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SENTENCIA 

 

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

 Mediante un recurso de apelación presentado el 2 de enero de 

2020, comparecen Empresas Renacimiento, Inc. p/c del Sr. Samuel 

Hernández Ortiz y el Sr. Samuel Hernández Ortiz (en adelante, el 

señor Hernández Ortiz) (en conjunto, los apelantes).  Nos solicitan 

que revisemos una Sentencia dictada el 26 de agosto de 2019 y 

notificada el 6 de septiembre de 2019, por el Tribunal de Primera 

Instancia (en adelante, TPI), Sala de Ponce.  Por medio del dictamen 

apelado, el TPI declaró Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria 

instada por el Municipio Autónomo de Ponce (en adelante, el 

Municipio).  En consecuencia, el foro primario desestimó en su 

totalidad los pleitos consolidados de epígrafe. 

 Por los fundamentos que expresamos a continuación, se 

confirma la Sentencia apelada. 

I. 

 Con fecha de 13 de febrero de 2017, los apelantes instaron un 

pleito sobre objeción a declaración de estorbo público (J AC2017-

0060).  En síntesis, sostuvieron que era improcedente el pago de la 

factura emitida por el Municipio y ascendente a $17,276.92, por 

concepto de gastos de demolición de una estructura ubicada en 

Jardines del Caribe, al lado de la Escuela Julio Alvarado del 

mencionado Municipio.  Explicaron que el 13 de enero de 2017, la 

Oficial Examinadora de la Comisión de Estorbos Públicos del 

Municipio, Lcda. Islaim Rodríguez Luna, emitió una Resolución, 

acompañada de una Notificación de Resolución, en la que le ordenó 

al señor Hernández Ortiz, el pago de $17,276.92 por concepto de 

gastos de demolición de una estructura que fue declarada estorbo 

público.  Según se desprende de la aludida Resolución, la Oficial 

Examinadora concluyó como sigue: 
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A. De acuerdo al expediente administrativo la parte que 
recurre no ha demostrado que presentó su 

reclamación en tiempo para la objeción de la 
declaración de estorbo público de emergencia por lo 

que no tiene jurisdicción para objetar las 
declaraciones mismas.  El expediente administrativo 
examinado muestra claramente la cronología de los 

hechos.  De los mismos surge que se realizaron 
varias declaraciones de estorbo público se hizo de 
acuerdo a derecho (sic), según se establece mediante 

la Ordenanza Número 70 antes mencionada.  No 
obstante, le fueron perdonadas la mayoría 

imponiéndole una sola multa por la cantidad de 
$500.00 dólares.  Lo que surge del expediente 
administrativo es que la objeción a la declaración de 

estorbo público fue presentada meses después de la 
publicación del edicto de los estorbos públicos de 

emergencia. 
 

B. La única reclamación que la parte recurrente podía 

entablar era en cuanto a los costos del proceso de 
demolición y disposición de la propiedad declarada 
previamente estorbo público.  Luego de pasar juicio 

sobre la prueba presentada por la recurrente en 
cuanto a los costos de demolición la misma no 

presenta ningún tipo de prueba que contradiga los 
gastos incurridos por el municipio.  Por lo resolvemos 
(sic) que se mantienen los costos de demolición 

presentados en la factura ascendentes a $17,276.92 
dólares. 

 

C. La persona responsable por el pago de la factura en 
controversia es el Sr. Samuel Hernández Ortiz, quien 

participó activamente del proceso.1 
 

 Asimismo, los apelantes adujeron que la Ordenanza 

Municipal Núm. 70, serie 2005-2006, fue aplicada incorrecta e 

ilegalmente.  Añadieron que no se le notificó correctamente y de 

acuerdo con el debido proceso de ley, la situación o infracción a 

ordenanza alguna. 

