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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE PONCE-AIBONITO 
PANEL IX 

 
 

JOSÉ D. SANTIAGO 

TORRES Y LA SOCIEDAD 
LEGAL DE 

GANANCIALES CON 

OLGA RIVERA MIRANDA 
 

Peticionaria 
 

v. 

 
PROFESSIONAL 

AMBULANCE AND 
TOWING SERVICES INC.; 

PROFESSIONAL 

AMBULANCE INC.; LUIS 
RODRÍGUEZ NEGRÓN; 
JANE DOE INSURANCE 

COMPANY; ROSA 
GONZÁLEZ MUÑIZ; 

ÁNGEL GHYGLIOTTY 
AGOSTINI; LUIS 

FELICIANO; NOEL AYALA 

PÉREZ 
 

Recurrida 

KLAN201800341 

 
Certiorari 
procedente del 
Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Ponce 

 
Caso Núm. 
J DP2016-0329 

 
Sobre: 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la Jueza 
Grana Martínez y el Juez Adames Soto 

 
Grana Martínez, Jueza Ponente 

 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de abril de 2018. 

 La parte peticionaria, José D. Santiago Torres y otros, 

comparece por derecho propio y solicita que revisemos la orden 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Ponce, el 1 de marzo de 2018 y notificada el 9 de marzo del año en 

curso. Mediante la misma, el foro recurrido dispuso “nada que 

proveer, caso cuenta con sentencia final”. 

I 

 El 15 de septiembre de 2016, la parte demandante, José D. 

Santiago Torres, radicó una demanda contra los recurridos, 

Professional Ambulance and Towing Service, Luis A. Rodríguez 
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Negrón y dos de sus técnicos de ambulancias, Rosa González Muñiz 

y Ángel Ghygliotty Agostini, y los Agentes Luis Raúl Feliciano 

Santiago y Noel Ayala Pérez. 

El 16 de noviembre de 2016, los señores Feliciano Santiago y 

Ayala Pérez comparecieron mediante una Solicitud de 

Desestimación. El 22 de noviembre de 2016, el señor Santiago Torres 

compareció para oponerse a la desestimación. El 12 de diciembre de 

2016, notificada el 27, el Tribunal de Primera Instancia dictó 

Sentencia Parcial declarando Ha Lugar la Moción de Desestimación 

presentada por los Agentes Feliciano Santiago y Ayala Pérez. 

Inconforme, el 3 de enero de 2017, el Sr. Santiago Torres presentó 

Moción Solicitud de Reconsideración Sentencia Parcial. El 4 de enero 

de 2017, notificada el 13, el foro primario emitió Resolución 

declarando No Ha Lugar a la Moción Solicitud de Reconsideración 

Sentencia Parcial. Insatisfecho con dicho dictamen, el 6 de febrero 

de 2017, el Sr. Santiago Torres acudió ante nos mediante Apelación1. 

El 31 de mayo de 2017, notificada el 8 de junio de 2017, este 

Tribunal emitió Sentencia confirmando el dictamen desestimatorio. 

A su vez, el 16 de febrero de 2017, Professional, el Sr. 

Rodríguez Negrón, la Sra. González Muñiz y el Sr. Ghygliotty 

presentaron Moción de Sentencia Sumaria y/o Desestimación. El 21 

de febrero de 2017, el Sr. Santiago Torres presentó Moción en 

Oposición a Moción Desestimación. Luego, el 22 de febrero de 2017, 

presentó Moción en Apoyo Oposición a Moción Desestimación con 

Declaración Jurada sobre Testigo y Solicitud Sanciones. El tribunal 

de instancia luego de evaluar las mociones presentadas, el 8 de 

marzo de 2017, notificada el 10, dictó sentencia parcial 

desestimando la Demanda contra Professional, el Sr. Rodríguez 

Negrón, la Sra. González Muñiz y el Sr. Ghygliotty y condenó al 

                                                 
1 KLAN201700159. 



 
 
 

KLAN201800341    

 

3 

peticionario a pagar $5,000 en honorarios de abogado por 

temeridad. 

El 14 de marzo de 2017, el Sr. Santiago Torres presentó 

Moción Solicitud de Reconsideración Sentencia Parcial y Petición de 

Inhibición por Conflicto de Intereses Reflejado en la Sentencia. 

Mediante Resolución dictada el 15 de marzo de 2017, notificada el 

28, el Tribunal de Primera Instancia declaró la misma Sin Lugar. 

Inconforme con la determinación, Santiago Torres compareció 

nuevamente ante nos en el recurso KLAN201700504. El 11 de 

diciembre de 2017, se confirmó la sentencia emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia. 

 Así las cosas, el 23 de febrero de 2018, el señor Santiago 

Torres presenta Moción solicitando reconsideración y solicitud se 

adjudique responsabilidad (sic) de la paramédica sobre acción toma 

de friza(sic). El 1 de marzo de 2018, notificada el 9, el tribunal de 

instancia emitió la orden siguiente: “Nada que proveer, caso cuenta 

con sentencia final”. 

