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PROCEDIMIENTO CIVIL 
 
1. Zapata Berrios v. J.F. Montalvo, 2013 TSPR 95 (Feliberti Cintrón) 
(Opinión disidente de la Jueza Asociada Fiol Matta. Opinión disidente del Juez 
Asociado Estrella Martínez a la que se unen el Juez Presidente Hernández 
Denton y la Juez Asociada Rodríguez Rodríguez).(Sentencia sumaria; 
requisitos de forma; nuevo enfoque procesal;  “Shaw affidavit  
doctrine”) 
 
2. Meléndez Vega v. El Vocero de Puerto Rico, 2013 TSPR 81. (Feliberti 
Cintrón). (Criterios para la sustitución de un juez una vez 
comenzado un juicio. Regla 64 de Procedimiento Civil) 
 
3. Cirino González v. Administración de Corrección, 2014 TSPR 2 (Fiol 
Matta). (Emplazamiento al ELA, instrumentalidades, corporaciones 
públicas y funcionarios, Administración de Corrección; Regla 
4.4.(f)  y (g);  representación legal y pago de sentencia bajo la ley 
9; distinción entre pleito contra el  estado y reclamación al 
funcionario; parte indispensable; Regla 16.1; sumisión a la 
jurisdicción). 
 
4. Morales Hernández v. The Sheraton, 2014 TSPR 70 (Martínez Torres) 
(Voto concurrente sin opinión escrita Juez Asociada señora Rodríguez 
Rodríguez. Opinión disidente Pabón Charneco). (Moción de 
reconsideración, moción sobre determinación de hechos 
adicionales). 
 
5. Alvear Maldonado v. Ernst & Young, 2014 TSPR 127 (Martínez Torres) 
(Voto disidente Jueza Presidenta Fiol Matta) (Voto concurrente sin opinión 
Rodríguez Rodríguez) (Opinión disidente Estrella Martínez). 



(Descubrimiento de prueba. Toma de deposición a abogado que 
trabaja en el mismo bufete que el abogado de la parte contraria). 
 
6. Banco Popular v. Andino, 2015 TSPR 3 (Estrella Martínez) (Regla 
65.3 de las de Procedimiento Civi l ,  efecto de la moción de 
prórroga para la anotación en rebeldía; notif icación de sentencia 
en rebeldía;)   
 
7. Mercado Figueroa v. Municipio de San Juan, 2015 TSPR 14 (Rodríguez 
Rodríguez) (Votos concurrentes de Pabón Charneco y Estrella Martinez) (Voto 
concurrente sin opinión de Rivera García). (Demanda de tercero; efecto 
cuando se desestima la demanda original y no fue enmendada la 
demanda formalmente. Instancias en la que se entiende 
enmendada la demanda para conformar las controversias entre 
demandante y el  tercero demandado). 
 
8. Negrón v. Municipio de Bayamón, 2015 TSPR 23 (Rivera García) 
(Acumulación del ELA (Departamento de Hacienda) como parte 
indispensable en pleitos sobre daños y perjuicios en contra de 
los Municipios cuando su aseguradora ha agotado el agregado de 
la cubierta de responsabil idad; Demanda de tercero.)  
 
9. Sánchez Rivera v. Malavé Rivera, 2015 TSPR 37 (Estrella Martínez) 
(Votos disidentes sin opinión de Pabón Charneco y Rivera García) 
(Emplazamiento a menores de edad, emplazamiento a menor de 
menos de 14 años de edad; sumisión voluntaria; demanda de 
tercero.) 
 
10. Municipio de Rincón v. Velázquez, 2015 TSPR 52 (Feliberti Cintrón) 
(Regla 50) (Voto de conformidad de Martínez Torres al que se une Rivera 
García) (Opiniones disidentes de Pabón Charneco y Estrella Martínez) (Regla 
47.  Moción de reconsideración. Efecto de la presentación 
oportuna de una moción de reconsideración ante el Tribunal de 
Primera Instancia sobre la jurisdicción de un foro apelativo que 
tiene bajo consideración un recurso de apelación o de certiorari  
sobre el  mismo asunto sometido con anterioridad; Regla 52.3. 
Efectos de la presentación de un recurso apelativo y su relación 
con la presentación oportuna de una moción de reconsideración 
ante el TPI). 
 



11. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70 (Pabón 
Charneco) (Opinión disidente Rodríguez Rodríguez a la que se unió la Jueza 
Presidenta Fiol Matta) (Opinión disidente Estrella Martínez). (Voto disidente 
Oronoz Rodríguez). (Sentencia Sumaria. Criterios para la revisión 
judicial  de una sentencia sumaria) 
 
12. Báez v. Ramos, 2015 TSPR 74 (Sentencia) (Opinión Conformidad 
Rodríguez Rodríguez a la que se une la Jueza Presidenta Fiol Matta y Oronoz 
Rodríguez) (Opinión Disidente Filiberti Cintrón). (Paralización de pleito 
judicial  en cobro de dinero en contra de la Sociedad Legal de 
Gananciales debido a la petición de quiebra bajo Capítulo 13 de 
uno de los cónyuges).  
 
