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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 2017. 

Comparece ante nos Glorysella Ramos Álvarez; Adalberto 

Gónzalez Ortiz, por sí y en representación de la Sociedad legal de 

bienes gananciales y en representación de su hija menor de edad, 

Glerymar González Ramos (apelantes), y nos solicitan que dejemos 

sin efecto la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas, el 9 de agosto de 2016 y notificada el 29 

del mismo mes y año. En el aludido pronunciamiento, el foro 

primario desestimó la demanda del caso de epígrafe. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, se 

confirma el dictamen apelado. Veamos.  

I 

El 24 de febrero de 2011, la menor Glerymar González 

Ramos (González Ramos), sufrió una caída en el estacionamiento 

del Centro de Terapia y de Educación Especial (CITED), ubicado en 

la calle Baldorioty 40 del Municipio de Cidra, donde recibía 
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terapias. Los apelantes sostuvieron que la propietaria del referido 

edificio era la Sucesión de Eugenio Colón Colón, la cual a su vez, lo 

arrendaba al Departamento de Educación del Gobierno de Puerto 

Rico (el Estado). Los apelantes afirmaron que la menor sufrió 

fuertes contusiones en todo el cuerpo y fractura de uno de sus 

codos, entre otros daños especiales. 

Por tal razón, adujeron que fue necesario acudir a la Sala de 

Emergencia de Menores del Hospital Menonita de Cayey, donde fue 

atendida y posteriormente, trasladada a la Sala de Emergencia del 

Centro Médico de Puerto Rico. Finalmente, fue trasladada al 

Hospital Pediátrico, donde fue intervenida quirúrgicamente para 

colocarle artefactos ortopédicos de metal en el codo afectado. Por 

causa de la cirugía, los apelantes alegaron que la menor exhibe 

una cicatriz, que a juicio de éstos, constituye un defecto cosmético 

permanente. A su vez, adujeron que la menor requerirá 

fisioterapias para su rehabilitación. 

Por todo lo anterior, los apelantes solicitaron que se 

condenara a los apelados al pago de una indemnización de 

$100,000.00, por la pérdida del normal funcionamiento de su 

extremidad superior izquierda; $50,000.00, por la incapacidad e 

impedimento de la menor; $50,000.00, por las angustias mentales 

y sufrimientos morales de la menor y para cada uno de sus padres, 

y $5,000.00 por los gastos médicos, medicamentos, deducibles y 

otros gastos en los que habrán de incurrir para la rehabilitación de 

la menor. Posteriormente, los apelantes enmendaron la demanda 

para incluir a la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, 

como codemandada, al ser la aseguradora de la Sucesión Eugenio 

Colón Colón o de Carlos Colón Cruz.  

Oportunamente, el Estado presentó su correspondiente 

Contestación a Demanda, en la cual negó los hechos que le fueron 



 
 

 
KLAN201601681    

 

3 

imputados. Igualmente, el codemandado Carlos Colón Cruz (Colón 

Cruz), presentó su respectiva Contestación a Demanda1.  

El 14 de abril de 2016, el foro primario dictó una Sentencia 

Parcial, que fuera notificada el 20 de abril del mismo año, en la 

cual aprobó un acuerdo transaccional entre los apelantes, el 

codemandado Carlos Colón Cruz y su aseguradora, la Cooperativa 

de Seguros Múltiples. En virtud de dicho acuerdo, los 

codemandados antes aludidos fueron relevados de cualquier causa 

de acción relacionada a los hechos en cuestión. 

Tras varios trámites procesales, el 29 de marzo de 2016, el 

Estado presentó una Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma, el Estado manifestó 

que al momento de ocurrir el accidente, el Departamento de 

Educación no tenía la obligación ni el deber de limpieza o 

mantenimiento del lugar del accidente, pues el estacionamiento 

queda afuera del edificio arrendado por el Estado. Además, 

arguyeron que al momento de la ocurrencia de la menor, la misma 

no estaba bajo la custodia del Estado ni del Departamento de 

Educación, sino de su mamá.  

El Estado admitió que a la fecha de los hechos existían tres 

(3) contratos de locales arrendados dentro de la finca propiedad de 

la Sucesión de Eugenio Colón Colón y que dichos contratos 

incluían el área de estacionamiento. No obstante, insistió en que, a 

la luz de lo dispuesto en los contratos, el arrendador tenía la 

obligación de brindar el mantenimiento y que, cónsono con lo 

anterior, el señor Carlos Colón Cruz era quien brindaba el mismo. 

No obstante, los contratos nada disponían sobre la notificación de 

desperfectos en las áreas del predio arrendado.  