 Por otro lado, con fecha de 13 de febrero de 2017, los 

apelantes instaron otra Demanda de Revisión Judicial (Civil Núm. J 

AC2017-0061) sobre objeción a declaración de estorbo público en 

contra del Municipio y con relación a un predio de terreno ubicado 

en la entrada de Villas de Río Cañas de Ponce.  Aseveraron que el 

Municipio, por conducto de la Oficial Examinadora de la Comisión 

de Estorbos Públicos, emitió el 9 de enero de 2020, notificada el 13 

 
1 Véase, Resolución, Anejo II del Apéndice del recurso de apelación, págs 39-40. 
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de enero de 2020, una Resolución en la que le impuso al señor 

Hernández Ortiz el pago de una multa de $2,500.00 y los costos de 

una demolición ascendentes a $11,380.83.  Según se desprende de 

la aludida Resolución, la Oficial Examinadora determinó como sigue: 

A. De acuerdo al expediente administrativo la parte que 

recurre no ha demostrado que presentó su 
reclamación en tiempo para la objeción de la 
declaración de estorbo público por lo que no tiene 

jurisdicción para objetar las declaraciones de 
estorbo público.  El expediente administrativo 

examinado muestra claramente la cronología de los 
hechos.  De los mismos surge que se realizaron 
varias declaraciones de estorbo público se hizo de 

acuerdo a derecho, según se establece mediante la 
Ordenanza Número 70 antes mencionada.  Por lo 
que las multas ascienden a la cantidad de 2,500 

dólares.  Lo que surge del expediente administrativo 
es que la objeción a la declaración de estorbo público 

fue presentada meses después de la publicación del 
edicto de los estorbos públicos de emergencias.   

 

B. La única reclamación que la parte recurrente podía 
entablar era en cuanto a los costos del proceso de 

demolición y disposición de la propiedad declarada 
previamente estorbo público.  Luego de pasar juicio 
sobre la prueba presentada por la recurrente en 

cuanto a los costos de demolición, la misma no 
presenta ningún tipo de prueba que contradiga los 
gastos incurridos por el municipio.  Por lo [que] 

resolvemos que se mantienen los costos de 
demolición presentados en la factura ascendentes a 

once mil trescientos ochenta dólares con ochenta y 
tres centavos ($11,380.83). 

 

C. La persona responsable por el pago de la factura en 
controversia es el Sr. Samuel Hernández Ortiz, quien 

participó activamente del proceso.2 
 

 Además, los apelantes adujeron que dicha Resolución debía 

dejarse sin efecto debido a la alegada notificación defectuosa en 

contravención con los principios del debido proceso de ley, la 

aplicación incorrecta de una ordenanza municipal y la falta de 

referencia a ley, reglamento u ordenanza que justifique la imposición 

de la multa y los gastos de demolición.   

 Por su parte, el 11 de abril de 2017, el Municipio incoó una 

Contestación a Demanda (Caso Civil Núm. J AC2017-0060).  En 

 
2 Véase, Resolución, Anejo III del Apéndice del recurso de apelación, pág. 53.  
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esencia, negó las alegaciones de los apelantes.  Indicó que se le envió 

copia fiel y exacta de la Notificación de Resolución correspondiente 

al señor Hernández Ortiz a la dirección de récord y al representante 

legal de este.  Asimismo, sostuvo que el Proyecto de Escritura de 

Cesión de Propiedades y Asunción de Gravámenes no tuvo el efecto 

de transferir el dominio del predio eje de la controversia a la 

corporación codemandante-apelante.   

A su vez, con fecha de 18 de abril de 2017, el Municipio instó 

una Contestación a Demanda de Revisión Judicial (Caso Civil Núm. 

J AC2017-0061).  En apretada síntesis, el Municipio negó las 

alegaciones en su contra y destacó que Empresas Renacimiento Inc. 

carecía de legitimidad para revisar una resolución municipal en 

torno a un predio que no es de su propiedad. 

 Subsecuentemente, el 21 de junio de 2017, el Municipio 

solicitó la consolidación de los casos incoados en su contra por los 

apelantes.  Así pues, el 27 de junio de 2017, el foro primario dictó 

una Orden en la que decretó la consolidación de los pleitos, 

conforme a lo solicitado por el Municipio. 

 Así las cosas, el 17 de noviembre de 2017, el Municipio 

interpuso una Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  Planteó que no 

existían controversias de hechos que le impidieran concluir al TPI 

que su intervención en los solares eje de la controversia fue 

oportuna y conforme a derecho.  Asimismo, alegó que el señor 

Hernández Ortiz no compareció oportunamente, en su carácter 

personal, en los procedimientos administrativos ante el Municipio.  

