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Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, la 

señora Enélida Vargas Rosario y el señor Antonio Lorenzo Lorenzo 

(en adelante “apelantes”).  Solicitan la revocación de la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Utuado (en adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó 

con perjuicio la Demanda presentada contra el Municipio de 

Utuado (en adelante “Municipio”) y su aseguradora. 

 Examinados los escritos presentados, así como el derecho 

aplicable, acordamos confirmar la Sentencia apelada. 

I. 

Surge del expediente ante nuestra consideración que el 1 de 

febrero de 2013 los apelantes presentaron una Demanda sobre 

daños y perjuicios contra el Municipio de Utuado, como dueño y 

administrador del Cementerio Municipal La Nueva Jerusalén (en 

adelante “Cementerio”), ubicado en el Barrio Salto Arriba de 

Utuado.  Alegaron que el 6 de febrero de 2012 se encontraban en el 

Cementerio asistiendo al sepelio de un familiar y, mientras 
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caminaba entre dos tumbas, la señora Vargas Rosario posó su 

mano sobre la tumba que quedaba a su izquierda para sentirse 

más cómoda al caminar y la cruz de cemento que adornaba la 

misma se desprendió y cayó sobre ella.  Según la Demanda, la cruz 

de cemento golpeó contundentemente a la señora Vargas Rosario, 

causándole golpes y hematomas en la cara, el brazo izquierdo y en 

el pecho.  Además de los dolores y golpes sufridos, la señora 

Vargas Rosario alegó haber sufrido una incapacidad parcial, así 

como angustias mentales y morales, incluyendo ansiedad e 

insomnio.  Por su parte, su esposo, el señor Lorenzo Lorenzo 

también alegó haber sufrido angustias emocionales, incluyendo 

ansiedad e insomnio, y la preocupación por la salud y el bienestar 

de su esposa. 

Los apelantes alegaron que los golpes y daños sufridos por la 

señora Vargas Rosario se debieron a la negligencia del Municipio al 

no brindar el mantenimiento adecuado al Cementerio; mantener 

una condición peligrosa para las personas que diariamente visitan 

el lugar; no poner avisos o habilitar veredas transitables; no tomar 

precauciones ni medidas de seguridad adecuadas para evitar 

accidentes como el ocurrido; y sabiendo o debiendo saber el peligro 

que representaba para las personas que visitan dicho Cementerio.  

Así, solicitaron una indemnización total de $120,000.00. 

El 15 de mayo de 2013 el Municipio presentó su 

Contestación a Demanda.  Aceptó que el Cementerio está bajo su 

jurisdicción y que es la entidad que le provee mantenimiento.  No 

obstante, alegó que las tumbas no son su responsabilidad, ya que 

cada una tiene su propio dueño.  Así, alegó afirmativamente, entre 

otras defensas, que la Demanda no aducía hechos que justificaran 

la concesión de un remedio.  En la alternativa, sostuvo que de los 

apelantes tener una causa de acción sería en contra de terceras 
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personas por las cuales el Municipio no viene obligado a 

responder. 

Posteriormente, el 31 de mayo de 2013 los apelantes 

presentaron una Primera Demanda Enmendada, a los únicos 

efectos de incluir a MAPFRE Praico Insurance Company (en 

adelante “MAPFRE”) como aseguradora del Municipio.  Por su 

parte, el 29 de agosto de 2013 MAPFRE presentó su Contestación a 

Demanda en la que, en esencia, negó las alegaciones formuladas 

en su contra. 

Luego de varios trámites procesales, el 16 de abril de 2014 el 

Municipio presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  

Alegó como hecho incontrovertido que, mientras la señora Vargas 

Rosario caminaba entre dos tumbas y “para sentirse más cómoda 

al caminar”, puso su mano sobre una cruz que adornaba una 

tumba en el Cementerio, la cruz se desprendió y cayó sobre ella.  