                                                 
1 De los autos originales surge que el codemandado informó que los predios pertenecían 

a la Sucesión de Eulalia Cruz González, la cual estuvo compuesta por Nilda Rosa Colón 
Cruz; María Virginia Colón Cruz; Ángel Manuel Colón Cruz; José Colón Cruz y Carlos 
Colón Cruz.  Además, el codemandado sostuvo que Nilda, María y Ángel fallecieron y 
que José estaba incapacitado.  
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El 2 de mayo de 2016, los apelantes presentaron una Réplica 

y Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, Solicitud de 

Sentencia Sumaria a favor de la Parte Demandante. Mediante la 

misma, los apelantes insistieron en que, a tenor con el Artículo 

1449 del Código Civil, 31 LPRA 4056, el Estado tenía obligación de 

informar al arrendador de la necesidad de reparación, lo cual no 

hizo. Igualmente, hicieron referencia a que el 12 de abril de 2013, 

la señora Sara M. Berríos, especialista en Tecnología Educativa del 

Distrito Escolar de Cidra (señora Berríos), quien labora en CITED, 

fue depuesta por los apelantes y declaró que el área donde ocurrió 

el accidente estaba en las mismas condiciones desde hacía diez 

(10) años y que, a su entender, el Estado nunca notificó al dueño 

sobre lo anterior2. Sostuvieron que la señora Berríos atestiguó que 

luego del accidente le informaron al codemandado sobre el hueco, 

quien actuó de inmediato para resolver el asunto. Los apelantes 

sometieron copia de la transcripción de dicha deposición en apoyo 

a su moción. Finalmente, por entender que el Estado tenía una 

obligación de mantener las instalaciones libres de toda condición 

de peligrosidad, solicitó que se dictara sentencia sumaria a su 

favor. El Estado no se opuso. 

El 9 de agosto de 2016, el foro primario dictó una Sentencia, 

notificada el 29 del mismo mes y año, mediante la cual desestimó 

la demanda. Al así disponer, el foro sentenciador entendió que la 

controversia se limitaba a resolver sobre quién recaía la 

responsabilidad extracontractual por los daños sufridos por los 

aquí apelantes. El foro sentenciador concluyó que no existía 

prueba para establecer que el Estado conocía del hueco en el 

estacionamiento. De conformidad con lo anterior, el Tribunal de 

Primera Instancia razonó que dicha parte no podía poner en 

conocimiento al arrendador sobre dicha situación peligrosa.  

                                                 
2 Véase, página 67 del Apéndice del recurso de apelación de epígrafe, sobre trascripción 

de la deposición de la señora Sara M. Berríos Rodríguez.   
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En desacuerdo con el anterior dictamen, el 13 de septiembre 

de 2016, los apelantes presentaron una Moción Solicitando 

Determinaciones Adicionales de Hechos y Moción de 

Reconsideración, en la cual, entre otras cosas, insistieron en que el 

Estado tenía conocimiento de las condiciones del estacionamiento 

y que no notificó al arrendador para que le brindara el 

correspondiente mantenimiento, sino hasta luego de ocurrido el 

accidente. El Estado se opuso. Tras evaluar las posturas de ambas 

partes, el 1 de noviembre de 2016, el foro de origen dictó una 

Resolución y una Orden.  En la misma, declaró No ha Lugar la 

Moción Solicitando Determinaciones Adicionales de Hechos y Moción 

de Reconsideración.  

Aun inconforme, los apelantes acudieron ante nos y 

arguyeron que el foro primario incidió de la siguiente forma: 

1. Erró el Tribunal de Instancia al desestimar 
sumariamente la demanda contra el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (ELA) por alegadamente la 
parte demandante no tener prueba para establecer 

que el ELA tenía conocimiento de la condición 
peligrosa existente que ocasionó la caída de la 
menor y, por ende, no tenía la obligación de 

notificar a su arrendador sobre dicha condición. 
Máxime, cuando la prueba aportada por la parte 
demandante en la oposición a la solicitud de 

sentencia sumaria del ELA, clara e 
inequívocamente estableció dicho conocimiento y la 

falta de notificación del ELA al arrendador. 
 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 

la demanda contra el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico, a pesar del Estado mantener abiertas 

al público unas facilidades con condiciones 
peligrosas, teniendo el control y posesión 
inmediatos de dichas facilidades, eximiendo de 

responsabilidad alguna al Estado, como 
arrendataria del área donde ocurrió este accidente. 

