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Jueza Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 

 
Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 09 de junio de 2016. 

El señor José Luis Miranda Maldonado, Annette Pimentel 

Laracuente y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, comparecen ante nos solicitando la revisión de la Sentencia 

Sumaria que emitió el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de 

San Juan.  El foro apelado declaró Ha Lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria que presentó la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (Autoridad de Acueductos), desestimando así la 

demanda del caso de epígrafe.  Las partes de este caso presentaron 

oportunamente los escritos correspondientes, por lo que 

procedemos a resolver.   

I. 

En el presente caso, José Miranda instó una demanda sobre 

daños y perjuicios contra la Autoridad de Acueductos en la que 

reclamó que por los actos negligentes de estos tuvo que posponer 

su retiro, lo que alegadamente le causó varias pérdidas, entre ellas, 

bonificaciones ascendentes a $20,000.00, plan médico, 
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medicamentos y aguinaldo.1  Además, arguyó que lo anterior le 

ocasionó daños económicos ascendentes a $350,000.00 y sufrió 

daños y angustias mentales, la cual el apelante estimó que son 

ascendentes a $300,000.00. 

Según las alegaciones de José Miranda, la Autoridad de 

Acueductos actuó negligentemente toda vez que no manejó 

adecuadamente los documentos correspondientes a su solicitud de 

retiro ante la Administración de Sistema de Retiro.  Adujo el 

apelante que la Autoridad de Acueductos no procedió 

diligentemente, por lo que no le aprobaron los beneficios de retiro.  

Por su parte, la Autoridad de Acueductos sostuvo que para 

la fecha en que José Miranda pretendía que fuera efectivo su 

retiro, el 30 de junio de 2013, no cumplía con el mínimo de años 

necesarios para acogerse al mismo.  Lo anterior por razón de que el 

apelante comenzó a trabajar en la Autoridad de Acueductos para el 

año 1984 como empleado transitorio, pero fue el 28 de junio de 

1990 que se nombró como empleado regular, y desde entonces se 

le cotizó para el retiro.  Por ello, para el 30 de junio de 2013, el 

apelante tenía veintitrés (23) años cotizados al sistema de retiro y 

no cumplía con el requisito que exige la Ley Núm. 3 de 4 de abril 

de 2013,2 la cual requiere, en lo pertinente a este caso, que el 

empleado tuviese al momento de la separación del servicio un 

mínimo de veinticinco (25) años de servicio acreditado.  

Así las cosas, luego de varios trámites procesales, la 

Autoridad de Acueductos presentó ante el TPI una moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria en la que especificó hechos 

esenciales del caso de los cuales no existe una controversia real ni 

sustancial, entre ellos, indicó que: 1) fue el 28 de junio de 1990 

que José Miranda advino empleado regular de la Autoridad de 

                                                 
1 Véase Demanda, Apéndice A de la parte Apelandate, en la pág. 2. 
2 Ley Núm. 3-2013, para enmendar la Ley Núm. 447 de 1951, Ley del Sistema 

de Retiro y otras Leyes Relacionadas, 3 L.P.R.A. sec. 766d. 



 
 

 
KLAN201600359 

 

