
Número Identificador 
 

SEN(RES)2022____________ 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

PANEL VI 
 

 
 

RAFAEL ÁNGEL 

RIVERA TORRES, et 
als. 

 

Peticionarios 
 

v. 
 

HONORABLE 

SIGFRIDO STEIDEL 
FIGUEROA, en su 

capacidad como 
Director de la Oficina 
de Administración de 

los Tribunales de 
Puerto Rico; et als 

 

Recurrido 
 

 

 
 
 

 
 

KLCE202200636 
 
 

 
 

CERTIORARI 
Procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de San 
Juan 

 
Civil Núm.: 
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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Birriel Cardona, el Juez 
Rivera Torres, la Jueza Santiago Calderón y la Jueza Álvarez Esnard. 

 
Álvarez Esnard, jueza ponente 
 

 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a  31 de agosto de 2022. 

Comparecen ante nos Rafael Ángel Rivera Torres, Shalimar 

López Martínez, Juan Gómez Rodríguez, Ricardo José Santos 

Vargas, Madeline Campis Maldonado, Emanuel Díaz Rodriguez, 

Darryl Michael Ramsey Ferguson, Luis Raúl Díaz Mejía, por sí y en 

representación de todas aquellas personas situadas en la misma 

situación, (en conjunto, “los Peticionarios”), mediante Petición de 

Certiorari. Nos solicitan que revoquemos una Resolución emitida el 

9 de junio de 2022, notificada al próximo día, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (“TPI). Por virtud de 

esta, el foro a quo denegó la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por los Peticionarios.  

El 20 de julio de 2022, esta Curia emitió Resolución, en la que 

ordenó la consolidación de los recursos de certiorari 
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KLCE202200636, KLCE202200708 y KLCE202200727. No 

obstante, mediante Resolución emitida el 31 de agosto de 2022, 

procedimos a desconsolidar los recursos, para una mejor 

disposición de los mismos. Con el beneficio de la comparecencia de 

cada parte, damos por perfeccionado los recursos para su 

adjudicación.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

denegamos la expedición del auto de certiorari.  

I. 

Los hechos que originan la presente reclamación tienen su 

origen en una Demanda de Clase1 instada el 2 de agosto de 2021, 

por Rafael Ángel Rivera Torres, Shalimar López Martínez, Juan 

Gómez Rodriguez, Ricardo José Santos Vargas, Madeline Campis 

Maldonado, Emanuel Díaz Rodríguez, Darryl Michael Ramsey 

Ferguson, Luis Raúl Díaz Mejía, por sí y en representación de todas 

aquellas personas situadas en la misma situación, (en lo sucesivo, 

“los Recurridos”), contra los Peticionarios. 

En síntesis, los Recurridos alegaron que acudieron al foro 

primario para reclamar la entrega de unos fondos de su exclusiva 

propiedad, que fueron consignados en el Poder Judicial producto de 

pleitos independientes celebrados ante dicho foro. Indicaron que la 

OAT transfirió dichos fondos al Departamento de Hacienda, sin 

incluir los intereses acumulados desde el momento de la 

consignación hasta la fecha del pago. Argumentaron que, de 

conformidad con la Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991, según 

enmendada, mejor conocida como la Ley para Regular los Depósitos 

de Fondos Públicos y para Proveer sobre su Seguridad (Ley 69-1991), 

 
1 Surge del expediente apelativo que el presente caso aún no ha sido certificado 

como una demanda de clase. Véase Orden emitida y notificada el 16 de noviembre 

de 2021 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC 

Entrada 56). 
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7 LPRA sec. 251 et seq., los fondos privados consignados en el Poder 

Judicial serían depositados en cuentas individuales, las cuales 

generarían intereses. Esgrimieron que la aludida Ley 69-1991, 

supra, requiere que el Poder Judicial adopte un reglamento para la 

distribución de los intereses de estos fondos, y al momento no se 

había aprobado reglamentación alguna. Arguyeron que, de manera 

ilegal, la OAT comenzó a depositar los fondos bajo su custodia en 

una sola cuenta especial y se ha negado a entregar los intereses 

devengados. 