 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

sumariamente desestimar la Demanda contra el 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuando al 

menos existían y existen claras controversias de 
hechos en torno al conocimiento del Estado sobre 
las condiciones de peligrosidad en que utilizaba y 

mantenía abiertas al público unas facilidades 
escolares. 

 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al no declarar 

Ha Lugar la Sentencia Sumaria Parcial solicitada 
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por la parte demandante, a la cual el Estado no se 
opuso. 

 
 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, estamos 

en posición de resolver la controversia del caso. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento el mecanismo de Sentencia 

Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., R. 36. Meléndez González v. M. Cuebas, 193 

DPR 100 (2015). Nuestro más Alto Foro ha reiterado que la Moción 

de Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario 

celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos en los que 

no existen controversias reales y sustanciales en cuanto los 

hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. Perapi, 192 

DPR 7 (2014), SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 

(2010). Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1. 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.2, provee para que una parte contra la cual se ha formulado 

una reclamación pueda “presentar una moción fundada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 
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pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumariamente a 

su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación”. Un 

hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Además, 

la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Esto es, 

que una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. 

La controversia debe ser de una calidad suficiente como para que 

sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 

(2010). 

En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió que 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”. Id. pág. 

432. Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte. De un lado, si el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido. 

A contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos, el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en Derecho. Id. Incluso, si la parte 

opositora “se aparta de las directrices consignadas (en la regla) el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación (de los hechos ofrecidos por el promovente).” Id. pág. 
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433. En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 

alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. págs. 433-434. 

Recientemente, nuestra más Alta Curia dispuso en Meléndez 

González v. M. Cuebas, supra, lo siguiente, con relación a la 

oposición a una moción de sentencia sumaria: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 

sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos de 

forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 

controversia. La etapa procesal para presentar prueba 
que controvierta los hechos propuestos por una parte 
en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, 

sino al momento de presentar una Oposición a la 
Moción de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra. 
 
Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 
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funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada Moción 

de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia real en 

cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse Sentencia 

sumariamente. Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 

Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, id., el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo estándar de revisión 

judicial a nivel apelativo al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de mociones de sentencia sumaria. Nuestro más Alto 

Foro enumeró los nuevos principios de revisión. Estos son los 

siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 

Primera Instancia al determinar si procede una 
sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

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 [sic] 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. 
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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. 
 
El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 

independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, supra. 

La determinación de los hechos controvertidos y los que no lo 

están a nivel apelativo adelanta el litigio, reduce el tiempo y 

recursos invertidos, evitando que las partes queden “en la misma 

posición que estaban previo a la presentación de la Moción de 

Sentencia Sumaria, atrasando así el litigio de manera 

injustificada”. Id. De igual forma, facilita el proceso de revisión 

judicial de la última instancia judicial. Id. 

B 

Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de 

ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los 

mismos. Artículo 1044 Código Civil, 31 LPRA sec. 2994. De otra 

parte, en Puerto Rico impera el principio de la libertad de 

contratación. Así lo dispone el Artículo 1207 de nuestro Código 

Civil, 31 LPRA sec. 3372, el cual establece lo siguiente: 

Los contratantes pueden establecer los pactos, 
cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, 

siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, 
ni al orden público. S.L.G. Irizarry v. S.L.G. García, 155 

DPR. 713, 724 (2001). 
 
En nuestro ordenamiento, el principio de autonomía 

contractual permite que las partes contratantes establezcan los 

pactos, cláusulas y condiciones que entiendan convenientes. 
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Artículo 1207 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3372. Ahora bien, el 

contrato será nulo e inexistente si es contrario a las leyes, la moral 

o al orden público. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 752 

(2012); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 692-693 

(1987). 

Por otro lado, respecto a la contratación gubernamental, 

el Estado está obligado por imperativo constitucional a 

manejar los fondos públicos con los principios fiduciarios y 

éticos más altos. Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730, 

739 (2013); C.F.S.E. v. Unión de Médicos, 170 DPR 443, 452 (2007). 

En particular, la Sec. 9 del Art. VI de nuestra Constitución 

establece que “[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos 

públicos para fines públicos y para el sostenimiento y 

funcionamiento de las instituciones del Estado, y en todo caso por 

autoridad de ley”. Artículo VI, Sec. 9, Const. E.L.A., LPRA., Tomo 

1. Ramiro Rodríguez Ramos y otros v. E.L.A de P.R. y otros, supra. 

Id. Para cumplir con este mandato constitucional, la Legislatura ha 

aprobado leyes que imponen controles fiscales y de contratación 

gubernamental. (Cita omitida). Id. 