3 

Acueductos;  2) que desde esa misma fecha que fue nombrado 

empleado regular se le comenzó a cotizar al sistema de retiro y 

pensiones;  y 3) que al 30 de junio de 2013 el apelante tenía 

veintitrés (23) años cotizados en el retiro.  A base de lo anterior, 

solicitó la desestimación de la demanda.3 

En oposición a la sentencia sumaria, José Miranda sostuvo, 

entre otras cosas, que existe controversia sobre la fecha en que 

comenzó a decursar el término de los veinticinco (25) años para 

poder retirarse.  José Miranda alegó que fue en el año 1988 que lo 

clasificaron como empleado regular, por lo que desde ese momento 

se le cotizó para el sistema de retiro.  En la referida oposición 

también puntualizó que no procedía la solicitud de sentencia 

sumaria por razón de que los apelados no cumplieron con las 

exigencias de la Regla 36.3(a) de las Reglas de Procedimiento Civil 

de Puerto Rico.4   

A tenor con lo anterior, el foro primario dictó Sentencia 

Sumaria.  En síntesis, expresó que se demostró que José Miranda 

fue nombrado empleado regular de construcción en el puesto de 

Auxiliar Administrativo de Proyectos I el 28 de junio de 1990, y que 

a su vez, el primer descuento al sistema de retiro se le cotizó el 11 

de julio de 1990.  El TPI determinó que según la Ley Núm. 3 de 4 

de abril de 2013, supra, el apelante no cualificaba para el retiro 

que solicitó.  Por consiguiente, indicó que no procedía la causa de 

acción y, en consecuencia, tampoco los daños reclamados por la 

parte apelante, por lo que desestimó la demanda del caso de 

autos.5  

                                                 
3 Véase Moción Solicitando Sentencia Sumaria, Apéndice W de la parte Apelante, 
en la pág. 87. 
4 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a). 
5 Cabe señalar que el foro primario en la Sentencia Sumaria incluyó unos 

planteamientos respecto al convenio entre la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados de Puerto Rico y la Unión de Trabajadores de Construcción de la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados afiliada a la Unión de Empleados de 

la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados Independiente Auténtica.  No 
obstante, en su dictamen, el TPI se circunscribió a aplicar la Ley Núm. 3, supra, 



 
 

 
KLAN2016000359 

 

4 

 A pesar de que el apelante le solicitó al foro primario la 

reconsideración de dicha determinación, la misma fue declarada 

No Ha Lugar.  Inconformes con el referido dictamen, la parte 

apelante acude ante nos y señala los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al haber emitido una Sentencia 
Desestimatoria declarando Ha Lugar una Solicitud de 
Sentencia Sumaria presentado por la parte demandada-
apelada, no obstante que existen varias controversias 
de hechos que hacían improcedente la misma.  

 
SEGUNDO ERROR 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al haber concluido en su Sentencia 
Desestimatoria que el demandante-apelante no había 
satisfecho el requisito de haber laborado de manera 
interrumpida para la parte demandada-apelada por 
espacio de veinticinco (25) años para el 2013. 

 
TERCER ERROR 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia, Sala 
de San Juan, al haber declarado Ha Lugar una 
Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 
demandada-apelada, no obstante que la misma no 
cumplía con los requerimientos de forma y de contenido 
que establece la Regla 36.3(a) de Procedimiento Civil 
vigente.  

 

Oportunamente, la Autoridad de Acueductos se opuso a la 

apelación presentada.  Con el beneficio de la comparecencia de 

ambas partes, resolvemos. 

II. 

A. 

El mecanismo de una sentencia sumaria tiene su propósito 

“propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles 

que no contengan controversias genuinas de hechos materiales”.6   

La sentencia sumaria está regulada por la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico de 2009 (Regla 36).7 Dicha 

regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede ser 

                                                                                                                                     
a los hechos del caso de epígrafe.  Por ello, no adentraremos en las cláusulas del 

convenio antes mencionado y pasamos a evaluar el dictamen del foro apelado.    
6 Zapata Berrios v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 D.P.R. 414 (2013), 

citando a Const. José Carro v. Mun. de Dorado, 186 D.P.R. 113, 128 (2012); 

Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 D.P.R. 288, 299 (2012). 
7 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36. 
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presentada por cualquiera de las partes que solicite un remedio 

por medio de una moción fundada en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes.8   

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra,9 establece qué 

elementos debe contener la moción de sentencia sumaria y cuál es 

el procedimiento para su admisión. Específicamente, la Regla 

36.3(a)(4) dispone que la parte que presente la moción de 

sentencia sumaria debe exponer en ella:   

…una relación concisa y organizada en párrafos 
enumerados, de todos los hechos esenciales y 
pertinentes sobre los cuales no hay controversia 
sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas 
de las declaraciones juradas u otra prueba admisible 
en evidencia donde se establecen los mismos, así como 
de cualquier otro documento admisible en evidencia que 
se encuentre en el expediente del tribunal.10   
 