Por consiguiente, al no agotar remedios administrativos, el 

Municipio alegó que el TPI debía desestimar la totalidad de las 

reclamaciones del señor Hernández Ortiz.  Resulta menester indicar 

que el Municipio también argumentó la ausencia de una causa de 

acción que justificara la concesión de un remedio.  
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 En respuesta, el 16 de mayo de 2018, los apelantes instaron 

una Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial.  

Argumentaron que existían controversias de hechos suficientes para 

denegar la solicitud de sentencia sumaria y que su reclamación 

justificaba la concesión de un remedio.  Señalaron que existía 

controversia en torno a la utilización de fondos públicos para 

remozar y limpiar los predios de terreno, las circunstancias 

requeridas para la declaración de estorbo público de emergencia, y 

la legitimación activa de los apelantes.  Adujeron que los apelantes 

tenían legitimación activa para cuestionar las actuaciones del 

Municipio por ser partes con interés sobre ambos predios de terreno.  

 El 26 de agosto de 2109, notificada el 6 de septiembre de 

2019, el foro primario dictó una Sentencia en la que desestimó la 

totalidad de las reclamaciones en los pleitos consolidados de 

epígrafe.  El TPI concluyó que no existían controversias de hecho o 

de derecho.  En lo pertinente al recurso que nos ocupa, el foro 

sentenciador concluyó como sigue: 

 De los hechos, del estudio del expediente y de la 

prueba presentada surge que el Municipio siguió el 
procedimiento establecido en dicha Ordenanza y 
cumplió con cada uno de los requisitos allí establecidos.  

De la Resolución de la Comisión de Estorbos Públicos 
del solar en Villas del Río Caña se desprende que en una 

primera ocasión se presentó una querella por lo que el 
solar fue declarado estorbo público, tiempo después al 
dársele seguimiento, el mismo había sido limpiado.  En 

una segunda ocasión se colocó el rótulo declarando el 
solar estorbo público nuevamente y luego se observó 
que el mismo fue limpiado.  En una tercera ocasión se 

declara estorbo público y al luego verificar la finca, la 
misma se encontraba en condiciones de total abandono 

y maleza representando un grave riesgo a la salud y 
seguridad de los residentes del área por lo que se 
declaró estorbo público de emergencia, imponiéndole 

una cuarta multa administrativa.  Esta situación 
provocó que el Municipio realizara la limpieza de dicho 
solar.  De igual manera se presentaron en ocasiones 

distintas, querellas por el abandono del solar ubicado 
en Jardines del Caribe al lado de la Escuela Julio 

Alvarado y este aparecía posteriormente limpiado, en la 
tercera querella el mismo no fue limpiado y el Municipio 
procedió a limpiarlo.  De las determinaciones de hechos 

de las Resoluciones de ambos solares surge que de 
acuerdo al procedimiento que dicta la Ordenanza 
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número 70, Serie 2005-2006, se realizaron los 
procedimientos de rigor en cada una de las 

declaraciones de estorbo público y que el expediente 
consta documentado mediante fotos, investigaciones y 

otros documentos relacionados.  El demandante-
recurrente no presentó otra evidencia que demostrara 
que las determinaciones de hechos del demandado-

recurrido fueran irrazonables, por lo que las 
determinaciones de hecho de la agencia deben 
sostenerse. 

 
 De igual manera de los hechos surge que tanto la 

Declaración de Estorbo Público de los solares y las 
Resoluciones de las Vistas Administrativas fueron 
igualmente notificadas al Sr. Samuel Hernández Ortiz 

quien figuraba en el CRIM como propietario de las 
mismas.  En atención a la discrepancia sobre la 

titularidad del solar de Villas del Rio Caña en cuanto a 
que el CRIM aparece como propietario el Sr. Samuel 
Hernández Ortiz y en el Estudio de Título aparece 

inscrita a nombre de Empresas Samuel Ignacio Inc., no 
vemos inconveniente en cuanto a las notificaciones, ya 
que nuestro ordenamiento jurídico establece que el 

emplazamiento es un mecanismo procesal que tiene 
como propósito notificar al demandado sobre la 

existencia de una reclamación incoada en su contra y 
es a través de este mecanismo que el tribunal adquiere 
jurisdicción sobre la persona del demandado.  Es decir, 

representa el paso inaugural del debido proceso de ley 
que viabiliza el ejercicio de la jurisdicción judicial.  
Bernier González v. Rodríguez Becerra, 2018 SPR 

114, 200 DPR ___ (2018). 
 

