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Panel integrado por su presidente el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Salgado Schwarz y la Juez Méndez Miró.1 

 

Salgado Schwarz, Carlos G., Juez Ponente 

  
 

S E N T E N C I A  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de octubre de 2021. 

 Comparece Tiffany Nicole Cuevas Soto (Sra. Cuevas 

o Apelante) mediante Recurso de Apelación y nos solicita 

la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal 

de Primera Instancia, Sala Superior de San Sebastián, 

(TPI o foro apelado). Mediante el referido dictamen, el 

TPI declaró ha lugar una solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Municipio de San Sebastián (Municipio) 

y en consecuencia desestimó con perjuicio la demanda 

presentada por la Apelante. 

 Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

revocamos la sentencia apelada. 

-I- 

El 20 de julio de 2020, la Apelante presentó una 

Demanda sobre daños y perjuicios contra el Municipio.2 

Alegó, que en la mañana del 15 de enero de 2020, sufrió 

 
1 Mediante Orden administrativa del 5 de agosto de 2021 se designa 

a la Hon. Gina R. Méndez Miró en sustitución del Hon. Gerardo A. 

Flores García para entender y votar.  
2 Apéndice del Recurso, págs. 23-25. 
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un accidente cuando impactó unas vallas en concreto 

ubicadas en el Puente José Martínez (el Puente) ubicado 

en la carretera municipal que da acceso al Barrio Pozas 

Central desde la carretera 111, km. 15.3, del término 

municipal de San Sebastián. Arguyó, que tanto la 

carretera como el puente antes descritos, estaban 

adscritos a las vías de carreteras municipales del 

Municipio. Sostuvo además, que la causa próxima del 

accidente y de los daños sufridos estribaba en que el 

Municipio permitió o realizó el cierre del Puente sin 

previo aviso a la comunidad y sin rotulación alguna que 

advirtiera del peligro de haber colocado unas vallas en 

concreto, y que al momento del accidente estaban de color 

neutral, que posteriormente fueron pintadas de blanco. 

La Apelante alegó que los daños a la propiedad, daños 

físicos, y los sufrimientos y angustias mentales se 

estimaban en $33,000.00. 

Por su parte, el Municipio presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria.3 El Municipio sostuvo 

que el Puente fue cerrado por la Autoridad de Carreteras 

(ACT). Para sustentar lo anterior, anejó a su solicitud 

una Certificación expedida por el Gobierno Municipal de 

San Sebastián, suscrita por el Encargado de la Propiedad 

del Municipio, el Sr. Salvador Ramos Torres, en la cual 

hacía constar que tanto el Puente José Martínez como la 

carretera 111 ubicada en el km. 15.3 pertenecían al 

Municipio, quien tenía el control y el mantenimiento de 

éstos. Aclaraba que el personal que realizó el cierre 

del Puente no pertenecía al Municipio ya que fue 

realizado por el Departamento de Obras Públicas Estatal 

 
3 Id., págs. 26-38. 
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(DTOP).4 El Municipio adujo, que la Puerto Rico Highway 

and Transportation Authority (PRHTA) tenía como 

procedimiento verificar los puentes construidos en 

Puerto Rico, y que una inspección realizada al referido 

puente, identificado como “NBI structure #2456”, reflejó 

que tenía una condición que requería que fuera 

inmediatamente cerrado al tráfico. En apoyo de lo 

anterior anejó el Exhibit 2, el cual constaba de una 

misiva dirigida al alcalde del Municipio, redactada en 

el idioma inglés suscrita por la ACT/PRHTA, en la cual 

le notificaban que el Puente había sido cerrado debido 

a preocupaciones de seguridad relacionadas a la 

capacidad del puente para sostener cargas vivas mínimas 

de tráfico, y que el cierre de éste era para garantizar 

la seguridad pública hasta que se realizaran 

reparaciones para restaurar su adecuacidad para el 

tráfico.5 Así pues, alegó que la causa eficiente y 

próxima del daño reclamado no fue creada por el 

Municipio, sino por un tercero. Arguyó que no respondía 

por los daños alegados debido a que éste no había 

ordenado el cierre del Puente como tampoco colocó las 

vallas de concreto que causaron el accidente alegado. 

El Municipio consignó diez hechos sobre los cuales 

entendía que no existía controversia sustancial, y 

solicitó la desestimación de la demanda en su contra en 

virtud de que la Apelante no había establecido un caso 

prima facie de daños y perjuicios. El Exhibit 3 anejado 

a la solicitud de sentencia sumaria constaba de una 

declaración jurada suscrita por el Sr. Salvador Ramos 

 
4 Id., Exhibit 1, pág. 36. 
5 Id., Exhibit 2, pág. 37. 
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Torres en la cual reiteraba lo alegado en la referida 

solicitud.6 

La Apelante se opuso a la solicitud del Municipio 

mediante Réplica a Moción de Sentencia Sumaria de la 

Parte Demandada.7 Arguyó, que contrario a lo alegado por 

el Municipio en torno a que la “obra fue realizada por 

el Departamento de Transportación y Obras Públicas” no 

era correcto pues “según los vecinos las vallas fueron 

puestas por un contratista privado que da servicios al 

Municipio de apellido Olavarría.” Sostuvo además, que el 

Exhibit 2 presentado por el Municipio no estaba suscrito 

por nadie, y que solamente expresaba que era una 

Notificación de Inspección y recomendaba al Municipio 

que lo cerrara. Arguyó que de la misma no surgía que el 

DTOP o el Gobierno Federal iban a cerrar “un puente cuya 

jurisdicción, posesión y titularidad” era del Municipio. 

