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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2022. 

Comparece ante nos, la Sra. María de los Ángeles Ortiz Soto 

(señora Ortiz Soto o parte apelante) y solicita la revisión de la 

Sentencia Parcial emitida el 15 de febrero de 2022 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan (TPI). Mediante dicha 

sentencia, el TPI desestimó la causa de acción presentada por la 

señora Ortiz Soto en contra del Municipio de San Juan y su 

compañía aseguradora, Óptima Seguros (parte apelada).1  

Por los fundamentos expuestos a continuación, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada. Veamos.  

I. 

Según surge del expediente, el 13 de septiembre de 2020, la 

señora Ortiz Soto sufrió una caída mientras caminaba por una de 

las aceras del Puente Dos Hermanos, localizado en la Avenida 

Ashford, en San Juan. Debido a lo anterior, el 12 de febrero de 2021, 

esta presentó una Demanda sobre daños y perjuicios contra el 

 
1 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 96-111. 
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Municipio de San Juan (MSJ o Municipio) y su aseguradora, Óptima 

Seguros, la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico 

(ACT) y su aseguradora, MAPFRE-PRAICO Insurance Company 

(Mapfre), entre otros.2  

En la Demanda, la señora Ortiz Soto alegó que la caída se 

debió a que su pie cayó en un hoyo de considerable profundidad que 

se encontraba desprovisto de su tapa de seguridad en una de las 

aceras del mencionado puente.  Añadió que el hoyo tampoco 

contaba con señales que alertaran a los transeúntes de la condición 

peligrosa preexistente. Adujo que sus daños fueron producto de la 

negligencia del Municipio y de la ACT por “no mantener sus aceras 

en condiciones aptas para que los transeúntes pudieran caminar sin 

la necesidad de poner en riesgo su seguridad”.3 Puntualizó que la 

acera donde ocurrió el accidente se encontraba bajo el control y 

mantenimiento del Municipio.4 Las partes demandadas presentaron 

sus respectivas alegaciones responsivas oportunamente. En 

esencia, negaron las alegaciones de la Demanda en cuanto a 

negligencia e indicaron que, de existir alguna, esta era imputable a 

la señora Ortiz Soto.  

Así las cosas, el 21 de septiembre de 2021, Mapfre presentó 

una Moción de Desestimación y/o Sentencia Sumaria a Favor de 

MAPFRE PRAICO INSURANCE COMPANY y la Autoridad de 

Carreteras y Transportación.5 Esencialmente, argumentó que no 

eran responsables por la caída de la señora Ortiz Soto debido a que 

el área donde esta se accidentó no estaba bajo la jurisdicción, el 

 
2 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 1-4. 
3 Véase, Apéndice de Apelación, pág. 2. 
4 A consecuencia de dicho accidente, la señora Ortiz Soto alegó que sufrió daños 

físicos provenientes de una fractura en su húmero izquierdo, la cual requirió 

intervención quirúrgica. Del mismo modo, incluyó en su reclamación que 

continúa sufriendo padecimientos físicos e intensas angustias mentales a causa 

del accidente. Ante ello, solicitó, por sus daños físicos, una compensación 

monetaria ascendente a $100,000.00 y por sus angustias mentales, una suma no 
menor de $20,000.00, para un total de $120,000.00. Asimismo, requirió el pago 

de costas y honorarios de abogado. 
5 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 18-25. 
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control o el mantenimiento de la ACT. La señora Ortiz Soto se allanó 

a lo anterior y el TPI declaró Con Lugar la referida moción de Mapfre 

mediante Sentencia Parcial emitida el 12 de octubre de 2021. 

Por su parte, el 1 de octubre de 2021, el MSJ y Óptima 

Seguros instaron una moción de sentencia sumaria. Requirieron al 

foro primario que concediera su solicitud, pues, luego de una 

investigación exhaustiva realizada por el Ingeniero Antonio Danilo 

Cordero en los archivos del Municipio, no se encontró evidencia de 

que el lugar donde ocurrió el incidente estuviera bajo la jurisdicción 

o el control y mantenimiento del MSJ. Igualmente adujeron que, al 

MSJ no tener jurisdicción ni control del Puente Dos Hermanos, 

tampoco tenía la obligación de resarcir el daño presuntamente 

sufrido por la señora Ortiz Soto. Sostuvieron que no existía relación 

causal entre las actuaciones del MSJ y el daño reclamado, toda vez 

que el MSJ no tenía la obligación de velar por las condiciones del 

lugar donde ocurrieron los hechos alegados en la Demanda. A esos 

fines, citaron una serie de disposiciones legales que indicaban que 

la jurisdicción, el control y mantenimiento de las aceras y vallas de 

seguridad del Puente Dos Hermanos le correspondían al 

Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico 

(DTOP).6 

El 21 de octubre de 2021, la señora Ortiz Soto presentó su 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. En la misma, esbozó que 

