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Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Brau 

Ramírez, el Juez Bermúdez Torres, el Juez Flores 

García y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Per Curiam 

 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

-I- 

 Se trata de una controversia entre titulares del 

condominio Sol y Playa ubicado en Rincón. Sol y Playa 

es un condominio vacacional sometido al régimen de 

propiedad horizontal.  

Los esposos recurridos Basilio Lugo González y 

Sonia Ruiz Montes son titulares del apartamento 205 

del Condominio. El peticionario José G. Barea 

Fernández y su esposa son los titulares del 

apartamento 305. El apartamento de los peticionarios 

está en el piso inmediatamente superior al de los 

recurridos. El apartamento de los peticionarios 
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alegadamente cuenta con una cisterna para el 

almacenamiento de agua. 

 Los recurridos alegan que en agosto de 2003 y 

septiembre de 2007, su apartamento se afectó por aguas 

de escorrentía provenientes del apartamento de los 

peticionarios. En esa ocasión, la compañía aseguradora 

de los peticionarios les resarció por los daños 

ocasionados. 

Para el 10 de septiembre de 2011, los 

peticionarios ya no mantenían un seguro que cubriera 

su responsabilidad por este tipo de daños. Los 

recurridos alegan que, en esa fecha, ellos llegaron a 

su apartamento y se confrontaron con que estaba 

inundado por escorrentías procedentes del apartamento 

de los peticionarios.  Los peticionarios, por su 

parte, alegan que el agua no podía proceder de su 

apartamento porque la llave de paso estaba cerrada en 

esos momentos. 

En el 2012, los recurridos instaron la presente 

demanda contra los peticionarios y otras partes ante 

el Tribunal de Primera Instancia de Aguada, 

solicitando compensación por sus daños. Los 

peticionarios contestaron la demanda y negaron las 

alegaciones. 

Luego de otros trámites, los recurridos 

presentaron una moción de sentencia sumaria. Alegaron, 

entre otras cosas, que el día de los hechos los 

peticionarios “llegaron a su apartamento y encontraron 

éste inundado por aguas que habían bajado y 

continuaban bajando por el techo y paredes del 

apartamento.” (¶ 3 de la moción). Los recurridos 

alegaron que el agua provenía del apartamento de los 
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peticionarios y que “inclusive estaba saliendo agua 

por la puerta frontal del apartamento 305” (¶ 4). 

Alegaron que llamaron a los peticionarios, quienes no 

contestaron la llamada (¶ 5)
1
 y que éstos no se 

presentaron ni enviaron a persona alguna a corregir el 

flujo de agua. Éste cesó cuando se agotó el agua de la 

cisterna. (¶ 6). El apartamento de los recurridos 

sufrió daños “cuantiosos”. (¶ 7). Esta situación había 

sucedido anteriormente y el seguro había respondido (¶ 

8). La moción de los recurridos fue apoyada por varios 

documentos, incluyendo declaraciones juradas de los 

recurridos y de otros titulares. 

La parte peticionaria se opuso a la moción. Alegó 

que no era posible que la inundación proviniera del 

apartamento de los recurridos, por cuanto al momento 

de los hechos, la llave de paso estaba cerrada. El 

peticionario insistió que él había inspeccionado la 

reserva de agua de su apartamento y que ésta se 

encontraba llena y sin ningún indicio de derrames. La 

parte peticionaria no contradijo, como tal, la 

aseveración de los recurridos de que había ocurrido un 

derrame de aguas que había afectado el apartamento de 

los recurridos. 

Mediante resolución emitida el 2 de febrero de 

2015, el Tribunal de Primera Instancia emitió una 

resolución en la que denegó la moción de sentencia 

sumaria de los recurridos. En su resolución, el 

Tribunal determinó que no se habían controvertido los 

hechos relacionados a la ocurrencia de un derrame de 

aguas el día de los hechos (¶¶ 3 al 8), por lo que 

                                                 
1 Se aclara que el administrador del edificio eventualmente logró 

comunicarse con el hermano del peticionario. 
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consideró que no existía controversia sobre estos 

hechos. 

Los peticionarios solicitaron reconsideración 

sobre esta última parte del dictamen del Tribunal de 

Primera Instancia, la que fue denegada por el foro 

recurrido el 20 de marzo de 2015. 

Insatisfechos, los peticionarios acudieron ante 

este Tribunal. 

-II- 

En su recurso, los peticionarios plantean que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al dar por probados 

los hechos alegados en los párrafos 3, 4 y 8 de la 

moción de sentencia sumaria de los recurridos. 