Particularmente, en lo que aquí nos concierne, además de la 

clara exigencia de que el contrato gubernamental conste por 

escrito, el Artículo 1 de la Ley de Registro de Contratos, Ley Núm. 

18 de 30 de octubre de 1975, 2 LPRA sec. 97(a), dispone, en lo 

pertinente, lo siguiente:  

Las entidades gubernamentales y las entidades 
municipales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

sin excepción alguna, mantendrán un registro de 
todos los contratos que otorguen, incluyendo 

enmiendas a los mismos, y deberán remitir copia de 
éstos a la Oficina del Contralor dentro de los quince 
(15) días siguientes a la fecha de otorgamiento del 

contrato o la enmienda. Id. (Énfasis nuestro). 
 

La normativa antes reseñada fue radicalmente afectada con 

la aprobación de la Ley Núm. 127 de 31 de mayo de 2004. Según 

surge de la Exposición de Motivos de la referida disposición legal, 
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el propósito perseguido por la Asamblea Legislativa al aprobar esta 

Ley fue establecer que el incumplimiento con lo establecido en la 

Ley Núm. 18 “no será causa para que un tribunal competente 

declare la nulidad del contrato o negocio jurídico en cuestión, pero 

sí será suficiente para que no se tenga que realizar el 

desembolso por el pago o la prestación contenida en dicho 

contrato hasta que se cumpla con los requisitos de este 

Artículo 1”. (Énfasis nuestro). Lugo v. Municipio de Guayama, 163 

DPR 208, 218 (2004). 

De este modo, y en lo aquí pertinente, se enmendó el Art. 1 

de la Ley Núm. 18, supra, a los fines de añadir dos nuevos incisos, 

los cuales fueron denominados (d) y (e). En los referidos incisos se 

dispuso lo siguiente:  

(d) El incumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 1 de 
esta Ley o con la disposición equivalente relacionada a 
registros de contratos incluidos en el Artículo 8.016 de 
la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según 
enmendada, conocida como "Ley de Municipios 
Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" 
de por sí no será causa para que un Tribunal 
competente declare la nulidad de cualquier contrato o 
negocio jurídico legalmente válido. No obstante, ninguna 
prestación o contraprestación objeto de un contrato 
podrá exigirse hasta tanto se haya dado cumplimiento 
a lo dispuesto en el Artículo 1 de esta Ley.  
 
(e) En todo contrato sujeto a registro conforme el 

Artículo 1 de esta Ley se consignará en forma clara y 
conspicua un aviso que leerá como sigue: "Ninguna 
prestación o contraprestación objeto de este contrato 

podrá exigirse hasta tanto el mismo se haya 
presentado para registro en la Oficina del Contralor a 
tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 18 de 30 de 

octubre de 1975, según enmendada.” Lugo v. Municipio 
de Guayama, supra, págs. 218-219. 

 
Es importante recalcar que las enmiendas antes discutidas 

no tienen el efecto de alterar la política pública establecida en 

nuestro ordenamiento jurídico a los efectos de que la buena 

administración de un gobierno conlleva el realizar sus funciones 

como comprador con la mayor eficacia a los fines de proteger los 

intereses y dineros del pueblo. Ello responde al gran interés del 

Estado en promover una sana y recta administración pública, 
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previniendo el despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la 

contratación gubernamental. Lugo v. Municipio de Guayama, 

supra, págs. 219-220. 

Nuestro más Alto Foro ha manifestado que “[t]odo pacto 

entre una parte privada y un municipio en que no se siga el 

trámite dispuesto por ley es nulo. Hatton v. Municipio de Ponce, 

134 DPR 1001, 1007 (1994). Este postulado opera indistintamente 

de si el contrato en cuestión es un acuerdo original, o una 

extensión o renovación. Véase Fernández & Gutiérrez v. Municipio 

de San Juan, supra, 832.” Véase, Las Marías v. Municipio San 

Juan, 159 DPR 868, 874-875 (2003). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico también expresó lo 

siguiente en Las Marías v. Municipio San Juan, supra, págs. 875-

876: 

[l]a rigurosidad de estos preceptos responde al gran 

interés del Estado en promover una sana y recta 
administración pública, mediante la prevención del 
despilfarro, la corrupción y el amiguismo en la 

contratación gubernamental. Fernández & Gutiérrez v. 
Municipio de San Juan, supra, pág. 829; Hatton v. 
Municipio de Ponce, supra, pág. 1006; Ocasio v. Alcalde 
de Maunabo, 121 DPR 37, 54 (1988); Morales v. 
Municipio de Toa Baja, 119 DPR 682, 693 (1987). A 
esos efectos, hemos expresado que:  

 
[l]a buena administración de un gobierno es una 
virtud de democracia, y parte de su buena 

administración implica llevar a cabo sus 
funciones como comprador con eficiencia, 

honestidad y corrección para proteger los 
intereses y dineros del pueblo al cual dicho 
gobierno representa." Fernández & Gutiérrez v. 
Municipio de San Juan, supra, pág. 829. Mar-Mol 
Co., Inc. v. Administración de Servicios 
Generales, 126 DPR 864, 871 (1990). 

