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SENTENCIA 

 

 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2020. 

 

 Comparece Prerac, Inc. (el apelante) solicitándonos la revocación de 

la sentencia sumaria parcial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala de San Juan, (TPI), el 29 de octubre de 2019. Mediante dicho 

dictamen el foro primario desestimó la acción instada por el Sr. Luis A. 

Tosado Reyes, demandante de epígrafe, contra la codemandada Mapfre 

Praico Insurance Company, (Mapfre, Aseguradora o apelada), al determinar 

que la póliza expedida a nombre del apelante no ofrecía cubierta para los 

hechos alegados en la demanda enmendada.1 

 Por los fundamentos que expondremos, corresponde revocar la 

sentencia apelada. 

 
1 Véase págs. 472-483, Apéndice 28. 
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I. Resumen del tracto procesal  

 

  El 29 de mayo de 2019, el señor Luis A. Tosado Reyes presentó una 

demanda contra el Sr. Marlín Méndez Nolasco, Prerac, la Cooperativa de 

Seguros Múltiples, Mapfre Praico Insurance Company (Mapfre) y otros 

demandados de nombre desconocidos.2 Alegó que el 31 de enero de 2019, 

mientras conducía por la Avenida 65 de Infantería, la codemandada 

Méndez Nolasco, conduciendo de manera negligente, impactó  su vehículo 

de motor provocándole serias averías a su unidad y varios daños físicos, 

entre los que figuraban: rigidez en la nuca, dolores y limitación de 

movimiento de la región cervical, dolores en el cuello, espalda, hombros, 

área toráxica superior y brazo izquierdo. Sostuvo, además, que el vehículo 

conducido por la codemandada Méndez Nolasco pertenecía a Prerac. Inc, 

empresa dedicada al alquiler de vehículos de motor bajo el nombre 

comercial de Enterprise Rent a Car, el cual estaba cubierto por una póliza 

de seguro provista por Mapfre. Indicó que Méndez Nolasco fue negligente al 

manejar el vehículo arrendado al codemandado Prerac, y que este 

respondía solidariamente al ser el dueño registral del vehículo. A su vez, 

sostuvo que Mapfre también le respondía por los daños causados, al ser la 

emisora de una póliza de seguro a favor de Prerac, vigente al momento de 

los hechos.3 

   Entonces, el 29 de julio de 2019, las partes codemandadas Mapfre y 

Prerac comparecieron ante el tribunal mediante moción conjunta de 

desestimación.4 En ella alegaron que bajo las disposiciones del Safe, 

Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act (SAFETEA), 49 

USC sec. 30106, y la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como 

Ley de Vehículos y Tránsito del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la 

parte demandante estaba impedida de continuar la reclamación en contra 

de Prerac, y como resultado, contra Mapfre, ya que ambos estatutos 

 
2 Véase págs. 1-4, Apéndice 1.  
3 Véase págs. 1-4, Apéndice I. 
4 Véase págs. 5-9, Apéndice 2. 
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eximían de responsabilidad vicaria a las compañías de arrendamiento de 

autos por los daños que causaran a terceros los arrendatarios mientras 

conduzcan sus vehículos; es decir, que por virtud expresa de ley están 

eximidos de la responsabilidad en casos como el instado por el 

demandante.5 

Por su parte, el demandante presentó oposición a la moción de 

desestimación presentada por Mapfre y Prerac, arguyendo que la exención 

de responsabilidad esgrimida por estos, a través de la ley federal y estatal 

citadas en la moción de desestimación, no resultaba aplicable cuando el 

propietario del vehículo alquilado obraba con negligencia directa. 

Consecuentemente, argumentó que Prerac obró de manera negligente al 

arrendar el vehículo a la codemandada Méndez Nolasco, por lo que este, ni 

su aseguradora, estaban protegidos por los estatutos. A su vez, esbozó que 

el Código de Seguros impedía que la Aseguradora interpusiera a su favor 

defensas personales o privativas del asegurado.6  

  Como resultado, el TPI emitió una Resolución declarando No Ha 

Lugar a la Moción de desestimación presentada por Mapfre y Prerac.7 

  Luego, el 17 de septiembre de 2019, el demandante presentó una 

demanda enmendada a los efectos de imputarle al codemandado Prerac 

negligencia directa y/o encomienda negligente, al ceder en arrendamiento 

el vehículo a la codemandada Méndez Nolasco, y al autorizarla a 

conducirlo, sin haber realizado una investigación diligente sobre la 

cantidad de accidentes de vehículos de motor que había tenido de manera 

previa.8 

 Posteriormente, el 15 de octubre de 2019, la Lcda. Katherine 

Quiñones García, quien hasta este momento procesal había fungido como 

la representante legal tanto de Mapfre como de Prerac, presentó moción de 

 
5 Íd. 
6 Véase págs. 10-16, Apéndice 3. 
7 Véase pág. 17, Apéndice 4. 
8 Véase págs. 18-23, Apéndice 5. 
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renuncia a representación legal, pero solo con referencia a Prerac. Expuso 

que Mapfre había brindado representación legal a Prerac bajo las 

alegaciones originales de la demanda, donde solo le exigían responsabilidad 

como titular registral. No obstante, que, al haberse enmendado la demanda 

para incluir nuevas alegaciones, implicando en esta negligencia directa en 

el desempeño de las funciones comerciales de Prerac, estaban impedidos de 

continuar representándolo por no ser un asunto cubierto por la póliza de 

auto comercial bajo la cual se le brindaba defensa. A tenor, notificó al 

tribunal su renuncia de la representación legal, con relación a Prerac 

solamente, pero manteniéndose como abogada de récord de Mapfre. 