No estamos inclinados a intervenir en esta etapa 

con la resolución del Tribunal. La norma es que el 

Tribunal de Primera Instancia tiene discreción para 

dar por admitidos aquellos hechos que no hayan sido 

expresamente controvertidos por la parte opositora de 

la moción. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 414, 432-433 (2013). Este tipo de determinación 

es interlocutoria, lo que quiere decir que puede ser 

posteriormente reconsiderada por el Tribunal, a la luz 

del récord que se establezca en la vista en su fondo, 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 

222 (1975). 

En el presente caso, la parte recurrida alega que 

el día de los hechos su apartamento fue afectado por 

una escorrentía de aguas. Este hecho no parece estar 

en controversia. Lo que no está claro, y debe ser 

objeto de adjudicación por el Tribunal, es si las 

aguas provenían del apartamento de los peticionarios. 

El peso para establecer lo anterior corresponde 
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propiamente a la parte recurrida, al tenor de la Regla 

110, inciso (b) de las de Evidencia, si bien puede ser 

probado mediante evidencia indirecta o circunstancial, 

según lo autoriza el inciso (h) de la Regla. El 

Tribunal, en este sentido, estará en posición de 

evaluar la prueba y realizar aquellas inferencias que 

correspondan con el sentido común. No entendemos que 

la resolución impugnada releve a los recurridos de su 

responsabilidad de descargar su peso de la prueba o 

que impida, de otro modo, a los peticionarios 

presentar aquellas defensas que les asistan en cuanto 

a la reclamación.
2
 

Por los fundamentos expresados, se deniega el 

recurso presentado.  

 Lo pronunció el Tribunal y lo certifica su 

Secretaria. El Juez Bermúdez Torres emitió un voto 

particular. El Juez Sánchez Ramos, además, consigna su 

criterio de que la determinación recurrida no es 

revisable a solicitud de la parte peticionaria al 

amparo de la cláusula sobre “denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo” de la Regla 52.1 del 

Procedimiento Civil de 2009. 

  

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

                                                 
2
 Incluso, si los peticionarios contaran con prueba para establecer 

que la inundación del apartamento de los recurridos no ocurrió 

(lo que no parece ser el caso), consideramos que el Tribunal de 

Primera Instancia abusaría de su discreción, de no permitirla. 
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Bermúdez Torres, el Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos. 
 
 

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ BERMÚDEZ TORRES 
 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de mayo de 2015. 

I. 

Una vez más nos toca atender una controversia relacionada 

con la denegatoria de una solicitud de sentencia sumaria que 

incluye la exigida relación de los hechos que se encuentran en 

controversia, así como los que no están en controversia. En 

específico, debemos evaluar una Resolución en la que el Tribunal 

dio por probados hechos que, según el recurrente, están en 

controversia. 

Aunque en los méritos estamos de acuerdo con el criterio 

mayoritario de denegar el recurso, nos perece necesario 

expresarnos sobre nuestra autoridad para revisar controversias 

bajo la susodicha Regla 36.4, ante, y su derivada doctrina de ley 

del caso. Me veo conminado a consignar mi desacuerdo con la 

dúctil perspectiva de la Mayoría en cuanto a nuestra autoridad 
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para revisar estas controversias bajo la Regla 52.1 de 

Procedimiento Civil,1 así como la tajante posición de la Disidente 

en cuanto a que carecemos de autoridad. 

Estoy convencido de que las controversias surgidas al 

determinar hechos como incontrovertidos al denegar una moción 

de carácter dispositiva como es la solicitud de sentencia sumaria 

bajo la Regla 36.4, exige nuestra intervención revisora. En primer 

lugar, ambas posturas pasan por alto, entre otras cosas, que de 

acuerdo a nuestro orden procesal civil vigente, las determinaciones 

de hechos que no están en controversia consignadas en una 

resolución denegando una moción de sentencia sumaria, 

constituyen la ley del caso si dicho dictamen adviene firme. 

Tampoco consideran que si bien la doctrina de la ley del caso 

permite que en circunstancias extraordinarias se varíen 

determinaciones previas, los jueces, como seres humanos al fin, no 

se inclinan livianamente a dejar sin efectos determinaciones de 

hechos ya firmes, para relitigarlas. Preocupa además, que este 

Tribunal entienda que las determinaciones de hechos consignadas 

en las resoluciones denegando sentencias sumarias, no son 

revisables bajo nuestra Regla 51.2, ante la realidad de que en la 

mayoría de los casos, las mismas son elaboradas por los abogados 

de las partes a través de proyectos de resolución que los jueces de 

ordinario, se limitan a suscribir. Por ello, como habremos de 

exponer, tal y como fue construida la Regla 36.4 de las actuales 

Reglas de Procedimiento Civil,2 es necesario el ejercicio de nuestra 

discreción para denegar o expedir el auto de certiorari. Elaboremos. 

II. 