 

Asimismo, hemos establecido palmariamente que las 
referidas normas existen para "proteger al Interés 
público y no a las partes contratantes." (Énfasis 

suplido.) Hatton v. Municipio de Ponce, supra, pág. 
1011. De acuerdo con dicho principio, se ha aplicado 

esta normativa de manera inflexible, presumiéndose 
que las partes que contratan con un municipio 
conocen de la necesidad de conducirse de acuerdo a 

estas especificaciones. Íd. En consecuencia, hemos 
determinado la inaplicabilidad de cualquier remedio en 
equidad, como por ejemplo, el enriquecimiento injusto, a 
favor de alguna parte privada que contrate con un 
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municipio y sufra daños por no adherirse a la 
normativa establecida. Véase Fernández & Gutiérrez v. 
Municipio de San Juan, supra, pág. 833; Hatton v. 
Municipio de Ponce, supra, pág. 1010-1012. Ello es así, 

toda vez que es doctrina reiterada que dichos remedios 
no se aplicarán cuando resulte contrario a una clara 
política pública, plasmada en un estatuto o en la 
Constitución. Véase Hatton v. Municipio, supra, pág. 

1010; Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, págs. 
684-685.  
 
Esta normativa cobija por igual a los contratos de 

arrendamiento suscritos entre entes privados y el Estado.  

Sobre los contratos de arrendamiento antes aludidos, el 

Tribunal Supremo ha dispuesto que la contratación retroactiva 

sobre el arrendamiento de un bien viola la normativa sobre 

contratación gubernamental, toda vez que la contratación 

gubernamental retroactiva hace inoperante todo control previo a la 

formación de una obligación del Gobierno, lo cual es contrario a la 

política pública establecida en el Art. 2(e) de la Ley Núm. 230 de 23 

de julio de 1974, según enmendada, mejor conocida como Ley de 

Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, 3 LPRA sec. 283ª (e).  

Jaap Corp. v. Depto. Estado et al., 187 DPR 730 (2013). 

A su vez, recientemente, en Vicar Builders v. ELA, 192 DPR 

256 (2015), nuestra más Alta Curia resolvió que la figura de la 

tácita reconducción es incompatible con los requisitos 

impuestos por las leyes especiales de contratación 

gubernamental, lo cual impide que haya una relación 

contractual válida entre las partes que permita que el Estado 

desembolse los fondos para el pago de los cánones. 

Particularmente, el Tribunal Supremo dispuso que:  

La naturaleza de la figura de la tácita reconducción no 

es compatible con las leyes ni con la jurisprudencia 
que regulan la contratación gubernamental. Cuando 

opera la tácita reconducción surge un contrato nuevo 
mediante un acuerdo tácito entre las partes que surge 
del comportamiento de ambos, el arrendador y el 

arrendatario. Véase Dalmau v. Hernández Saldaña, 
supra. El acuerdo implícito es lo que caracteriza esa 

obligación. Sin embargo, para que un contrato 
otorgado con el Estado vincule a las partes, tiene que 
constar por escrito. Véase Jaap Corp. v. Depto. Estado 
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et al., supra, pág. 741. Ese requisito de forma es 
insoslayable en este tipo de contrato. Por lo tanto, un 

contrato en el que el Estado es parte no puede surgir 
de un acuerdo tácito ni de las actuaciones de las 

partes. 
 
Id., a las páginas 267 a 268. 

 
Por otro lado, en cuanto al contrato de arrendamiento, el 

Código Civil de Puerto Rico, en su Artículo 1446, 31 LPRA 4012, 

dispone lo siguiente: 

En el arrendamiento de cosas, una de las partes se 
obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por 
tiempo determinado y precio cierto. (Énfasis suplido.) 

 
Como es sabido, un contrato de arrendamiento no puede 

realizase a perpetuidad, ya que el concepto de duración es un 

elemento esencial del contrato de arrendamiento. Op. Sec. Just. 

Núm. 6 de 1995, reiterando el criterio expuesto en la Opinión del 

Secretario de Justicia Núm. 1961-57. 

