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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020. 

Comparece el peticionario, Carlos García Vélez, como 

miembro de la Junta de Directores del Club Náutico de Guayama, 

Inc. (Club Náutico) y en su carácter personal; su esposa, Ingrid 

Giselle Rodríguez Rivera, por sí y en representación de la sociedad 

legal de gananciales compuesta por ambos, y nos solicitan que 

revisemos dos Resoluciones de 9 de agosto de 2019, que emite el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Guayama.1 Ambos 

dictámenes deniegan la Moción de sentencia sumaria parcial 

interpuesta por la parte peticionaria; así como la Moción para 

desestimar y la Moción para desestimar enmendada que presenta 

el Club Náutico. 

Por las razones que expondremos a continuación, 

expedimos el auto de certiorari a los fines de confirmar la 

 
1 Ambos dictámenes notificados el 14 de agosto de 2019. 
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Resolución que deniega la Moción para desestimar y la Moción 

para desestimar enmendada del Club Náutico y para revocar la 

Resolución que deniega la Moción de sentencia sumaria parcial 

interpuesta por el peticionario. 

-I- 

La causa de acción que propicia el recurso que nos ocupa se 

origina el 30 de agosto de 2015, en ocasión de la celebración de 

la asamblea ordinaria anual del Club Náutico. Durante la misma, 

además de elegirse una nueva junta de directores; el recurrido, 

Luis Alberto Domínguez Carrasquillo, presenta una querella 

disciplinaria en contra de Nelson Rodríguez Rivera, en ese 

entonces secretario de la junta de directores; por un incidente que 

entre ellos ocurre el 24 de julio de 2015. Como remedio, el 

recurrido solicita la destitución del señor Rodríguez Rivera de su 

puesto de secretario de la junta directiva y su expulsión como 

socio del Club Náutico. Consecuentemente, la asamblea avala el 

reclamo del recurrido y la junta de directores lo ratifica.  

Por su parte, el 4 de septiembre de 2015, el señor Rodríguez 

Rivera le envía una carta a la junta de directores del Club Náutico.2 

En la extensa misiva, el señor Rodríguez Rivera narra lo ocurrido 

en la asamblea y tilda de agresivo y desafiante al recurrido. Aduce, 

que conforme el reglamento del Club Náutico, el comité de 

disciplina es el ente que canaliza y atiende las discordias entre 

socios. Imputa, que durante dicha asamblea, la junta de 

directores se apartó del proceso reglamentario aplicable para esos 

casos, por lo cual solicitó la restitución de su membresía. Mientras, 

el 11 de septiembre de 2015, el recurrido, por conducto de su 

 
2 Según surge de la Resolución que dicta el 16 de diciembre de 2016 un panel 

hermano de este Tribunal de Apelaciones en el caso KLCE201602110, del cual 

tomamos conocimiento judicial. 
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representante legal, le envía una comunicación escrita a la junta 

directiva para solicitarles la tramitación de una querella formal en 

contra del señor Rodríguez Rivera. Dicha petición se refiere al 

comité de disciplina del Club Náutico.  

No obstante, a raíz de la carta del 4 de septiembre de 2015, 

suscrita por el señor Rodríguez Rivera, la junta de directores se 

retracta de expulsarlo. Por ello, el 18 de septiembre de 2015, la 

nueva junta de directores circula un memorando mediante el cual 

le informa a los socios presentes en la asamblea del 30 de agosto 

de 2015, su determinación de revocar la expulsión del señor 

Rodríguez Rivera. En dicha misiva, se explica que la votación se 

hizo para los únicos efectos de expulsar al señor Rodríguez Rivera 

de dicha asamblea; y no como socio del Club Náutico. Por su parte 

y luego de su restitución como miembro del Club Náutico, el señor 

Rodríguez Rivera acude ante la junta de directores y promueve 

varias querellas formales en contra del recurrido, así como lo 

hacen otros socios del club. Consecuentemente, la junta directiva 

le solicita al comité de disciplina que investigue las querellas 

interpuestas en contra del recurrido. 