Fundamentó lo dicho con los párrafos 7 y 8 de la Demanda, así 

como con el párrafo 8 de la Contestación a “Primer Pliego de 

Interrogatorio” suscrito por la señora Vargas Rosario.1 

Por los propios dichos de la señora Vargas Rosario, el 

Municipio sostuvo que la cruz que se cayó se encontraba encima 

de una de las tumbas, no se veía rota y “no había una condición 

peligrosa visible”.  A tales efectos, hizo referencia a la página 20 de 

la deposición tomada a la señora Vargas Rosario y al párrafo 14 de 

la Contestación a “Primer Pliego de Interrogatorio” suscrito por la 

señora Vargas Rosario.2 

Finalmente, el Municipio adujo como hecho incontrovertido 

que aunque el Cementerio se encontraba bajo su jurisdicción y es 

su responsabilidad darle el debido mantenimiento, las tumbas no 

son su responsabilidad pues cada una tiene su propio dueño.  

                                                 
1 Véase, págs. 32 y 77-78 del apéndice del recurso de apelación. 
2 Véase, págs. 32 y 40 del apéndice del recurso de apelación. 
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Fundamentó lo dicho con una Certificación expedida por el señor 

Tomás Pagán Ramos, Secretario Municipal, el 14 de mayo de 

2013.3 

El Municipio argumentó que la causa próxima del accidente 

de la señora Vargas Rosario fue el desprendimiento de la cruz que 

se encontraba encima de una de las tumbas del Cementerio.  En la 

alternativa, adujo que si la causa próxima del accidente hubiera 

sido la falta de mantenimiento del Cementerio, el desprendimiento 

de la cruz fue una causa interventora que lo relevaba de 

responsabilidad.  En ambos supuestos sostuvo que procedía la 

desestimación de la Demanda.  En cuanto a la alegada condición 

de peligrosidad, el Municipio alegó que la propia señora Vargas 

Rosario había declarado que “no había ninguna condición  

peligrosa visible”.  El Municipio entiende que dicha admisión es 

suficiente para requerir la desestimación de la Demanda. 

El 6 de junio de 2014 los apelantes presentaron una Réplica 

a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.  Alegaron que existía 

controversia sobre los hechos propuestos como incontrovertidos 

por el Municipio.  Concretamente, adujeron que existía 

controversia sobre la existencia de una condición peligrosa porque 

aunque la señora Vargas Rosario inicialmente declaró en la 

deposición que la cruz no se veía rota, después aclaró diciendo: 

“[y]o no la vi porque como iba yo así y de momento eso me...”.4 

Asimismo, los apelantes alegaron que aunque el Municipio 

presentó una Certificación a los efectos de que las tumbas son 

propiedad privada, éste parece ignorar que “los caminos, veredas y 

espacios entre las tumbas son parte del cementerio y por lo tanto 

es responsabilidad del Municipio mantener dichos espacios en 

óptimas condiciones para garantizar la seguridad de sus tumbas, o 

                                                 
3 Véase, pág. 42 del apéndice del recurso de apelación. 
4 Véase, pág. 40 del apéndice del recurso de apelación. 
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cualquier objeto aparentemente fijo a su alrededor, para sentirse 

seguros al caminar como fue el caso de la demandante.  Además, 

el Municipio no puede desvincularse completamente del 

mantenimiento de las tumbas ya que muchas de ellas, debido a su 

antigüedad, carecen de dueños supérstites.” 

Finalmente, los apelantes sostuvieron que aunque la señora 

Vargas Rosario había contestado en el interrogatorio que “no había 

una condición peligrosa visible”, tal aseveración no es más que la 

percepción de la apelante y no puede tomarse como un hecho 

irrefutable e incontrovertido en sí, pues “[e]l hecho que la 

demandante no pudiera percibir a simple vista alguna condición 

peligrosa en el cementerio no quiere decir que tal condición no 

existiera.”  Por tal razón, los apelantes adujeron que existían 

controversias de hechos que debían ser dilucidadas en un juicio en 

su fondo, lo cual impedía que se dispusiera sumariamente de su 

reclamación. 