Además, solicitó que se le concediera a Prerac un término de treinta (30) 

días para que anunciara su nueva representación legal.9  

 Al día siguiente de presentada la moción de renuncia de 

representación legal, el foro primario la acogió mediante resolución, y le 

concedió un término de veinte (20) días a Prerac para anunciar su 

nueva representación legal.10 

 A pesar de que no había transcurrido el término que el TPI le 

concedió a Prerac para anunciar su representación legal nueva, el 18 de 

octubre de 2019, Mapfre presentó una moción de sentencia sumaria 

solicitando la desestimación de la demanda en su contra aduciendo que, 

para la fecha de los hechos alegados (31 de octubre de 2019), no tenía 

expedida una póliza de responsabilidad pública a favor de Prerac, sino solo 

una póliza de auto comercial, la cual no brindaba cubierta para las 

alegaciones de la demanda, según fue enmendada.  

 A lo anterior se ha de añadir que, la certificación de la notificación que 

se hizo de la moción de sentencia sumaria revela que se limitó a la que se 

desprende de la misma radicación electrónica  a través del Sistema 

Unificado de Manejo de Casos (SUMAC), el cual constituye un aviso a todos 

 
9 Véase moción de renuncia a representación legal, pág. 72, Apéndice 10.  
10 Véase pág. 74, Apéndice 11. 
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los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, 

lo cual no incluía a Prerac, quien en ese momento se encontraba 

recientemente desprovisto de representación legal, precisamente, por causa 

de la renuncia que pocos días antes había solicitado Mapfre para la defensa 

de este.11 

 Por otra parte, el 24 de octubre de 2019, la parte demandante 

presentó moción en oposición a moción de sentencia sumaria presentada por 

Mapfre Praico Insurance Company. En esencia, sostuvo que no procedía 

desestimar la causa de acción contra Mapfre porque, habiendo causa de 

acción contra Prerac por actuar con negligencia directa o encomienda 

negligente, era inaplicable la protección del estatuto federal SAFETA, lo que 

mantenía activa la causa de acción contra la Aseguradora. Sostuvo, 

además, que dicha ley federal no disponía ninguna exención de 

responsabilidad para con las aseguradoras de las compañías de 

arrendamiento de vehículos de motor contra quienes el Código de Seguros 

reconocía una causa de acción independiente, distinta y separada de la 

acción que por los mismos hechos pueda presentar contra la compañía 

asegurarada. Finalmente, y entre otras defensas, argumentó que en la 

póliza emitida por Mapfre no existía ninguna cláusula de exclusión o de 

endoso que la liberara de su obligación de responder al demandante por los 

daños reclamados.12 

 Sometidas ambas mociones, el 29 de octubre de 2019, el tribunal 

emitió sentencia sumaria parcial en la que desestimó la demanda contra 

Mapfre al juzgar que los hechos no controvertidos apoyados en la evidencia 

documental demostraron que la póliza expedida por Mapfre no ofrecía 

cubierta para los hechos alegados en la demanda enmendada.  Al igual que 

la moción de sentencia sumaria, la notificación de esta sentencia se limitó 

a los abogados de récord, según sus respectivas direcciones de correo 

 
11 Véase el CERTIFICO de la moción de sentencia sumaria, págs. 88 y 344 del Apéndice 12.  
12 Véase moción en oposición a moción de sentencia sumaria, págs. 350-366, Apéndice 14. 
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electrónico. Por lo mismo, no se hizo constar una notificación de la 