Nuestro estado de derecho vigente establece 
además que una corporación organizada bajo las 
disposiciones de la Ley General de Corporaciones de 

2009 puede emplazarse de dos maneras distintas.  La 
primera posibilidad es mediante la entrega del 

emplazamiento a la persona identificada como agente 
residente en el certificado de incorporación.  La otra 
posibilidad es a través de cualquier director, oficial o 

agente de la entidad.  Para emplazar a la corporación no 
se requiere necesariamente la entrega física del 
emplazamiento a las personas antes mencionadas.  El 

emplazamiento puede también dejarse en el domicilio o 
la residencia habitual de cualquier oficial, director o 

agente residente, si se trata de una persona natural, o 
en la propia oficina designada de la corporación.  C Díaz 
Olivo, Corporaciones Tratado Sobre Derecho 

Corporativo, Colombia, Ed. Nomos Impresores, 2016, 
pág. 447. 

 
Por lo que al Sr. Samuel Hernández Ortiz ser el 

agente residente de Empresas Samuel Ignacio Inc., 

Empresas Renacimiento y todas constar incorporadas 
bajo la dirección postal 322 Juan H. Cintrón, Estancias 
del Golf Club, Ponce PR 00730, dirección a la que fueron 
enviadas todas las notificaciones, podemos inferir que 
el demandado-recurrido notificó a todas, pues estas son 

dirigidas bajo la misma persona. 
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Por lo tanto, de conformidad con los fundamentos 
de derecho antes consignados se dicta Sentencia de la 

totalidad del presente caso, declarando HA LUGAR la 
Moción de Sentencia Sumaria, toda vez que no existen 

controversias de hechos ni de derecho.3 
 

 El 20 de septiembre de 2019, los apelantes incoaron una 

Moción en Solicitud de Reconsideración.  Por su parte, el 10 de 

octubre de 2019, el Municipio instó una Moción en Oposición a 

Moción en Solicitud de Reconsideración.  El 15 de noviembre de 2019, 

notificada el 4 de diciembre de 2019, el TPI dictó una Resolución en 

la que declaró No Ha Lugar la solicitud de reconsideración. 

 Inconformes con la anterior determinación, el 2 de enero de 

2020, los apelantes instaron el recurso de apelación en el que 

adujeron que el TPI cometió el siguiente error: 

Incidió el TPI al dictar su Sentencia de 26 de agosto de 
2019 y no dictar Sentencia suficiente y correcta en 

Derecho tomando en cuenta que el TPI ha evaluado y 
citamos a continuación: “todos los documentos, que se 
trata de una controversia sobre una determinación 

municipal de estorbo público de emergencia según la 
Ordenanza Núm. 70 y aplicada conforme estricto 

derecho para dicha declaración, el examen de la Regla 
36 de Procedimiento Civil, que se debe cumplir con el 
debido proceso de ley sobre las notificaciones de 

resoluciones administrativas y de declaración de 
estorbos públicos como requisitos fundamentales del 
debido proceso de ley y cumpliendo a su vez con 

notificaciones adecuadas, que una falta de notificación 
adecuada podría afectar el derecho de una parte para 

cuestionar una resolución o sentencia, que la Agencia 
debe notificar por correo a las partes, que una parte no 
podrá ser requerida a cumplir con una orden final a 

menos que dicha parte haya sido notificada de la 
misma, que la notificación adecuada de una 

determinación administrativa resguarda el derecho de 
las partes a cuestionar dicha determinación en el foro 
judicial y que la falta de notificación adecuada puede 

impedir que se procuren tales remedios, enervando así 
las garantías del debido proceso de ley y que la 
notificación debe cumplir con la forma y manera que lo 

exige la ley. 
 