Examinados los escritos de las partes, el TPI dictó Sentencia 

el 12 de agosto de 2015, notificada y archivada en autos el 19 de 

agosto de 2015, desestimando con perjuicio la Demanda 

presentada por los apelantes contra el Municipio y MAPFRE.  El 

TPI formuló las siguientes determinaciones de hecho: 

1. El 6 de febrero de 2012, en horas de la mañana, los 

demandantes, Sra. Vargas Rosario y Sr. Lorenzo 
Lorenzo, se encontraban en el sepelio de un familiar 
en el Cementerio Municipal La Nueva Jerusalén (en 

adelante “Cementerio”) en el Municipio de Utuado. 
2. La demandante, Sra. Vargas Rosario, mientras 

caminaba entre dos tumbas en el referido 
Cementerio y, para sentirse más cómoda al 
caminar, puso su mano sobre una cruz que 

adornaba una tumba en dicho Cementerio. 
3. Según el testimonio brindado por la parte 

demandante, la referida cruz se desprendió de la 

tumba y le cayó encima a la demandante, Sra. 
Vargas Rosario. 

4. Según el testimonio brindado por la demandante, 
Sra. Vargas Rosario, la cruz que, según se alega, le 
cae encima a la Demandante, se encontraba encima 

de una de las tumbas y no se veía rota. 
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5. El 14 de mayo de 2013, el Municipio emitió una 
Certificación donde se expresa que el Cementerio 

está bajo la “jurisdicción [del] Municipio por lo tanto 
es [su] responsabilidad darle el debido 

mantenimiento.  Sin embargo, las tumbas no son 
responsabilidad [del] Municipio, cada una tiene su 
propio dueño”. Véase, Certificación expedida por el 

Municipio de Utuado el 14 de mayo de 2013 que 
obra en el expediente del caso. 

6. Según surge de la Contestación a Primer Pliego de 
Interrogatorio contestada bajo juramento por la 
Demandante, Sra. Vargas Rosario, en el lugar de 

los hechos “no había ninguna condición peligrosa 
visible”. 

7. Para la fecha de los hechos alegados en la 
Demanda, MAPFRE había expedido un contrato se 
seguros a favor del Municipio que se encontraba 

vigente y sujeto a todos sus términos, condiciones, 
límites, exclusiones, endosos y declaraciones. 
(Énfasis y subrayado en el original.) 

 
Conforme a las determinaciones de hechos antes 

relacionadas, el TPI concluyó, en lo pertinente, lo siguiente: 

...[C]onforme a la prueba sometida por el 
Municipio, el mantenimiento de las tumbas que 

ubican en el Cementerio Municipal es responsabilidad 
de cada uno de sus dueños. Igualmente, según se 
desprende del testimonio brindado por la propia parte 

demandante y la documentación que obra en el 
expediente del caso, el Municipio tenía deber jurídico 
de actuar sobre dicha área al momento de la 

ocurrencia del accidente pues no había condición de 
peligrosidad alguna y, por tanto, la misma no pudo 

haber sido conocida por el Municipio aquí demandado. 
La parte demandante no pudo demostrar que su 

daño se debió a la existencia de una condición de 

peligrosidad, que esa condición fue la que con mayor 
probabilidad ocasionó el daño, y que la misma era 

conocida por el Municipio o que debió conocerla. 
[...] La parte demandante no presentó prueba 

alguna tendente a demostrar la alegada negligencia del 

Municipio en el mantenimiento del Cementerio 
Municipal. 

Según se ha resuelto por nuestro Tribunal 

Supremo, no se le puede imputar negligencia a una 
persona que no tiene un deber jurídico de actuar ante 

el perjudicado, En ausencia de un deber jurídico y 
ausente el factor de previsibilidad, la parte 
demandante no puede sostener su causa de acción en 

contra del Municipio de Utuado o su aseguradora. 
 