13. Yumac Home Furniture, Inc. v. Caguas Lumber Yard, Inc., 2015 TSPR 
148 (Kolthoff Caraballo) (Jurisdicción; emplazamiento por edictos; 
notif icación de sentencia; notif icación de recurso de certiorari;  
prematuridad del recurso apelativo). 
 
14.  Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation Club, 2015 TSPR 159. (Martínez 
Torres)(Doctrina del “Sham Affidavit” en mociones de sentencia 
sumaria bajo la Regla 36 de Procedimiento Civi l). 
 
15. Hernández Jiménez v. AEE, 2015 TSPR 169 (Kolthoff Caraballo) 
(Cómputo del término para notif icar recurso al TPI, Regla 68.1 de 
Procedimiento Civi l)  
 
16. Maldonado Rivera v. Suárez,  2016 TSPR 57 (Demanda de tercero, 
nivelación. No disponibil idad cuando prescribió la causa de 
acción en contra del co-causante del daño.) 
 
17. Medina Nazario v. McNeil Healthcare LLC, 2016 TSPR 36 (Bajo 
procedimiento sumario de reclamación de salarios no está 
disponible el  mecanismo de reconsideración.  Se aplica por 
analogía el  plazo para recurrir  en alzada al dispuesto en la Ley 
Núm. 133-2014) 
 
18. Cacho Pérez v. Hatton Gotay, 2016 TSPR 51 (Ley del caso en 
resoluciones interlocutorias) 
 



19. Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management,  2016 TSPR 121. 
(Sentencia sumaria por insuficiencia de prueba).  
 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
1. Meléndez Vega v. El Vocero de Puerto Rico, 2013 TSPR 81. (Feliberti 
Cintrón) (Estándar de revisión apelativa exigido en un caso de 
difamación; responsabil idad a la luz del privi legio estatutario 
extendido a comunicaciones difamatorias; responsabil idad por 
difamación atendiendo a las defensas planteadas; revisión de la 
cuantía de los daños y la imposición de honorarios adjudicada 
por el  tr ibunal sentenciador.) 
 
2. Rosario Mercado v. ELA, 2013 TSPR 104 (Martínez Torres) 
(Notif icación de pleito contra el Estado; deber de justif icación 
sobre tardanza en la notif icación). 
 
3. Rivera Fernández v. Municipio Autónomo de Carolina, 2014 TSPR 9 
(Rivera García). (Opinión disidente del Juez Presidente Hernández Denton) 
(Opinión disidente Rodríguez Rodríguez a la que se une Fiol Matta). 
(Notif icación previa a los municipios previos a la iniciación de 
cualquier reclamación judicial por daños personales o a la 
propiedad causados por culpa o negligencia del municipio. Art.  
15.003 (a) de la Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81-
1991, 21 L.P.R.A. sec. 4703.) 
 
4. Pagán Colón v. Walgreens of San Patricio, Inc., 2014 TSPR 20 (Kolthoff 
Caraballo). (Opinión disidente Fiol Matta a la que se une el juez Presidente 
Hernández Denton) (Opinión disidente Estrella Martínez a la que se une 
Rodríguez Rodríguez). (Procedencia de una reclamación sobre daños 
morales y angustias mentales bajo el  Artículo 1802 del cónyuge 
de un empleado que a su vez no tiene disponible ese remedio 
bajo  FMLA; daños l íquidos como consecuencia de 
incumplimiento (“liquidated damages”)). 
 
5. Rivera Sanfeliz v. Junta de Directores, 2015 TSPR 61 (Feliberti Cintrón). 
(Opinión disidente Rodríguez Rodríguez). (Causa de acción por 



negligencia en el desempeño de las funciones de directores 
corporativos; acción ex contractu  vs. ex delicto .) 
 
6. Toro Rivera v. ELA, 2015 TSPR 172. (Feliberti Cintrón) (Opinión 
disidente del Juez Asociado Estrella Martínez a la cual se une la Jueza 
Presidenta Fiol Matta) (Notif icación del pleito contra el Estado y 
prescripción en casos de persecución maliciosa; pleito contra el  
estado, inmunidad soberana.) 
 
7. Maldonado Rivera v. Suárez,  2016 TSPR 57 (prescripción; 
concurrencia de culpas; efecto de la decisión de Fraguada 
Bonil la sobre la demanda de tercero y la acción de nivelación). 
 
8. Colegio Mayor v. Rodríguez, 2016 TSPR 15 (término prescriptivo en 
casos de impericia legal;  acción por impericia legal.) 
 
9. Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 2016 TSPR 76 
(Metodología para la valoración de daños; causa de acción del 
viudo en la partida de daños heredada). 
 
10. Rodríguez Méndez v. Laser Eye Surgery Management,  2016 TSPR 121 
(Responsabil idad estricta del manufacturero) 
 
 
 
 
 
 
 