C 

Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico, la 

responsabilidad civil extracontractual emana del Artículo 1802 del 

Código Civil, que a tales efectos dispone que "el que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado". 31 LPRA sec. 5141. Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008). 

En reiteradas ocasiones nuestro más Alto Foro ha expresado 

que: “para que prospere una reclamación en daños y perjuicios al 

amparo del Art. 1802 del Código Civil, supra, se requiere la 

concurrencia de los siguientes tres elementos, los cuales tienen 

que ser probados por la parte demandante: (1) el acto u omisión 

culposa o negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión 

culposa o negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real 

causado al reclamante.” Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 843 (2010). 
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La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).   

Cónsono con lo anterior, a través de la jurisprudencia 

observamos que un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad. Para determinar si 

el resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como el 

buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el 

grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

844. Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si no es 

previsible, estamos generalmente en presencia de un caso fortuito. 

Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756. 

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. El deber de anticipar y prever los daños 

no se extiende a todo riesgo posible. Id. 

Lo esencial en estos casos es que se tenga el deber de prever 

en forma general consecuencias de determinada clase. Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

expresar que sin la existencia de este "deber de cuidado mayor" no 

puede responsabilizarse a una persona porque no haya realizado el 

acto de que se trate. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-

814 (2006).  

En cuanto a la responsabilidad de establecimientos 

explotados comercialmente, se ha resuelto que serán responsables 

por los daños sufridos por sus visitantes si estos últimos 

demuestran que existía una condición de peligrosidad y si el 

personal del establecimiento comercial lo sabía o debía saber.  
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Ramos v. Wal-Mart, 165 DPR 510 (2005); Colón y otros v. K-Mart y 

otros, 154 DPR 510 (2001)3. Lo anterior se debe a que los dueños u 

operadores de dichos establecimientos tienen el deber de tomar las 

medidas necesarias para que las áreas a las que tienen acceso sus 

clientes sean razonablemente seguras. Santiago v. Sup. Grande, 

166 DPR 796, 806 (2006). Ello incluye la obligación de anticipar y 

evitar, que ocurran los consabidos daños. Colón García v. Toys “R” 

Us, Inc., 139 DPR 469, 473 (1995). 

En cuanto a la extensión de responsabilidad a los 

mencionados establecimientos comerciales, en Santiago v. Sup. 

Grande, supra, a la página 813, se hizo referencia a lo establecido 

por el Tratadista Dan B. Dobbs: 

[…] respecto a la posible responsabilidad de los 
comercios, a saber: “The rule today is usually 

generalized to include all landowners who open their 
land to the public for business and to require them to 

use reasonable care even to protect against criminal 
acts of third persons.” (Énfasis nuestro.) D.B. Dobbs, 
The Law of Torts, West Group, 2001, Vol. 2, Sec. 324, 

pág. 876. 
 

Igualmente, es pertinente a la controversia de autos, la 

doctrina de beneficio económico. Respecto a lo anterior, nuestro 

más Alto Foro ha resuelto que bajo la precitada doctrina se 

requiere que la empresa privada que está operando con fines de 

lucro perciba un beneficio para poder imponerle responsabilidad 

por un acto negligente o culposo. López v. Cruz Ruiz, 131 DPR 694 

(1992). Además, como es sabido, la teoría de beneficio económico 

no opera en el caso de los municipios (o del Estado), puesto que 

éstos no son empresas que existen primordialmente para obtener 

beneficio económico. López v. Cruz Ruiz, supra; Martínez v. Chase 

Manhattan Bank, 108 DPR 515 (1979). 

 

 

                                                 
3 En el caso de Colón y otros v. K-Mart y otros, supra, se resolvió que el dueño de un 

establecimiento comercial no tiene responsabilidad absoluta sobre cualquier tipo de 
daño sufrido por sus clientes. 
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D 

De otra parte, en casos de reclamaciones contra el Estado, la 

doctrina de inmunidad soberana impide que se presenten 

reclamaciones judiciales contra el Estado, a menos que éste 

consienta a ser demandado. Defendini Collazo v. E.L.A., 134 DPR 

28 (1993). El Gobierno de Puerto Rico posee inmunidad soberana 

desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos así lo reconoció 

en Porto Rico v. Rosaly, 227 U.S. 270 (1913). ). Véanse Berríos 

Román v. E.L.A., 171 DPR 549, 555-556 (2007); Defendini Collazo 

et al. v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28, 47 (1993). El Estado renunció 

parcialmente a su inmunidad soberana mediante legislación. El 

estatuto vigente es la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley de 

Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 

de junio de 1955, 32 LPRA secs. 3077-3092ª (Ley 104). Rosario 

Mercado v. ELA, 189 DPR 561 (2013). 