Además, la parte promovente debe incluir en su solicitud las 

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia con su 

derecho aplicable y el remedio que debe ser concedido.11  

La parte contraria puede oponerse a la solicitud de 

sentencia sumaria. La oposición debe presentarse de forma 

concisa y organizada, con referencias específicas a lo expuesto por 

la parte promovente en su solicitud.  Además, debe contener 

referencias específicas a las declaraciones juradas y a otros 

documentos admisibles en evidencia que sean presentados junto a 

la moción de oposición a la sentencia sumaria.12  De no hacerlo 

así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede.13  Por 

tanto, la parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria en 

su contra no puede cruzarse de brazos y tiene que controvertir la 

                                                 
8 Íd. 
9 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3. 
10 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4). 
11 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(5 y 6). 
12 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(b)(2 y 3) (Regla 36.3(b)(2 y 3)). 
13 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(c). 
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prueba presentada.14  Es decir, la parte que se opone a la solución 

sumaria tiene una obligación procesal de proveer prueba 

detallada, específica y suficiente para demostrar que existe una 

controversia sustancial y real sobre hechos esenciales que deben 

dilucidarse en juicio.15  

Una moción de sentencia sumaria adecuadamente 

presentada, solo puede negarse, si la oposición está basada en 

hechos que puedan mover al juzgador a resolver a su favor. 

Cualquier duda no es suficiente para derrotar una moción de 

sentencia sumaria, tiene que ser una duda que permita concluir 

que existe una controversia sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes. Una controversia es real cuando la prueba es de tal 

naturaleza que un juzgador racional de los hechos, podría resolver 

a favor de la parte promovida.16  

B. 

La Ley Núm. 3-2013, supra, enmendó la Ley Núm. 447 de 

1951, Ley del Sistema de Retiro y otras leyes relacionadas.  En lo 

pertinente a este caso, dispone la ley que: 

(c) Anualidad por retiro temprano.— Los participantes 
que ingresen por primera vez al Sistema después del 
1ro de abril de 1990, cuya separación del servicio 
ocurriese al cumplir cincuenta y cinco (55) años de edad 
y hubieren completado un mínimo de veinticinco (25) 
años de servicio acreditado, tendrán derecho a recibir la 
anualidad por años de servicio que se dispone en el 

inciso (a) de esta sección, con una reducción actuarial 
que será calculada a base de las Guías Actuariales 
adoptadas por la Junta de Síndicos.17 

 
III. 

 Procedemos a atender los primeros dos señalamientos de 

error de manera integral por estar íntimamente relacionados.  En 

esencia, evaluamos si existe controversia sustancial alguna en los 

                                                 
14 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914, 932-933 (2010). 
15 Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 226 (2010). 
16 Ramos Pérez v. Univisión, supra, en la pág. 214 (2010); Nieves Díaz v. 
González Massas, 178 D.P.R. 820, 848 (2010).   

 
17 3 L.P.R.A. sec. 766d(c). 
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hechos esenciales de este caso, que nos muevan a intervenir con la 

actuación del foro primario, quien declaró Ha Lugar la solicitud de 

sentencia sumaria a favor de la Autoridad de Acueductos y 

desestimó las reclamaciones del caso de epígrafe.  Por las razones 

que esbozamos a continuación, resolvemos que el TPI no cometió 

los errores señalados.  

 En el presente caso, es un hecho incontrovertido que en el 

año 1984 José Miranda comenzó a laborar para la Autoridad de 

Acueductos como empleado transitorio.  Ahora bien, la situación 

en este caso versa específicamente en la fecha en que se nombró a 

José Miranda empleado regular de la Autoridad de Acueductos y el 

momento que comenzó a cotizar las aportaciones para el sistema 

de retiro.  El apelante argumentó que es empleado regular desde el 

año 1988, fundamentándose en una carta del 11 de julio de 1988, 

que lee como sigue: 