Según puntualizado recientemente, al denegar una moción 

de sentencia sumaria nuestro orden procesal hace mandatorio 

                                                 
1 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 52.1. 
2 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.4. 
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tomar ciertas providencias que facilitarán la tramitación ulterior 

del litigio.3 Al respecto, la Regla 36.4, ante, guía el trámite de un 

pleito que no pudo ser decidido en su totalidad en virtud de una 

moción de sentencia sumaria. Dispone:   

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 

la totalidad del pleito, ni se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la misma, y es necesario 

celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal 
resuelva la moción mediante una determinación de 
los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 

no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, y hasta qué extremo la 
cuantía de los daños u otra reparación no está en 
controversia, ordenando los procedimientos ulteriores 

que sean justos en el pleito, incluso una vista 
evidenciaria limitada a los asuntos en controversia. Al 
celebrarse el juicio, se considerarán probados los 

hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.   

A base de las determinaciones realizadas en virtud de 
esta regla el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno. (Énfasis nuestro). 

 
El Comité Asesor de las Reglas de Procedimiento Civil 

expresó en su Informe que la Regla 36.4, ante, se modificó “para 

aclarar que el tribunal, al dictar una sentencia sumaria parcial [o 

al no conceder todo el remedio solicitado o denegar la solicitud de 

sentencia sumaria], tendrá la obligación de determinar, 

mediante resolución, los hechos importantes y pertinentes 

sobre los que no existe controversia sustancial, así como 

aquellos hechos que estén controvertidos, a los fines de que no 

se tenga que relitigar los hechos que no están en controversia. 

Para efectuar una determinación el tribunal puede celebrar 

una vista evidenciaria o utilizar cualquier otro mecanismo que 

estime necesario. La vista evidenciaria estará limitada a los 

asuntos en controversia y no podrá convertirse en un juicio en sus 

                                                 
3 Rafael Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho Procesal 

Civil, 5ta ed. revisada, Lexisnexis de Puerto Rico, 2010, § 2620, pág. 281; véase; 

además: C.R. Urrutia de Basora & L.M. Negrón Portillo, Reglas de Procedimiento 
Civil de Puerto Rico–Preguntas y Respuestas, 4ta ed. Revisada, SITUM, San 

Juan, 2010, págs. 173–174.1. 
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méritos...”. Al respecto, el Profesor Javier A. Echevarría Vargas 

señala: 

…   

Los hechos importantes y pertinentes que no estén en 

controversia se podrán resolver mediante una 
resolución judicial. Los aspectos que no sean allí 
resueltos quedarán para resolver durante la 

celebración del juicio. En esa resolución el tribunal 
deberá exponer los hechos importantes y pertinentes 

que no están en controversia y los que, por el 
contrario, sí están en controversia. Los hechos que 
no están en controversia se entenderán probados y 

el juicio se limitará a los asuntos en 
controversia.   

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 realizan 
pocos cambios en esta Regla con excepción de aclarar 

la metodología mediante la que el tribunal emitirá su 
dictamen, disponiéndose que será mediante una 
resolución. Debemos diferenciar este procedimiento 

de “resolución”, de la figura procesal de “sentencia 
parcial” según establecida en la Regla 42.3. En la 
susodicha Regla se establece que cuando un pleito 

establezca más de una reclamación, el tribunal podrá 
dictar sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad 
del pleito. La diferencia es que en [sic] mediante la 
“sentencia parcial” se dispone de una reclamación o 

se dispone sobre partes en el proceso.   

Esto implica que en la resolución se pasa juicio sobre 

los hechos importantes y pertinentes que no están en 
controversia y el proceso adjudicativo continuará 

sobre los hechos que se encuentran en controversia. 
En esos casos no se adjudica sobre la totalidad de la 
reclamación ni sobre la procedencia de la causa de 

acción pues restan hechos por dilucidar. En el caso 
de la sentencia parcial estamos frente a una 

adjudicación final con relación a una reclamación o a 
una parte litigante.4 

Así que, si la resolución denegando una solicitud de 

sentencia sumaria adviene firme, las determinaciones de hechos 

consideradas probadas, constituyen la ley del caso. Ello, pues 

distinto a su homólogo estatuto federal,5 nuestra Regla 

                                                 
4 Javier A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 2010, a las 

págs. 213–214. 
5 La Regla 56 (g) de Procedimiento Civil federal dispone: 

(g) Failing to Grant All the Requested Relief. If the court does 

not grant all the relief requested by the motion, it may enter an 

order stating any material fact--including an item of damages 
or other relief--that is not genuinely in dispute and treating 

the fact as established in the case. 
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expresamente impide la relitigación de los hechos que el foro 

de primera instancia considera incontrovertidos.  