La Apelante anejó a su oposición varias fotos tomadas 

con posterioridad al accidente, y alegó que de las mismas 

surgía: (a)que las vallas fueron removidas; (b)las 

vallas no tenían ningún tipo de protección o aviso y 

estaban pintadas de blanco; (c) el Municipio, luego de 

cerrada la carretera y ocurrir varios accidentes, 

contrató y trabajó en el Puente, ya que de las fotos se 

desprendía que había un vehículo de motor del Municipio, 

una máquina de rodaje y un camión cogiendo muestras; y 

(d) que el Municipio luego del accidente colocó un rótulo 

de precaución, el cual tenía el sello del Municipio.8 

Así pues, sostuvo que existían dudas sobre lo alegado 

por el Municipio en cuanto a quién había cerrado el 

puente, que la carta redactada en inglés “sin persona 

 
6 Id., Exhibit 3, págs. 40-41. 
7 Id., págs. 42-50. 
8 Id., págs. 45-50. 
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que la suscribe” no era suficiente, y que el Municipio 

debía presentar algún documento que identificara a la 

persona que puso las vallas para ver si tenía 

autorización para hacerlo. La Apelante anejó a su 

oposición una declaración jurada suscrita por ésta, en 

la cual reiteraba lo contenido en su escrito. 

El Municipio presentó una Réplica a Oposición a 

Moción de Sentencia Sumaria.9 En síntesis, sostuvo que 

la oposición de la apelante se basó en evidencia 

inadmisible (basada en prueba de referencia y/o 

aseveraciones, insinuaciones y especulaciones sobre las 

cuales carecía de conocimiento personal), que no había 

cumplido con las formalidades que exige la Regla 36.3(c) 

de Procedimiento Civil, y que las fotografías anejadas 

no cumplían con el requisito de autenticidad que exigen 

las Reglas de Evidencia, las cuales adolecían de 

confiabilidad y certeza por haber sido tomadas con 

posterioridad al accidente alegado, creando un riesgo de 

causar confusión.  

Por su parte, la Apelante presentó una Dúplica a 

Réplica.10 En resumidas cuentas, expresó que las 

fotografías presentadas no podían haber sido tomadas 

antes del accidente ya que no era previsible por los 

usuarios de la carretera. En cuanto a la alegación del 

Municipio en torno a que las fotos no fueron 

autenticadas, adujo que los documentos anejados por el 

Municipio a su solicitud tampoco habían sido 

autenticados y que existía controversia sobre su 

contenido. Anejó nuevas fotografías a la dúplica en las 

cuales alegó que demostraban que las vallas habían sido 

 
9 Id., págs. 52-65. 
10 Id., págs. 67-71. 
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removidas en varias ocasiones por el Municipio, que 

habían instalado un rótulo a las vallas, y que realizaron 

una excavación a lo largo del puente, lo que creaba más 

peligro. Concluyó que existían controversias, por lo que 

era necesario realizar un descubrimiento de prueba. 

Finalmente, el foro apelado dictó la sentencia de 

la cual apela la Sra. Cuevas. Las determinaciones de 

hechos formuladas por el TPI fueron las siguientes: 

1. La demandante alega que el 15 de enero de 

2020, en horas de la mañana, sufrió un 

accidente de tránsito en el Puente José 

Martínez ubicado en la Carretera 111, Km. 

15.3, del término municipal de San Sebastián. 

Véase, párrafo número 4 de la Demanda. 

 

2. Alega que la causa próxima del accidente 

estriba en que el Municipio de San Sebastián 

permitió o realizó el cierre de dicho puente 

sin previo aviso y sin rotulación alguna que 

advirtiera del peligro de haber colocado unas 

vallas en concreto. Véase, párrafo número 5 de 

la Demanda. 

 

3. Conforme a la carta fechada el 22 de 

noviembre de 2019 de la ACT/PRHTA y dirigida 

al Alcalde del Municipio de San Sebastián, el 

Puente José Martínez fue cerrado por la 

ACT/PRHTA. 

 

4. De la Certificación expedida el 15 de abril 

de 2020 por el Gobierno Municipal de San 

Sebastián y firmada por el Sr. Salvador Ramos, 

Encargado de la Propiedad, y de la Declaración 

jurada también suscrita por el Sr. Ramos, 

surge que, aunque el Municipio de San 

Sebastián es el propietario del referido 

Puente, el personal que realizó el cierre del 

puente no le pertenece al Municipio ya que fue 

realizado por el Departamento de Obras 

Públicas Estatal, según ordenando [sic.] por 

la ACT/PRHTA. 

 

5. Conforme a la carta fechada el 22 de 

noviembre de 2019, la ACT/PRHTA tiene como 

procedimiento verificar los puentes 

construidos en Puerto Rico. De una inspección 

realizada al referido puente, también 

identificado como “NBI structure #2456”, 

surgió que tenía una condición que requería 

que el puente fuese inmediatamente cerrado al 

tráfico. 

 

6. Según la carta fechada el 22 de noviembre 

de 2019, la ACT/PRHTA notificó que el Puente 

Número 2456 (NBI structure #2456) sería 
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cerrado debido a preocupaciones de seguridad 

(“safety concerns”) relacionadas a la 

capacidad del puente para sostener cargas 

vivas mínimas (“minimun live loads”) de 

tráfico. El cierre del puente deberá estar 

garantizado para asegurar la seguridad 

pública, hasta que las reparaciones sean 

hechas para restaurar su adecuacidad para el 

tráfico (“The bridge closure shall be 

warranted, to ensure public safety, until 

repairs are made to restore adequacy for 

traffic.”) 

 

7. De no haber sido por las vallas de concreto 

que no fueron puestas por el Municipio de San 

Sebastián, no hubiera ocurrido el accidente de 

tránsito alegado en la demanda de epígrafe. La 

causa eficiente y próxima del daño reclamado 

no fue creada por el Municipio de San 

Sebastián. Fue instituida por terceros. Véase, 

párrafos números 4, 5 y 6 de la Demanda. 

 

8. El Municipio de San Sebastián no responde 

por los alegados daños ya que no ordenó el 

cierre del puente como tampoco colocó las 

vallas, barras o muros de concreto que 

alegadamente causaron el accidente de tránsito 

alegado por la demandante. Véase, párrafos 

números 4, 5 y 6 de la Demanda. 