Me place informarle que efectivo el 11 de febrero de 
1988, usted pasó a formar parte del grupo de 
empleados no unionados (administrativos) de Proyectos 
de Construcción. A partir de esta fecha usted devengará 
un salario por hora de $4.87, desempeñando las 
funciones de Auxiliar Administrativo de Proyectos I, en 
la Zona de Construcción de Bayamón, con derecho a 
disfrutar entre otros, de los beneficios marginales 
indicados en la relación adjunto.18  
 

 Asimismo, el apelante presentó como evidencia una 

certificación de empleo y sueldo con fecha del 20 de octubre de 

2015, que dispone que José Miranda trabaja en la Autoridad de 

Acueductos desde el 11 de febrero de 1988.  No obstante, dicha 

carta no establece que desde esa fecha José Miranda fue nombrado 

empleado regular, ni dispone cosa alguna sobre las cotizaciones a 

retiro.  

 Por su parte, del expediente de autos surge un documento 

intitulado Notificación de Nombramiento y Juramento, el cual 

                                                 
18 Véase carta del 11 de julio de 1988, Apéndice H de la parte Apelante, en la 

pág. 34. 
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dispone que el 28 de junio de 1990 fue la fecha de efectividad del 

nombramiento de José Miranda como Auxiliar Administrativo de 

Proyectos I.19  El referido documento está firmado y juramentado 

por José Miranda con fecha del 28 de junio de 1990.  Además, la 

Autoridad de Acueductos presentó una certificación de empleo que 

establece que a partir del 28 de junio de 1990, José Miranda fue 

nombrado en un puesto regular de Auxiliar Administrativo de 

Proyectos I y que desde dicho nombramiento, se comenzó a cotizar 

a la Administración de los Sistemas de Retiro.20 

 Incluso, en apoyo a lo anterior, se desprende del expediente 

una certificación de servicios no cotizados en la cual se evidencia 

que desde el 9 de mayo de 1984 al 11 de julio de 1990, el apelante 

no realizó aportación alguna a retiro.21  Más aún, en el Informe de 

Conferencia con Antelación a Juicio las partes estipularon 

expresamente que “[d]urante el periodo comprendido entre el 9 de 

mayo de 1984 al 11 de julio de 1990 el demandante no cotizó 

cantidad alguna al Sistema de Retiro de Empleados del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico”.22   

 De igual forma, la parte apelante no produjo evidencia 

acreditativa de que efectuó aportaciones al sistema de retiro desde 

el año 1988, y que por tanto, cumplía con los veinticinco (25) años 

que exige la Ley Núm. 3, supra, para retirarse.  Por ende, de los 

documentos que obran en el expediente de autos, nos resulta 

forzoso concluir que la parte apelante no presentó evidencia que 

demostrara que en efecto aportó al sistema de retiro por veinticinco 

(25) años ininterrumpidamente.  Por el contrario, se desprende 

claramente de la evidencia evaluada, que las cotizaciones al 

                                                 
19 Véase Notificación de Nombramiento y Juramento, Apéndice  F de la parte 

Apelante, en la pág. 14.  
20 Véase Certificación de Empleo, Apéndice BB del Apelante, en la pág. 209. 
21 Véase Certificación de Servicios No Cotizados, Apéndice W de la parte 

Apelante, en las págs. 88-91. 
22 Véase Informe de Conferencia con Antelación al Juicio, Apéndice  U de la 

parte Apelante, en la pág. 67. 
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sistema de retiro se realizaron posterior a la fecha de efectividad 

del nombramiento de José Miranda, es decir, luego del 28 de junio 

de 1990.   

En vista de lo anterior, al realizar el cálculo de los años de 

servicios ininterrumpidos del apelante, desde el 11 de julio de 

1990 al 30 de junio de 2013, fecha en que José Miranda interesaba 

retirarse, el mismo aportó al sistema de retiro por 

aproximadamente veintitrés (23) años, por lo que no cumplía con 

las exigencias de la Ley Núm. 3, supra, toda vez que para la 

referida fecha no había completado un mínimo de veinticinco (25) 

años de servicio acreditado.   

