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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Cintrón Cintrón, la Jueza Rivera Marchand y el Juez 
Sánchez Ramos1. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 13 de febrero de 2017. 

El señor Luis Rosado Ríos compareció ante nos procurando 

la revocación de la Sentencia sumaria parcial emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande, el 5 de mayo de 

2016. En virtud de este dictamen, el Tribunal de Instancia, 

sumariamente, desestimó las causas de acción en contra de la 

codemandada  apelada, la señora Herminia Rodríguez Cardona. 

Este dictamen fue objeto de una moción de reconsideración, cuya 

denegatoria fue notificada el 28 de septiembre de 2016.     

Luego de evaluar las posiciones de las partes comparecientes 

y la totalidad del expediente judicial, revocamos el dictamen 

apelado por no ser adecuada la disposición sumaria del mismo.  

Veamos los hechos.  

                                                 
1 El Hon. Roberto Sánchez Ramos no interviene.  
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I 

El 15 de abril de 2014, el señor Luis Rosado Ríos (Rosado) 

presentó una Demanda sobre nulidad o resolución de contrato, 

daños y perjuicios contractuales y extracontractuales, al amparo 

del Artículo 277 del Código Civil, y sobre perturbación y estorbo.  

El señor Rosado demandó, entre otras personas, a la parte 

vendedora del predio objeto de su causa de acción (Lote D), El 

Campamento para Niños El Verde, Inc., así como a la señora 

Herminia Rodríguez Cardona (Rodríguez), dueña registral del Lote 

E, predio colindante al suyo. El señor Rosado también demandó al 

Centro de Ayuda Social, Inc., que a su vez le vendió al 

Campamento para Niños El Verde.  El demandante adujo que en el 

Lote E se construyó o se permitió construir una represa de tierra 

con una carretera obstruyendo el paso del agua pluvial de una 

quebrada intermitente que baja de los otros lotes hacia su lote. En 

la Demanda, el señor Rosado relató que varios de los sucesos de 

lluvias ocurridos a partir de junio de 2013 provocaron 

inundaciones en su terreno. Según los diagramas que forman 

parte de la Demanda, en el lote de la señora Rodríguez había una 

represa de tierra con obra de tubería debajo de la represa, 

mientras que en el lote del demandante había una obra de tubería 

canalizando una de las quebradas bajo tierra. El señor Rosado 

sostuvo que quienes le vendieron conocían o debían conocer acerca 

de la existencia de las inundaciones del Lote D y le escondieron esa 

información. Indicó, además, que también le reclamó, judicial y 

extrajudicialmente, a los dueños del Lote E por la obra ilegal y 

clandestina de construir una represa de tierra y un muro de 

contención que cerró el paso de las aguas de las quebradas. El 

demandante señaló que los vendedores demandados le engañaron 

al informarle que el Lote D no se inundaba.   
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Según adujo el señor Rosado, las obras de canalización de 

las quebradas que bajan del Lote C, colindante al suyo (Lote D), se 

constituyen en una tubería debajo de los edificios construidos en el 

Lote D y debajo de la carretera, que fueron realizados por los 

antecesores de los demandados y la parte vendedora, el 

Campamento para Niños El Verde y el Centro de Ayuda Social, sin 

contar con los permisos y estudios necesarios para ello. Tanto la 

inadecuada canalización y el inadecuado mantenimiento 

provocaron que la propiedad del demandante se inundara 

gravemente y sufriera los daños reclamados, a consecuencia de la 

conducta negligente y temeraria de los codemandados.   

En cuanto a las obras de relleno realizadas en el Lote E, 

propiedad de la señora Rodríguez, colindante con la canalización 

de las quebradas que bajan del Lote C hacia el Lote D, el señor 

Rosado alegó que la tubería soterrada debajo del relleno o represa 

de tierra obstaculizó y cerró el paso a la quebrada intermitente, 

obstruyendo el flujo natural de las aguas. Ello, sin los permisos 

correspondientes de las autoridades competentes. El demandante 

sostuvo que el carácter inadecuado de la obras de canalización y 

del manteamiento ofrecido a las mismas provocaron, también, los 

diversos daños reclamados, y que dichos actos constituyeron una 

perturbación a su posesión.  El señor Rosado reclamó daños 

económicos, morales, emocionales y físicos, continuos, así como 

lucro cesante.  Además, este solicitó que se descorriera el velo 

corporativo de las corporaciones demandadas.    

En fin, el señor Rosado solicitó, entre otros remedios, la 

nulidad del contrato de compraventa mediante el cual adquirió el 

Lote D, por vicios ocultos, así como que el tribunal determinara 

que la obra de represa de tierra o relleno y canalización en el 

predio de la señora Rodríguez constituía una obstrucción al flujo 

natural de las aguas, lo que a su vez creaba una perturbación y 
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estorbo público. En cuanto a los daños reclamados, sostuvo que lo 

codemandados eran solidariamente responsables.   

La señora Rodríguez contestó la reclamación en su contra 

instada por el señor Rosado.  En particular, esta negó que ella o 

sus antecesores en derecho, propiedad y posesión construyeran o 

permitieran la construcción de una represa de tierra con una 

carretera que obstruyera el paso de agua pluvial de una quebrada 

intermitente que bajaba de los lotes D y C hacia el suyo. Negó, 

también, su responsabilidad en cuanto a los daños reclamados; y 

planteó varias defensas afirmativas.   

Entonces, el 29 de diciembre de 2014 la señora Rodríguez 

presentó su Solicitud [de] sentencia sumaria parcial y desestimación 

de causas de acción. Sostuvo que el señor Rosado compró el solar 

D luego de haber examinado e inspeccionado cuidadosamente la 

propiedad, y con conocimiento de las condiciones físicas en que se 

encontraba, condiciones que aceptó a su entera satisfacción. Esto, 

según surge de la escritura de compraventa y de hipoteca.  