Insatisfechos con la determinación del TPI, los apelantes 

solicitaron reconsideración, sin éxito.  Todavía inconformes, los 

apelantes acuden ante nosotros mediante el recurso de apelación 
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de epígrafe, en el cual le imputan al TPI la comisión del siguiente 

error: 

“ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR QUE EL 
MUNICIPIO DE UTUADO NO ES RESPONSABLE POR 
LOS DAÑOS SUFRIDOS POR LA DEMANDANTE Y 

DESESTIMAR, CON PERJUICIO LA DEMANDA DE 
EPÍGRAFE.” 

 

II. 

A. La Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil autoriza a los 

tribunales a dictar sentencia  de forma sumaria si mediante 

declaraciones juradas u otro tipo de prueba se demuestra la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes. 32 L.P.R.A Ap. V, R. 36.1.  “La sentencia sumaria es 

un mecanismo procesal extraordinario que tiene el propósito de 

facilitar la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles 

que no presenten controversias genuinas de hechos materiales y, 

por tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo.” 

Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). 

Llamamos hechos materiales a aquellos que pueden afectar 

el resultado de la reclamación, de conformidad con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 

178 D.P.R. 200 (2010).  La controversia sobre el hecho material 

debe ser real. Id.  Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que: 

[u]na controversia no es siempre real o 
sustancial, o genuina. La controversia debe ser de una 
calidad suficiente como para que sea necesario que un 

juez la dirima a través de un juicio plenario. La 
fórmula, debe ser, por lo tanto, que la moción de 

sentencia sumaria adecuadamente presentada sólo 
puede negarse si la parte que se opone a ella presenta 
una oposición basada en hechos que puedan mover a 

un juez a resolver a su favor. Si el juez se convence de 
que no existe una posibilidad de que escuchar lo que 

lee no podrá a conducirlo a una decisión a favor de esa 
parte, debe dictar sentencia sumaria. Id.  
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Procede que se dicte sentencia sumaria únicamente cuando 

de los documentos no controvertidos surge que no hay 

controversias de hechos a ser dirimidas, no se lesionan los 

intereses de las partes y sólo resta aplicar el derecho. Corp. 

Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 

(1986).  “La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos 

pertinentes.” Id., pág. 121.  Si existe duda sobre la existencia de 

una controversia, debe resolverse contra la parte que solicita que 

se dicte sentencia sumaria a su favor. Id.  Este mecanismo es un 

remedio discrecional y su uso debe ser mesurado. Nissen Holland 

v. Genthaller, 173 D.P.R. 503 (2007). 

Para derrotar la sentencia sumaria la parte promovida 

deberá presentar declaraciones juradas y documentos que 

controviertan los hechos presentados por la parte 

promovente.  PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 

881, 913 (1994).  Ésta no debe cruzarse de brazos pues, de 

hacerlo, corre el riesgo de que se acoja la solicitud de sentencia 

sumaria y se resuelva en su contra.  Ramos Pérez v. Univisión 

Puerto Rico, Inc., supra.  La parte promovida está obligada a 

contestar detallada y específicamente los hechos pertinentes que 

demuestren que existe una controversia real y sustancial que 

amerita dilucidarse en un juicio plenario. Id. 

Cuando la solicitud de sentencia sumaria esté sustentada 

con declaraciones juradas o con otra prueba, la parte opositora no 

puede descansar en meras alegaciones, sino que debe proveer 

evidencia sustancial de los hechos que están en disputa. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  No obstante, “el sólo 

hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la 

presentada por el promovente no implica que necesariamente 

proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a 
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que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, pág. 721. 

Para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria, el 

promovido podrá utilizar declaraciones juradas.  No obstante, no 

basta con presentar afirmaciones que son meramente conclusiones 

hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos Pérez v. 

Univisión Puerto Rico, Inc., supra.  El promovido deberá establecer 

una controversia real de hechos sobre por lo menos uno de los 

elementos de la causa de acción, mediante la presentación de 

prueba que apoye alguna de sus defensas afirmativas o 

estableciendo una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte promovente. Id. 

