
Número Identificador  

RES2018 ___________ 
 

 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE BAYAMÓN Y CAROLINA 
PANEL VI 

 
 
Aida Ivette Gutiérrez 

Ortiz, et al. 
 
Recurridos 

 
                 vs. 

 
Municipio Autónomo de 
Bayamón, et al. 

          
Peticionarios 

 
 
 

 

 

 

José A. Marte Méndez, 
Julia Méndez 
 

Demandante 
 

vs. 
 

Municipio Autónomo de 

Bayamón, et al 
 

Demandados 

 

 
José A. Nieves Ramos, 

et al 
 

Demandante 
 

vs. 

 
Municipio Autónomo de 

Bayamón, et al. 

 

 
Sunc. Shirley Ann 

Rivera Rivera, et al., 
Olga Rivera Monserrate 

 
Demandante 

 

vs. 
Mun. Autónomo de 

Bayamón; Integrand 
Assurance Company; 
New Era Entertainment 

y/o Pm Events; 
Universal Insurance  

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

KLCE201800298 

 
CERTIORARI 

procedente del 
Tribunal de Primera 
Instancia, Sala 

Superior de Bayamón 
 

Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 

Civil Núm.:  

D DP2011-0406 
CONS. 

D DP2011-0524;  
D DP2012-0037; 
D DP2012-0198; 

D DP2012-0201 

D DP2011-0894 

 

 
 

 
Sobre:  
Daños y Perjuicios 
 
 

Civil Núm.:  

 D DP2011-0524 
 
 

 

 
 

Sobre:  
Daños y Perjuicios 
 

 

Civil Núm.:  
D DP2011-0406  

 
 

 

 

 
 

 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 
 

Civil Núm.:  
D DP2011-0406  
 

 



 
 

 
KLCE201800298    

 

2 

 
Company; SBS 

Entertainment, 
Dynamic Consulting 

Group; Chartis; 
Insurance Company; 
Triple-S Propiedad, 

Inc.; Selecta Insurance 
Agency, Inc. Bryan 
Suárez Ruiz y Fulana 

de Tal por sí y en 
representación de la 

Sociedad Legal de 
Gananciales compuesta 
por ambos, 

Aseguradora A, B, C; 
Richard Doe y Jane 

Doe, et al. 
 

Demandados 

 

 

 
 

 
 
 

 
KLCE201800298 

 

 
Sobre:  

Daños y Perjuicios 
 
 
 

 
 
 
 

Civil Núm.:  
D DP2011-0406  
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el 

Juez González Vargas y el Juez Rivera Colón. 
 
Rivera Colón, Juez Ponente 

 
 

 
RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 

 Comparece el Municipio Autónomo de Bayamón (Municipio) 

mediante recurso de certiorari y solicita la revisión de la Resolución 

emitida el 26 de enero de 2018 y notificada el 30 de igual mes y 

año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón (TPI).  Mediante el referido dictamen, el TPI declaró No 

Ha Lugar la “Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria” 

presentada por el Municipio. 

 Examinada la comparecencia de la parte peticionaria, así 

como el estado de derecho aplicable, procedemos a disponer del 

presente recurso mediante los fundamentos que expondremos a 

continuación.  

-I- 

El 15 de agosto de 2014, la señora Aida Gutiérrez Ortiz (Sra. 

Gutiérrez Ortiz) y otros demandantes presentaron una demanda 
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enmendada sobre daños y perjuicios contra el Municipio, SBS, 

Dynamic Consulting Group, Inc., (Dynamic), New Era 

Entertainment, Inc. (New Era), así como sus respectivas compañías 

aseguradoras.1  Dicha demanda fue consolidada con otras cinco 

demandas.  En esencia, los demandantes alegaron que el 26 de 

febrero de 2011, con el propósito de conmemorar el primer 

aniversario de la Emisora 96.5, propiedad de SBS, se celebró un 

evento titulado “Al Ritmo de la Juventud” en el Coliseo Rubén 

Rodríguez, instalación que pertenece al Municipio.  Manifestaron 

que durante el evento, luego de un altercado entre dos asistentes, 

ocurrió un tiroteo donde murieron al menos dos personas y otras 

resultaron heridas.  Ante ese hecho, los demandantes, quienes son 

familiares de las personas fallecidas y heridas en el evento, 

presentaron sus causas de acción señalando que los demandados 

fueron negligentes al no tomar las medidas de seguridad 

adecuadas para evitar que un individuo entrara armado a las 

instalaciones del Coliseo. 