 Luego de solicitado un término adicional para presentar el 

alegato correspondiente, el 4 de marzo de 2020, el Municipio instó 

su Alegato en Oposición a Apelación. 

 
3 Véase, Sentencia, Anejo I del Apéndice del recurso de apelación, págs. 25-27. 
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 Con el beneficio de los escritos de las partes, procedemos a 

exponer el derecho aplicable a la controversia que nos ocupa. 

II. 

 El mecanismo de sentencia sumaria, regulado por la Regla 36 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36, le permite a un tribunal 

disponer de un caso sin celebrar vista en su fondo.  Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010).  A tales efectos, la Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V R. 36.3(e), provee que para que proceda dictar 

sentencia sumaria es necesario que, de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, surja 

que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho 

material y que, como cuestión de derecho, debe dictarse sentencia 

sumaria a favor de la parte promovente.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et al. v. Carrasquillo et 

al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la 

pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 137-138 

(2006).  

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 



 
 

 
KLAN202000002 

 

10 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).  

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita. No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986). Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213. 

 Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello ocurra.  Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo con la Regla 36.3(c) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), cuando se presenta 

una moción de sentencia sumaria, la parte contraria no puede 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que se encuentra obligada a contestar de 

forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte 

promovente, ya que si no lo hace de esta forma, se dictará la 

sentencia sumaria en su contra, si así procede.   
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Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria. Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José Carro 

v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214.   

 Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).   

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 
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primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.   

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido un 

estándar específico que como foro apelativo debemos utilizar.  En 

torno a este particular, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100, 118 (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como 

su oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Subsecuentemente, si 

existen hechos materiales controvertidos “el foro apelativo 

intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil y debe exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles están 

incontrovertidos”.  Id.  (Énfasis en el original suprimido).  Por el 

contrario, si encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.  Id.  

 Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 

corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 
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Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000).  

 Conforme a los principios antes enunciados, atendemos los 

planteamientos esbozados por los apelantes en el recurso que nos 

ocupa. 

III. 

 De lo que podemos colegir de su único señalamiento de error, 

los apelantes alegaron que incidió el foro primario al acoger la 

solicitud de sentencia sumaria interpuesta por el Municipio y 

desestimar en su totalidad sus reclamaciones.  Adujeron que la 

Sentencia apelada no es suficiente y correcta en derecho debido a la 

alegada existencia de controversias de hechos que imposibilitaban 

la resolución sumaria de la controversia de autos.  Explicaron que 

existe controversia en torno a la notificación de las multas y 

determinaciones administrativas recurridas, lo cual incide en el 

debido proceso de ley.  No les asiste la razón a los apelantes en su 

argumentación. 

 De conformidad con el marco jurídico antes expresado, al 

acoger el foro primario una solicitud de sentencia sumaria, nuestro 

rol apelativo es revisar si las partes cumplieron con los requisitos 

establecidos en las Reglas de Procedimiento Civil para la 

presentación y contestación de solicitudes de sentencia sumaria.  

Subsecuentemente, nuestra revisión es de novo y nos corresponde 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia la parte 

opositora a la solicitud de sentencia sumaria en el TPI y realizar 

todas las inferencias permisibles a su favor.  Véase, Meléndez 

González et al. v. M Cuebas, supra, a la pág. 118. 

 Habida cuenta de lo anterior, hemos examinado 

detenidamente los documentos que obran en el expediente de autos, 

con particular atención a la Moción de Sentencia Sumaria Parcial, la 

Oposición a Moción de Sentencia Sumaria Parcial y la Resolución 
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recurrida.  Una vez evaluado los documentos ante nuestra 

consideración, concordamos con el dictamen del foro primario en 

cuanto a que no existen controversias de hechos que le impidieran 

resolver la controversia entre las partes por la vía sumaria.  Los 

documentos que obran en autos y los argumentos de las partes 

revelan que la totalidad de los hechos esenciales del caso estaban 

claros e incontrovertidos.   