 

9. La causa eficiente y próxima de los daños 

alegados por la demandante no fue creada por 

el Municipio de San Sebastián. Véase, párrafos 

números 4, 5 y 6 de la Demanda. 

 

10. Por tanto, el Municipio de San Sebastián 

no responde por los daños alegados en la 

demanda. Véase, párrafo número 7 de la 

Demanda. 

 

El TPI sostuvo que la Sra. Cuevas alegó que el 

Municipio fue quien ordenó el cierre del Puente y colocó 

las vallas en concreto, sin embargo, conforme a los 

documentos presentados por el Municipio y la declaración 

jurada suscrita por el Sr. Salvador Ramos Torres, las 

vallas en concreto que alegadamente causaron el 

accidente de tránsito no fueron colocadas por personal 

del Municipio, sino que fue realizado por el DTOP y según 

ordenado por la ACT/PRHTA. El TPI puntualizó que los 

documentos presentados por la Apelante no refutaban la 

validez y confiabilidad de los documentos presentados 

por el Municipio, y que sus expresiones eran 
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especulaciones, insinuaciones y conjeturas. Adujo, 

además, que no se referían a hechos ocurridos el 15 de 

enero de 2020. Concluyó que la causa eficiente y próxima 

del daño alegado no fue creada por el Municipio, sino 

por el DTOP en armonía con la orden de cierre del Puente 

notificada por la ACT/PRHTA. Conforme a lo anterior, 

determinó que la ausencia o insuficiencia de prueba que 

estableciera la negligencia del Municipio, y el nexo 

causal, lo motivaron a concluir que procedía dictar 

sentencia eximiendo de responsabilidad al Municipio. En 

consecuencia, desestimó con perjuicio la demanda en 

contra del Municipio.11 

Inconforme con la determinación, la Apelante acude 

ante esta curia y alega que el TPI erró al admitir una 

declaración jurada suscrita por el Sr. Salvador Ramos 

Torres y un memorando dirigido al alcalde del Municipio 

de San Sebastián, los cuales constituyen prueba de 

referencia. 

Luego de evaluar los escritos de las partes y los 

documentos que obran en el expediente, estamos en 

posición de resolver. 

-II- 

A. 

 El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil 

es proveerles a las partes que acuden a un tribunal una 

“solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.12 Así, la Regla 36 del mencionado cuerpo 

procesal atiende lo referente al mecanismo de sentencia 

sumaria. En lo pertinente, la Regla 36.1 de 

 
11 Posteriormente, la Apelante presentó una Moción de 

Reconsideración y Otros Extremos, el Municipio presentó su 

oposición, y finalmente el TPI declaró no ha lugar la solicitud de 

reconsideración. 
12 32 LPRA Ap. V, R.1. 
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Procedimiento Civil dispone que una parte podrá 

presentar una moción fundamentada “en declaraciones 

juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte 

sentencia sumariamente a su favor sobre la totalidad o 

cualquier parte de la reclamación solicitada”.13  

 Según ha explicado el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico (Tribunal Supremo o TSPR), este mecanismo propicia 

la esencia y la razón expresada en la citada Regla 1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, cuando surja de forma 

clara que “el promovido no puede prevalecer y que el 

tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”.14 Así 

pues, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el 

balance entre el derecho de todo litigante a tener su 

día en corte y la disposición justa rápida y económica 

de los litigios civiles”.15  

 La parte que solicite la disposición de un asunto 

mediante el mecanismo de sentencia sumaria deberá 

establecer su derecho con claridad, pero sobre todo, 

deberá demostrar que no existe controversia sustancial 

sobre algún hecho material.16 Un hecho material, según 

definido jurisprudencialmente, es aquél que puede 

afectar el resultado de la reclamación conforme al 

derecho sustantivo aplicable.17 La propia Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, supra, se refiere a éstos como 

“hechos esenciales y pertinentes”. Para demostrar de 

 
13 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 
14 Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
15 Id., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 
16 González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006); Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213.   
17 Id.; Mejías v. Carrasquillo, supra, pág. 300. 
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manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, la parte promovente está obligada a exponer las 

alegaciones de las partes, desglosar los hechos sobre 

los cuales aduce no hay controversia en párrafos 

debidamente numerados y para cada uno de ellos deberá 

especificar la página o párrafo de la declaración jurada 

u otra prueba admisible en evidencia que los apoye y las 

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia 

argumentando el derecho aplicable.18  

 En cambio, la parte que se oponga a que se dicte 

sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, supra, 

deberá controvertir la prueba presentada por la parte 

que la solicita. Para ello deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, 

pero además su solicitud deberá contener:  

[U]na relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la 

parte promovente, de los hechos esenciales y 

pertinentes que están realmente y de buena fe 

controvertidos, con indicación de los párrafos 

o las páginas de las declaraciones juradas u 

otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier 

otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal.19  

 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo 

de que la solicitud de sentencia sumaria sea acogida por 

el tribunal y se resuelva en su contra.20 En Corp. 

