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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 17 de noviembre de 2017. 

El Municipio Autónomo de Ponce solicita que revisemos una 

Sentencia Parcial en la que el Tribunal de Primera Instancia se negó a 

dictar sentencia sumaria a su favor y dictó sentencia sumaria a favor 

de la AAA. Esta sentencia se dictó el 11 de abril de 2017, y se notificó 

el 2 de mayo de 2017. El 5 de mayo de 2017, el Municipio solicitó 

reconsideración. El 22 de mayo de 2017, el TPI denegó la 

reconsideración en una resolución notificada el 6 de junio de 2017. 

El 7 de agosto de 2017, la AAA presentó su oposición al recurso. 

La demandante recurrida no presentó su oposición al recurso dentro 

del término concedido. 

El 17 de agosto de 2017, ordenamos al Municipio a mostrar 

causa por la cual no debíamos desestimar el recurso, debido a que se 

presentó tardíamente. 
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El 21 de agosto de 2017, el Municipio alegó que presentó el 

recurso dentro del término de 60 días establecido en la Regla 52.2 (c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

Antes de pasar juicio sobre las controversias, aclaramos que 

acogemos el recurso como una apelación, por las razones que 

expresamos más adelante en esta sentencia. 

I 

El 18 de agosto de 2015, Carmen M. Mercado y otros presentaron 

una demanda por daños y perjuicios contra la AAA. Esta última solicitó 

que se dictara sentencia sumaria a su favor. El 26 de julio de 2016, la 

AAA presentó una demanda de tercero contra el Municipio de Ponce. El 

Municipio alegó que la reclamación estaba prescrita y solicitó que se 

dictara sentencia sumaria a su favor. 

El TPI dictó una Sentencia Parcial en la que declaró HA LUGAR 

la moción de sentencia sumaria de la AAA y se negó a dictar sentencia 

sumaria a favor del Municipio. 

El 28 de julio de 2017, el Municipio de Ponce presentó este 

recurso en el que hace los señalamientos de errores siguientes. 

Erró el TPI al determinar que existe controversia respecto 
a cuál es el momento en el que la parte demandante 

conoció o debió haber conocido que el Municipio de Ponce 
fue quien creó la condición peligrosa que provocó el 
accidente para efectos de prescripción. Ello a pesar de que 

no se derrotaron los hechos incontrovertidos debidamente 
fundamentados en la Moción de Sentencia Sumaria y en la 
Moción de Reconsideración, los cuales de manera clara 

establecen que la recurrida tenía o debió tener 
conocimiento desde el 21 de agosto de 20141 o en la 

alternativa desde cualquiera de las siguientes fechas: 18 
de agosto de 20152, 21 de diciembre de 20153, 4 de abril 
de 20164, 12 de mayo de 20165 o el 26 de julio de 20166. 

 
Erró el TPI al declarar No Ha Lugar la Moción de 

Reconsideración, mediante la cual aquí peticionaria 
estableció que la Moción de Sentencia Sumaria presentada 
por la AAA nunca nos había sido notificada, por cuanto 

                                                 
1 Como hechos probados. 
2 Fecha de la radicación de la Demanda. 
3 Fecha en la cual la A.A.A. presentó su Contestación a Demanda. 
4 Fecha en la cual la A.A.A. presta su Contestación al Primer Pliego de Interrogatorios 

y Producción de Documentos, cursado por la parte demandante. 
5 Moción de Sentencia Sumaria presentada por la A.A.A. 
6 Fecha en la que la A.A.A. radicó la demanda contra tercero. 
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solicitábamos que se nos permitiera presentar nuestra 
posición en cuanto a la misma. 

 
Erró el TPI al declarar como hechos que no están en 

controversia7 que la demandante se cayó en un agujero 
peligroso y que el mismo es creado por un desnivel 
existente como consecuencia de que al asfaltar no se 

levantó la tapa del registro o la válvula telescópica al nivel 
del rodaje de la calle, cuando para ello se sustentó 
solamente en los documentos8 y en la postura presentada 

por la AAA.9 
 

Erró el TPI al concluir que si se determina que la demanda 
no está prescrita, quedaría por dilucidar cuál es la cuantía 
de los daños sufridos por la parte demandante.10 Ello a 

pesar de que como expusimos en los errores anteriores, la 
aquí peticionaria no pudo presentar su posición en cuanto 

a la Moción de Sentencia Sumaria que sirvió de base para 
las determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 
recogidas en la Sentencia dictada y máxime que la 

responsabilidad de la aquí peticionaria, así como la 
negligencia comparada de la demandante están en 
controversia, ya que no se presentó prueba que le 

permitiera al TPI establecer la misma. Lo cual es un 
requisito sine quanon para determinar cuál sería la cuantía 

(si alguna) a la cual la demandante tendría derecho. 
 