sentencia sumaria emitida que fuera dirigida directamente a Prerac, como 

parte, quien para esa etapa de los procedimientos aún no había notificado 

su representación legal, puesto que no había transcurrido el término de 

veinte (20) días provisto por el propio TPI para notificarla.13  

 Oportunamente, el 1 de noviembre de 2019, la parte demandante 

solicitó la reconsideración de la sentencia sumaria.14  

   Entonces, el 5 de noviembre de 2019, y dentro del término 

concedido por el foro apelado para este propósito, Prerac presentó una 

moción asumiendo representación legal, solicitud de término y solicitud de 

orden. Como advierte su título, mediante la moción Prerac anunció su 

representación legal nueva, y argumentó sobre el potencial conflicto de 

intereses que, a su juicio, representaba que la Lcda. Quiñones García, (su 

anterior representante legal), continuara como abogada de Mapfre. Además, 

informó que la representante legal de Mapfre aún no le había entregado el 

expediente del caso, por lo que estaba impedido de conocer los detalles del 

caso.15  

   Luego, Mapfre presentó moción informando el cambio de su 

representación legal y la voluntad de entregar el expediente a la parte 

apelante.16 

   Superados varios trámites procesales, el 14 de noviembre de 2019, 

Prerac presentó una moción de relevo y de reconsideración de la sentencia 

sumaria parcial emitida el 30 de octubre de 2019. En su escrito, Prerac 

aseveró que Mapfre había presentado su moción de sentencia sumaria, sin 

habérsela notificado directamente, a pesar de no contar con representación 

legal al momento de su presentación, pues fue inmediatamente después de 

haber renunciado a la representación legal del apelante. Argumentó, 

 
13 Véase págs. 390-391, Apéndice 17. 
14 Véase págs. 416-432, Apéndice 21. 
15 Véase págs. 411-413, Apéndice 19. 
16 Véase págs. 433-434, Apéndice 22. 
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además, que la moción de sentencia sumaria presentada por Mapfre fue 

declarada Con Lugar por el tribunal apelado, sin que se le concediera 

oportunidad alguna de defenderse, y sin que tampoco se la notificaran 

directamente (no tenía abogado para entonces). Sobre lo sustantivo, añadió 

que existían controversias de hecho materiales que impedía que se dictara 

sentencia sumaria. Finalmente, solicitó ser relevado de los efectos de la 

sentencia, a tenor con la Regla 49.2 (f) y 49.2 (d) de Procedimiento Civil, y 

que reconsiderara la determinación efectuada sobre los límites de la 

cubierta de la póliza suscrita entre Mapfre y él, conforme a la Regla 47 de 

Procedimiento Civil. 

 A pesar de lo anterior, al día siguiente el TPI declaró No Ha Lugar 

tanto la solicitud de reconsideración presentada por Prerac, como la 

moción de relevo de la sentencia.17 En su lugar, ordenó que se notificara la 

sentencia sumaria a todas las partes.18  

 Inconforme, el apelante presentó una moción de reconsideración, 

reproduciendo los mismos argumentos esbozados en su moción de relevo y 

de reconsideración de la sentencia sumaria parcial emitida el 30 de octubre 

de 201919, que fue declarada No Ha Lugar por el TPI.20  

 Es del anterior dictamen del cual acude Prerac ante nosotros, 

señalando la comisión del siguiente error: 

 
17 Por otra parte, respecto a la moción de reconsideración presentada por el demandante 

que estaba pendiente, el 25 de noviembre de 2019 Mapfre presentó réplica a moción 
solicitando reconsideración y solicitud para que se dicte sentencia sumaria. En ella se limitó 

a reconocer que en efecto la póliza de auto comercial provista por Mapfre a Prerac sí 

contenía un seguro compulsorio para su flota vehicular que se limitaba a proveer cubierta 

para daños a la propiedad dentro del límite de cuatro mil quinientos dólares ($4,500.00), 

pero que no incluía defensa legal ni cubierta para lesiones corporales. Por lo anterior, 
manifestó que “en un ejercicio de buena fe, está en posición de reconsiderar y reapertura 

la reclamación de auto bajo dicho seguro”, pero que esto no ameritaba una 

reconsideración de la sentencia sumaria parcial dictada por el tribunal el 29 de octubre de 

2019. 
18 Véase pág. 470, Apéndice 27 y pág. 482, Apéndice 28. 
19 Véase págs. 487-513, Apéndice 30. 
20 El 15 de diciembre de 2019, el TPI determinó que no había controversia real respecto a 

que de las alegaciones de la demanda enmendada surgía que la parte demandante no solo 

solicitó que se le compensare por los daños físicos y emocionales, sino también por los 

daños a la propiedad. Por lo que declaró a Ha Lugar la solicitud para que Mapfre quedara 

obligada en responder por los daños a la propiedad dentro de los límites establecidos 
según la cubierta de seguro compulsorio, de prevalecer la demandante en el litigio. En 

todo lo demás, mantuvo la sentencia tal como había sido dictada, declarando No Ha Lugar 

a la moción de reconsideración presentada por Prerac y por la parte demandante. 
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Erró el TPI al determinar por vía de sentencia sumaria parcial, 
según modificada por resolución en reconsideración, que la póliza 
expedida por Mapfre no ofrece cubierta a Prerac en cuanto a los 
hechos alegados en la demanda, específicamente respecto a los 
daños físicos y emocionales reclamados por el demandante. 

  

 Oportunamente, la parte apelada presentó su alegato en oposición a 

escrito de apelación.  Contando con el beneficio de ambas comparecencias, 

estamos en posición de resolver. 

II. Exposición de Derecho 

A. Jurisdicción 

La jurisdicción se ha definido como el poder o autoridad de un 

tribunal para considerar y decidir casos y controversias. Ruiz Camilo v. 