Insatisfecho, el 16 de octubre de 2015, el recurrido insta 

una Demanda sobre interdicto preliminar y permanente en contra 

del Club Náutico y de su junta de directores, éstos como miembros 

de dicha junta y en su carácter personal.3 En la misma, alega que 

la junta de directores, de manera ultra vires e ilegalmente, 

invalida el voto mayoritario de la asamblea del 30 de agosto de 

2015 y restituye al señor Rodríguez Rivera. Por lo cual, le solicita 

al TPI que le ordene a la junta de directores a abstenerse de 

 
3 Junta de directores compuesta por: Iván Rodriguez Narváez, Guillermo 

Laborde Blondet, Luciano Montes Montañez, Humberto Martín Martínez, Yousif 

Yassim Candelario y Ralph Quiles. 
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invalidar el voto de la asamblea y a mantener en pleno vigor la 

determinación de expulsar al señor Rodríguez Rivera del Club 

Náutico. 

En respuesta al reclamo del recurrido, el 9 de noviembre de 

2015, el Club Náutico y los miembros de su junta directiva 

presentan una Moción para desestimar. En la misma, argumentan 

que la demanda en su contra no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. Asimismo, alegan que la 

revocación de la expulsión del señor Rodríguez Rivera se hizo de 

conformidad al reglamento, las reglas parlamentarias y a la ley de 

corporaciones. Por su parte, el 21 de diciembre de 2015, el 

recurrido incoa una Oposición a desestimación y arguye que la 

decisión de la junta de directores de anular el voto de expulsión 

del señor Rodríguez Rivera, no fue corporativa, sino más bien una 

personal de los miembros directivos de dicha junta. En reacción al 

escrito del recurrido, el 13 de enero de 2016, el Club Náutico insta 

una Réplica a oposición a desestimación. 

Como resultado de las investigaciones de las querellas que 

el señor Rodríguez Rivera y varios socios del club promueven en 

contra del recurrido, el 19 de mayo de 2016, el Sr. Humberto 

Martín Martínez, secretario de la junta de directores, le envía una 

carta al recurrido a los efectos de informar las violaciones 

reglamentarias que incurrió en la asamblea del 30 de agosto de 

2015. Además, le indica que en un término de 15 días debía 

disculparse por escrito con el señor Rodríguez Rivera y con la 

asamblea. Igualmente, dispone que debía respetar el reglamento 

del Club Náutico, acatar las determinaciones de la junta de 

directores y aceptar las disculpas ofrecidas por el señor Rodríguez 

Rivera. La junta directiva le apercibe al recurrido que su 

incumplimiento conllevaría la expulsión inmediata e indefinida 
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como socio del Club Náutico. Asimismo, le expresa que el 

cumplimiento con lo dispuesto en la carta es una condición sine 

qua non para su permanencia como socio del Club Náutico. Por 

último, se le advierte al recurrido que de no cumplir con las 

condiciones impuestas, tendría la obligación de remover sus 

pertenencias en un periodo de 15 días laborables, conforme lo 

establece el Art. 40(c) del reglamento del Club Náutico. 

Entretanto, el 28 de agosto de 2016, el Club Náutico elige 

otra junta de directores en su asamblea ordinaria. Esta nueva 

junta directiva determina no invalidar la decisión de la junta 

anterior de revocar la expulsión del señor Rodríguez Rivera. A su 

vez, en dicha asamblea se nombra al peticionario como comodoro 

y al Sr. Víctor A. Pérez Meléndez, como tesorero del Club Náutico. 

Sin embargo, ante la inacción del recurrido con las condiciones 

impuestas para su permanencia en el Club Náutico, el 25 de 

octubre de 2016, el Sr. Félix Vázquez Miranda, secretario de la 

junta de directores en ese entonces, le cursa una segunda carta 

al recurrido para informarle sobre el vencimiento del término para 

la remoción de sus pertenencias del puerto, por lo cual le ordena 

el recogido inmediato de las mismas. 

