meléndez Vega v. Caribbean 

Intl. News, 151 DPR 649, 664 (2000); Lluch v. España 

Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 

De conformidad, para determinar si procede la 

expedición de un certiorari, se debe acudir a la Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40. El tribunal tomará en consideración 
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los siguientes criterios al determinar la expedición de 

un 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. 

 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

Asimismo, Nuestro Foro más Alto ha expresado que 

 

“de ordinario, el tribunal apelativo no 

intervendrá con el ejercicio de la discreción 

del tribunal de instancia, salvo que demuestre 

que hubo un craso abuso de discreción, o que 

el tribunal actuó con perjuicio o parcialidad, 

o que se equivocó en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención 

en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. 

(Cita omitida). Zorniak Air Servs. v. Cessna 

Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992). 

 

B. Moción de Sentencia Sumaria  

La Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo de la sentencia sumaria. 32 LPRA 

Ap. V, R. 36. Este recurso permite que una parte 

establezca que no existe una controversia sustancial que 

amerite dilucidarse en un juicio. Así, el tribunal está 
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en posición de aquilatar la prueba y adjudicar las 

controversias que plantean las partes ante sí. Rodríguez 

Méndez, et als. v. Laser Eye Surgery Mgmt., 195 DPR 769, 

784-785 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation 

Club, supra, págs. 224-227. El propósito principal de 

este mecanismo procesal es que se materialice una 

solución justa, rápida y económica en casos civiles en 

los cuales no existan controversias genuinas de hechos 

materiales, por lo que pueda prescindirse del juicio. 

Meléndez v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. 

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

La persona que promueva la resolución sumaria de un 

caso tiene que presentar una moción que esté 

fundamentada en cualquier evidencia (o declaraciones 

juradas) que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. “Un hecho material 

(relevante) es aquel que puede afectar el resultado de 

la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, Tomo III, 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La 

controversia sobre los hechos esenciales que activa la 

reclamación no puede ser especulativa o abstracta, sino 

real. Entiéndase, de naturaleza tal que “permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes”. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110 (2015); Ramos Pérez v. Univisión 

de P.R., 178 DPR 200, 213–214 (2010). 

La resolución sumaria corresponde solo cuando surge 

con precisión y claridad que el promovido por la 

solicitud no puede prevalecer, bajo ningún supuesto de 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_224&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_224
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_109&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_109
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2031496332&pubNum=0002995&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&fi=co_pp_sp_2995_430&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)#co_pp_sp_2995_430
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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hechos, y que el tribunal tiene a su disposición la 

prueba necesaria para resolver la controversia que tiene 

ante su consideración. Cualquier duda no es suficiente 

para denegar la solicitud de sentencia sumaria. La duda 

debe establecer una controversia verdadera y sustancial 

sobre hechos relevantes y pertinentes. Meléndez v. M. 

Cuebas, supra, pág. 110; Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 848 (2010); Ramos Pérez v. Univisión de 

P.R., supra, págs. 213–214. 

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: 

(a) analizar los documentos que se acompañan con la 

moción que solicita la sentencia sumaria, los que se 

acompañan con la 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. PFZ Properties, Inc. 

v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913–914 (1994). 

De encontrarse presente algún hecho material en 

controversia, no podrá utilizarse el mecanismo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Por el 

contrario, de no existir tal controversia de hecho, el 

tribunal deberá dictar sentencia a favor del promovente 

de la solicitud de sentencia sumaria si el derecho le 

favorece a este último. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, supra, pág. 227.  

En fin, el tribunal dictará sentencia sumariamente 

si los documentos presentados demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 

esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede la petición del promovente. Del mismo modo, el 

tribunal puede dictar sentencia sumaria de naturaleza 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2036391300&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2037793134&pubNum=0004636&originatingDoc=I0620ce0a212111e794bae40cad3637b1&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.History*oc.Search)
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interlocutoria para resolver cualquier controversia que 

exista entre las partes y que sea separable de las 

controversias restantes. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e). 

En cuanto a la facultad revisora de este Tribunal, 

en Meléndez v. M. Cuebas, el Foro Máximo aclaró el 

estándar de revisión que se debe utilizar al evaluar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia 

sumaria. A saber, a este Tribunal le rigen los mismos 

criterios que a los tribunales de primera instancia al 

determinar si procede dictar una sentencia sumariamente. 

En esta tarea, este Tribunal solo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el TPI 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 TPI en el ejercicio de su discreción sana. 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). La revisión 

de este Tribunal es de novo. En esta, este Tribunal debe 

examinar el expediente de la manera más favorable a la 

parte opositora a la moción de sentencia sumaria. 

Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 

En la revisión de novo se exige que este Tribunal 

se asegure que, tanto la solicitud de sentencia sumaria, 

como la oposición correspondiente, cumplen con los 

requisitos de forma que requiere la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra. Además, este Tribunal deberá 

enumerar los hechos que están en controversia y aquellos 

que están incontrovertidos. Finalmente, este Tribunal 

debe revisar si el TPI aplicó correctamente el derecho 

a los hechos planteados. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 119. 
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III. Discusión 

 En síntesis, el señor Crespo solicita que este 

Tribunal dicte la sentencia sumaria que el TPI denegó 

para así desestimar el reclamo de JDH en contra de su 

carácter personal. El señor Crespo razona que ha 

presentado prueba suficiente para demostrar que el 

reclamo de JDH, de existir, es en contra de la 

corporación con la que contrató.     

Como fue discutido en la Sección II (B) de esta 

Sentencia, las Reglas de Procedimiento Civil regulan lo 

relativo a la moción de sentencia sumaria. En 

particular, la Regla 36.4, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, 

establece lo siguiente en cuanto a las instancias en las 

que un tribunal opta por no acoger una moción 

dispositiva, como lo es una moción 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, no se 

concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la moción, 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 suplido).  