Trafon Group, Inc., 200 DPR 254, 267 (2018); Yumac Home v. Empresas 

Massó, 194 DPR 96, 103 (2015); Horizon Media v. Jta. Revisora, RA 

Holdings, 191 DPR 228, 233 (2014). Tanto los foros de instancia, como los 

foros apelativos, tienen el deber de analizar de forma prioritaria si poseen 

jurisdicción para atender las controversias presentadas ante su 

consideración, puesto, que los tribunales estamos llamados a ser fieles 

guardianes de nuestra jurisdicción, incluso cuando ninguna de las partes 

invoque tal defecto. Ruiz Camilo v. Trafon Group, Inc., supra, en la pág. 268; 

Horizon Media v. Jta. Revisora, RA Holdings, supra; Shell Chemical v. Srio. 

Hacienda, 187 DPR 109, 122-123 (2012).  

Lo anterior responde a que las cuestiones jurisdiccionales son 

materia privilegiada y deben resolverse con preferencia a los demás 

asuntos. El Tribunal Supremo ha añadido, que evaluar los aspectos 

jurisdiccionales son parte de nuestro deber ministerial y debe hacerse 

antes de que el tribunal pueda conocer del pleito.  Ruiz Camilo v. Trafon 

Group, Inc., supra; Mun. San Sebastián v. QMC Telecom, O.G.P., 190 DPR 

652, 660 (2014); García v. Hormigonera Mayagüezana, 172 DPR 1, 7 

(2007). De aquí que, si determinamos que no tenemos jurisdicción sobre un 

recurso o sobre una controversia determinada, debemos así declararlo y 

proceder a desestimarlo, pues, no tenemos discreción para asumir 
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jurisdicción donde no la hay. Mun. San Sebastián v. QMC, supra; Yumac 

Home v. Empresas Massó, supra. 

B. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal provisto por la Regla 

36 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R.36, que promueve la 

solución justa, rápida y económica de las controversias. Este mecanismo 

tiene como objetivo prescindir de la celebración del juicio plenario cuando 

no existe controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes, por lo 

que lo único que queda por parte del poder judicial es aplicar el derecho. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Lugo Montalvo 

v. Sol Meliá Vacation Club, 194 DPR 209, 225 (2015). Al evaluar la 

conveniencia de conceder el recurso, se considera como un hecho esencial 

y pertinente, aquél que puede afectar el resultado de la reclamación acorde 

al derecho sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010). Es la misma Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, la 

que establece de manera específica los requisitos de forma que debe 

cumplir la parte que promueve la moción de sentencia sumaria, así como la 

parte que se opone a ella. En lo pertinente, la parte promovente debe 

exponer un listado de hechos no controvertidos, desglosándolos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página o 

el párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A 

su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria está 

obligada a 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 sección pertinente. Meléndez González, 

et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110-111 (2015), SLG Zapata Rivera, v. 

J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 434 (2013).   
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Sobre lo anterior, el Tribunal Supremo ha manifestado que la parte 

que solicita la sentencia sumaria tiene que establecer su derecho con 

claridad y, además, tiene que demostrar que no existe controversia 

sustancial sobre ningún hecho material, o sea, sobre ningún componente 

de la causa de acción. Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 DPR 994, 

1003 (2009).  Mientras, la parte que se opone no puede descansar 

exclusivamente en sus alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383 (2009). Por el contrario, tiene que 

controvertir la prueba presentada por la parte solicitante, a fin de 

demostrar que si existe controversia real sustancial sobre los hechos 

materiales del caso en cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 

127, 138 (2006).  Reiteramos, para que proceda una moción de sentencia 

sumaria no solo se requiere la inexistencia de hechos materiales en 

controversia, sino que la sentencia tiene que proceder conforme al derecho 

sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014).   

Es importante resaltar que el Tribunal de Apelaciones se encuentra 

en la misma posición que el TPI al momento de revisar solicitudes de 

sentencia sumaria. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 

118 (2015). La revisión que el foro apelativo realiza de las sentencias 

sumarias se considera de novo, y 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. Íd. Al revisar la determinación del TPI respecto a 

una sentencia sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) sólo 

podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 

primera instancia, (2) sólo podemos determinar si existe o no alguna 

controversia genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. Íd. 
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C. Notificación de escritos, órdenes y sentencias  

La Regla 67.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, dispone que “toda 

orden emitida por el tribunal y todo escrito presentado por las partes será 

notificado a todas las partes. La notificación se hará el mismo día en que se 

emita la orden o se presente el escrito”. 32 LPRA Ap. V, R.67.1.  Por otro 

lado, la Regla 46 del mismo cuerpo reglamentario establece que “será deber 

del Secretario o Secretaria notificar a la brevedad posible, dentro de las 

normas que fije el Tribunal Supremo, las sentencias que dicte el tribunal, 

archivando en autos copia de la sentencia y de la constancia de la 

notificación y registrando la sentencia”. 32 LPRA Ap. V, R.46.  El Tribunal 

Supremo explica que esto no es un mero formalismo, pues, la misma Regla 

añade, que “la sentencia no surtirá efecto hasta archivarse en autos 

copia de su notificación a todas las partes y el término para apelar 

empezará a transcurrir a partir de la fecha de dicho archivo”. (Énfasis 

nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R.46; Yumac Home v. Empresas Masso, 194 DPR 

96, 105 (2015). 