El 29 de septiembre de 2014, el Municipio presentó su 

contestación a la demanda enmendada.  Como parte de sus 

defensas afirmativas, sostuvo que New Era estaba a cargo de la 

seguridad del evento y que ésta relevó al Municipio de daños a 

terceros durante la actividad.  Añadió que tanto New Era como 

Universal le aseguraron al Municipio que el primero tenía vigente 

un seguro de responsabilidad pública con cubierta que incluía al 

Municipio como asegurado adicional.  Planteó, además, que 

Universal expidió una póliza a favor de New Era que cubría los 

daños alegados, la cual tenía como asegurado adicional al 

Municipio.  Por lo cual, en caso de que se determinara que el 

Municipio respondía por los hechos alegados en la demanda, 

                                                 
1 La demanda original fue presentada el 20 de mayo de 2011.  



 
 

 
KLCE201800298    

 

4 

Universal y/o New Era debían satisfacerles a los demandantes la 

cantidad que el Tribunal fijara en su día.  

 Luego de varios trámites procesales, el 20 de enero de 2017, 

el Municipio presentó una “Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria”, en la que alegó que el único responsable por los daños 

reclamados en la demanda era el señor Osvaldo Báez, quien 

cometió el crimen.  Argumentó, además, que el contrato suscrito 

entre el Municipio y New Era (quienes estaban a cargo de la 

organización y planificación del evento), estipulaba que el 

Municipio no tendría responsabilidad alguna por cualquier suceso 

que ocurriera durante el evento. Añadió que, según la prueba 

pericial presentada y las deposiciones tomadas a los testigos, se 

pudo entender que la seguridad del evento fue suficiente para 

proteger a los participantes y que lo ocurrido fue un suceso 

inevitable.  Por último, sostuvo que New Era y su compañía 

aseguradora, Universal, eran los responsables de ofrecerle defensa 

legal en el pleito según lo pactado por las partes en el contrato, y 

que éstas incumplieron con dicho acuerdo.   

 El 21 de febrero de 2017, la parte recurrida presentó ante el 

TPI un escrito titulado “Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria del Municipio de Bayamón”.  En la misma, alegó que el 

Municipio, quien contaba con 12 empleados trabajando en el 

evento, permitió que el mismo se extendiera luego de la hora de 

cierre y permitiera la entrada a más personas de las que la 

seguridad tenía capacidad para manejar, sin que se realizaran 

actos afirmativos para evitar o mitigar ese hecho.  Añadió que la 

seguridad para entrar al evento fue laxa, a pesar de conocerse que 

el área donde se celebraba el evento era un área de alta incidencia 

criminal.  Conjuntamente, señaló que los guardias de Dynamic no 

estaban adiestrados adecuadamente, ni carecían de un protocolo 

escrito y que ello contribuyó a la manera negligente que se llevó a 
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cabo la actividad.  Así, sostuvo que era previsible que, al no haber 

una seguridad adecuada en el evento, terceras personas podían 

aprovechar la oportunidad para cometer delitos.  Por último, adujo 

que los codemandados, incluyendo al Municipio, generaron 

ganancias con la operación comercial del evento y todos 

contribuyeron al incidente con su culpa y negligencia por lo que 

respondían solidariamente.    

Así las cosas, el 26 de enero de 2018, el TPI dictó Resolución 

y declaró No Ha Lugar la “Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria” presentada por la parte peticionaria.  En el referido 

dictamen, el TPI determinó que quedaron establecidas las 

siguientes determinaciones de hechos: 

. . . . . . . . 
 

1. El 26 de febrero de 2011, se celebró el Evento 
titulado “Al Ritmo de la Juventud’, en 
conmemoración del primer aniversario de la Estación 
96.5. 
 

2. Dicho Evento se celebró en el Coliseo Rubén 
Rodríguez de Bayamón. Esta instalación le pertenece 
al Municipio Autónomo de Bayamón y tiene una 
capacidad máxima de 11,385 personas.  

 
3. New Era suscribió un contrato de arrendamiento con 

el Municipio. En dicho contrato se estipuló un canon 
de arrendamiento de $3,000.00 por 4 horas de uso 
(8:00pm a 12:00 m), más $1,000.00, en concepto de 
limpieza y por uso de cantinas 20 centavos por 
persona que asistiera al Evento, así como $1,000.00 
de depósito y $500 de adelanto. 