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

(1986), el TSPR estableció como regla general que la 

parte que se oponga a la sentencia sumaria deberá 

“presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

 
18 Regla 36.3 (a) (1)-(4) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V; SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
19 Regla 36.3 (b) (2), supra.  
20 Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 DPR 652 (2000). 
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presentados por el promovente.”21 Es por ello que la parte 

que se oponga no puede descansar en meras alegaciones.22  

 En la primera expresión del Tribunal Supremo al 

interpretar el nuevo lenguaje de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, según enmendada en el 2009, se 

reafirmó que procede dictar sentencia sumaria si “las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las 

hubiere, acreditan la inexistencia de una controversia 

real y sustancial respecto a algún hecho esencial y 

pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo 

justifica.”23 Por ello, la contestación a la moción de 

sentencia sumaria deberá, igualmente, “ceñirse a ciertas 

exigencias…[y] recae sobre la parte que responde el 

deber de 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”.24 Cónsono con lo anterior, “[t]oda relación 

de hechos expuesta en la moción de sentencia sumaria o 

en su contestación podrá considerarse admitida si se 

indican los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas o de otra prueba admisible en evidencia donde 

ésta se establece, a menos que esté debidamente 

controvertida conforme lo dispone esta regla.”25 Como 

parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que 

considerar los hechos que no estén debidamente 

 
21 Id., pág. 721. 
22 Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 
23 SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 430. 
24 Id., pág. 432. 
25 Regla 36.3 (d) de Procedimiento Civil, supra. 
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enumerados y que no tienen una referencia a los párrafos 

o páginas de las declaraciones juradas u otra prueba 

admisible en evidencia donde se establecen. Tampoco 

tiene la obligación de considerar cualquier parte de una 

declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no haya hecho referencia en una 

relación de hechos.26  

 Por tanto, “si la parte contraria se aparta de las 

directrices expresamente consignadas en el mencionado 

precepto, entre las que específicamente se encuentra la 

obligación de aludir al número del hecho propuesto que 

se pretende contradecir, el tribunal podrá no tomar en 

consideración su intento de impugnación.”27 El citado 

caso dispone que nuestro ordenamiento procesal le exige 

a la parte que se opone a una solicitud de sentencia 

sumaria examinar cada hecho consignado en la solicitud, 

y para todos aquellos que considere que existe 

controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta y 

fundamentada en evidencia admisible. Esta exigencia, se 

destacó, no es un mero formalismo ni un requisito 

mecánico, sino al contrario, “tiene un propósito 

laudable, por lo que su relevancia es indiscutible”.28  

 El principio rector que debe guiar al juez de 

instancia en la determinación sobre si procede o no la 

sentencia sumaria es, por tanto, “el sabio 

discernimiento, ya que mal utilizada puede prestarse 

para privar a un litigante de su ‘día en corte’, 

principio elemental del debido proceso de ley”.29 Esto 

 
26 SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, pág. 433. 
27 Id. 
28 Id., pág. 434. 
29 Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-328 (2013) 
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es de suma importancia, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una 

moción de sentencia sumaria…cuando causa en el tribunal 

una duda real y sustancial sobre algún hecho relevante 

y pertinente”.30  

 Por último, aunque no de menos importancia, precisa 

subrayar que toda duda, por más leve o mínima, en cuanto 

a la existencia de controversia sobre hechos esenciales 

y pertinentes es suficiente para resolver en contra de 

la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria.31 

En este sentido, el foro apelativo deberá utilizar los 

mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia 

para determinar si procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria.32  

 En Meléndez González et al. v M. Cuebas, 193 DPR 

109(2015), el Tribunal Supremo amplió el estándar 

específico que este foro debe utilizar “al momento de 

revisar las determinaciones del foro primario de 

conceder o denegar mociones de sentencia sumaria”.33 Al 

expresarse sobre ello, nuestro más alto foro determinó 

que nos encontramos en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Concretamente, se expusieron cuatro 

factores que recogen las normas que debemos aplicar al 

cumplir con la tarea encomendada por el Tribunal 

Supremo: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma 

posición del Tribunal de Primera Instancia al 

momento de revisar Solicitudes de Sentencia 

Sumaria. En ese sentido, está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y 

 
30 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012). 
31 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004). 
32 Id. 
33 Id. 
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aplicará los mismos criterios que esa regla y 

la jurisprudencia le exigen al foro primario. 

Obviamente, el foro apelativo intermedio 

estará limitado en el sentido de que no puede 

tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el Tribunal de 

Primera Instancia y no puede adjudicar los 

hechos materiales en controversia, ya que ello 

le compete al foro primario luego de celebrado 

un juicio en su fondo. La revisión del 

Tribunal de Apelaciones es una de novo y debe 

examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de 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. 

Segundo, por estar en la misma posición que el 

foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe 

revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los 

requisitos de forma codificados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 

SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra. 

Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de 

Apelaciones debe revisar si en realidad 

existen hechos materiales en controversia. De 

haberlos, 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. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga del 

caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió 

el foro primario en su Sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que los 

hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia 

aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Id. 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, las obligaciones 

nacen de la ley, de los contratos y cuasicontratos, y de 

los actos y omisiones ilícitos o en que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia.34 Aquellas 

obligaciones que nacen de la culpa o la negligencia se 

rigen por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil, 

 
34 Art. 1042 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2992. 

javascript:citeSearch('31LPRA2992',%20'MJPR_LPRA2007')
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31 LPRA sec. 5141. Dicho artículo establece: “El que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.  

En Puerto Rico rige la teoría de la causalidad 

adecuada y dicha teoría postula que causa “es aquella 

que comúnmente produce el daño”.35 Conforme a ella, no 

es causa adecuada toda condición sin la cual no se 

hubiese producido el resultado, sino aquella que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general.36 

El propósito de utilizar criterios como el de causa 

adecuada o causa próxima es limitar la cadena de 

responsabilidad civil y evitar que se extienda a límites 

absurdos.37 Este concepto de la causa postula, además, 

que la ocurrencia del daño que da base a la reclamación 

era previsible dentro del curso normal de los 

acontecimientos. Es decir, causa es la condición que 

ordinariamente produce el daño, según la experiencia 

general, y este nexo causal puede romperse ante la 

ocurrencia de un acto extraño.38 

De otra parte, desde Davidson v. H.I. Hettinger & 

Co., 62 DPR 301, 311 (1943), el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico reconoció que los municipios son 

responsables por el mantenimiento y la reparación de las 

calles bajo su control. Igualmente, se estableció la 

exigencia de que los municipios mantengan sus calles y 

aceras en condiciones de razonable seguridad.39  

En Del Toro v. Gobierno de la Capital, 93 DPR 481, 

484 (1966), el Foro Máximo atendió circunstancias muy 

similares a las que este Tribunal enfrenta. En aquel 

 
35 Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982). 
36 Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 DPR 570 (1984). 
37 Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700 (1994). 
38 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 310 (1990).  
39 Oliver v. Mun. de Bayamón, 89 DPR 442, 444 (1963). 