Es norma reiterada que la notificación correcta de una resolución, 

orden o sentencia es un requisito del debido proceso de ley y, como 

consecuencia, la notificación defectuosa afecta los procedimientos 

posteriores a la sentencia. (Énfasis nuestro.) Berrios Fernández v. 

Vázquez Botet, 196 DPR 245, 250, (2016); Banco Popular v. Andino Solis, 

192 DPR 172, 183 (2015); Vélez v. AAA, 164 DPR 772, 789 (2005); Falcón 

Padilla v. Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 989 (1995). Esto es así, debido 

a que la notificación “es parte integral de una actuación judicial y para que 

una resolución u orden surta efecto, tiene que ser no solamente emitida por 

un tribunal con jurisdicción, sino también notificada adecuadamente a las 

partes ya que es a partir de la notificación que comienzan a cursar los 

términos establecidos”. Banco Popular v. Andino Solis, supra; Plan Salud 

Unión v. Seaboard Sur. Co., 182 DPR 714, 722-723 (2011); Caro v. Cardona, 
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158 DPR 592 (2003). Es decir, de no notificarse adecuadamente, la 

sentencia no surte efecto y los términos no comienzan a transcurrir. Banco 

Popular v. Andino Solis, supra.  

Por lo anterior, el Tribunal Supremo no ha vacilado en determinar 

que “si no se cumple con el trámite de notificación adecuado, la sentencia 

no surte efecto ni podrá ser ejecutada” Berrios Fernández v. Vázquez Botet, 

supra, pág. 251; Banco Popular v. Andino Solis, supra; Falcón Padilla v. 

Maldonado Quirós, 138 DPR 983, 990 (1995). 

D. Relevo de Sentencia mediante la Regla 49.2 de Procedimiento 
Civil 

 La Regla 49. 2 de Procedimiento Civil es un remedio procesal 

disponible para solicitar al tribunal el relevo de los efectos de una sentencia 

por causa justificada; es decir, por alguno de los fundamentos establecidos 

en la misma regla, la que dispone que:  

Mediante una moción y bajo aquellas condiciones que sean justas, el 
tribunal podrá relevar a una parte o a su representante legal de una 
sentencia, orden o procedimiento por las razones siguientes:  
  
(a) Error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable;  
  
(b) descubrimiento de evidencia esencial que, a pesar de una debida 
diligencia, no pudo haber sido descubierta a tiempo para solicitar un 
nuevo juicio de acuerdo con la Regla 48 de este apéndice;  
  
(c) fraude (incluso el que hasta ahora se ha denominado "intrínseco" 
y el también llamado "extrínseco"), falsa representación u otra 
conducta impropia de una parte adversa;  
  
(d) nulidad de la sentencia;  
  

(e) la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con 
ella, o la sentencia anterior en que se fundaba ha sido revocada o de 
otro modo dejada sin efecto, o no sería equitativo que la sentencia 
continúe en vigor, o  
  
(f) cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio 
contra los efectos de una sentencia.  
  
[...] Véase Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32A LPRA Ap. V, R. 
49.2 

 

 

 La moción de relevo de sentencia consiste en  un mecanismo post 

sentencia creado con el objetivo de impedir que sofisticaciones y 

tecnicismos, puedan privar los fines de la justicia. García Colón et al v. 
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Sucn. González, 178 DPR 527, 539 (2010); Náter Cardona v. Ramos Muñiz, 

162 DPR 616, 624, (2004); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 DPR 445, 449 

(1977); Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 DPR 903, 905–

906 (1963). No obstante, aunque el remedio de reapertura existe en bien de 

la justicia, no constituye una facultad judicial absoluta, porque a éste se 

contrapone la fundamental finalidad de que haya certeza y estabilidad en 

los procedimientos judiciales, y de que se eviten demoras innecesarias en el 

trámite judicial. Le toca a los tribunales, pues, establecer un balance 

adecuado entre ambos intereses. Piazza Vélez v. Isla del Rio, Inc., 158 DPR 

440, 448 (2003); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 DPR 451, 457–458 (1974). 

 Para que proceda el relevo de sentencia según la Regla 49.2 de 

Procedimiento Civil, supra, es necesario que el peticionario aduzca, al 

menos, una de las razones enumeradas en esa regla para tal relevo. El 

peticionario del relevo está obligado a justificar su solicitud amparándose 

en una de las causales establecidas en la regla. García Colón et al v. Sucn. 

González, supra, pág. 540; Reyes v. E.L.A. et al., 155 DPR 799, 809 (2001). 

Ahora bien, relevar a una parte de los efectos de una sentencia es una 

decisión discrecional, salvo en los casos de nulidad o cuando la sentencia 

ha sido satisfecha. García Colón et al v. Sucn. González, supra; Rivera v. 