 

 La Regla 36.4, supra, dispone que, al decidir en 

contra de una moción dispositiva y, por ende, no disponer 

de la totalidad del pleito mediante sentencia sumaria, 

no conceder todo el remedio solicitado o denegarlo de 

plano, el TPI está obligado a resolver la moción 
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mediante, entre otras cosas, determinaciones 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. La normativa también exige que el TPI 

indique los procedimientos ulteriores a realizarse. 

Sobre esta exigencia, el tratadista José A. Cuevas 

Segarra, así citado por nuestro Tribunal Supremo en 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 113, 

explica:  

Esta regla se modificó para disponer que el 

tribunal [...] está obligado a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los que no existe 

controversia sustancial, así como aquellos 

hechos que estén controvertidos, a los fines 

de que no se tenga[n] que relitigar los hechos 

que no están en controversia. 

 

[…] 

 

Lo importante de esta regla es que el nuevo 

texto mejorado hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de los hechos 

materiales sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

materiales que están realmente y de buena fe 

controvertidos. Esta es la única forma de 

propiciar una revisión adecuada por los foros 

apelativos. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de 

derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, 

Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074–1075.  

 

Añade nuestro Máximo Foro que, permitir que no se emitan 

sentencias sumarias bajo el “escueto” argumento de que 

existen hechos materiales en controversia, contravendría 

la Regla 36.4, supra. Esto tendría como resultado el que 

las partes permanecieran en la misma posición que 

estaban antes de presentar la moción de sentencia 

sumaria, “atrasando así el litigio de manera 

injustificada. Es decir, las partes volverían al día uno 

del litigio --con todos los asuntos en controversia-- a 

pesar de haber gastado tiempo y recursos en la 
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presentación de Solicitudes de Sentencia Sumaria.” 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 119.  

En este caso, al disponer de la Nueva Solicitud de 

Sentencia Sumaria del señor Crespo, en TPI se limitó a 

esbozar lo siguiente en su Resolución de 31 de mayo 

de 2018:8 

Evaluada la Nueva Solicitud de Sentencia 

Sumaria, presentada por la parte demandada, 

Agustín Crespo Rivera, el 18 de agosto de 2016 

y [la] Oposición a Nueva Solicitud de 

Sentencia Sumaria, presentada por la parte 

demandante, J.D.H. Construction Group Corp., 

el 8 de febrero de 2017, el Tribunal dispone 

lo siguiente: 

 

No ha lugar a nueva solicitud de sentencia 

sumaria, presentada por la parte demandada, 

Agustín Crespo Rivera, el 18 de agosto de 2016 

en esta etapa de los procedimientos. Véase 

Resolución de 29 de febrero de 2016, 

notificada el 30 de marzo de 2016.  

  

 Si bien el TPI hace referencia a una previa 

Resolución en la que esbozó lo dispuesto en la 

Regla 36.4, supra, este Tribunal entiende que ello no 

satisface lo requerido por la normativa vigente. La 

solicitud del señor Crespo representaba una nueva 

petición de sentencia sumaria en una etapa más avanzada 

de los procedimientos e incluía información y 

documentación que debieron motivar al TPI a revisar sus 

determinaciones de hechos y controversias.  

 Por ejemplo, el TPI tenía que incluir en sus 

determinaciones de hecho, como mínimo, todos los hechos 

sobre los cuales no hay controversia, según estipulados 

por las partes en el Informe Preliminar Entre Abogados:9 

a. El Sr. Agustín Crespo Rivera es una persona 
natural. 

 

b. Los Paisajes en Ciudad Jardín, Inc. es una 
corporación organizada bajo las Leyes de 

                                                 
8 Apéndice de Certiorari, pág. 115.  
9 Íd., pág. 105.  
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Puerto Rico, debidamente inscrita en el 

Departamento de Estado de Puerto Rico. 

 

c. Las Piedras 30 Corp., es una corporación 

organizada bajo las leyes de Puerto Rico, 

debidamente inscrita en el Departamento de 

Estado de Puerto Rico.  

 

d. Luquillo Development, S.E. contrató a J.D.H. 
Construction Group. (en adelante “J.D.H.”) 

para efectuar ciertos trabajos de construcción 

en el proyecto conocido por Paisajes del Río, 

según carta contrato del 25 de mayo de 2006, 

firmada por el Socio Gestor, Sr. Agustín 

Crespo, y el Sr. Juan de Dios Hernández, por 

J.D.H.   

 

e. J.D.H. es una corporación organizada bajo las 
leyes de Puerto Rico, debidamente inscrita en 

el Departamento de Estado de Puerto Rico. 

 

f. Con fecha de 30 de mayo de 2013, J.D.H. entregó 
al Sr. Crespo una carta del Lcdo. Solé de La 

Paz reclamando la suma reclamada en la demanda 

presentada en fecha de 6 de septiembre 

de 2013.  

 

Por todo lo cual, este Tribunal resuelve que el TPI 

tiene la obligación de establecer los hechos que están 

o no están en controversia cuando se deniega en parte o 

totalmente una solicitud de sentencia sumaria, en aras 

de cumplir con las disposiciones de la Regla 36.4, supra, 

y la jurisprudencia que la interpreta. Por lo tanto, 

procede expedir el auto de Certiorari, revocar la 

determinación y devolver al TPI para que cumpla con las 

exigencias de la Regla 36.4, supra, conforme resuelto 

aquí.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el recurso 

de Certiorari, se revoca la determinación del TPI y se 

devuelve para que el TPI cumpla con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra.  

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