Un tribunal al dictar sentencia sumaria, debe: (1) analizar 

los documentos que acompañan la moción que solicita la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición, y 

aquellos que obren en el expediente del tribunal; (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. S.L.G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 

194 (2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, el tribunal deberá presumir como ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 

913.  Un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria cuando: (1) 

existan hechos materiales controvertidos; (2) hayan alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surja de 

los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material, o (4) como cuestión 

de derecho no proceda.  Aunque el tribunal dictará sentencia 

sumaria a su discreción, como regla general, no es aconsejable 
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resolver sumariamente casos complejos o que envuelvan 

cuestiones de interés público. Id., pág. 913-914. 

También, un tribunal deberá declarar sin lugar una solicitud 

de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o de 

credibilidad y éstos constituyan un factor esencial en la resolución 

de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. Tropical Reps., 

175 D.P.R. 615 (2009).  Sin embargo, esto no impide la utilización 

del mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que 

requieren elementos subjetivos o de intención, como pasa en un 

caso de discrimen, cuando de los documentos a ser considerados 

en la solicitud de sentencia sumaria surge que no existe 

controversia en cuanto a los hechos materiales. López v. Miranda, 

166 D.P.R. 546 (2005).  Al así actuar, el Tribunal Supremo ha sido 

consistente con la norma de que “la Regla 36 no queda excluida 

como cuestión de derecho de ningún procedimiento en particular”. 

García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963). 

En todo caso, dado que una moción de sentencia sumaria 

ejerce un efecto importante en el litigio, independientemente del 

modo en que sea adjudicada por el tribunal de instancia, precisa 

que dicho foro determine “los hechos que han quedado 

incontrovertidos y aquellos que aún están en controversia”. 

Meléndez González v. Cuebas, Inc., res. el 21 de mayo de 2015, 

2015 T.S.P.R. 70, 193 D.P.R. ___ (2015). 

Con respecto a cómo ha de prepararse una solicitud de 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil es 

diáfanamente clara: 

(a) La moción de sentencia sumaria será 
notificada a la parte contraria y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Una exposición breve de las alegaciones de 

las partes; 
(2) los asuntos litigiosos o en controversia; 
(3) la causa de acción, reclamación o parte 

respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; 
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(4) una relación concisa y organizada en 
párrafos enumerados, de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal; 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada 

la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y 
(6) el remedio que debe ser concedido. 

(b) La contestación a la moción de sentencia 
sumaria deberá ser presentada dentro del término de 
veinte (20) días de su notificación y deberá contener lo 

siguiente: 
(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) 

del inciso (a) de esta regla; 
(2) una relación concisa y organizada, con 

una referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, con indicación de los párrafos o las 

páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 
admisible en evidencia donde se establecen los 

mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal; 

(3) una enumeración de los hechos que no 
están en controversia, con indicación de los párrafos o 
las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen los 
mismos, así como de cualquier otro documento 

admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal, y 

(4) las razones por las cuales no debe ser 

dictada la sentencia, argumentando el derecho 
aplicable. 

(c) Cuando se presente una moción de 
sentencia sumaria y se sostenga en la forma 
provista en esta Regla 36, la parte contraria no 

podrá descansar solamente en las aseveraciones o 
negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que 
estará obligada a contestar en forma tan detallada 

y específica, como lo haya hecho la parte 
promovente. De no hacerlo así, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra si procede. 
(d) Toda relación de hechos expuesta en la 

moción de sentencia sumaria o en su contestación 

podrá considerarse admitida si se indican los 
párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

o de otra prueba admisible en evidencia donde ésta 
se establece, a menos que esté debidamente 
controvertida conforme lo dispone esta regla. 

El Tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen. Tampoco tendrá la obligación de 
considerar cualquier parte de una declaración jurada o 
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de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se 
haya hecho referencia en una relación de hechos. 