Ante las nuevas actuaciones de la junta de directores del 

Club Náutico, el 21 de febrero de 2017, el recurrido presenta una 

Demanda enmendada para incluir una acción civil en daños y 

perjuicios por los actos ilegales y torticeros del Club Náutico y su 

junta directiva e incluir nuevos demandados; entre estos el 

peticionario, desistir respecto a otros demandados y para solicitar 

su restitución como indemnización en daños y perjuicios por los 

daños, angustias y sufrimientos como miembro del Club Náutico.4 

 
4 Iván Rodríguez Narváez, Guillermo Laborde Blondet, Humberto Martín 

Martínez, Luciano Montes Montañez, Yousif Yassim Candelario, Ralph Quiles, 
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En esta ocasión, el recurrido solicita una compensación por los 

daños que le ocasiona la nueva junta de directores de restituir al 

señor Rodríguez Rivera como miembro del Club. En cambio, 

asevera que su expulsión del Club Náutico fue en represalia y a 

consecuencia de las querellas fraudulentas interpuestas en su 

contra. En ese sentido, señala que varios miembros de la junta de 

directores intervinieron indebidamente para lograr su expulsión. 

A su vez, reclama una indemnización en daños a su reputación y 

honra por la reposición del señor Rodríguez Rivera como socio del 

Club Náutico. En específico, aduce que la junta de directores actuó 

de forma ultra vires al revocar una decisión de una asamblea 

debidamente convocada.  

Mientras, el 27 de marzo de 2017, el Club Náutico presenta 

su Contestación a demanda enmendada en la que niega la 

mayoría de las alegaciones. Por su parte, el 27 de abril de 2017, 

varios miembros de la junta de directores interponen una Moción 

para solicitar la desestimación.5 En la misma, alegan que la 

demanda en su contra no expone una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio, que no responden en su carácter 

personal, que el recurrido no agotó los remedios y que la demanda 

está prescrita. Además, puntualizan que la reinstalación del señor 

Rodríguez Rivera y la expulsión del recurrido, se hicieron de 

conformidad con el reglamento y los procedimientos aplicables en 

esos casos.  

Por su parte, el 2 de mayo de 2017, el señor Rodríguez 

Rivera insta una Solicitud de desestimación al amparo de la Regla 

 
Osvaldo Satisteban, Nelson Rodríguez Rivera, Jorge Rivera, Víctor Pérez, el 

peticionario, Carlos García (actual comodoro), Félix Vázquez Miranda y 

Eliezer Campos, todos en su carácter como miembros 
5 Iván Rodríguez Narváez, Guillermo Laborde Blondet, Luciano Montes 

Montañez, Osvaldo Santiago Santisteban, Eliezer Campos Vázquez, Humberto 

Martín Martínez, Jorge Juan Rivera Ayala, Félix Luis Vázquez Miranda, Víctor 

Pérez Meléndez, Ralph Quiles, Yousif Yassin Candelario. 
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10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2(5). En 

síntesis, alega que la reclamación interpuesta en su contra no 

justifica la concesión de un remedio y que la demanda está 

prescrita. En reacción a los reclamos de desestimación por 

prescripción de la demanda y que ésta no justifica la concesión de 

un remedio, del Club Náutico, la junta de directores y el señor 

Rodríguez Rivera, el 23 de junio de 2017, el recurrido incoa una 

Moción en oposición a solicitud de desestimación. En esencia, 

argumenta que su causa de acción no está prescrita porque los 

daños que reclama ocurrieron el 25 de octubre de 2016, cuando 

la junta de directores le notifica su expulsión del Club Náutico y le 

ordena que recoja sus pertenencias.  

Mientras, el 6 de noviembre de 2017, la junta de directores, 

entre estos el peticionario, presentan una Moción para solicitar la 

desestimación.6 En la misma, reclaman que no responden en su 

carácter personal. Además, aseveran que a pesar de que 

expulsaron al señor Rodríguez Rivera por incumplir con el 

reglamento del Club, la decisión de restituirlo no fue fraudulenta 

ni en contravención al deber de fiducia y lealtad que deben 

observar. Por último, aseveran que la expulsión del recurrido se 

da como consecuencia de no seguir las recomendaciones del 

comité de disciplina. En respuesta al reclamo de desestimación de 

la junta de directores, el 18 de enero de 2018, el recurrido incoa 

una Moción en oposición a solicitud de desestimación.  