javascript:citeSearch('31LPRA5141',%20'MJPR_LPRA2007')
javascript:citeSearch('125DPR294',%20'MJPR_DPR')
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caso el TPI dictó una sentencia sumaria a favor del 

municipio y desestimó la demanda. Razonó que la 

demandante resbaló en una acera del municipio debido a 

que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) 

colocó una placa de metal lisa, la cual se tornaba 

particularmente resbaladiza cuando llovía.40 Concluyó 

que no había una controversia de hechos materiales en lo 

que respecta a la reclamación contra el municipio, ya 

que no surgía que el accidente se debiera a otra 

condición o desperfecto de la acera por la cual debía 

responder.41  

Cuando el caso llegó a la consideración del Foro 

Máximo, este rechazó el razonamiento del TPI y 

determinó: 

La admisión hecha por la [AAA] al efecto de 

que ella era la dueña y tenía el control 

absoluto de la tapa o plancha de metal que 

causó el alegado accidente, no tiene en 

derecho el alcance de exonerar de 

responsabilidad al [municipio]. La referida 

tapa o plancha de metal había sido instalada 

en la acera por la [AAA], pero su existencia 

en aquel sitio y su condición, según los 

autos, no era ignorada por el [municipio]. 

Dicha plancha pasó a ser parte de la 

superficie de la acera por donde transitaba el 

público. Es deber de los municipios mantener 

sus calles y sus aceras en condiciones de 

razonable seguridad para las personas que por 

ellas transitan en forma usual. El 

incumplimiento de ese deber constituye 

negligencia y bajo los hechos apropiados, el 

municipio responde de los daños que sufra una 

persona a causa de obstrucciones o defectos, 

conocidos por el municipio, en sus calles o 

aceras. Ese deber y la consiguiente 

responsabilidad no termina por el hecho de que 

un tercero haya creado una situación de 

inseguridad en las calles o aceras con o sin 

su consentimiento si de ello tiene o se le 

 
40 En la demanda, se alegó que: 

[L]a caída se produjo al ir ella a colocar su pie izquierdo en 

una tapa o plancha de metal con un área aproximada de tres pies 

cuadrados que existe en dicha acera y al resbalar en dicha 

plancha donde no había barrera, rótulo, aviso ni señal que 

indicar proximidad de peligro; que [la demandante] resbaló y 

cayó al pavimento al pararse sobre la indicada tapa o plancha 

de metal…”. Del Toro v. Gobierno de la Capital, supra, pág. 482. 
41 Id. 
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puede imputar conocimiento.42 (Énfasis 

suplido). 

 

 Así también, en Resto v. PR Telephone Co., 97 DPR 

313, 322-323 (1969), el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

determinó, que el hecho de que un tercero contribuya al 

daño no implica que no exista una causalidad adecuada 

en cuanto al Municipio, en ausencia de una causa 

interventora cuya aparición sea imprevisible para éste.  

C. 

 

La Regla 801 (C) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

801 (C), define la prueba de referencia como “una 

declaración que no sea la que la persona declarante hace 

en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para 

probar la verdad de lo aseverado”. El TSPR ha expresado 

que la prueba de referencia es toda declaración que sea 

una aseveración oral o escrita que no hace el declarante 

al testificar en el juicio, y que se ofrece en evidencia 

para probar la verdad de lo aseverado.43 Como es sabido, 

la prueba de referencia es inadmisible.44 El fundamento 

para la exclusión de este tipo de prueba es que la parte 

que se ve afectada por la declaración no tiene la 

oportunidad de confrontarse con el declarante.45 Es 

decir, el derecho a la confrontación es la base de la 

exclusión. 

No obstante, las Reglas de Evidencia disponen de un 

catálogo no taxativo de instancias en las cuales 

determinada prueba de referencia es admisible. En lo 

pertinente al caso de marras, la Regla 805 (F) de 

 
42 19 McQuillin, Municipal Corporations, Sec. 54.43, pág. 150. Íd., 

págs. 484-485.  
43 Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 DPR 249 (1992).  
44 32 LPRA Ap. VI, R. 804. 
45 E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo II, 

Publicaciones JTS, 2000, pág. 616. 
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Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 805(F), establece lo 

siguiente:             

Aun cuando la persona declarante esté 

disponible como testigo, una declaración no 

estará sujeta a la regla general de exclusión 

de prueba de referencia en las siguientes 

circunstancias: 
 

[…]    

   

(F) Récord de actividades que se realizan con 

regularidad: Un escrito, informe, récord, 

memorando o compilación de datos- en cualquier 

forma- relativo a actos, sucesos, condiciones, 

opiniones o diagnósticos que se hayan 

preparado en o cerca del momento en que éstos 

surgieron, por una persona que tiene 

conocimiento de dichos asuntos, o mediante 

información transmitida por ésta, si dichos 

récords se efectuaron en el curso de una 

actividad de negocios realizada con 

regularidad, y si la preparación de dicho 

escrito, informe, récord, memorando o 

compilación de datos se hizo en el curso 

regular de dicha actividad de negocio, según 

lo demuestre el testimonio de su custodio o de 

alguna otra persona testigo cualificada, o 

según se demuestre mediante una certificación 

que cumpla con las disposiciones de la Regla 

902(K) de este apéndice o con algún estatuto 

que permita dicha certificación, a menos que 

la fuente de información, el método o las 

circunstancias de su preparación inspiren 

falta de confiabilidad. El término “negocio”, 

según se utiliza en este inciso, incluye, 

además de negocio propiamente, una actividad 

gubernamental y todo tipo de institución, 

asociación, profesión, ocupación y vocación, 

con o sin fines de lucro.  
 