(e) La sentencia solicitada será dictada 
inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones 
ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las 
hay, u otra evidencia demuestran que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 
el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente. 
El Tribunal podrá dictar sentencia sumaria de 

naturaleza interlocutoria para resolver cualquier 
controversia entre cualesquiera partes que sea 
separable de las controversias restantes. Dicha 

sentencia podrá dictarse a favor o en contra de 
cualquier parte en el pleito. 

Si la parte contraria no presenta la contestación 
a la sentencia sumaria en el término provisto en esta 
regla, se entenderá que la moción de sentencia 

sumaria queda sometida para la consideración del 
tribunal. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 

 

Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

expresó lo siguiente: 

Según se desprende de lo anterior, el método 

recién implantado coloca sobre las partes, quienes 
conocen de primera mano sus respectivas posiciones, 
así como la evidencia disponible en el caso, el deber de 

identificar cada uno de los hechos que estiman 
relevantes, al igual que la prueba admisible que los 

sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso adjudicativo 
al poner al tribunal en posición de evaluar 
conjuntamente las versiones encontradas para cada 

uno de los hechos refutados a la luz de las referencias a 
la prueba que alegadamente los apoya. Este sistema 

claramente agiliza la labor de los jueces de instancia y 
propende la disposición expedita de aquellas disputas 
que no necesitan de un juicio para su adjudicación. 

Es por ello que mediante estas nuevas 
disposiciones nuestro ordenamiento procesal 
expresamente le exige a la parte oponente examinar 

cada hecho consignado en la solicitud de sentencia 
sumaria y, para todos aquellos que considera que existe 

controversia, identificar el número del párrafo 
correspondiente y plasmar su versión contrapuesta 
fundamentada en evidencia admisible. La numeración 

no es un mero formalismo, ni constituye un simple 
requisito mecánico sin sentido. Por el contrario, 

tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia 
es indiscutible y queda claramente evidenciada 
luego de una interpretación integral de las 

enmiendas acogidas en el 2009. De lo contrario, las 
enmiendas a la Regla 36 de Procedimiento Civil de 
2009, supra, no tendrían valor práctico alguno.” 

(Énfasis suplido.) Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 189 
D.P.R. 414 (2013). 
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En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora de este 

Tribunal de Apelaciones sobre la procedencia de la sentencia 

sumaria, debemos utilizar los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 334 

(2004).  Además, en cuanto a la interpretación de la prueba 

documental, este Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Foro de Instancia, por lo que podemos 

adoptar nuestro propio criterio al momento de evaluar la prueba. 

Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 (2004).  A esos efectos y 

conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo en Meléndez 

Gonzalez v. Cuebas, Inc., supra, “el foro apelativo intermedio tiene 

que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil y debe exponer cuáles hechos materiales encontró que están 

en controversia y cuáles están incontrovertidos.” 

B. La Responsabilidad Civil Extracontractual de los 

Municipios 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 5141, establece la obligación de reparar daños causados en 

los que medie culpa o negligencia.  En particular, dispone: 

El que por acción u omisión causa daño a otro, 
interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 
reparar el daño causado. La imprudencia concurrente 

del perjudicado no exime de responsabilidad, pero 
conlleva la reducción de la indemnización. 

  
Para que surja la responsabilidad civil extracontractual al 

amparo de dicha disposición  deben concurrir los siguientes tres 

elementos: un daño, una acción u omisión negligente o culposa y, 

la correspondiente relación causal entre ambos.  Rivera v. S.L.G. 

Díaz, 165 D.P.R. 408 (2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464 

(1997); Ramírez v. E.L.A., 140 D.P.R. 385 (1996). 