Por todo lo anterior, solicitaron que se certificara el pleito 

como uno de clase, puesto que cumplían con todos los requisitos de 

la Regla 20 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.20. Exigieron, 

además, que se dictara sentencia declarando que los Demandantes 

y los miembros de la clase han sido privados ilegalmente de los 

intereses acumulados sobre los fondos consignados y se ordene la 

devolución inmediata de estos. También, solicitaron costas, gastos 

y honorarios de abogado. 

El 5 de octubre de 2021, el Hon. Steidel Figueroa, en su 

carácter de Director Administrativo de la OAT, presentó 

Contestación a Demanda de Clase. Por virtud de esta, alegó que el 

20 de diciembre de 1991 se aprobó el Reglamento de la Rama 

Judicial para la Administración de Fondos e Intereses conforme a la 

Ley Num. 69 de 14 de agosto de 1991, (el “Reglamento”), y los fondos 

consignados en los Tribunales eran depositados de conformidad con 

las disposiciones de dicho Reglamento. A su vez negaron que el Hon. 

Steidel Figueroa hubiese incurrido en conducta ilícita o que incautó 

propiedad alguna de los Peticionarios.  

Tras múltiples trámites procesales, el 10 de noviembre de 

2021, los Recurridos presentaron una Solicitud de Autorización para 

Presentar Segunda Demanda de Clase Enmendada. Mediante esta, 

informaron que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 54 de 2 
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de noviembre de 2021 (Ley 54-2021), a los fines de enmendar la Ley 

Núm. 201 de 23 de agosto de 2003, según enmendada, mejor 

conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico. Señalaron que la aludida Ley 54-2021, supra, estableció 

que los intereses devengados por los fondos privados depositados y 

bajo la custodia del Poder Judicial, serán transferidos al Fondo de 

Acceso a la Justicia. En vista de que la aprobación de la precitada 

ley incidía sobre la controversia instada, solicitaron que se 

permitiera enmendar la demanda. 

El mismo día, los Recurridos presentaron Segunda Demanda 

de Clase Enmendada, a los fines de incluir una causa de acción 

sobre la inconstitucionalidad de la Ley 54-2021, supra. En 

consecuencia, acumularon como parte demandada al Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, a los únicos fines de cuestionar la 

inconstitucionalidad de la precitada ley. Argumentaron que la 

aludida ley constituía una incautación o “taking” de propiedad 

privada por parte del Estado, por lo que, violentaba sus derechos 

constitucionales. El 16 de noviembre de 2021, el foro primario emitió 

y notificó Orden, autorizando la enmienda a la demanda.  

Posteriormente, el 8 de diciembre de 2022, los Peticionarios 

presentaron Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. En síntesis, 

alegaron que no existía controversia sobre la invalidez del 

Reglamento de la OAT y que este violaba sus derechos 

constitucionales. Esgrimieron que la OAT no tiene facultad legal 

alguna para reglamentar sobre asuntos que violenten derechos 

constitucionales, por lo que, el Reglamento era ultra vires. Arguyeron 

que este no fue aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y 

el procedimiento seguido para su aprobación no cumplió con las 

exigencias mínimas del debido proceso de ley, pues nunca se 

publicó. Por tales razones, solicitaron que se dictara sentencia 

sumaria a los fines de declarar la nulidad del Reglamento de la OAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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En respuesta, el 27 de diciembre de 2021, los Recurridos 

presentaron Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial. Por 

virtud de esta, alegaron que la solicitud de desestimación no debía 

ser considerada por incumplir con los requisitos instituidos en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36. Añadieron 

que la Ley 69-1991, supra, le confirió autoridad al Director 

Administrativo de la OAT para aprobar el Reglamento en 

controversia. A su vez, indicaron que el Poder Judicial no es una 

“agencia”, por lo que no existe tal requisito de publicación del 

Reglamento para su validez. Finalmente, establecieron que la causa 

de acción sobre la impugnación del reglamento no fue incluida en la 

demanda, por lo que no procedía la solicitud de sentencia sumaria.  