Esta norma de la ley del caso, una modalidad de la doctrina 

de cosa juzgada,  establece que los asuntos que ya han sido objeto 

de adjudicación por un tribunal no pueden reexaminarse 

posteriormente dentro del mismo caso. Es decir, aquellos 

asuntos adjudicados mediante un dictamen judicial firme, 

constituyen la ley del caso. Dichas determinaciones, como regla 

general, obligan al tribunal durante el trámite del caso. La razón 

que anima esta norma de origen anglosajón, es mantener 

cierta consistencia y evitar reconsiderar asuntos que ya han 

sido decididos en un pleito particular. Con ella se justifica que 

los tribunales rehúsen reabrir o re-adjudicar lo que 

previamente ya han decido.6  

Ciertamente, el hecho de que los tribunales, adheridos a la 

doctrina de la ley del caso, puedan válidamente negarse a revisar 

cuestiones ya resueltas, no les impide discrecionalmente 

reexaminarlas.7 Sin embargo, para velar por el trámite ordenado y 

pronto de los litigios, así como por la estabilidad y certeza del 

Derecho, no deben alterarse pronunciamientos dentro de un 

mismo caso, excepto cuando haya el convencimiento de que 

éstos son erróneos y pueden causar una grave injusticia.8 

En ese sentido, el Tribunal Supremo indicó en Mgmt. Adm. 

Servs, Corp. v. ELA,9 que: 

[m]ás que un mandato invariable o inflexible, la 
doctrina recoge una costumbre deseable: las 

controversias sometidas, litigadas y decididas por un 

                                                 
6 Messenger v. Anderson, 225 U.S. 436, 444 (1912). 
7 Félix Taveras v. Las Haciendas, S.E., 165 D.P.R. 832 (2005). Una de esas 

excepciones podría obedecer, a la existencia de nueva evidencia que no estuvo 

disponible para la parte al momento de dilucidarse la sentencia sumaria.  Ello 
es diferente a la facultad que tiene todo tribunal de motu proprio, reconsiderar 

una decisión interlocutoria mientras conserva jurisdicción sobre la causa. 
Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986). Véase; además: Torres 
Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217 (1975). 
8 Mgmt. Adm. Servs, Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599 (2000); Don Quixote Hotel v. 

Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19 (1971). 
9 152 D.P.R. 599, 608 (2000).  



 
 

 
KLCE201500531    

 

6 

tribunal dentro de una causa deben usualmente 
respetarse como finales. De este modo, las partes en 

un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder 
en el pleito sobre unas directrices judiciales  confiables 

y certeras. 
 
Como destacamos en nuestra nota de introito, la naturaleza 

humana de los jueces y la práctica de solicitar proyectos de 

resolución a las partes, a la luz de la aplicación de la susodicha 

doctrina de la ley del caso, hace imprescindible nuestra autoridad 

discrecional en virtud de la Regla 52.1 de Procedimiento Civil,10 

para revisar la corrección de dichas determinaciones de hechos. 

Nadie puede negar que la útil práctica de solicitar y suscribir 

proyectos de resolución o sentencias a la parte que prevalece en 

una controversia, aumenta dramáticamente el riesgo de que se 

avalen erróneamente determinaciones de hechos propuestas por la 

parte como hechos que no están en controversias. De igual forma, 

no podemos ignorar que los jueces, como seres humanos, no están 

inclinados a dejar sin efecto determinaciones de hechos 

previamente adjudicadas para relitigarlas en el juicio, con todas las 

implicaciones prácticas que ello tiene. Máxime cuando estarían 

respaldados por la firme normativa establecida de la ley del caso.  

Sin duda, es una de esas situaciones “en la que esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia”.11 

Finalmente, aunque podría crear cierta confusión, el hecho 

de que una parte prevalezca al denegarse una petición de 

sentencia sumaria, ello no necesariamente implica que la 

resolución denegando le favoreció en términos de su contenido y 

alcance. En muchas ocasiones dicha parte enfrenta el efecto 

fatalmente adverso de determinaciones de hechos consignadas 

como que no están en controversia. De igual forma, la parte a 

quien le deniegan una solicitud de sentencia sumaria, podría 

                                                 
10 Supra. 
11 Supra. 
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acudir en revisión, no de la denegatoria propiamente, sino de 

aquellas determinaciones de hechos que, a su juicio, erróneamente 

el tribunal encontró probadas. En ambas instancias, la Regla 52.1 

se yergue como invaluable instrumento para avalar o corregir 

actuaciones de los tribunales de instancia que, una vez finales y 

firmes, de otro modo serían virtualmente inmutables. 

 
 
                                                  Abelardo Bermúdez Torres 

                                                        Juez de Apelaciones 
 