La culpa o negligencia es la falta del debido cuidado al no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o la 

omisión de un acto, que una persona prudente y razonable habría 
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previsto en las mismas circunstancias. López v. Porrata Doria, 169 

D.P.R. 135 (2006); Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Ramos v. Carlo, 85 

D.P.R. 353 (1962); Toro Aponte v. E.L.A., supra.  El concepto de 

“culpa” del Artículo 1802, supra, es tan infinitamente abarcador 

como lo suele ser la conducta humana.  Por ello, ésta se debe 

analizar con un criterio amplio. Rivera v. S.L.G. Díaz, supra; Toro 

Aponte v. E.L.A., supra; Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 D.P.R. 

1 (1994). 

Sencillamente, la negligencia no se presume y quien la 

imputa debe probarla. Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 

D.P.R. 799 (1978); Morales Mejías v. M.Pack. & Ware. Co., 86 

D.P.R. 3, 5 (1962).  La negligencia por omisión surge al no 

anticipar aquellos daños que una persona prudente y razonable 

podría racionalmente prever que resultarían de no cumplirse con el 

deber.  Por tanto, “un daño no genera una causa de acción por 

negligencia si dicho daño no fue previsto, ni pudo haber sido 

razonablemente anticipado por un hombre prudente y razonable.” 

H. Brau del Toro, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en 

Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 1986, pág. 185.  No puede ser de 

otro modo, pues ello implicaría que una persona estaría obligada a 

prever todos los posibles riesgos que podrían concebiblemente 

estar presentes en múltiples situaciones, imponiéndole así una 

responsabilidad absoluta. 

Sobre el elemento de la causalidad, en nuestra jurisdicción 

rige la doctrina de la causalidad adecuada.  Conforme a ella, se 

considera causa aquella condición que ordinariamente produciría 

el daño, según la experiencia general. Toro Aponte v. E.L.A., supra; 

Soto Cabral v. E.L.A., 138 D.P.R. 298 (1995).  La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante 

imputa; y se requiere que la relación de causalidad entre el daño 
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sufrido y el acto negligente no se establezca a base de una mera 

especulación o conjetura. Blás v. Hospital Guadalupe, 146 D.P.R. 

247 (1998); Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 D.P.R. 783 

(1994). 

En cuanto al tercer requisito, el daño, el Tribunal Supremo 

ha expresado que éste constituye el menoscabo material o moral 

que sufre una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en 

su propiedad o en su patrimonio, causado en contravención de 

una norma jurídica y por el cual ha de responder otra persona. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 (2010); Ramírez 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 D.P.R. 799 (2009); López v. 

Porrata Doria, supra, pág. 151.  En los casos en que el daño 

alegado se deba a una omisión, se configurará una causa de acción 

cuando: “(1) exista un deber de actuar y se quebrante esa 

obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto omitido se 

hubiese evitado el daño.” Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796, 

807 (2006).  Por lo anterior, en contextos caracterizados por una 

especie de inadvertencia u omisión, procede determinar si existía 

un deber jurídico de actuar por parte de quien alegadamente causó 

el daño. Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-87 (1990). 

Específicamente en cuanto a casos de daños y perjuicios a 

consecuencia de “caídas”, la parte demandante debe probar como 

parte esencial de la causa de acción que ejercita, la existencia de la 

condición de peligrosidad que ocasionó la caída. Cotto v. C.M Ins. 

Co., 116 D.P.R. 644, 651 (1985).  Además, se requiere que el 

demandante establezca la negligencia del demandado que provocó 

dicha caída. Id., pág. 652. 

De otra parte, el Estado y sus agencias no están sujetos al 

reclamo de responsabilidad civil por los actos sancionados por el 

Artículo 1802, supra, por aplicación del principio de inmunidad 

soberana, pero renunciaron parcialmente a tal inmunidad al 
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permitir que los ciudadanos demanden para la reparación 

económica de los agravios causados por su propia culpa o 

negligencia o la de sus empleados y funcionarios. Así, el Estado y 

otros organismos gubernamentales, entre ellos, los municipios, 

están sujetos a una acción civil por daños en los términos 

establecidos por la legislación especial que así lo autoriza. 