 
4. El número estimado de personas que asistirían al 

Evento, antes de su celebración, era de 5,000 
personas; se vendieron 6,171 boletos, de estos se 
vendieron 2,762 la noche del Evento y el resto antes 
del mismo. 

 
5. Había 65 guardias de seguridad en el Evento.  

 
6. Había equipo para detectar metales en la entrada del 

Evento.  
 

. . . . . . . . 
 

 Por otro lado, el Foro primArio determinó que los siguientes 

hechos se encontraban en controversia: 
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. . . . . . . . 
 

1. La responsabilidad de, entre otras partes, el 
Municipio.  

 

2. Si había suficiente seguridad para proteger a los 
participantes en el Evento.  
 

3. Si las personas que ofrecían seguridad en el Evento 
estaban preparadas para ofrecer tal servicio. 
 

4. Si asistieron más personas el Evento de lo que la 
seguridad estaba preparada para manejar.  
 

5. Cómo pudo entrar una persona armada al Coliseo.  
 

6. Si había detectores de metales en todas las puertas 
de acceso al coliseo y si estuvieron en uso en todo 
momento.  

 
 . . . . . . . . 

 
 Inconforme con la determinación, el 28 de febrero de 2018, 

el Municipio compareció ante este Tribunal de Apelaciones 

mediante el presente recurso de certiorari y formuló el siguiente 

señalamiento de error: 

Incurrió en error el TPI al no desestimar la demanda 
contra el Municipio, ya que no incurrió en acto de culpa 
o negligencia.  

 

-II- 

-A- 

En nuestro ordenamiento jurídico se puede dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de ésta.  Regla 36.1 de las Reglas de Procedimiento Civil. 

 Este mecanismo procesal, cuyo fin es acelerar la tramitación de 

los casos, permite disponer de ellos sin celebrar un juicio.  S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, 184 DPR 133, a la pág. 

166 (2011).  Se dictará sentencia sumaria si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial 

sobre algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 
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derecho, procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, a la pág. 430 (2013).   

Se trata de un remedio rápido y eficaz para aquellos casos en 

que la parte promovente logra establecer que no existe controversia 

sobre los hechos materiales del caso. Rodríguez de Oller v. 

T.O.L.I.C., 171 DPR 293, a las págs. 310-311 (2007).  Un hecho 

material es aquel que “puede afectar el resultado de la reclamación 

al amparo del derecho sustantivo aplicable”.  Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR 914, a la pág. 932 (2010).  Una controversia de 

hechos derrotará una moción de sentencia sumaria si provoca en 

el juzgador una duda real sustancial sobre un hecho relevante y 

pertinente.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 DPR 713, a la pág. 

756 (2012).  Si el tribunal no tiene certeza respecto a todos los 

hechos pertinentes a la controversia, no debe dictar sentencia 

sumaria.  Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, a la 

pág. 550 (2007).  Toda duda en torno a si existe una controversia o 

no debe ser resuelta en contra de la parte promovente.  Íd.   

La Regla establece que la parte promovente debe desglosar 

los hechos relevantes sobre los cuales aduce que no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y, para cada uno 

de ellos, especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 

otra prueba admisible en evidencia que lo apoya.  Regla 36.3(a)(4) 

de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(a)(4); 

Zapata v. J.F. Montalvo, supra, a la pág. 432.  La parte promovida, 

en su contestación, deberá citar específicamente los párrafos 

según enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o párrafo pertinente. Regla 36.3(b)(2) de las Reglas 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(b)(2).  La parte 
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promovida tendrá un término de 20 días desde la notificación de la 

moción de sentencia sumaria para presentar su contestación a 

ésta. Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.  Si la parte 

contraria no presenta su contestación en el término provisto se 

entenderá que la moción ha quedado sometida para la 

consideración del tribunal. Regla 36.3(e) de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e).   

Al considerar una solicitud de sentencia sumaria, se 

tomarán por ciertos los hechos no controvertidos que surjan de los 

documentos que presente la parte promovente.  Díaz Rivera v. Srio. 

de Hacienda, 168 DPR 1, a la pág. 27 (2006).  Cualquier inferencia 

que surja de los hechos incontrovertidos debe efectuarse de la 

forma más favorable a la parte promovida.  Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, a la pág. 130 (2012).   