las certificaciones traídas por el MSJ no alteraban el hecho de que, 

desde la aprobación de la Ley del Condado Walkable Circle, infra, se 

le impuso al MSJ la obligación de desarrollar e implementar un plan 

de conservación, restauración, mantenimiento y desarrollo de varias 

zonas en San Juan, entre ellas, el Puente Dos Hermanos.7  

 
6 Junto a su solicitud, anejó una fotografía de la acera en controversia, dos (2) 

misivas del Gobierno de Puerto Rico, una Certificación de la ACT y una 
Certificación del Municipio de San Juan. 
7 Junto a su oposición, anejó copia del texto de la Ley Núm. 175-2012 y una carta 

de la ACT relacionada a una investigación del caso de referencia. 
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Luego de varios trámites procesales, el 15 de febrero de 2022, 

el TPI dictó una Sentencia Parcial, a través de la cual declaró Ha 

Lugar la solicitud de sentencia sumaria presentada por el Municipio 

y Óptima Seguros. En consecuencia, desestimó la demanda instada 

contra estas dos (2) partes.8 El Tribunal concluyó que el Municipio 

no tenía una obligación de mantener la acera en condiciones aptas 

para transeúntes sobre el lugar donde ocurrió la caída de la señora 

Ortiz Soto, por no ser quien tiene jurisdicción y control sobre esta. 

En relación con la Ley Núm. 175-2012, el foro primario estableció 

que la misma no le impuso el deber sobre la acera al Municipio, ni 

la hizo titular de las aceras del Puente Dos Hermanos. Añadió que 

de la mencionada Ley no se desprendía que se le trasladó al 

Municipio la vía en cuestión o se le transfirió jurisdicción de las 

áreas designadas del Distrito Condado Walkable Circle. Tampoco 

que se le asignaron los fondos para poner dicha ley en vigor.9 

Inconforme con el dictamen del TPI, el 1 de marzo de 2022, la 

señora Ortiz Soto presentó una Moción en Solicitud de 

Reconsideración, a la cual se opuso el Municipio y Óptima Seguros 

oportunamente.10 El 27 de abril de 2022, el TPI declaró No Ha Lugar 

la mencionada moción.11  

Aun en desacuerdo, el 7 de junio de 2022, la señora Ortiz Soto 

presentó el recurso de apelación que nos ocupa.  En el mismo, hizo 

el siguiente señalamiento de error:  

ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN 

PRESENTADA EN CONTRA DEL MUNICIPIO DE SAN 
JUAN Y SU ASEGURADORA, AL DETERMINAR QUE EL 
ÁREA DONDE OCURRIÓ LA CAÍDA NO SE 

ENCONTRABA BAJO SU JURISDICCIÓN Y CONTROL 
DE DICHO MUNICIPIO, PESE A LAS DISPOSICIONES 

 
8 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 96-109. 
9 Del expediente surge una Certificación Negativa con fecha de 13 de octubre de 

2021 preparada por la directora de la Oficina de Planificación y Ordenación 

Territorial del Municipio, en la cual estableció que no se cumplieron con las 

exigencias de la Ley Núm. 175-2012. Específicamente, puntualizó que al 

Municipio no se le asignaron fondos del presupuesto general a partir del año fiscal 
2012-2013. 
10 Véase, Apéndice de Apelación, págs. 112-119. 
11 Véase, Apéndice de Apelación, pág. 136. 
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LEGALES VIGENTES DE LA LEY NÚM. 175 DE 2012, 
CONOCIDA COMO “CONDADO WALKABLE CIRCLE”. 

 

El 1 de julio de 2022, el MSJ y Óptima Seguros 

presentaron su Alegato en Oposición. Ese mismo día, el 

Gobierno de Puerto Rico, junto al Departamento de 

Transportación y Obras Públicas, de forma especial y sin 

someterse a la jurisdicción del Tribunal, y a través de la 

Oficina del Procurador General, incoaron una moción 

intitulada Comparecencia Especial. En esta, solicitaron que se 

le relevara de presentar un alegato sobre los méritos del 

recurso de epígrafe, toda vez que, desde el 19 de mayo de 

2022, el TPI emitió una sentencia decretando la paralización 

de los procedimientos en el pleito, únicamente en cuanto al 

Estado se refiere. Mediante Resolución dictada el 6 de julio de 

2022, declaramos ha lugar el antedicho petitorio. 

Con el beneficio de la comparecencia de todas las 

partes, procedemos a resolver. 

II.  

A. 

La Regla 36 de Procedimiento Civil dispone el mecanismo 

extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 32 LPRA, Ap. 