Defendini Collazo et. al. v. E.L.A., Cotto, 134 D.P.R. 28, 40-59 

(1993); Berríos Román v. E.L.A., 171 D.P.R. 549, 555-556 (2007). 

Las demandas contra el Estado se rigen por la Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 

de junio de 1955, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq.  

En el caso de los municipios, la Ley de Municipios Autónomos de 

Puerto Rico, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, 21 L.P.R.A. sec. 

4001 et seq., provee el marco normativo para tales acciones.  En 

ambas instancias el perjudicado debe notificar su intención de 

demandar al Estado o a sus organismos en un plazo determinado y 

en los términos expresamente dispuestos por el texto de la ley.  

Aunque tal legislación constituye una renuncia a la inmunidad 

soberana, la realidad es que limitan el derecho de un ciudadano a 

solicitar la reparación debida al gobierno, por lo que su texto y 

propósito deben interpretarse restrictivamente en favor de la 

reparación. Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19, 25 (1979). 

En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 15.004 de la 

Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, según enmendada, 

dispone:   

Las reclamaciones contra los municipios por 

daños y perjuicios a la persona o la propiedad, 
causados por culpa o negligencia de los 

municipios, no podrán exceder de la cantidad de 
setenta y cinco mil (75,000) dólares. Cuando por 
una misma actuación u omisión se causen daños 

y perjuicios a más de una persona, o cuando sean 
varias las causas de acción a que tenga derecho 
un solo perjudicado, la indemnización no podrá 

exceder la suma de ciento cincuenta mil 
(150,000) dólares. Si de las conclusiones del 
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tribunal surgiera que la suma de los daños 
causados a cada una de las personas excede de 

ciento cincuenta mil (150,000) dólares, el tribunal 
procederá a distribuir dicha suma o prorrata 

entre los demandantes tomando como base los 
daños sufridos por cada uno. 

[…] 21 L.P.R.A. sec. 4704. 

 
III. 

Los apelantes alegan en su recurso que el TPI se equivocó al 

desestimar con perjuicio la Demanda presentada contra el 

Municipio y su aseguradora, pues entienden que existen 

controversias de hechos que deben ser dilucidadas en un juicio 

plenario.  No tienen razón. 

Hemos examinado detenidamente la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por el Municipio, así como la 

Réplica a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por 

los apelantes.  De los documentos anejados por el Municipio se 

desprende que no existe controversia sobre el hecho de que la cruz 

que se desprendió no se veía rota y que la propia señora Vargas 

Rosario admitió en su Contestación a “Primer Pliego de 

Interrogatorio” que “no había ninguna condición peligrosa visible”.  

También surge de dichos documentos que las tumbas ubicadas en 

el Cementerio son propiedad privada—hecho no controvertido por 

los apelantes.  Así, los apelantes no demostraron que el Municipio 

tuviera un deber jurídico de actuar en cuanto a la referida cruz 

que causó el accidente.  Los apelantes descansaron en meras 

alegaciones que en ningún momento controvirtieron los hechos 

debidamente fundamentados por el Municipio. 

Por tal razón, ante tal ausencia de un deber jurídico de 

actuar por parte del Municipio en cuanto a la cruz que causó el 

accidente, no cabe hablar de que dicha parte incurrió en 

negligencia.  Es evidente que ante la Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por el Municipio, los apelantes no 

descargaron su obligación de oponerse de manera detallada y 
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específica, haciendo referencia a declaraciones juradas o cualquier 

otra prueba admisible que apoyara sus alegaciones.  Por el 

contrario, descansaron en meras alegaciones sin fundamentar que 

de ninguna forma controvirtieron lo ofrecido por el Municipio.  

Recordemos que meras alegaciones no constituyen prueba. 

Asociación Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 

527 (1981).  Así, concluimos que es correcta la determinación del 

TPI de desestimar con perjuicio la Demanda, pues los apelantes no 

demostraron que el Municipio hubiera incurrido en omisión 

negligente que sirviera de causa para el accidente de la señora 

Vargas Rosario. 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