Por su parte, el 2 de febrero de 2018, el peticionario insta 

una Moción de sentencia sumaria parcial. En esencia, asevera que 

ni él ni la sociedad legal de gananciales compuesta por él y su 

 
6 Iván Rodríguez Narváez, Guillermo Laborde Blondet, Humberto Martín 

Martínez, Luiciano Montes Montañez, Yousif Yassim Candelario, Ralph Quiles, 

Osvaldo Satisteban, Nelson Rodríguez Rivera, Jorge Rivera, Víctor Pérez, el 

peticionario, Carlos García (actual comodoro), Félix Vázquez Miranda y 

Eliezer Campos. 
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esposa, son responsables por los daños y perjuicios que reclama 

el recurrido. Argumenta, que no pertenecía a la junta de directores 

que expulsó al recurrido del Club Náutico y que su elección como 

comodoro de la junta de directores ocurre posterior a la entrega 

de la carta de expulsión. Por ello, niega la comisión de cualquier 

acto u omisión negligente, acto culposo o responsabilidad alguna, 

ni en su carácter como miembro de la junta de directores ni en su 

carácter personal. En desacuerdo, el recurrido insta una Oposición 

a moción de sentencia sumaria parcial radicada por el co-

demandado Carlos R. García Vélez.  

Así las cosas, el 6 de febrero de 2018, se lleva a cabo una 

vista argumentativa a los fines de discutir los escritos interpuestos 

y escuchar los respectivos argumentos de las partes. Mientras, el 

8 de mayo de 2018, el Club Náutico incoa una Moción para 

desestimar enmendada en la cual en lo pertinente, asevera que la 

demanda en su contra está prescrita y que la decisión de la junta 

de directores de reinstalar al señor Rodríguez Rivera y de expulsar 

al recurrido del Club Náutico se hace de conformidad con el 

reglamento y de los procedimientos aplicables para esos casos. 

Luego de examinar los escritos interpuestos por las partes, 

el 11 de junio de 2019, el TPI emite dos Resoluciones a los efectos 

de denegar las solicitudes de desestimación del señor Rodríguez 

Rivera y de la junta de directores del Club Náutico.7 En el primer 

dictamen, el TPI resuelve que la demanda no está prescrita, pues 

concluye que el término de 1 año para que el recurrido haga valer 

su derecho, comienza a transcurrir a partir del 25 de octubre de 

2016; cuando se entera de su expulsión del Club Náutico. 

Mientras, en el segundo dictamen, el TPI deniega la Solicitud de 

 
7 Ambas notificadas el 12 de junio de 2019. 
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desestimación de la junta de directores al concluir que la 

revocación del voto del pleno en la asamblea del 30 de agosto de 

2015 fue ultra vires. En su consecuencia, dicho foro determina 

que los miembros de la junta directiva del Club Náutico utilizaron 

sus poderes para llevar a cabo actuaciones intencionales y 

adelantar sus intereses personales. 

En desacuerdo con el anterior dictamen, el 27 de junio de 

2019, el señor Rodríguez Rivera le solicita al foro primario que 

reconsidere su determinación. También inconformes con el 

mencionado dictamen, el peticionario, la junta de directores, el 

Club Náutico y el señor Rodríguez Rivera recurren ante este 

Tribunal mediante sus respectivas peticiones de certiorari 

números: KLCE201900918, KLCE201900945, KLCE201901217 y 

KLCE201901232.8 En esencia, los peticionarios nos plantean las 

mismas alegaciones: que la demanda en su contra deja de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un 

remedio y la prescripción de la misma. 