II 

A 

El término sentencia incluye cualquier determinación del 

Tribunal de Primera Instancia que resuelva finalmente la cuestión 

litigiosa de la cual pueda apelarse. La sentencia pone fin a la 

controversia existente entre las partes, mediante una adjudicación 

final. Un dictamen es una sentencia, si resuelve definitivamente el caso 

en sus méritos y solo queda pendiente su ejecución. Por otro lado, una 

resolución es un dictamen que pone fin a un incidente dentro del 

proceso judicial. No obstante, el nombre no hace la cosa, y es necesario 

examinar la determinación del foro de instancia para asegurarnos si es 

una resolución revisable mediante certiorari o una sentencia apelable. 

                                                 
7 Como hechos probados. 
8 Consistentes en un aviso de ocurrencia y un informe de investigación, siendo prueba 

“self serving”, este último hecho y preparado por y para beneficio de la AAA y sin 

juramento alguno y como indicamos, sin que la compareciente contara con el 

beneficio de la Moción de Sentencia Sumaria y sin que el TPI le permitiera a la 

compareciente presentar su posición. 
9 Véase Anejo I del presente escrito, Sentencia Parcial, pág. 19, folio 21. 
10 Véase Anejo I del presente escrito, Sentencia Parcial, págs. 21-22, Folio 23 al 24. 
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Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, 172 DPR 840, 848 (2007); 

Regla 42.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

La Regla 42.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, permite que 

en un pleito en el que existen múltiples reclamaciones o partes, se dicte 

sentencia final en cuanto a una de las reclamaciones o una de las 

partes en particular. No obstante, es necesario que el tribunal concluya 

expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre 

tales reclamaciones o partes hasta la resolución total del pleito y 

siempre que ordene expresamente que se registre la sentencia. Se trata 

de una sentencia final aunque parcial y tan pronto es archivada en 

autos copia de su notificación, comienzan a decursar los términos de 

la Reglas de Procedimiento Civil para la presentación de mociones y 

recursos post sentencia. De no cumplir con estos requisitos la 

sentencia es parcial y de carácter interlocutorio. Una vez se notifica y 

se archiva en autos una copia de una sentencia final, comienza a 

transcurrir el término jurisdiccional de treinta días para apelar ante el 

Tribunal de Apelaciones. Regla 52.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V; Johnson & Johnson v. Mun. de San Juan, supra, pág. 849. 

En otra vertiente, si alguna de las partes en el pleito es el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico, sus funcionarios, los municipios, o una 

de sus agencias que no sea una corporación pública, el término 

jurisdiccional para apelar es de sesenta días. Regla 52.2 (c) de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Transcurrido dicho término, la 

sentencia del Tribunal de Primera Instancia se convierte en final y 

firme, y la parte pierde su oportunidad para apelar. Johnson & Johnson 

v. Mun. de San Juan, supra, pág. 849. 

Cuando lo que se quiere revisar ante el Tribunal de Apelaciones 

es una resolución interlocutoria, la revisión se tiene que presentar 

dentro del término de cumplimiento estricto de los treinta días 

siguientes a la fecha de radicación de la resolución u orden recurrida. 

Este término es prorrogable, solo cuando mediaren circunstancias 
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especiales debidamente justificadas en la solicitud de certiorari. Regla 

52.2 (b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

B 
 

El debido proceso de ley es el derecho de toda persona a tener un 

proceso justo con todas las garantías que ofrece la ley. Nuestro 

ordenamiento jurídico consagra ese principio en la Sec. 7 del Art II de 

la Constitución de PR y en la Quinta y Decimocuarta Enmienda de la 

Constitución de Estados Unidos. El debido proceso de ley garantiza que 

los ciudadanos no perderán su libertad o su propiedad sin la 

oportunidad básica de ser oído. Este derecho fundamental se 

manifiesta en dos dimensiones, la sustantiva y procesal. La vertiente 

sustantiva representa una barrera para acciones estatales arbitrarias 

o caprichosas que afecten los derechos fundamentales de los 

ciudadanos. Por su parte, la vertiente procesal, requiere que se 

garantice a los ciudadanos un proceso adherido a los principios de 

justicia e imparcialidad, cuando sus derechos de propiedad o libertad 

son afectados. Aut. de Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012). Ante 

un reclamo basado en el principio constitucional del debido proceso de 

ley en su vertiente procesal, corresponde identificar, si existe un interés 

que amerite protección. Si se contesta en la afirmativa, procede evaluar 

cuál es el procedimiento debido. Torres Rivera v. Policía de PR, 2016 

TSPR 224, 196 DPR __ (2016). 