Algarín, 159 DPR 482, 490 (2003); Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 

DPR 817, 823–824 (1980); R. Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto 

Rico: derecho procesal civil, 4ta ed., San Juan, Ed. LexisNexis, 2007, Sec. 

4803, pág. 352. 

 Sobre el modo de interpretarla, nuestro más alto foro ha dispuesto 

que, aunque no puede ser utilizada en sustitución de los recursos de 

revisión o reconsideración, una moción de relevo de sentencia debe ser 

interpretada liberalmente y cualquier duda debe ser resuelta a favor de la 

parte que solicita se deje sin efecto la sentencia. García Colón et al v. Sucn. 
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González, supra, págs. 540-541; Náter Cardona v. Ramos Muñiz, supra, 

págs. 624-625.     

 Cuando el tribunal examina una solicitud de relevo de sentencia, 

tiene que considerar ciertos criterios a fin de salvaguardar los derechos de 

las partes envueltas en el litigio. El juez de instancia deberá estar atento a 

la existencia de una defensa válida que oponer a la reclamación del 

peticionario, el tiempo que media entre la sentencia y la solicitud de relevo, 

el perjuicio que sufriría la parte contraria si se concede el relevo de 

sentencia y el perjuicio que sufriría la parte promovente de no ser 

concedido el remedio solicitado. Pardo Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, 

145 DPR 816, 825 (1998); García Colón et al v. Sucn. González, supra, págs. 

540-541.     

 La moción de relevo de sentencia debe presentarse dentro de un 

término razonable que no excede los seis meses establecidos en la Regla 

49.2, supra. Sin embargo, ese plazo es inaplicable cuando se trata de una 

sentencia nula. García Colón et al v. Sucn. González, supra, pág. 543; Pardo 

Santos v. Sucn. De Jorge Stella Royo, supra, pág. 824. Una sentencia es 

nula si ha sido dictada sin jurisdicción o cuando al dictarla se ha 

quebrantado el debido proceso de ley. Es decir, una sentencia “es nula 

cuando el tribunal ha actuado de una manera inconsistente con el debido 

procedimiento de ley”. García Colón et al v. Sucn. González, supra; Rivera v. 

Jaume, 157 DPR 562, 574 (2002). (Énfasis suplido).  

 Una sentencia nula tiene que dejarse sin efecto, independientemente 

de los méritos que pueda tener la defensa o la reclamación del perjudicado. 

La discreción que tiene el tribunal para relevar a una parte de los efectos de 

una sentencia resulta inaplicable cuando es nula. Ante la certeza de que 

una sentencia es nula, es mandatorio declarar su inexistencia jurídica, 

independientemente de que la solicitud se haga con posterioridad a haber 
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expirado el plazo de seis meses establecido en la Regla 49.2. García Colón el 

al v. Sucn. González, supra, págs. 543-544.    

E. Debido Proceso de Ley 

 Como es sabido, la Carta de Derechos de la Constitución del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico establece, en lo aquí pertinente, que 

“[n]inguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido 

proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual 

protección de las leyes”. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., LPRA, Tomo I, ed. 

2016, pág. 301. De forma similar lo dispone la Quinta y Décimo Cuarta 

Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.21  La garantía 

constitucional del debido proceso de ley se manifiesta en dos (2) 

dimensiones distintas: la sustantiva y la procesal. Dominguez Castro v. 

ELA, 178 DPR 1, 35  (2010); McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 758 (2004).  

El debido proceso de ley sustantivo está dirigido hacia la protección de los 

derechos fundamentales de las personas, mientras que la vertiente procesal 

protege el derecho de toda persona a tener un proceso justo y con todas las 

garantías que ofrece la ley. Aut. Puertos v. HEO, 186 DPR 417, 428 (2012); 

Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 DPR 215, 220 (1995); Rivera 

Rodriguez & Co. v. Stowell Taylor, 133 DPR 881, 887 (1993).  

 Para que entre en vigor la protección que ofrece este derecho, en su 

vertiente procesal, tiene que estar en juego un interés individual de libertad 

o propiedad afectado por la acción estatal. Dominguez Castro v. ELA , 

supra, pág.  46; Rivera Rodriguez & Co. v. Stowell Taylor, supra, pág. 888; 

Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 274. Una vez cumplida 

esta exigencia, procede determinar cuál es el procedimiento exigido. 

Domínguez Castro v. ELA, supra; Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 

 
21 La misma dispone que “[n]inguna persona […] será privad[a] de su vida, de su libertad o 

de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley…”. Emda. V, Const. EE. UU., LPRA, 

Tomo I, ed. 2016, págs. 190-191. Por su parte la Enmienda Catorce de la Constitución 

federal establece que “… ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad 
o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su 

jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Emda. XIV, Const. EE. UU., LPRA, Tomo I, 

ed. 2016, pág. 208. 
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DPR  265, 274 (1987). Nuestra máxima curia ha reconocido ciertas 

garantías que debe cumplir todo procedimiento adversativo, entre ellas: la 

concesión de una vista previa; una notificación oportuna y adecuada; el 

derecho a ser oído; el derecho a confrontarse con los testigos en su 

contra; a presentar prueba oral y escrita a su favor y, además, la presencia 

de un adjudicador imparcial. Dominguez Castro v. ELA , supra; McConnell 

v. Palau, supra; Rivera Rodríguez & Co. v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 888–

889 (1993). 