Así las cosas y tras varias incidencias procesales, el 9 de 

agosto de 2019, el TPI emite las dos Resoluciones de las cuales 

se recurre; la primera, para denegar la Moción de sentencia 

sumaria parcial del peticionario, y la segunda; para denegar la 

Moción para desestimar y la Moción para desestimar enmendada 

interpuestas por el Club Náutico el 9 de noviembre de 2015 y el 8 

de mayo de 2018, respectivamente.9 En el primer dictamen el TPI, 

sin consignar las determinaciones de hechos sobre los cuales no 

 
8 El 19 de agosto de 2019, un panel hermano de este Tribunal desestima, por 

prematuro, el recurso de certiorari KLCE201900918 del peticionario. 

Entretanto, el 24 de octubre de 2019, un panel de este Tribunal deniega la 

expedición del auto de certiorari número KLCE201901217 del Club Náutico. 

Mientras, el 31 de octubre de 2019, otros dos paneles hermanos de este 

Tribunal deniegan expedir las peticiones de certiorari KLCE201900945 y 

KLCE201901232, interpuestas por la junta de directores y el señor Rodríguez 

Rivera, respectivamente. 
9 Ambas Resoluciones notificadas el 14 de agosto de 2019. 
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hay controversia ni aquellos que sí lo están; deniega la Moción de 

sentencia sumaria parcial del peticionario. Por lo cual, dicho foro 

concluye que el peticionario le responde al recurrido como 

comodoro del Club Náutico y en su carácter personal, por los 

daños causados.  

Por último, en atención a una Solicitud de reconsideración 

que presenta el señor Rodríguez Rivera y a la Moción en oposición 

a solicitud de reconsideración que interpone el recurrido; el 9 de 

agosto de 2019, el TPI emite una Resolución y Orden mediante la 

cual deniega variar su dictamen.10  

Insatisfecho, el 12 de septiembre de 2019, el peticionario 

interpone la presente petición de certiorari, en la cual nos plantea 

lo siguiente: 

Erró el TPI al declarar no ha lugar la moción para 

solicitar la desestimación y la solicitud de sentencia 
sumaria presentada por los codemandados y concluir 

que el peticionario, como miembro de la junta de 

directores del Club Náutico de Guayama, utilizó los 
poderes conferidos por la Junta para llevar a cabo 

actuaciones intencionales al actuar de manera 
caprichosa al expulsar al demandante-recurrido. 

 

Por su parte, el 15 de octubre de 2019, el recurrido insta un 

Memorando en oposición a la expedición del auto de certiorari. 

Luego de examinar la comparecencia del peticionario, así como la 

del recurrido, procedemos con la disposición del presente recurso 

mediante los fundamentos que expondremos a continuación. 

-II- 

A. El recurso de certiorari 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari, se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

 
10 Notificada el 14 de agosto de 2019. 
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mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Así, 

pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya característica 

se asienta en “la discreción encomendada al tribunal revisor para 

autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG Builders et al. 

v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).   

Por su lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 52.1, delimita los asuntos que este Tribunal puede revisar 

mediante el recurso de certiorari. En lo pertinente, esta establece 

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.   

  
[…]  
  

De otra parte, la discreción para entender en el recurso de 

certiorari no se ejerce en el vacío. La Regla 40 de nuestro 

Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que 

debemos considerar al momento de ejercer nuestra facultad 

discrecional. A saber: 

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.   
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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.   
 

No obstante, recordemos que no habremos de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un 

craso abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con 

prejuicio y parcialidad, o que se [haya equivocado] en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 

729, 745 (1986).  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).  

No obstante, aunque la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, 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 

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a 

las partes que acuden a un tribunal una solución justa, rápida y 
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económica de todo procedimiento. 32 LPRA Ap. V, R.1; Pérez 

Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., res. 4 de diciembre de 

2019, 2019 TSPR 227, 203 DPR ___ (2019). La sentencia sumaria 

hace viable este objetivo, al ser un mecanismo procesal que le 

permite al tribunal dictar sentencia sobre la totalidad de una 

reclamación, o cualquier controversia comprendida en ésta, sin la 

necesidad de celebrar una vista evidenciaría. J. A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 

2012, pág. 218. La misma 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. Regla 36 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100, 109 (2015). Para que proceda una moción de 

sentencia sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos 

materiales en controversia, sino que la sentencia tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. 

Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). Ello es así, pues la concesión 

de una solicitud de sentencia sumaria descansa en la discreción 

del tribunal quien podrá dictar sentencia sumaria disponiendo de 

la totalidad del litigio o dictar sentencia sumaria de naturaleza 

interlocutoria para resolver cualquier controversia que sea 

separable de las restantes. Dispone la misma regla que “[d]icha 

sentencia podrá dictarse a favor o en contra de cualquier parte en 

el pleito”, 32 LPRA Ap. V, R.36.3.  

Ahora bien, sobre la responsabilidad de un tribunal al evaluar 

la moción de sentencia sumaria, la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4, establece que: 

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 
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o se deniega la misma, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 
los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están realmente y de buena 
fe controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 

ordenando los procedimientos ulteriores que sean justos 
en el pleito, incluso una vista evidenciaria limitada a los 

asuntos en controversia. Al celebrarse el juicio, se 
considerarán probados los hechos así especificados y se 
procederá de conformidad. A base de las determinaciones 

realizadas en virtud de esta regla, el tribunal dictará los 
correspondientes remedios, si alguno. 
 

Adviértase, que la precitada regla procesal delimita las 

instancias en las cuales un tribunal está obligado a resolver la 

moción de sentencia sumaria que se interponga 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. 

Pérez Vargas v. Office Depot/Office Max, Inc., supra. Estas 3 

instancias son: (1) cuando no se dicta sentencia sumaria sobre la 

totalidad del pleito; (2) cuando no se concede todo el remedio 

solicitado, y (3) cuando se deniega la moción de sentencia 

sumaria presentada. Estas, conllevan a que se celebre un juicio 

en su fondo. Por ello, es que se le requiere al tribunal que consigne 

los hechos sobre los cuales no hay controversia, puesto que sobre 

éstos será innecesario pasar prueba durante el juicio. Es decir, 

esta exigencia se incorpora a los fines de que no se tenga que 

relitigar los hechos que no están en controversia. Comité Asesor, 

Informe de Reglas de Procedimiento Civil, pág. 406 (marzo 2008).  

Por tanto, el mecanismo de sentencia sumaria exige de los 

jueces que, aun cuando denieguen, parcial o totalmente una 

moción de sentencia sumaria, determinen los hechos que han 

quedado incontrovertidos y aquellos que aún están en 

controversia.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 

100, 118-119 (2015). De no hacerlo, las partes quedarían en la 
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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,      

pág. 119.  

Nótese, que la Regla 36.4 hace énfasis en el carácter 

mandatorio de la determinación de hechos materiales sobre los 

cuales no hay controversia sustancial y los hechos materiales que 

están de buena fe controvertidos. J.A. Cuevas Segarra, Tratado 

de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. 

III, págs. 1074-1075 citado por Meléndez González v. M. Cuebas, 

supra, pág. 113; R. 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Ello 

responde a que “[e]sta es la única forma de propiciar una revisión 

adecuada por los foros apelativos”. Cuevas Segarra, supra, pág. 

1075 citado por Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 113. 

Cónsono con lo anterior, la Regla 42.2 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  preceptúa que “[e]n todos los 

pleitos, el tribunal especificará los hechos probados, consignará 

separadamente sus conclusiones de derecho y ordenará que se 

registre la sentencia que corresponda”. Pérez Vargas v. Office 

Depot/Office Max, Inc, supra. No obstante, y en atención a que 

los pleitos resueltos por la vía sumaria solamente exigen que el 

foro sentenciador aplique el derecho a los hechos incontrovertidos 

propuestos por el promovente -y que no fueron controvertidos por 

la parte promovida en su oposición- la Regla 42.2, supra, también 

establece lo siguiente:  