Evaluados los argumentos de cada parte, el 10 de junio de 

2022, notificada al próximo día, el foro emitió la Resolución 

recurrida, en la que determinó que no existía controversia sobre los 

siguientes hechos:  

1.El Artículo V, Sección 7, de la Constitución de Puerto Rico 
dispone, en lo aquí pertinente:  

El Tribunal Supremo adoptará las reglas para la 
administración de los tribunales las que estarán 
sujetas a las leyes relativas a suministros, personal, 
asignación y fiscalización de fondos, y a otras leyes 
aplicables en general al gobierno. El Juez Presidente 
dirigirá la administración de los tribunales y 
nombrará un director administrativo, quien 
desempeñará su cargo a discreción de dicho 
magistrado.  

2. El 14 de agosto de 1991, la Asamblea Legislativa aprobó 
la Ley Número 69, conocida como la Ley para regular los 
depósitos de Fondos Públicos y para proveer sobre su 
seguridad (“Ley 69-1991”).  

3. El Artículo 3.3 de la Ley 69-1991, en su parte pertinente 
dispone:  

La Rama Judicial a través del Juez Presidente 
del Tribunal Supremo o del Director Administrativo de 
los Tribunales por delegación de éste podrá suscribir 
convenios con cualquier banco designado como 
depositario de fondos públicos para acordar los 
intereses que habrá de recibir por concepto de los 
fondos depositados en cuentas bancarias, los cuales 
podrán exceder el interés fijado en los contratos 
negociados a tenor con las Secciones 3.1 y 3.2 de esta 
ley y cualesquiera otras condiciones, servicios o 
prestaciones dirigidas al mejoramiento de los servicios 
que la Rama Judicial presta a la ciudadanía 
relacionados con el manejo de fondos. Dichos 
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convenios garantizarán el que se ponga en riesgo la 
liquidez y solvencia de la Rama Judicial.  

Cuando se trate de fondos públicos, el producto 
de dichos intereses podrá ser depositado por la Rama 
Judicial en cuentas especiales separadas en las 
instituciones bancaria de su selección que estén 
cobijadas por esta ley. En el caso de intereses sobre 
otros fondos que estén bajo su custodia, depositados 
en cualquier tipo de cuenta bancaria, la Rama 
Judicial mediante reglamento que adopte el Juez 
Presidente del Tribunal Supremo o el Director 
Administrativo de los Tribunales por delegación de 
éste, podrá determinar la porción razonable de esos 
intereses que podrá depositar en las cuentas 
especiales antes mencionadas, para cubrir los gastos 
y otras responsabilidades en que incurre dicha Rama 
por el servicio de recibo, contabilidad, control, 
custodia y entrega de estos depósitos y para aportar 
el financiamiento de sus proyectos especiales.  

4. El 20 de diciembre de 1991, el Hon. Ramón Negrón Soto, 
entonces Director Ejecutivo de la Oficina de Administración 
de los Tribunales, aprobó el Reglamento de la Rama Judicial 
para la Administración de Fondos e Intereses conforme a la 
Ley Núm. 69 de 14 de agosto de 1991 (el “Reglamento”).  

5. El Reglamento no fue aprobado por el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico.  

6. El Reglamento no fue publicado en el Departamento de 
Estado.  

7. El Reglamento no fue publicado en un periódico de 
circulación general. 
 

 En esencia, el foro primario determinó que, tanto el Artículo 

V, Sección 7 de la Constitución de Puerto Rico, así como el Art. 3.3 

de la Ley 69-1991, supra, 7 LPRA sec. 253b, facultan a quien ostente 

el cargo de Presidente del Tribunal Supremo a delegar en el Director 

de la OAT la promulgación y aprobación del Reglamento cuyo 

nulidad alegan los Peticionarios. Abundó, que la Ley Núm. 38 de 30 

de junio de 2017, según enmendada, mejor conocida como la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico 

(“LPAU”), excluye expresamente al Poder Judicial del término 

“agencia”.  Por lo que, el Reglamento no está sujeto al requisito de 

publicación que establece la LPAU, y fue promulgado conforme a 

derecho.  