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: “(1) 

existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

(3) surge de los propios documentos que se acompañan con la 

moción una controversia real sobre algún hecho material y 

esencial; o (4) como cuestión de derecho no procede”.  Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra, et al., supra, a la pág. 757.   

Existen casos en los que no se recomienda el uso de este 

mecanismo pues hay controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.  Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, a las pág. 850 (2010). No debe 

perderse de vista que se trata de un remedio discrecional sujeto al 

sabio discernimiento del tribunal pues, su mal uso conlleva el 

privar a un litigante de su día en corte, elemento medular del 

debido proceso de ley. Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 

DPR 906, a la pág. 924 (2001).   
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En torno al análisis que le corresponde realizar a este Foro al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de una moción 

de sentencia sumaria, en Meléndez González, et al. v M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015), nuestro Más Alto Foro expresó que, al estar 

regidos por la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil, 

debemos aplicar “los mismos criterios que esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario”. Íd., pág. 118.  Claro 

está, no nos corresponde considerar prueba que no se presentó 

ante el TPI ni adjudicar los hechos materiales que están en 

controversia, ya que eso le incumbe al foro primario luego de 

celebrar un juicio en su fondo. Íd.  Lo que nos atañe es revisar si la 

moción y su oposición cumplen con los requisitos de la Regla 36 de 

las Reglas de Procedimiento Civil, así como examinar si existen 

hechos materiales en controversia y, de haberlos, a tenor de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, exponerlos 

concretamente, así como los que están incontrovertidos. Íd.  Dicha 

determinación podemos hacerla en la Sentencia que disponga del 

caso, haciendo referencia “al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Íd. 

Por último, nos corresponde revisar de novo si el tribunal de 

primera instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Íd., a la pág. 119.  

 

-B- 

La teoría de daños y perjuicios basada en el Art. 1802 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, establece que el que por acción u 

omisión cause daño a otro, mediando culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.  Fraguada Bonilla v. Hosp. 

Aux. Mutuo, 186 DPR 365, a la pág. 374 (2012); Cintrón Adorno v. 

Gómez, 147 DPR 576, a la pág. 598 (1999).  Para hacer una 

reclamación bajo dicho precepto es necesario que concurran los 
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siguientes elementos: (1) un acto u omisión negligente o culposa; 

(2) el daño, y (3) la relación causal entre el acto u omisión culposo 

o negligente y el daño sufrido.  Nieves Díaz v. González Massas, 

supra, a la pág. 843; Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, a la pág. 

354 (2003); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, a la pág. 308 

(1990).   

En relación al primer requisito, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico ha expresado que el concepto “culpa” del Art. 1802 del 

Código Civil, supra, es tan amplio y abarcador como suele ser la 

conducta humana e incluye cualquier falta de una persona que 

produce un mal o daño.  Nieves Díaz v. González Massas, supra. 

 Ahora bien, esta culpa o negligencia consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar.  La diligencia exigible en estos casos es la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia o un hombre 

prudente y razonable.  Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la 

pág. 844; Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, a la pág. 309.   

Este deber de cuidado consiste en la obligación de todo ser 

humano de anticipar el peligro de ocasionar daños, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible.  Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 844; López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 

a la pág. 132 (2004).  La determinación de si hubo negligencia se 

fundamenta en la consideración objetiva de lo que hubiese podido 

anticipar o prever un hombre prudente y razonable bajo idénticas 

circunstancias.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.  Este 

deber de anticipar y evitar la ocurrencia de un daño, cuya 

probabilidad es razonablemente previsible, no se extiende a todo 

riesgo posible.  López v. Dr. Cañizares, supra, a la pág. 133; 

Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, a la pág. 756 (1998).  Lo medular 
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es que se pueda prever en forma general las consecuencias de 

determinada acción o inacción.  Montalvo v. Cruz, supra.   

El elemento de previsibilidad se encuentra relacionado con el 

requisito de nexo causal.  Sobre este particular, es menester 

señalar que en nuestra jurisdicción rige la doctrina de causalidad 

adecuada, la cual postula que no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general.  Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, a las págs. 844-845.  La relación 

causal, elemento imprescindible en una reclamación por daños y 

perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico. Íd.  En fin, para determinar 

cuál fue la causa del daño, el demandante tiene que probar que la 

omisión del demandado fue la que con mayor probabilidad 

ocasionó el perjuicio reclamado.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 

796, a la pág. 819 (2006).   