No será necesario especificar los hechos probados y 
consignar separadamente las conclusiones de derecho: (a) 
al resolver mociones bajo las Reglas 10 ó 36.1 y 36.2, o al 

resolver cualquier otra moción, excepto lo dispuesto en la 
Regla 39.2; (b) en casos de rebeldía; (c) cuando las partes 

así lo estipulen, o (d) cuando el tribunal así lo estime por 
la naturaleza de la causa de acción o el remedio concedido 
en la sentencia. En los casos en que se deniegue total o 

parcialmente una moción de sentencia sumaria, el tribunal 
determinará los hechos en conformidad con la Regla 36.4.  
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C. La prescripción y el Art. 1802 del Código Civil de 
Puerto Rico 

 

La prescripción extintiva es un instituto propio de derecho 

civil en materia sustantiva, que está intrínsecamente atada al 

ejercicio del derecho que se pretende vindicar.  Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308 (2004). Nuestro ordenamiento jurídico, reconoce 

que su aplicación es cónsona al principio de celeridad, por lo que 

responde al ideal de un sistema de adjudicación expedito.  Si bien 

la prescripción pretende estimular el pronto ejercicio de las 

acciones, evitando, de este modo, la incertidumbre en las 

relaciones jurídicas, lo cierto es que, de igual forma, sirve para 

castigar la desidia del titular de determinado derecho al no 

reclamar oportunamente su vindicación.  Así pues, esta figura 

pretende evitar la extensión indefinida e innecesaria de la 

protección del poder público, dando paso a que opere una 

presunción legal de abandono, cuando el término legal dispuesto 

para una acción en específico transcurra sin que medie gestión 

alguna por parte de su acreedor. González v. Wal-mart, 147 DPR 

215 (1998); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560 

(1995); M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, 

T. I, Vol. 2, pág. 496.   

Por su parte, el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA 

sec. 5141, establece una norma amplia que prohíbe causar daño 

a otro mediante conducta torticera. Sociedad de Gananciales v. 

González Padín, 117 DPR 94 (1986). Para que exista 

responsabilidad bajo este precepto, es necesaria la concurrencia 

de los siguientes elementos: (i) que ocurra un daño; (ii) una 

acción u omisión culposa o negligente; (iii) la relación causal entre 

el daño y la conducta culposa o negligente. Toro Aponte v. E.L.A., 

142 DPR 464 (1997). Ahora bien, el Art. 1868 del Código Civil,     
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31 LPRA sec. 5298, dispone que las acciones para exigir 

responsabilidad civil por las obligaciones extracontractuales 

derivadas de la culpa o la negligencia prescriben por el transcurso 

de un año.  De conformidad con la teoría cognitiva del daño, este 

plazo comienza a cursar desde el momento en que el agraviado 

conoce del daño y su causante, momento desde el cual puede 

ejercitar su acción. San Juan v. Bosque Real S.E., 158 DPR 743 

(2003).    

D. La desestimación 

Por otro lado, nuestro estado de derecho reconoce e impulsa 

el interés de que todo litigante tenga su día en corte. Rivera et al. 

v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115 (1992). Es así como el 

empleo de los recursos adjudicativos en nuestra jurisdicción se 

fundamenta en la política judicial que establece que los casos se 

ventilen en sus méritos de forma rápida, justa y económica. 

Amaro González v. First Fed. Savs., 132 DPR 1042 (1993). En 

consecuencia, la desestimación de un pleito, previo a entrar a 

considerar los argumentos que en el mismo se plantean, 

constituye el último recurso al cual se debe acudir, luego de que 

otros mecanismos resulten ser ineficaces en el orden de 

administrar la justicia. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738 

(2005). En este contexto, la posición doctrinaria en nuestro 

sistema de ley es salvaguardar, como norma general, el derecho 

de las partes a su efectivo acceso a los tribunales. Imp. Vilca, Inc. 