En particular, no surge la titularidad de Empresas 

Renacimiento Inc. sobre los predios que originaron el pleito.  El 

Proyecto de Escritura de Cesión de Propiedades y Asunción de 

Gravámenes no tiene el efecto de transmitir el dominio de los predios 

de terreno.  Por el contrario, de acuerdo con el expediente ante nos, 

el solar ubicado en Villas del Río Cañas figura en el CRIM a nombre 

del señor Hernández Ortiz y su dirección postal es Est. del Golf Club 

322 Calle Juan H. Cintrón, Ponce, PR 00730-0516.  Mientras que, 

en el Registro de la Propiedad, Empresas Samuel Ignacio Inc. figura 

como el propietario de dicho predio.  Por su parte, el predio ubicado 

en la Urb. Jardines del Caribe figura en el Registro de la Propiedad 

a nombre del señor Hernández Ortiz.   

Es imprescindible aclarar que la comparecencia de Empresas 

Renacimiento Inc. durante el trámite administrativo y la notificación 

de las determinaciones municipales durante dicho trámite a dicha 

entidad no la convierten en parte.  Véase, Fund. Surfrider y otros v. 

A.R.Pe., 178 DPR 563, 572 (2010).  A su vez, el señor Hernández 

Ortiz no compareció ante la Comisión de Estorbos Públicos en su 

carácter personal y, por lo tanto, carece de legitimación activa para 

solicitar la revisión judicial.  Además, tanto Empresas Samuel 

Ignacio Inc., como Empresas Renacimiento Inc., son presididas por 

el señor Hernández Ortiz, quien es también agente residente y 

comparten dirección: 322 Juan H. Cintrón, Estancias del Golf Club, 
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Ponce, PR 00730.  El Municipio notificó por carta certificada al señor 

Hernández Ortiz a la dirección antes indicada.   

Asimismo, el Municipio publicó dos (2) edictos en diarios de 

circulación general y regional correspondientes a ambos predios de 

terreno.  Es decir, ya fuera como propietario, presidente o agente 

residente de las corporaciones antes mencionadas, el señor 

Hernández Ortiz advino en conocimiento del proceso administrativo, 

por si y por medio de su representación legal.  Por cierto, no pasa 

por inadvertido que los apelantes presentaron las Demandas ante el 

TPI, oportunamente, dentro del término que concede nuestro 

ordenamiento para recurrir de determinaciones municipales. 

 Por otro lado, la Ordenanza Núm. 70 Serie 2005-2006 del 

Municipio permite la imposición de multas de $500.00 al titular o 

personas interesadas en el predio declarado estorbo público.  La 

Sección Segunda de la Ordenanza aludida indica que la notificación 

de las multas y las consecuencias de la declaración de estorbo 

público se hará por correo certificado con acuse de recibo.  

Asimismo, en caso de desconocer la dirección de las personas con 

interés o dominio sobre el predio declarado estorbo público, el 

Municipio colocará un aviso en el predio.  A su vez, el Municipio 

debe publicar un edicto en un periódico de circulación general y 

regional diaria con la información sobre los predios de terreno, la 

declaración de estorbo público, multas, advertencia de anotación de 

cobro en el Registro de la Propiedad y otras consecuencias.  Consta 

en autos copia de las cartas notificadas por correo certificado y de 

los edictos publicados.  Por lo tanto, como señaláramos 

anteriormente, el Municipio cumplió con estos requerimientos en 

ambos procedimientos administrativos concernidos. 

 Además, cabe destacar que el TPI celebró una vista 

argumentativa en la cual las partes tuvieron la oportunidad de 

exponer sus respectivas posturas.  Igualmente, Empresas 
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Renacimiento Inc., tuvo amplia oportunidad de argumentar sus 

alegaciones ante el foro administrativo con relación a ambos predios 

de terreno.  Lo anterior, a pesar de que cuando solicitó 

reconsideración y una vista administrativa, habían transcurrido 

varios meses desde que se publicaron los edictos en ambos casos 

administrativos.  Por lo tanto, es improcedente alegar la falta de un 

día en corte por parte de los apelantes.   

 En atención a lo antes detallado, resulta forzoso concluir que 

los apelantes no lograron demostrar la existencia de hechos que 

estén en controversia y que le impidieran al foro primario dictar 

sentencia sumariamente. Por consiguiente, confirmamos la 

Sentencia apelada. 

IV. 

 En atención a los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Sentencia apelada. 

 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 
 