Por su parte, el concepto de daño ha sido definido como 

“todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona ya 

en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por 

el cual ha de responder otra”.  Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 

DPR 1, a la pág. 7 (1994).  Véase, además, Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, a la pág. 845.   

-C- 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior.  IG Builders at al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, a las págs. 337-338 (2012); García v. 

Padró, 165 DPR 324, a las págs. 334-335 (2005); Negrón v. Srio. de 

Justicia, 154 DPR 79, a las págs. 90-92 (2001).  Para poder ejercer 

sabiamente nuestra facultad discrecional en la consideración de 
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los asuntos planteados mediante dicho recurso, la Regla 40 del 

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

dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 
criterios al determinar la expedición de un auto de 
certiorari o de una orden de mostrar causa: 

 

(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 de Apelaciones solo intervendrá en el ejercicio de 

la discreción del Tribunal de Primera Instancia en aquellas 

situaciones en que se demuestre que este último: (1) actuó con 

perjuicio o parcialidad, (2) incurrió en un craso abuso de 

discreción o (3) se equivocó en interpretar o aplicar cualquier 

norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán v. Bco 

Popular, 152 DPR 140, a la pág. 155 (2000).  

 
-III- 

 El Municipio señala que el TPI erró al resolver que no 

procedía la desestimación de la demanda por la vía sumaria.  

Aduce que la parte recurrida no cuenta con prueba para sustentar 

la alegada negligencia por parte del Municipio.  Sostiene que las 

instalaciones del Coliseo contaron con las medidas de seguridad 

necesarias para llevar a cabo el evento “Al Ritmo de la Juventud” y 
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que la vigilancia provista por Dynamic, compañía de seguridad 

contratada por New Era, cumplió a cabalidad con todas las 

directrices, reglamentos y disposiciones en ley para llevar a cabo el 

evento.  Por otra parte, plantea que New Era, quien arrendó el 

Coliseo Rubén Rodríguez al Municipio, tiene responsabilidad para 

con éste conforme a la cláusula de exclusión establecida en el 

contrato suscrito entre ambos, en el cual el primero exime al 

segundo de cualquier daño o negligencia que ocurra a raíz del 

evento.   

Luego de revisar de novo la solicitud de sentencia sumaria, 

los documentos presentados ante nuestra consideración en 

armonía con la doctrina establecida en el caso de Meléndez 

González, et als. v. M. Cuebas, Inc. y Bohío Int., Corp., supra, 

concluimos que existe controversia sustancial sobre hechos 

materiales que impiden resolver el presente caso por la vía 

sumaria.  Lo anterior, ya que hay controversia en relación a si las 

medidas de seguridad en el Coliseo Rubén Rodríguez (el cual 

pertenece al Municipio) fueron adecuadas y razonables durante el 

transcurso del evento para manejar la cantidad de visitantes que 

acudieron al mismo.  A esos efectos, de las deposiciones tomadas a 

los testigos presentes en el evento surgen versiones encontradas en 

torno a si se revisaba adecuadamente a las personas en la entrada 

del evento.  Tampoco está claro el rol del Municipio en el evento y 

si éste, sus funcionarios y/o agentes incurrieron en alguna 

conducta, acción u omisión negligente que diera lugar al incidente 

que dio base a la demanda.  Así, tras evaluar la sentencia sumaria 

y examinar los documentos ante nuestra consideración, no se 

justifica nuestra intervención con la denegatoria de la moción de 

sentencia sumaria decretada por el TPI.      

Luego de analizar los planteamientos esbozados por el 

Municipio a la luz de la normativa previamente citada, no 
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detectamos criterio alguno de los establecidos en la Regla 40 del 

Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, que amerite 

nuestra intervención con la Resolución recurrida.  Tampoco se 

desprende que haya mediado prejuicio o parcialidad en el 

dictamen, ni que éste sea contrario a Derecho.  Procede la 

denegatoria de la petición ante nuestra consideración. 

 
-IV- 

Por los fundamentos expuestos, denegamos la expedición del 

auto de certiorari solicitado por el Municipio Autónomo de 

Bayamón.  Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, R.40. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Lilia M. Oquendo Solis 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