v. Hogares Creas Inc., 118 DPR 679 (1986). 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 10.2, provee para que una parte interesada solicite al foro 

competente la desestimación de un pleito incoado en su contra; 

entre otros, bajo el fundamento de que la reclamación en 

controversia no justifica la concesión de un remedio. El referido 
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mecanismo, para que proceda en derecho, presupone que se den 

por correctos y bien alegados los hechos incluidos en la demanda, 

así como también exige que los mismos se expongan de forma 

clara y concluyente, sin que de su faz se desprenda margen alguno 

a dudas.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz, 174 DPR 409 (2008). De 

igual forma, el pliego de que trate deberá ser interpretado con 

mayor liberalidad a favor de las alegaciones de la parte 

demandante, por lo que, recayendo la carga probatoria en el 

promovente de la moción de desestimación, éste viene obligado a 

demostrar que aquél no tiene derecho a remedio alguno al amparo 

de los hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

requerimiento. Dorante v. Wrangler, 145 DPR 408 (1998). En este 

supuesto, la función judicial estriba en determinar si, aun 

resolviendo toda incertidumbre en beneficio de la parte 

demandante, su demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.  Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 

(1991).  

-III- 

En el caso que nos ocupa, nos corresponde resolver si el TPI 

incidió al denegar los reclamos de desestimación del Club Náutico 

y la Moción de sentencia sumaria parcial interpuesta por el 

peticionario.  

Un minucioso examen del expediente que atendemos nos 

lleva a confirmar la Resolución del 9 de agosto de 2019, mediante 

la cual el foro recurrido deniega las mociones de desestimación 

del Club Náutico. Conforme surge, el peticionario no nos demostró 

que el recurrido no tenga derecho a remedio alguno. De igual 

forma, tampoco nos demostró que la demanda esté prescrita.  

En cuanto al planteamiento del peticionario de que el foro 

recurrido incidió al denegar su Moción de Sentencia Sumaria 
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Parcial, concluimos que a dicha parte no le asiste la razón. Se 

desprende de la resolución que el foro primario incumplió con las 

exigencias de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, al no detallar 

los hechos sobre los cuales existe controversia y aquellos sobre 

los que no hay controversia.  Recordemos, que cuando el tribunal 

evalúa una moción de sentencia sumaria y luego decide 

denegarla, es necesario celebrar un juicio. Por tanto, será 

obligatorio que dicho 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. 

Debemos recordar que la Regla 42.2, supra, establece la 

obligatoriedad del tribunal de listar los hechos incontrovertidos y 

los controvertidos, conforme dicta la Regla 36.4, supra, cuando 

no se dispone de la totalidad del pleito o la reclamación. Pérez 

Vargas v. Office Depot/ Office Max, Inc., supra, págs. 13-14. 

Según surge del tracto fáctico y procesal expuesto del caso 

que nos ocupa, el 9 de agosto de 2019, el foro primario emite otra 

Resolución por medio de la cual declara no ha lugar la Moción de 

sentencia sumaria parcial que interpone el peticionario. Una total 

lectura de la determinación recurrida nos muestra que, la misma 

carece de los hechos enumerados que están en controversia y los 

que no; los cuales obligan a dicho foro a celebrar el juicio en su 

fondo.  

En fin, a tenor con el marco jurídico expuesto, procede 

confirmar la Resolución que deniega las mociones de 

desestimación del Club Náutico. De otra parte, procede dejar sin 

efecto la Resolución que deniega la Moción de sentencia sumaria 

parcial y devolver el caso al foro recurrido para que adjudique 

dicha moción conforme lo requiere la Regla 36.4 de Procedimiento 
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Civil, supra, esto es, detalle cuáles hechos están en controversia 

y cuáles no. 

-IV- 

 Por los fundamentos que anteceden y conforme a lo 

expuesto, se expide el auto de certiorari para confirmar la 

Resolución que deniega las mociones de desestimación del Club 

Náutico. Asimismo, expedimos el auto a los efectos de revocar la 

otra Resolución de la cual recurre el peticionario y que le deniega 

su Moción de sentencia sumaria parcial.  En cuanto a ésta última, 

ordenamos la devolución del caso al Tribunal de Primera Instancia 

para que dicho foro dé estricto cumplimiento a lo dispuesto en la 

Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, supra. 

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

del Tribunal de Apelaciones. 

La jueza Cortés González concurre con el resultado sin 

escrito. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 