C 

El concepto parte está inexorablemente atado al de jurisdicción 

sobre la persona. El demandante que se somete voluntariamente al 

presentar la acción y el demandado que es notificado mediante 

emplazamiento. Su citación o emplazamiento representa el paso 

inaugural del debido proceso de ley que viabiliza el ejercicio de la 

jurisdicción judicial. La falta de diligenciamiento del emplazamiento 

priva al tribunal de jurisdicción sobre la persona e invalida cualquier 

sentencia en su contra. No es hasta que se diligencia el emplazamiento 
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y se adquiere jurisdicción, que la persona puede ser considerada 

propiamente parte. Acosta v. ABC Inc., 142 DPR 927, 931 (1997). 

Todo escrito presentado por las partes será notificado a todas las 

partes. La notificación se efectuará el mismo día en que se emita la 

orden o se presente el escrito. Siempre que una parte haya comparecido 

representada por su abogado, la notificación se efectuará al abogado, a 

menos que el tribunal ordene que se haga a la misma parte. Regla 67 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. 

D 

 
La función principal de la sentencia sumaria es, permitir que las 

partes puedan demostrar que tienen evidencia debidamente 

descubierta, de que no existe una controversia material de hecho que 

amerite ser dirimida en una vista plenaria. Este mecanismo procesal, 

pone al tribunal en posición de aquilatar la prueba y disponer del caso 

sin necesidad de realizar un juicio. Su objetivo es facilitar una solución 

justa, rápida y económica de un pleito en el que no existe un conflicto 

genuino sobre los hechos materiales que componen la causa de acción 

contemplada. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 784-785 

(2016). 

La parte promovente de la moción de sentencia sumaria debe 

establecer su derecho con claridad y demostrar que no existen hechos 

materiales en controversia. No obstante, la opositora debe controvertir 

la prueba presentada, señalando los hechos específicos que están en 

controversia y que pretende controvertir. Además, tiene que detallar la 

evidencia admisible en la que sostiene su impugnación. Igualmente, 

puede someter hechos materiales adicionales que no están en disputa 

y que impiden que se dicte sentencia sumaria. Rodríguez Méndez v. 

Laser Eye, supra, pág. 785. 

La parte promovida no puede descansar simplemente en sus 

alegaciones, cuando la moción de sentencia sumaria está sustentada 

con prueba. Si pretende derrotarla, no basta con hacer meras 
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afirmaciones, porque se arriesga a que el tribunal acoja la solicitud y 

resuelva en su contra. La Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, permite que el tribunal dicte sentencia a favor del promovente, 

si la parte contraria no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud que ha sido formulada debidamente. Sin embargo, el mero 

hecho de no oponerse, no implica necesariamente que se dicte 

sentencia sumaria. La parte promovente tiene que demostrar que no 

existe una controversia legítima sobre un hecho material. Además, 

queda claro que la sentencia sumaria también tiene que proceder como 

cuestión de derecho. Rodríguez Méndez v. Laser Eye, supra, págs. 785-

786. 

El Tribunal de Apelaciones está en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia, al momento de revisar una solicitud de 

sentencia sumaria. Sin embargo, el foro apelativo intermedio no podrá 

considerar evidencia que las partes no presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia. Tampoco podremos adjudicar los hechos materiales 

en controversia, porque eso le compete al foro primario, luego de 

realizado el juicio en su fondo. La revisión que hace el Tribunal de 

Apelaciones es de novo. Este tribunal debe examinar el expediente de 

la manera más favorable hacia la parte que se opuso a la moción de 

sentencia sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor. Por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como la oposición cumpla con los 

requisitos de forma codificadas en la Regla 36 de Procedimiento Civil. 

Meléndez González et. al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 118 (2015). 