Esta excepción a la exclusión de prueba de 

referencia se fundamenta en razones de necesidad, 

confiabilidad, experiencia y en el carácter rutinario 

del documento.46  

En concordancia con ello, nuestro Tribunal Supremo 

ha señalado los elementos que propenden a la 

confiabilidad del récord a ser admitido bajo la citada 

norma: (1) si fuera del contexto litigioso en el que se 

ofrece, la información recopilada es importante para el 

negocio; (2) si el récord contiene información fáctica 

 
46 Nereida Muñiz Noriega v. Bonet, 177 DPR 967 (2010). 
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y no conclusiones; (3) si la información está 

corroborada por evidencia independiente; (4) si las 

personas que realizan el asiento y transmiten la 

información son independientes de las partes del pleito; 

(5) si el registro se prepara por una persona con 

experiencia; (6) si se verificó la exactitud del mismo.47 

Por tanto, de cumplir con los criterios antes esbozados, 

el contenido de un récord de negocio presentado en 

evidencia debe ser admitido, sin perjuicio de la 

objeción oportuna, específica y correcta de la parte 

contraria, conforme con la Regla 104 (A) de Evidencia.48 

De otra parte, la Regla 805 (H) de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 805 (H), establece como excepción a la 

prueba de referencia, aunque la persona declarante esté 

disponible como testigo: 

Récords e informes públicos: Cualquier forma 

de récords, informes, declaraciones o 

compilaciones de datos de oficinas o agencias 

gubernamentales que describan (1) las 

actividades que se realizan en dicha oficina 

o agencia; (2) […]; o (3) en casos o 

procedimientos civiles y en casos criminales 

en contra del gobierno, las determinaciones de 

hecho que surjan de una investigación 

realizada conforme a la autoridad que confiere 

la ley. El informe se excluirá cuando las 

fuentes de información u otras circunstancias 

inspiren falta de confiabilidad. 
 

El Lcdo. Ernesto Chiesa señala que esta excepción, 

permite la admisibilidad de informes evaluativos o de 

informes que estén basados en una investigación en los 

que el funcionario que los prepara descansa 

principalmente en información recibida de terceros. Como 

ejemplo, menciona el informe que hace la policía sobre 

un accidente o un delito. Chiesa nos dice que la esfera 

federal ha reconocido que el informe puede incluir las 

 
47 H.R. Stationery, Inc. v. E.L.A., 119 DPR 129 (1987). 
48 32 LPRA Ap. VI, R. 104 (A). 
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opiniones y conclusiones del funcionario que lo preparó 

e hizo la investigación. Según el tratadista, igual 

interpretación debe darse a la Regla 805 (H), supra, 

sobre el alcance de determinaciones de hecho. Sostiene 

que esta excepción está basada en que los funcionarios 

públicos gozan de una presunción de integridad y 

generalmente su testimonio en corte va a ser lo mismo 

que dice en el informe o dicho informe va a ser usado 

como escrito de pasada memoria o para refrescar memoria. 

Sin embargo, el informe podrá ser excluido, cuando la 

presunción de integridad del funcionario público parezca 

dudosa. La cláusula final de la sección citada establece 

que la evidencia será excluida, cuando las fuentes de 

información u otras circunstancias inspiren falta de 

confiabilidad.49 

Ahora bien, la Regla 902 de las Evidencia, 32 LPRA 

Ap. VI, R. 902, enumera varias instancias que contienen 

presunciones de autenticidad. En lo pertinente al caso 

de marras, el inciso (B) de la citada regla, dispone lo 

siguiente: 

(B)Documentos públicos bajo sello oficial 
 

 Documentos bajo sello si éste aparenta 

ser el sello oficial de: 
 

 (1) el Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico,  
 

[…] 
 

(4) un departamento, agencia pública, 

corporación pública o funcionario de 

cualquiera de las entidades enumeradas 

en los subinciso (1), (2) y (3) 

anteriores. 
 

[…] 
 

III. 

 La Apelante sostiene que erró el TPI al admitir una 

declaración jurada del Sr. Salvador Ramos Torres y un 

 
49 E. Chiesa, Reglas de Evidencia de Puerto Rico, 5ta. Ed., San 

Juan, Publicaciones JTS, 2009, págs. 264-266. 
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Memorando dirigido al alcalde del Municipio por 

constituir ambos prueba de referencia, lo que fue un 

factor decisivo en la determinación del foro apelado al 

dictaminar la sentencia apelada. 

 En torno a la inadmisibilidad de la declaración 

jurada suscrita por el Sr. Ramos Torres, la Apelante 

específicamente señala los siguientes incisos: 

3. De la Certificación expedida el 15 de abril 

de 2020 por el Gobierno Municipal de San 

Sebastián y la cual firmé, surge que, aunque 

el Municipio de San Sebastián es el 

propietario del referido Puente, el personal 

que realizó el cierre del puente no le 

pertenece al Municipio ya que fue realizado 

por el Departamento de Obras Públicas Estatal, 

según ordenado por la ACT/PRHTA. 

 

4.Según la carta con fecha del 22 de noviembre 

de 2019, la ACT/PRHTA tiene como procedimiento 

verificar los puentes construidos en Puerto 

Rico. En la carta se notifica que de una 

inspección realizada el referido puente, 

también identificado como “NBI structure 

#2456”, surgió que tenía una condición que 

requería que el puente fuese inmediatamente 

cerrado al tráfico. 

 

5.Mediante la carta con fecha el 22 de 

noviembre de 2019, la ACT/PRHTA notificó que 

el Puente Número 2456 (NBI structure #2456) 

sería cerrado debido a preocupaciones de 

seguridad (“safety concerns”) relacionadas a 

la capacidad del puente para sostener cargas 

vivas mínimas (“minimun live loads”) de 

tráfico. También la carta menciona que el 

cierre del puente deberá estar garantizado 

para asegurar la seguridad pública, hasta que 

las reparaciones sean hechas para restaurar su 

adecuacidad para el tráfico (“The bridge 

closure shall be warranted, to ensure public 

safety, until repairs are made to respore 

adequacy for traffic.”) 
 