Nos resulta meritorio señalar que de los documentos que la 

parte apelante nos anejó a su escrito de apelación, no surge 

evidencia de que solicitó su retiro; solo pudimos apreciar en varios 

comunicados que José Miranda requirió en diferentes ocasiones 

información respecto a su estado de cuenta.  

En conclusión, por todo lo anterior, determinamos que el TPI 

actuó correctamente al resolver el caso de epígrafe sumariamente, 

por no existir controversia alguna sobre hechos esenciales en este 

caso.  Por consiguiente, el foro primario no cometió los errores 

señalados.   

Respecto al tercer señalamiento de error, el apelante alegó 

que la Autoridad de Acueductos no cumplió con los requisitos de 

sentencia sumaria que exige la Regla 36.3(a)(4) en cuanto a la 

forma y contenido de dicha solicitud.  Al examinar la sentencia 

sumaria que presentó la Autoridad de Acueductos, lo cierto es que 

algunos hechos enumerados no indican prueba que lo sustente; 

sin embargo, apreciamos que los hechos que consideramos 

esenciales e incontrovertidos para el caso de autos, sí remiten al 

lector al correspondiente anejo que sustenta el hecho establecido.  

Específicamente, José Miranda arguyó que los hechos 5, 17, 18 y 
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19 no fueron sustentados con prueba admisible en evidencia. Los 

referidos hechos disponen como sigue: 

5. Desde el 9 de mayo de 1984 al 11 de julio de 1990 el 
demandante nunca cotizó al Sistema de Retiro y 
Pensiones de los Empleados del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, en adelante Retiro, debido a su status 
transitorio como empleado de la Autoridad. (Énfasis 
omitido). 
 
17. El 27 de junio de 2013 el Sr. José R. Boria Escobar, 
Oficial de Recursos Humanos y Relaciones Laborales 
Interino de la Autoridad, le envió al Sr. Héctor Mayol 
Kauffman, Administrador de Retiro la hoja de servicios, 

certificación de descuentos y aportaciones, certificación 
de interrupciones en el servicio y aportaciones para 
Retiro del demandante. (Véase Anejo XI) 

 
18. El 1 de julio de 2013 entró en vigencia la Ley 3 de 1 
de julio de 2013, según enmendada, la cual no era de 
aplicación al demandante.  
 
19. Al realizar un simple cálculo aritmético del tiempo 
transcurrido desde la fecha de juramentación del 
demandante como empleado regular de la unidad de 
construcción (28 de junio de 1990) hasta el 30 de junio 
de 2013 se obtiene la cantidad de veintitrés (23) años 
transcurridos y cotizados al sistema de Retiro del 
gobierno.   
 
Respecto al hecho número 5, aunque no se detalló la prueba 

que lo apoya, los hechos número 2 y número 16 de la solicitud de 

sentencia sumaria respaldan lo allí expresado.  El hecho número 

dos expresa que: “El nombramiento transitorio del demandante 

continuó hasta el 11 de julio de 1990. (Véase Anejo I)”; el hecho 

número 16 establece que: “En la solicitud de Estado de Cuenta a 

Retiro que cumplimenta el demandante éste indica que su fecha 

inicial de descuento para efectos del sistema de Retiro lo fue el 28 

de junio de 1990 y que la posible fecha de retiro lo es el 30 de junio 

de 2013. (Véase Anejo VIII)”.  En cuanto al hecho número 17, 

avistamos que sí se indicó el anejo al cual hicieron referencia.  Los 

hechos número 18 y número 19 no requieren de prueba que los 

sustente, toda vez que el hecho número 18 solo indica que la 

referida ley no le aplica al apelante y en el hecho número 19 
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simplemente se realizó un cálculo matemático.  Por tanto, no le 

asiste la razón al apelante. 

Por tanto, resolvemos que la moción en solicitud de 

sentencia sumaria no era defectuosa y cumplía con las exigencias 

procesales.  Así pues, el foro primario actuó correctamente al 

acogerla. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos el 

dictamen del foro primario. 

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

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