Mediante la aprobación de la Ley 104, supra, nuestra 

Asamblea Legislativa impuso las condiciones, según las cuales el 

Estado renunciaría a su inmunidad soberana. De esta forma, la 

renuncia parcial a la inmunidad soberana del Estado Libre 

Asociado vino acompañada de limitaciones y salvaguardas 

procesales que rigen la forma en que un perjudicado podrá 

reclamar indemnización del soberano. Berríos v. E.L.A., 171 DPR 

549 (2007). 

A tenor con la norma jurídica antes expuestas, procedemos a 

disponer del caso. 

III 

En esencia, los apelantes sostienen que el Tribunal de 

Primera Instancia erró al desestimar sumariamente la demanda, 

ya que, a juicio del foro primario, dicha parte no cuenta con 

prueba demostrativa de que el ELA tenía conocimiento de la 

condición peligrosa existente que ocasionó la caída de la menor y, 
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por ende, no tenía la obligación de notificar al arrendador sobre la 

misma. No le asiste la razón. Veamos.  

Como cuestión de umbral, según la norma recientemente 

establecida en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, nos 

corresponde evaluar, en primer lugar, si las partes cumplieron con 

los requisitos de forma de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. Así pues, al analizar la Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitando Sentencia Sumaria presentada por el Estado, vemos que 

esta contiene una breve exposición de las alegaciones de las 

partes; los asuntos en controversia y un listado de los hechos 

incontrovertidos, sobre los cuales se solicitó que se dictara 

sentencia sumaria.  

En su contraparte, los apelantes, en su Réplica y Oposición a 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria, Solicitud de Sentencia 

Sumaria a favor de la Parte Demandante, ofrecieron un resumen de 

las alegaciones; una descripción de los asuntos en controversia y 

una referencia a los hechos esenciales que, a su juicio, están 

controvertidos y los que no. Ambas partes ofrecieron sus 

respectivos resúmenes del derecho aplicable y las razones por las 

cuales procedía dictar sentencia sumaria a su favor. Por lo tanto, 

las partes cumplieron con la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra. De igual forma, coincidimos con el foro primario en que no 

existía controversia de hechos materiales alguna que le impidiera a 

dicho foro disponer sumariamente del caso de epígrafe. 

Por consiguiente, nos compete ahora revisar de novo la 

aplicación del derecho al caso de marras. Es menester señalar que 

los apelantes amparan su contención en la teoría general de los 

contratos y en las obligaciones establecidas en el Código Civil, en 

cuanto a la figura del arrendador y el arrendatario, para reclamarle 

al Estado por los daños alegadamente sufridos por ellos. Sin 

embargo, al justipreciar las controversias ante nuestra 



 
 

 
KLAN201601681 

 

20 

consideración, en el pleno ejercicio de nuestra función revisora, no 

podemos soslayar el estado de derecho vigente, en cuanto a lo que 

a la contratación gubernamental respecta. Así pues, luego de una 

rigurosa y exhaustiva evaluación de los documentos que obran en 

el expediente apelativo ante nuestra consideración, así como de los 

autos originales, no surge que entre el Estado (Departamento de 

Educación) y Carlos Colón Cruz, Nilsa Colón Cruz y Sucesión 

Cruz, existiera un contrato vigente de arrendamiento al momento 

de la ocurrencia de los hechos que originaron el caso ante nos, 

como plantean las partes y concluyó el foro a quo. 

De los propios autos originales surge una Certificación 

expedida por el Secretario Auxiliar de la Secretaría de Servicios 

Auxiliares del Departamento de Educación (Certificación), la cual 

fue incluida como anejo de la Moción en Cumplimiento de Orden y 

Solicitando Sentencia Sumaria, en la cual se reconoce que entre 

Colón Cruz y el Estado existieron tres (3) contratos, dos (2) de los 

cuales no estaban vigentes al momento de la ocurrencia de la 

caída4. El tercer contrato, 081-92-1000, otorgado por Colón Cruz y 

el Estado no tiene fecha de vencimiento, es decir, fue otorgado a 

perpetuidad, contrario a lo dispuesto en el Artículo 1433 del 

Código Civil, supra. Así pues, resulta inevitable colegir que no 

tenemos ante nos un contrato de arrendamiento vigente entre las 

partes a la fecha de la ocurrencia de la caída de la menor. 