 La Apelante arguye que en el inciso tres (3) de la 

declaración jurada, el Sr. Ramos Torres expresa que un 

personal cerró el puente, y que fue Obras Públicas 

Estatal quien realizó el cierre, pero no indicó qué 

personas o qué empleados lo hicieron. 

 Con relación al inciso cuatro (4), la Apelante 

sostiene que al igual que en el inciso tres (3), era 



 
 
 
KLAN202100419 

 

22 

totalmente inadmisible ya que utilizó la palabra 

“según”, por lo que no tenía propio y personal 

conocimiento de lo expresado. 

 En cuanto al quinto inciso, la Apelante alega que 

todo lo indicado es prueba de referencia, y por tanto 

inadmisible. 

 De otra parte, la Apelante aduce que el documento 

dirigido al alcalde del Municipio “que alegadamente 

produce la Autoridad de Carreteras”, identificado como 

Exhibit 2 en la solicitud de sentencia sumaria, también 

es prueba de referencia pues “el mismo no fue suscrito 

por nadie, no fue traducido y no hace referencia a que 

ellos cerraron el puente.” Añade que no surge haber sido 

suscrito por un oficial con capacidad jurídica y lo que 

expresa en su último párrafo es qué cosas se deben hacer 

para la seguridad, y sugiere para que en el futuro se 

tomen providencias. 

 Por su parte, el Municipio sostiene que ambos 

documentos son admisibles en virtud de que son 

excepciones a la regla de prueba de referencia, 

específicamente las Reglas 805 (F) y (H) de las de 

Evidencia por ser récords de actividades que se realizan 

con regularidad y récords públicos. Añade, que también 

les es de aplicación la Regla 902 (B) de Evidencia al 

ser documentos públicos bajo sello oficial. Arguye 

además, que dichos documentos son admisibles en 

evidencia pues se encuentran apoyados por la declaración 

jurada suscrita por el Sr. Ramos Torres. 

 De otra parte, el Municipio expresa que la Apelante 

no cumplió con las formalidades que exige la Regla 

36.3(c) de Procedimiento Civil, supra. En torno a las 

fotografías presentadas por la Apelante, adujo que éstas 
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adolecían de confiabilidad y certeza pues habían sido 

tomadas después de la ocurrencia del accidente, por lo 

que creaban riesgo de causar confusión. 

Conforme al derecho antes citado, procedemos a 

revisar la corrección de la sentencia apelada.  

Según surge del expediente ante nuestra 

consideración, el Municipio presentó una solicitud de 

sentencia sumaria en la que anejó una Certificación 

firmada por el Sr. Salvador Ramos Torres, en su función 

como Encargado de Propiedad del Municipio, en la cual 

confirmaba que tanto el Puente José Martínez como la 

carretera 111 ubicada en el km. 15.3 pertenecían al 

Municipio, quien tenía el control y el mantenimiento de 

éstos. Además, aclaraba que el personal que realizó el 

cierre del puente no pertenecía al Municipio ya que fue 

realizado por el DTOP. El membrete de la Certificación 

contiene lo siguiente: 

 

GOBIERNO DE PUERTO RICO  

GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN 

DEPARTAMENTO DE FINANZAS 

OFICINA DE LA PROPIEDAD 

 
 Además, la certificación contiene el escudo y la 

bandera del Municipio. La referida certificación hacía 

referencia a una misiva con fecha del 22 de noviembre de 

2019, la cual también fue anejada a la solicitud de 

sentencia sumaria, dirigida al alcalde del Municipio, 

intitulada “Bridge Closure Notification” y en la parte 

inferior contiene las siglas de la Autoridad de 

Carreteras. La referida misiva establece, que de una 

inspección de seguridad realizada por el ACT/PRHTA del 

Puente José Martínez, NBI structure #2456, reflejó una 

condición que requirió que el mismo fuera cerrado 

inmediatamente para el tráfico. Entre otras cosas, 
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notificaba que el referido puente debía permanecer 

cerrado por motivos de seguridad relacionado a la 

capacidad del puente para sostener cargas vivas mínimas 

(“minimun live loads”) de tráfico. Añadía, que el cierre 

del puente debía estar garantizado para asegurar la 

seguridad pública, hasta que se realizaran reparaciones 

para restaurar su adecuacidad para el tráfico (“The 

bridge closure shall be warranted, to ensure public 

safety, until repairs are made to restore adequacy for 

traffic.”). 

La declaración jurada suscrita por el Sr. Salvador 

Ramos Torres, reitera los documentos sometidos en la 

solicitud de sentencia sumaria.  

Así pues, conforme al derecho antes citado, es 

forzoso concluir, que los documentos presentados por el 

Municipio en apoyo de su solicitud son prueba admisible 

en evidencia conforme a la Regla 902(B)(4), y la Regla 

805 (F) y (H) de las de Evidencia.  

De otra parte, conforme al derecho antes reseñado, 

por estar en la misma posición que el foro primario al 

momento de revisar las solicitudes de sentencia sumaria, 

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,  si existen hechos materiales 

controvertidos, o si encontramos que los hechos 

materiales del caso son incontrovertidos, debemos 

revisar de novo si el foro apelado aplicó correctamente 

la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí. 

Luego de revisar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Municipio, determinamos que ésta 
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cumple con los requisitos de forma establecidos en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, contrario a la 

Réplica a Moción de Sentencia Sumaria de la Parte 

Demandada presentada por la Apelante, quien incumplió 

con las exigencias de la Regla 36.3 (b) de las de 

Procedimiento Civil, supra. 