Inconformes con dicha determinación, el 15 de junio de 2022, 

los Peticionarios acudieron ante esta Curia y esbozaron el siguiente 

señalamiento de error: 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 
solicitud de sentencia sumaria parcial y, en su 

consecuencia, validar el reglamento, aun cuando en su 
Resolución confirma que el mismo no fue publicado ni 

aprobado por el Tribunal Supremo. 
 

El 23 de junio de 2022, emitimos Resolución concediéndole un 

término de diez (10) días para que la parte Recurrida mostrara causa 

por la cual no debíamos expedir el recurso de certiorari y revocar la 

determinación impugnada. En cumplimiento de orden, el 27 de 

junio de 2022, los Recurridos presentaron su Oposición a Petición de 

Certiorari.  

Luego de varios trámites ante este foro, el 20 de julio de 2022, 

esta Curia emitió Resolución, donde ordenó que se consolidara con 

el presente recurso, los recursos KLCE202200708 y 

KLCE202200727. No obstante, mediante Resolución emitida el 31 

de agosto de 2022, procedimos a desconsolidar los recursos de 

certiorari, para una mejor disposición de estos y evitar conflictos en 

el trámite ante el foro primario.  

II. 

A. Certiorari 

 

“[U]na resolución u orden interlocutoria, distinto a una 

sentencia, es revisable mediante certiorari ante el Tribunal de 

Apelaciones”. JMG Investment v. ELA et al., 203 DPR 708, 718 

(2019). “El recurso de certiorari es un vehículo procesal discrecional 

que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un foro inferior”. 800 Ponce de León v. AIG, 205 

DPR 163, 174 (2020).  

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

establece que el recurso de certiorari solo se expedirá cuando se 

recurra de (1) una resolución u orden sobre remedios provisionales 

o injunction o (2) la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo. Por excepción, se puede recurrir también de (1) 

decisiones sobre la admisibilidad de testigos o peritos; (2) asuntos 
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de privilegios; (3) anotaciones de rebeldía; (4) en casos de relaciones 

de familia, o (4) en casos que revistan interés público. Íd. De igual 

manera, puede revisarse “cualquier otra situación en la cual esperar 

a la apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”. Íd. 

Los límites a la facultad revisora del foro apelativo tienen como 

propósito evitar la dilación que causaría la revisión judicial de 

controversias que pueden esperar a ser planteadas a través del 

recurso de apelación. Véase Scotiabank v. ZAF Corp. et al., 202 DPR 

478, 486-487 (2019). 

No obstante, la discreción del tribunal apelativo en este 

aspecto no opera en un vacío ni sin parámetros. Véase Mun. de 

Caguas v. JRO Construction, 201 DPR 703, 712 (2019). La Regla 40 

del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 

40, señala los criterios que se deben tomar en consideración al 

evaluar si procede expedir un auto de certiorari. Estos criterios son: 

(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.      

 

El Tribunal Supremo ha expresado que la discreción es “una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera”. Mun. de Caguas v. JRO 

Construction, supra, págs. 712-713. No obstante, “[a]l denegar la 
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expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el Tribunal de 

Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión”. 32 LPRA Ap. V, 

R. 52.1. 

B. Sentencia Sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, 

establece los parámetros para solicitarle al tribunal que dicte 

sentencia sumariamente.  

La moción de 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. Meléndez González et al. v. M. 
Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015). (Énfasis suprimido).  

 

Por lo tanto, esta “[p]rocede 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”. Íd. (Énfasis en original). A esos fines, “un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Íd., pág. 