Inconforme, el peticionario presentó este recurso en el que 

hace los señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL JUZGAR LOS 
HECHOS Y DETERMINAR QUE YA EL CASO TIENE 

SENTENCIA FINAL, ESTÁ EN APELACIÓN. 
 

ERRÓ EL TRIBUNAL AL NO ABRIR EL SOBRE 
CERRADO Y JUZGAR EL HECHO DEL ROBO Y EL 
ALLANAMIENTO DE LA RESIDENCIA. 

 
ERRÓ AL PERMITIR QUE A UN ENVEJECIENTE SE LE 
VIOLARAN SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES, SE 

LE ALLANARA SU CASA Y PERMITIERAN ENTRAR A SU 
RESIDENCIA PERSONAS APENAS (SIC) A LA POLICÍA 

Y QUE LE ROBARON EN SU PRESENCIA LLEVÁNDOSE 
UNA FRISA SIN CONSENTIRLO EL DEMANDANTE Y 
OBJETADO FRENTE A ELLOS. 

 

II 

A 

La doctrina de cosa juzgada persigue poner fin a los litigios, 

luego de haber sido adjudicados de forma definitiva por los 
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tribunales. Su propósito es garantizar la certidumbre y la seguridad 

de los derechos que han sido reconocidos mediante una resolución 

judicial y así evitar gastos adicionales al Estado y a los litigantes. 

Por un lado, vela por el interés gubernamental de que se finalicen 

los pleitos y, por el otro, se interesa que los ciudadanos no sean 

sometidos a las molestias de tener que litigar dos veces una misma 

causa. De ahí que se reconozca a esta doctrina como una valiosa y 

necesaria para la sana administración de la justicia. Sin embargo, 

su aplicación no procede de forma inflexible y automática, cuando 

hacerlo derrotaría los fines de la justicia o consideraciones de orden 

público. Según lo dispuesto en el Artículo 1204 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 3343, la presunción de cosa juzgada solo tendrá efecto si 

existe la más perfecta identidad de cosas, causas, las personas de 

los litigantes y la calidad con que lo fueron. Presidencial v. 

Transcaribe, 186 DPR 263, 273 (2012). Su objetivo primordial es 

impartirle fuerza y firmeza a la sentencia final previamente emitida 

por un tribunal con jurisdicción. J. A Echevarría, Procedimiento Civil 

Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, Nomos, 2012, pág. 367. 

B 

La Regla 83 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

dispone en lo pertinente que: 

(B) Una parte podrá solicitar en cualquier momento la 

desestimación de un recurso por los motivos siguientes: 
 

(1) que el Tribunal de Apelaciones carece de 

jurisdicción; 
 

(2) que el recurso fue presentado fuera del término 
de cumplimiento estricto dispuesto por ley sin que 

exista justa causa para ello. 
 

(3) que no se ha presentado o proseguido con 

diligencia o de buena fe; 
 

(4) que el recurso es frívolo y surge claramente que 
no se ha presentado una controversia sustancial o 

que ha sido interpuesto para demorar los 
procedimientos; 
 

(5) que el recurso se ha convertido en académico. 
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(C) El Tribunal de Apelaciones, a iniciativa propia, podrá 
desestimar un recurso de apelación o denegar un auto 

discrecional por cualesquiera de los motivos 
consignados en el inciso (B) precedente… (Énfasis 

nuestro.) 4 L.P.R.A. XXII-B, R. 83. 
 

III 

 El 11 de diciembre de 2017, un panel hermano confirmó la 

sentencia del TPI del 8 de marzo de 2017 en el caso civil número J 

DP2016-0329. En dicho caso, el señor José D. Santiago Torres fue 

la parte demandante contra, Professional Ambulance and Towing 

Service, Luis A. Rodríguez Negrón y dos de sus técnicos de 

ambulancias, Rosa González Muñiz y Ángel Ghygliotty Agostini, aquí 

parte recurrida y dicha reclamación trató sobre los mismos asuntos 

que el caso que nos ocupa. 

En síntesis, existe identidad de partes, la calidad en que 

litigaron, las cosas y las causas. Dicha sentencia advino final y 

firme, por lo que es de aplicación la doctrina de cosa juzgada ante 

la intención del peticionario de pretender cuestionar en este recurso 

asuntos que ya fueron resueltos por el TPI y confirmados por un 

panel hermano. 

Por tal razón, el TPI determinó en la resolución recurrida 

“nada que proveer, caso cuenta con sentencia final”. De manera que 

la presentación del recurso por el peticionario es frívolo, por carecer 

de controversia a ser considerada por este tribunal, por lo que 

desestimamos el mismo de conformidad con la Regla 83, supra. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se desestima el 

presente recurso. 

 Lo pronunció y lo manda el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