 En armonía con los derechos que se originan desde la garantía 

constitucional del debido proceso de ley, existen una serie de derechos 

estatutarios procesales que presentan como propósito garantizar unos 

procesos judiciales justos. En este grupo figuran las reglas contenidas en 

las Reglas de Procedimiento Civil que atañen a la notificación de escritos y 

sentencias. Sobre el particular, el máximo foro ha expresado que “un 

ordenado sistema judicial requiere que la notificación de las órdenes, 

resoluciones y sentencias sea de forma adecuada” porque “[e]l debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, así lo exige”. Dominguez Castro v. 

ELA , supra; Banco Popular v. Andino Solís, 192 DPR 172, 183 (2015);  

 En Banco Popular v. Andino Solís, el Tribunal Supremo expresó que 

“es norma firmemente establecida que como corolario de la vertiente 

procesal del debido proceso de ley, las partes deben ser notificadas de los 

escritos que se producen durante el trámite judicial”. Banco Popular v. 

Andino Solís, supra, pág. 184, haciendo referencia a R. Hernández Colón, 

Práctica jurídica de Puerto Rico: derecho procesal civil, 5ta ed., San Juan, 

Ed. LexisNexis, 2010, pág. 193. Ello, debido a que “[l]a notificación es parte 

integral de una actuación judicial y para que una resolución u orden surta 

efecto, tiene que ser no solamente emitida por un tribunal con jurisdicción, 

sino también notificada adecuadamente a las partes ya que es a partir de la 

notificación que comienzan a cursar los términos establecidos”. Íd. Es 
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decir, que la correcta y oportuna notificación es un requisito sine qua non 

de todo sistema de revisión judicial ordenado. Íd. Ya que “una notificación 

defectuosa o la ausencia de esta, incide sobre los derechos de las partes, 

enervando así las garantías procesales” que nuestros tribunales estan 

llamados a proteger. Íd. 

III.  Aplicación del Derecho a los hechos 

 Como se intima de lo expresado hasta este momento, tenemos el 

deber ministerial de umbral de evaluar si la falta de notificación, tanto de la 

moción de sentencia sumaria presentada por la parte apelada, como de la 

sentencia sumaria parcial dictada subsiguientemente, eran subceptibles de 

ser subsanadas a través de una segunda notificación a las partes y la 

posterior comparecencia mediante las mociones post sentencia presentadas 

por la parte perjudicada por la falta de notificación y el dictamen apelado. 

Hemos de sopesar, además, si el apelante tuvo una oportunidad real de ser 

escuchado antes de que se emitiera la sentencia sumaria apelada. 

Concluimos que no resultaba posible subsanar los claros defectos que 

acompañaron el dictamen sumario apelado, por lo cual sólo procede 

declarar su nulidad. 

 Surge del tracto procesal, según plasmáramos, que luego de haber 

comparecido como representante legal tanto de Mapfre, como de Prerac, el 

15 de octubre de 2019, la abogada Quiñones García, presentó una 

renuncia de representación legal, pero sólo respecto al último, 

manteniéndose como la abogada de récord de Mapfre. Entonces, el tribunal 

apelado concedió a Prerac el término de veinte (20) días para notificar una 

nueva representación legal.  Sin embargo, y a pesar del término concedido, 

además, a escasamente tres días después de aceptar la renuncia de la 

abogada de la Prerac, la misma representante legal presentó una moción de 

sentencia sumaria solicitando la desestimación de la reclamación en su 

contra, sin notificar tal moción dispositiva al apelante, es decir, sin 
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atenerse al mandato expreso dispuesto por la Regla 67.1 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, supra, que exige que todo escrito presentado por las 

partes sea notificado a todas las partes el mismo día en que se presente el 

escrito al tribunal. 32 LPRA Ap. V, R.67.1.  

   A lo anterior se añade que, a escasos días de que el tribunal a quo le 

concediera a Prerac el término de veinte (20) días para obtener una nueva 

representación legal, procediera a emitier una sentencia sumaria parcial 

que necesariamente incidía sobre la parte que no tenía abogado en ese 

momento, Prerac, y contra la cual recién iniciaba un término para que 

anunciara la contratación de un abogado. En consecuencia, sin habérsele 

notificado la moción de sentencia sumaria a Prerac, ni concedérsele la 

oportunidad de oponerse a dicha moción, iniciándose el término para que 

anunciara representación legal, el TPI emitió una sentencia parcial en la 

que Prerac resultaba como uno de los afectados principales. Esta acción del 

foro apelado transgredió frontalmente el derecho de Prerac a un debido 

proceso de ley en su vertiente procesal. Domínguez Castro v. ELA , supra. 