                                                 
4 Los contratos a saber son:  

1. Contrato 081-92-1000; otorgado por Colón Cruz el 21 de febrero de 1992, con 
fecha de vigencia hasta el 30 de junio de “19N/A”. No obstante, el contrato disponía 
que se entendería renovado sin necesidad de notificación previa por años económicos 
sucesivos a partir del 1 de julio de “19N/A” hasta un máximo de cinco (5) años. De la 
Certificación surge que el mismo perdió vigencia el 20 de febrero de 1997. El contrato 
era para el uso de unas instalaciones como almacén de libros, equipos y materiales 
didácticos. 

2. Contrato 081-91-0109; otorgado por la Sucesión Eugenio Colón Colón el 1 de 
julio de 1991, con vigencia hasta el 30 de junio de 1992. El contrato también disponía 
que se entendería renovado sin necesidad de notificación previa por años económicos 
sucesivos a partir del 1 de julio de 1992 hasta un máximo de cinco (5) años. De la 
Certificación surge que el contrato perdió vigencia el 30 de junio de 1996. El mismo era 
para el uso de salones de clase y oficinas. 
3. Contrato 081-92-0110; otorgado por Nilda Rosa Colón Cruz en representación de 
la Sucesión de Eugenio Colón Colón, con fecha del 1 de julio de 1991 hasta el 30 de 
junio de 1992. El contrato también disponía que se entendería renovado sin necesidad 
de notificación previa por años económicos sucesivos a partir del 1 de julio de 1992 
hasta un máximo de cinco (5) años. De la Certificación surge que el contrato estuvo 
vigente hasta el 30 de junio de 1996. El mismo era para el uso de la Oficina del 
Superintendente de Escuelas de Cidra. 
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Empero, a igual resultado llegaríamos si acogiéramos la 

postura del Estado contenida en la Certificación, a los fines de que 

el contrato 081-92-1000 estuvo vigente hasta el 20 de febrero de 

1997, pues como es sabido, la figura de la tácita reconducción es 

inoperante en la contratación gubernamental. Por consiguiente, y 

en estricta atención a la máxima de que las normas en materia de 

contratación gubernamental existen para proteger el interés 

público, estamos impedidos de considerar al Estado como 

arrendatario o dueño, a los fines de responsabilidad por los 

desafortunados hechos reclamados en su contra. 

Al palio de lo anterior, nos vemos en la obligación de recurrir 

al derecho vigente, en lo que a materia de responsabilidad civil 

extracontractual respecta. Como indicáramos previamente, a Colón 

Cruz, como dueño de los predios donde ocurrieron los hechos, le 

correspondía el deber de cuidado, el cual comprendía la obligación 

de anticipar y evitar los daños sufridos por la menor. Así pues, si 

no hubiesen transigido las causas de acción en contra de Colón Cruz 

y su aseguradora, le correspondía a los apelantes demostrar que 

existía una condición de peligrosidad y que Colón Cruz, como 

dueño de las instalaciones abiertas al público, (en las cuales el 

Estado ofrecía servicios bajo el Departamento de Educación), lo 

sabía o debió haber sabido, para que el foro primario le impusiera 

responsabilidad a este. Sin embargo, en virtud de la transacción 

que fue autorizada judicialmente, los daños reclamados por la 

menor fueron debidamente resarcidos.  

A pesar de lo anterior, es de notar que la Estipulación de 

Transacción disponía que la cuantía por la cual se transigió la 

causa de acción de los demandantes en contra de Colón Cruz y su 

aseguradora, fue ofrecida como compensación por los daños y 

perjuicios alegadamente sufridos por todos los demandantes.  Ello 

así, a pesar que, de la Sentencia Parcial del 14 de abril de 2016, 
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mediante la cual se autorizó la Estipulación de Transacción, surge 

que la consabida suma fue asignada en su totalidad en beneficio 

de la menor, sin objeción de sus padres. Cabe destacar, que la 

aludida sentencia parcial advino final, firme e inapelable. 

Finalmente, dado que la revisión judicial se da sobre el dictamen y 

no sobre los fundamentos5, procede confirmar la Sentencia 

apelada6.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia apelada. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

                                                 
5 SLG Semidey Vázquez v. ASIFAL, 177 DPR 657 (2009); Pueblo v. Pérez Rodríguez, 159 

DPR 554 (2003). 
 
6 Es menester señalar que, de haber estado vigente alguno de los contratos de 

arrendamiento entre las partes, hubiéramos llegado al mismo resultado, ya que, según 
lo pactado entre las partes, el mantenimiento de los predios arrendados le correspondía 
a Colón Cruz, como arrendador. 