III 

Este caso tiene la particularidad de que el TPI dictó en una misma 

determinación, una sentencia parcial final y una resolución 

interlocutoria. La sentencia sumaria parcial a favor de la AAA puso 

punto final a la controversia entre las partes. Esta parte del dictamen 
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cumplió con los requisitos de la Regla 42.3, supra, debido a que el 

tribunal concluyó expresamente que no existía razón alguna para 

posponer dictar sentencia sumaria a favor de la AAA hasta la solución 

final del pleito y ordenó el registro de la sentencia. 

No obstante, el foro primario en el mismo dictamen, denegó la 

moción de sentencia sumaria que presentó el Municipio de Ponce. Esta 

parte de la determinación sobre la que se nos solicita que pasemos 

juicio es una resolución interlocutoria, revisable mediante un 

certiorari. 

El Municipio cuestiona tanto la sentencia sumaria parcial 

final, en la que el TPI desestimó la demanda contra la AAA, como 

la resolución interlocutoria en la que se negó a desestimar 

sumariamente la reclamación en su contra. 

Conforme la Regla 52.2 (c) de Procedimiento Civil, supra, el 

Municipio tenía sesenta (60) días para cuestionar la sentencia sumaria 

parcial a favor de la AAA y de acuerdo con la Regla 52.2 (b), treinta (30) 

días para solicitar revisión de la negativa del TPI a dictar sentencia 

sumaria a su favor. 

La sentencia fue apelada dentro del término jurisdiccional de 60 

días. No así, la solicitud de certiorari, en la que se cuestiona la negativa 

del TPI a desestimar la demanda contra el Municipio. Dicha parte no 

solicitó revisión dentro del término de estricto cumplimiento de treinta 

días para cuestionar esa determinación, ni expresó justa causa para su 

incumplimiento. 

Por esa razón, solo estamos obligados a atender como una 

apelación los señalamientos de errores que atacan la sentencia, ya que 

no tenemos jurisdicción para atender los cuestionamientos a la 

resolución interlocutoria que hace el Municipio mediante certiorari. 

El Municipio alega que el TPI violó su debido proceso de ley al 

dictar sentencia sumaria a favor de la AAA, a pesar de que nunca fue 
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notificado de la solicitud de sentencia sumaria y no tuvo la oportunidad 

de expresar su posición. 

El apelante no tiene razón. La AAA no estaba obligado a notificar 

al Municipio de la moción de sentencia sumaria, porque para la fecha 

en que fue presentada, no era parte del pleito. A esa fecha la AAA no 

había presentado la demanda de tercero contra el Municipio, ni lo había 

emplazado. El TPI no tenía jurisdicción sobre el Municipio, por lo que 

no tenía que ser notificado de ninguna moción u orden dictada en el 

pleito. Además, si luego de traído al pleito, hubiese actuado con la 

debida diligencia, se hubiera percatado de la pendencia de la moción 

de sentencia sumaria de la AAA. 

El Municipio cuestiona que el TPI dictara sentencia sumaria a 

base de la prueba de la AAA y determinara que la demandante cayó en 

un agujero creado, al repavimentar la carretera y no levantar la tapa 

del registro de la AAA al nivel de la superficie de rodaje. 

No obstante, el apelante no ha demostrado que en el expediente 

del caso existe evidencia que controvierta la prueba documental 

presentada por la AAA en su solicitud de sentencia sumaria. Como 

señalamos, si hubiese actuado diligentemente, hubiese tenido la 

oportunidad de refutar dicha prueba y presentar evidencia a su favor. 

Las determinaciones de la sentencia apelada se fundamentan en el 

“Aviso de Ocurrencia” sobre la investigación del incidente y en el 

Informe de Inspección Ocular presentados por la AAA y en los que se 

incluyen fotos del lugar de los hechos. Véase, páginas 13-16 y 87-115 

del Apéndice. El Municipio no ha presentado evidencia para 

controvertir la prueba presentada por la AAA y los hechos que el TPI 

determinó probados. 

Por último, el apelante alega que existe controversia de hechos 

sobre la responsabilidad del Municipio y la negligencia comparada de 

la demandante. No obstante, ese no fue un asunto atendido por el TPI 

en la sentencia apelada. 
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IV 

Por las razones expuestas confirmamos la sentencia apelada. No 

obstante, recalcamos que, ante los señalamientos de error incluidos en 

el recurso pero sujetos a los términos de un certiorari, nos declaramos 

sin jurisdicción para atender los mismos. 

 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 