110 (Énfasis suplido). Para que esa controversia de hecho sea “real 

o sustancial, o genuina[,] debe ser de una calidad suficiente como 

para que sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio 

plenario”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  

Por tratarse de un recurso excepcional, la expedición de este 

mecanismo sumario descansa predominantemente en la sana 

discreción judicial. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 

414, 430-435 (2013). El Tribunal de Primera Instancia es el foro que 

tiene ante sí la administración del caso, conoce sus particularidades 

y está en mejor posición para encaminar el caso hacia su disposición 

final. Por tanto, merece extrema deferencia al momento de decidir 

ejercer o no nuestro poder revisor. Rivera y otros v. Bco. Popular, 152 

DPR 140, 155 (2000).  
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Sin embargo, el propósito de solución rápida está sujeto al 

principio de alcanzar una decisión justa. Santiago v. Ríos Alonso, 

156 DPR 181, 194 (2002). Si existe duda sobre la presencia de una 

controversia de hechos, la moción de sentencia sumaria no procede 

y debe resolverse en contra de su promovente. ELA v. Cole, 164 DPR 

608, 625 (2005). La sentencia sumaria no procede si hay 

controversia sobre hechos esenciales materiales, o si la controversia 

gira entorno a elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra.  

C. Estándar de Revisión de Sentencia Sumaria 

 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, el Tribunal 

Supremo estableció “el estándar específico” que debe utilizar este 

Foro al “revisar denegatorias o concesiones de Mociones de 

Sentencia Sumaria”. A esos efectos, el Tribunal dispuso: 

[E]l Tribunal de Apelaciones debe: (1) examinar de novo 

el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le exigen 

al foro primario; (2) revisar que tanto la Moción de 
Sentencia Sumaria como su oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; 
(3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 
controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de 

la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 
exponer concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles están 
incontrovertidos, y (4) de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 
664, 679 (2018), citando a Meléndez González et al. v. 
M. Cuebas, supra, págs. 118-119. 

 

Es decir, planteada una revisión de sentencia sumaria, el 

Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para resolver, por lo que debe evaluar las 

mociones presentadas en el foro primario y cumplir con los 

requisitos dispuestos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, 

al emitir su dictamen. 
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III. 
 

En el presente recurso, la parte Peticionaria nos solicita que 

revisemos la denegatoria de una petición de sentencia sumaria. Según 

adelantamos, este foro revisor tiene la encomienda de realizar un 

examen de novo de la solicitud sentencia sumaria parcial y su 

oposición, a la luz de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. De igual 

forma, nos corresponde determinar si el foro primario aplicó 

correctamente el derecho a los hechos incontrovertidos. Luego de una 

revisión de la moción de sentencia sumaria de la parte Peticionaria y la 

oposición a esta, determinamos que ambas cumplieron esencialmente 

los requerimientos de la aludida regla. Asimismo, acogemos las 

determinaciones de hechos emitidas por el foro primario en su 

Resolución de 18 de mayo de 2022 y las hacemos formar parte del 

presente dictamen.  

Efectuado tal ejercicio, luego de ponderar los argumentos, de 

la parte aquí Peticionaria, resolvemos que no se han producido las 

circunstancias que exijan nuestra intervención en esta etapa de los 

procedimientos. Aun cuando la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra, faculta a este tribunal apelativo para revisar determinaciones 

del foro primario sobre la denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo, como lo es la solicitud de sentencia sumaria, nos 

abstenemos de intervenir.  

Al amparo de los criterios que guían nuestra discreción 

instituidos en la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, no 

intervendremos en las determinaciones recurridas. Los Peticionarios 

no demostraron que el foro de instancia se excedió en el ejercicio de 

su discreción, ni que aplicó incorrectamente el derecho a los hechos 

que ameriten nuestra intervención. Tampoco constataron que, el 

abstenernos de interferir con la determinación aquí cuestionada, 

constituiría un fracaso irremediable de la justicia en esta etapa de 
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los procesos, de manera que estemos llamados a ejercer nuestra 

función revisora.  

IV. 

Por los fundamentos expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto de certiorari. 

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 