 No se ha de perder de perspectiva que la sentencia dictada de 

manera sumaria tiene como objetivo prescindir de la celebración del juicio 

plenario, cuando acontecen las circunstancias que habilitan al tribunal, 

según son estrictamente provistas en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  En este sentido, la 

posibilidad de finiquitar una controversia de modo sumario no autoriza, ni 

justifica, que el foro sentenciador prescinda de los requerimientos mínimos 

del debido proceso de ley, de entre los cuales resaltamos, los de la debida 

notificación y el derecho a ser oído, (en el contexto de la sentencia sumaria, 

a través de la concesión de la oportunidad para presentar oposición a 

sentencia). En el caso ante nosotros, una vez Prerac se quedó sin abogado, 

toda notificación debía ser dirigida a este, en la ausencia de representación 

legal. Sin que se le notificara adecuadamente la moción dispositiva al 
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apelante, esta parte carecía de medios para oponerse a un escrito que 

desconocía. Además, aún si hubiese conocido de la moción dispositiva 

presentada, lo cierto es que carecía de representación legal que pudiera 

auxiliarle, por cuanto el término concedido por el tribunal para contratar a 

uno aún no había transcurrido, por el contrario, recién comenzaba. 

 En su alegato en oposición, Mapfre sugiere que en virtud de la re-

notificación de la sentencia por parte del Tribunal de Primera Instancia, 

efectuada el 15 de noviembre de 2019, la falta de notificación del dictamen 

al apelante (que admite) no tuvo efecto perjudicial.22 Esgrime que el apelante 

tuvo oportunidad de comparecer con su nueva representación legal y 

presentar mociones dispositivas, lo que le dio la oportunidad de defenderse. 

El argumento es irrisorio. Prerac tenía derecho a defenderse en el proceso 

deliberativo que supone la consideración por el foro primario de la 

sentencia sumaria que presentó Mapfre, lo que le fue negado al primero, 

sin justificación razonable alguna. Los remedios post sentencia esgrimidos 

por Prerac acontecen ante la imposición de una sentencia en la que, 

aunque fungía como parte, no fue notificado, no tenía abogado, ergo, para 

la cual no tuvo oportunidad de defenderse.  No, no era subsanable este 

error, según correctamente se lo advirtió Prerac al foro primario a través de 

las mociones post sentencia, y reiteró ante nosotros.  

Tal cual ya citáramos; 

[l]a incorrecta notificación de los dictámenes emitidos por los 
tribunales atenta contra los derechos de las partes al privarles de 
cuestionar el dictamen emitido, y causarles demoras e impedimentos 
en el proceso judicial. La falta de una correcta notificación incide en 
las garantías del debido proceso de ley. De igual forma, si no se 
cumple con el trámite de notificación adecuado, la sentencia no 
surte efecto ni podrá ser ejecutada. Berríos Fernández v. Vázquez 

Bonet, 196 DPR 245, 251 (2016). (Énfasis provisto).   

  Como expusimos, una sentencia es nula cuando al dictarla se ha 

quebrantado el debido proceso de ley. García Colón et al v. Sucn. González, 

supra. Tal tipo de sentencia tiene que dejarse sin efecto, 

 
22 Véase pág. 11 del Alegato en Oposición. 



 
 

 
 

KLAN202000052 
 

 

20 

independientemente de los méritos que pueda tener la defensa o la 

reclamación del perjudicado. Ante la certeza de que una sentencia es nula, 

es mandatorio declarar su inexistencia jurídica. García Colón el al v. Sucn. 

González, supra, págs. 543-544.  Es por ello que, al advenir el TPI en 

conocimiento de que el apelante no fue notificado de la presentación de la 

moción dispositiva, tampoco tuvo oportunidad de defenderse, ni fue 

notificado de la sentencia, sólo cabía declarar la nulidad de esta y 

reconocerle al apelante las garantías inherentes al debido proceso de ley, en 

su vertiente procesal. 

 Finalmente, aunque, de ordinario, la determinación de relevar a una 

parte de los efectos de una sentencia descansa en la sana discreción del 

tribunal, en los casos de nulidad no se le reconoce tal discreción. La falta 

de notificación del apelante era causa suficiente para conceder el relevo de 

sentencia solicitado, independientemente de los méritos de los argumentos 

de las partes, máxime cuando atendemos el llamado de la alta curia para 

que interpretemos estas solicitudes de manera liberal, en defensa de lo 

justo. López García v. López García, 200 DPR 50, 60-61 (2010); García 

Colón v. Sucn. González, 178 DPR 527, 543-544 (2010).  

 Por los fundamentos que anteceden, resulta innecesario considerar los 

demás errores presentados. 

IV. Parte Dispositiva  

  Por lo antes declarados, revocamos la sentencia sumaria parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia. Se deberán continuar los 

procedimientos, ajustados a nuestro dictamen. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 
 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