V, R. 36.  El propósito principal de este trámite procesal es propiciar 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que 

puede prescindirse del juicio plenario. González Santiago v. Baxter 

Healthcare, 202 DPR 281, 290 (2019); Meléndez González v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 213-214 (2010). Los tribunales pueden dictar sentencia 

sumaria respecto a una parte de una reclamación o sobre la 

totalidad de esta. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez González v. M. 
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Cuebas, supra. La sentencia sumaria procederá si las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, junto a cualquier declaración jurada que se presente, si 

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

algún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de derecho, 

procede hacerlo. 32 LPRA Ap. V, R.36.3; González Santiago v. Baxter 

Healthcare, supra, a la pág. 291.   

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. Regla 36.1 

de Procedimiento Civil, supra.  La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio tiene que ser real, no especulativa o 

abstracta. Es decir, tiene que ser de naturaleza tal que permita 

concluir que existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, a las págs. 

213-214, seguido en Meléndez González v. M. Cuebas, supra, a la 

pág. 110.  

Por su parte, le corresponde a la parte promovida refutar 

dicha moción a través de declaraciones juradas u otra 

documentación que apoye su posición. Esto es, la parte que se 

opone debe proveer evidencia sustancial de los hechos materiales 

que están en disputa. El hecho de no oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria no implica necesariamente que ésta proceda si 

existe una controversia legítima sobre un hecho material. Sin 

embargo, el demandante no puede descansar en las aseveraciones 

generales de su demanda, “sino que, a tenor con la Regla 36.5, 

estará obligada a ‘demostrar que [tiene] prueba para sustanciar sus 

alegaciones'”. La Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.5, dispone que de no producirse por parte del opositor una 

exposición de hechos materiales bajo juramento, deberá dictarse 
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sentencia sumaria en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

págs. 215-216. (Citas omitidas.)  

Al evaluar la solicitud de sentencia sumaria, el juzgador 

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

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial y; (2) 

determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o si hay 

alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o 

refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Props., Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 913-914 (1994).  

Según la Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra, la 

sentencia sumaria solicitada tendrá que ser dictada inmediatamente 

una vez se demuestre que no hay controversia real sustancial en 

cuanto a los hechos esenciales y pertinentes y que, como cuestión 

de derecho, el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 

parte promovente.   

B. 

Cuando nos referimos a la responsabilidad de los municipios, 

nuestro ordenamiento jurídico les exige que deben 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 puede imputar conocimiento. Véase, Del Toro v. 

Gobierno de la Capital, 93 DPR 481, 484-485 (1966).  

Ahora bien, lo anterior no es sinónimo de que el municipio 

tenga que obligatoriamente mantener las aceras en perfecto estado, 
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ni que es un asegurador absoluto de la seguridad de todos los 

transeúntes. Véase, Pérez v. Mun. de Lares, 155 DPR 697, 711-712 

(2001). Por lo tanto, un peatón que recorra las aceras públicas debe 

observar un cuidado razonable dentro de las circunstancias. En 

resumidas cuentas, “no es el conocimiento que tenga el demandante 

del defecto en la acera o calle lo que impide que recobre, sino su 

falta de tener el cuidado que una persona prudente ejercería 

tomando en consideración el peligro. Davidson v. H. I. Hettinger & 

Co., 62 DPR 301, 307 (1943), citando a Nicholson v. City of South 

Omaha, 77 Neb. 710, 110 N. W. 558.  

En armonía con lo anterior, la Ley del Condado Walkable 

Circle, Ley Núm. 175 de 16 de agosto de 2012, 21 LPRA secs. 897a-

897b (Ley Núm. 175-2012), se creó para designar el área 

circundante a la Laguna del Condado del Municipio de San Juan y 

áreas aledañas como un distrito jurisdiccional especial denominado 

como “Condado Walkable Circle”. Esta Ley tiene como objetivo 

reconocer y proteger la zona periferal a la Laguna del Condado en 

San Juan a fin de que sea una más accesible a todo tipo de actividad 

pasiva que permita el disfrute de las áreas públicas de una manera 

sana y segura, reduciendo el impacto de la contaminación ambiental 

y el ruido, limitando la emisión de gases de invernadero y mejorando 

la calidad de los espacios públicos. Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 175-2012. 

Asimismo, esta Ley propone que aumenten las oportunidades 

de interacción social, lograr una mayor independencia de personas 

de edad avanzada y de jóvenes y niños, aportar a la creación de una 

comunidad atractiva para nuevos residentes, visitantes y comercios, 

así como el aumento de las oportunidades recreativas en el 

“Condado Walkable Circle”, especialmente para niños. Exposición de 

Motivos de la Ley Núm. 175-2012. 
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Por otra parte, la aludida Ley expone que la Oficina de 

Ordenación Territorial del Municipio de San Juan desarrollará e 

implantará un plan de conservación, restauración, mantenimiento 

y desarrollo de la zona jurisdiccional especial, a fin de fomentar el 

turismo, la recreación y la actividad peatonal en un ambiente sano, 

agradable y seguro para todos sus usuarios. Art. 3 de la Ley Núm. 