En su oposición, la Apelante no hizo referencia a 

los párrafos enumerados por el Municipio, de los hechos 

que entendía que estaban realmente y de buena fe 

controvertidos. En resumidas cuentas, la Apelante sólo 

hizo constar que el TPI debía examinar unas fotos que 

tomó con posterioridad al accidente, las cuales anejó a 

su réplica, de las cuales alegadamente surgía: que las 

vallas fueron removidas; las vallas no tenían ningún 

tipo de protección o aviso y estaban pintadas de blanco; 

que el Municipio luego de cerrada la carretera y ocurrir 

varios accidentes, contrató y trabajó en el Puente, y 

que de las fotos se desprendía que había un vehículo de 

motor del Municipio, una máquina de rodaje y un camión 

cogiendo muestras; y que el Municipio, luego del 

accidente, colocó un rótulo de precaución, el cual tenía 

el sello del Municipio. La declaración jurada suscrita 

por ésta básicamente reitera el contenido de la Réplica, 

y las fotografías presentadas fueron tomadas con 

posterioridad a la fecha del alegado accidente. 

Ahora bien, aun cuando la Apelante no cumplió con 

los requisitos que impone la Regla 36.6, supra, es 

forzoso concluir que en este caso no existe controversia 

alguna sobre los hechos materiales esenciales que impida 

disponer del mismo por la vía sumaria. Veamos. 

Conforme reseñáramos, para prevalecer en una acción 

de daños y perjuicios, la parte demandante debe 



 
 
 
KLAN202100419 

 

26 

demostrar por preponderancia de prueba, que sufrió un 

daño, la existencia de un acto u omisión negligente y el 

elemento de causalidad. La teoría de la causalidad 

adecuada postula que no es causa adecuada toda condición 

sin la cual no se hubiese producido el resultado, sino 

aquella que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general. Es decir, causa es la condición que 

ordinariamente produce el daño, según la experiencia 

general, y este nexo causal puede romperse ante la 

ocurrencia de un acto extraño. Además, el hecho de que 

un tercero contribuya al daño no implica que no exista 

una causalidad adecuada en cuanto al Municipio, en 

ausencia de una causa interventora cuya aparición sea 

imprevisible para éste. 

Luego de un examen minucioso de los documentos que 

obran en el expediente surge que no existe controversia 

sobre los siguientes hechos medulares y dispositivos del 

caso: 

1. El Municipio es el propietario y tiene el 

control y mantenimiento del Puente José 

Martínez que ubica en la Carr. 111 Km. 15.3 

del Municipio de San Sebastián. 

 

2. El Municipio recibió una misiva con fecha 

del 22 de noviembre de 2019 en la cual le 

informaban de la necesidad de cerrar el puente 

por razones de seguridad. 

 

3. El Municipio, luego de haber sido 

notificado de que el puente José Martínez 

había sido cerrado por motivos de seguridad, 

no tomó las debidas precauciones ni advirtió 

del peligro que representaban las vallas de 

concreto ubicadas en el referido puente. 

 

4. La Sra. Cuevas sufrió un accidente de 

tránsito al impactar la vallas de concreto que 

fueron ubicadas en el Puente José Martínez. 

 

 Conforme a lo antes establecido, desde el 22 de 

noviembre de 2019, antes del accidente sufrido por la 

Apelante, el Municipio conocía que la ACT por motivos de 
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seguridad había cerrado el Puente que era de su propiedad 

y del cual era responsable de proveer mantenimiento, sin 

embargo, no tomó acción alguna dirigida a alertar a la 

ciudadanía de que se habían colocado unas vallas que 

obstruían la entrada del Puente. Como consecuencia de 

dicha omisión la Apelante sufrió daños el impactar con 

su vehículo las vallas de concreto. Es decir, existe un 

nexo causal entre la omisión del Municipio y los daños 

sufridos por la Sra. Cuevas. El Municipio no puede 

pretender evadir responsabilidad bajo el pretexto de que 

no fue éste quien colocó las vallas, pues aun siendo 

este hecho cierto, según los documentos provistos por 

éste, es el Municipio el propietario y encargado de 

mantenimiento del mismo. En consecuencia el Municipio 

responde por su negligencia. Era previsible que no 

alertar a la ciudadanía sobre la existencia de las vallas 

de concreto que obstruían el Puente podría ocasionar que 

un ciudadano impactara las mismas causándole daños, tal 

como ocurrió en este caso. 

En consecuencia, erró el foro apelado al desestimar 

con perjuicio la demanda presentada por la Apelante al 

concluir que el accidente alegado no fue causado por el 

Municipio pues no fue éste quien realizó el cierre del 

puente y al no existir causalidad entre la alegada 

negligencia y los daños reclamados. 

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la 

sentencia apelada y se devuelve el caso al TPI para que 

celebre una vista para determinar los daños sufridos por 

la Apelante. 

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 
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El Juez Figueroa Cabán concurre con la siguiente 

expresión: 

Concurro con el resultado alcanzado. A nuestro 

entender, existen controversias de hecho que impiden, en 

esta etapa, adjudicar sumariamente el litigio de 

epígrafe. Por ello, coincidimos con la mayoría en que 

corresponde revocar la sentencia apelada y devolver el 

caso para la continuación de los procedimientos. Sin 

embargo, por la razón previamente mencionada, 

consideramos que no procede adjudicar el espinoso asunto 

de la negligencia a base de un precario récord fáctico 

consistente, principalmente, en dos declaraciones 

juradas, en ocasiones acomodaticias. Hubiésemos devuelto 

el caso al foro sentenciador para que ventilara, en su 

totalidad, la causa de acción por daños y perjuicios. 

Sobre el particular conviene recordar, que aunque el 

Municipio de San Sebastián tiene el deber de mantener el 

puente en controversia en condiciones de razonable 

seguridad, su negligencia va a depender de los “hechos 

apropiados” que se puedan establecer oportunamente. Del 

Toro v. Gobierno de la Capital, 93 DPR 481, 484 (1966). 

En resumen, somos de la opinión que en esta etapa no 

solo hay controversia sobre los daños sino también sobre 

la negligencia.  

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís  

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