175-2012. Los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos 

de esta Ley serán consignados en el Presupuesto General y 

asignados al Municipio de San Juan a partir del Año Fiscal 2012-

2013.  

III.  
 

 En su escrito, la parte apelante aduce que el TPI erró al 

desestimar la demanda en contra del Municipio de San Juan, pues, 

al palio de la Ley Núm. 175-2012 este debe responderle por su 

accidente.  Puntualiza que dicha Ley creó un distrito de jurisdicción 

especial, del cual forma parte la acera del Puente Dos Hermanos, 

área que se encuentra controlada por el Municipio. Destaca que el 

hecho de que el Municipio incumplió con las disposiciones de la ley 

en controversia no lo exime de responder por los hechos alegados en 

la demanda.  Esboza que el foro primario tenía la obligación de hacer 

valer el espíritu de la mencionada Ley y tomar en consideración sus 

disposiciones al momento de dictar sentencia. Arguye que, bajo la 

referida Ley, se le impuso al Municipio la responsabilidad de 

garantizar la seguridad de los peatones que discurrían por el Puente 

Dos Hermanos. 

 Por su parte, la parte apelada entiende que el TPI no se 

equivocó al emitir su dictamen. Expone que no es responsable de 

mantener apta para transeúntes el área donde aconteció el 

accidente objeto de esta reclamación. Añade que la Ley Núm. 175-

2012, aunque vigente, no opera automáticamente y por conducto 

exclusivo del Municipio, pues, a su vez, requería acciones de las 
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agencias del Gobierno para su implementación. Particulariza que la 

Ley no le transfirió la titularidad de ninguna propiedad pública. 

Asimismo, aduce que la efectividad y promulgación de la Ley 

concernida estaba sujeta a que se realizaran ciertas condiciones 

suspensivas. En ese contexto, explica que el Municipio obtuvo una 

Certificación Negativa de la directora de la Oficina de Planificación, 

la cual expresaba que, al no cumplirse las referidas condiciones, el 

Municipio no podía apoderarse de la jurisdicción del área donde 

acaeció el incidente. Además, exterioriza que el área en controversia 

se encuentra bajo el control del Estado y el DTOP. Por último, esboza 

que no se les asignaron los fondos para llevar a cabo los propósitos 

de la Ley Núm. 175-2012, por lo que las obligaciones que dicho 

cuerpo legal le atribuía al Municipio nunca se hicieron efectivas. 

Analizado con detenimiento el expediente, somos del criterio 

que el TPI actuó conforme a derecho al dictar el pronunciamiento 

bajo nuestra consideración. Del récord surgen dos (2) certificaciones 

emitidas por el Ing. Antonio Danilo Cordero de la ACT y por el Ing. 

David R. Jiménez Mercado del Municipio de San Juan, 

respectivamente, mediante las cuales se establece que la entidad 

responsable de la acera concernida es el DTOP.  Así, es claro que el 

Municipio de San Juan no tiene el control y jurisdicción sobre el 

lugar donde la parte apelante presuntamente sufrió su caída. Por 

tanto, al ayuntamiento no tener el deber jurídico de velar por las 

condiciones de la acera del Puente Dos Hermanos, no viene obligado 

a resarcir los daños reclamados en la demanda de epígrafe. 

En relación con las alegaciones sobre la Ley Núm. 175-2012 

levantadas por la parte apelante, entendemos que estas no 

proceden. Las disposiciones y propuestas de esta dependían de la 

asignación de fondos que se menciona en su Art. 3. De hecho, la 

directora de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del 

Municipio de San Juan certificó que dicha asignación no ocurrió. 
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Por consiguiente, el Municipio no fue capacitado para poner en vigor 

la aludida Ley. 

En suma, tras un análisis ponderado del expediente, es 

incuestionable que la parte apelada anejó a la solicitud de sentencia 

sumaria suficiente evidencia documental para probar sus 

alegaciones. Esta estableció su derecho con claridad y demostró que 

no existían hechos materiales controvertidos que imposibilitaran 

que el TPI desestimara parcialmente la demanda incoada en su 

contra de forma sumaria.   En conclusión, no incidió ni abusó de su 

discreción el TPI al conceder el remedio sumario solicitado por la 

parte apelada, por lo que, procede la confirmación de su dictamen.  

IV. 

Por las consideraciones que preceden, confirmamos el 

dictamen emitido por el TPI. 

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

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