Además, en consideración al plano preparado por el ingeniero 

Gaddier García, contratado por el señor Rosado, la señora 

Rodríguez sostuvo que las inclinaciones visibles y detectables en el 

solar del demandante eran las mismas desde que este lo compró, 

por lo que el demandante conocía o debió conocer las 

consecuencias que estas tenían en el movimiento de las aguas de 

lluvia sobre el terreno. Además, la mayoría de las estructuras del 

señor Rosado se encontraban en la zona más baja del solar, según 

la contestación de este a unas de las preguntas del primer 

interrogatorio cursado por la señora Rodríguez. Asimismo, la 

señora Rodríguez sostuvo la ilegalidad de ciertas estructuras 

localizadas en el terreno del señor Rosado.   
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En su moción, la demandada hizo referencia a otro proceso 

judicial anterior al de epígrafe,2 en el que formó parte el 

Campamento para Niños El Verde como querellado, relacionado a 

la disposición de aguas no pluviales en su propiedad. La señora 

Rodríguez indicó que bajo el solar E, del cual es propietaria, existe 

una tubería que sirve de desagüe a las aguas de escorrentías que 

provienen del solar del señor Rosado; tubería que fue colocada por 

los antecesores en derecho del demandante. Según alegado, los 

propietarios originales del solar D solicitaron permiso para colocar 

una tubería que discurriera a través del solar E para canalizar las 

aguas de lluvia que pudieran salir de su solar. La señora Rodríguez 

autorizó, en ese entonces, la tubería, pero requirió que se colocara  

una tubería adecuada que fuese mantenida desde el solar D.  

Surge de la moción de sentencia sumaria que los entonces 

propietarios del solar D ubicaron una tubería de 18” de diámetro 

en el solar E, la cual colapsó posteriormente por acumulación de 

tierras. Entonces, la tubería fue cambiada por una tubería de dos 

pies de diámetro, o más, para permitir un aumento del flujo de 

agua que pasaba a través de la tubería.  Según la demandada, los 

propietarios originales del solar D cubrieron con relleno toda el 

área por la que discurría la tubería.  La señora Rodríguez sostuvo 

que la supuesta represa de tierra fue construida por los dueños 

originales del solar D, y ella solamente había añadido terreno para 

nivelar su propiedad. Además, adujo que la represa existía desde 

antes que el señor Rosado adquiriera la propiedad, por lo que este 

conocía o debió conocer de la existencia y del estado de 

mantenimiento de la misma. Por ello, describió los daños 

reclamados por el señor Rosado como auto infligidos, ya que este 

sabía o debía saber que le correspondía ofrecerle un 

                                                 
2 Caso Q00-131RG-EPD00-27. 
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mantenimiento adecuado a la tubería de desagüe para prevenir la 

acumulación de agua en las partes bajas de su terreno.   

En cuanto a las alegaciones del señor Rosado sobre la 

ausencia de los permisos necesarios para las construcciones en 

cuestión, la señora Rodríguez adujo que le correspondía atenderlos 

a las agencias concernidas, en jurisdicción primaria. En fin, la 

demandada indicó que procedía la desestimación de la acción 

instada en su contra, en consideración a los documentos unidos a 

su moción. 

El señor Rosado se opuso a la moción de sentencia sumaria 

de la señora Rodríguez. Junto con su oposición, el señor Rosado 

sometió, luego de revisado, el informe de su ingeniero perito 

Gaddier García García, entre otros documentos.  

El tribunal denegó la solicitud de sentencia parcial de la 

demandada. En atención a la moción de reconsideración de la 

señora Rodríguez, el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río 

Grande, emitió la Sentencia sumaria parcial apelada, el 5 de mayo 

de 2016. Estas fueron las Determinaciones de hechos formuladas 

por Tribunal de Instancia: 

1. Mediante la Escritura Núm. 17 de 13 de marzo de 
2013, suscrita ante el Notario Público Ángel Manuel 
Castillo Rodríguez, el Sr. Luis Rosado Ríos adquirió 
la propiedad inmueble […] [sita en el Barrio Jiménez, 
en El Verde, en Río Grande].  

 
2. La parte vendedora en el negocio jurídico descrito en 

el inciso anterior [de la sentencia] lo fue el 
Campamento Para Niños El Verde, Inc., quien estuvo 
representado en el acto por el Sr. Emilio Torres 
Hernández.  

 
3. El Sr. Rosado Díaz [sic] examinó e inspeccionó a 

satisfacción la propiedad, a instancia de los 
vendedores antes de comprar. [Según la parte quinta 
de la Escritura de Compraventa y Constitución de 
Hipoteca, Anejo XXX de la Demanda]. 

 
4. El Sr. Rosado Díaz [sic] adquirió el solar en las 

condiciones en que se encontraba (“AS IS 
CONDITION”). [Según la Escritura de Compraventa y 
Constitución de Hipoteca, Anejo XXX de la 
Demanda]. 
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5. La Sra. Herminia Rodríguez Cardona es dueña del 
predio que colinda por el Norte con la propiedad del 
Sr. Rosado Ríos, denominado parcela E en la 
descripción registral antes expuesta. 

 
6. Al momento de comprar el inmueble, el Sr. Rosado 

Ríos pudo observar la inclinación que existía en el 
terreno.  [Conforme a la contestación a la pregunta 
#15 del interrogatorio. “Sí, sin tomar en cuenta la 
represa de tierra la inclinación existía”. Véase, 
nota al calce 3 de la sentencia]. 

 
7. Existe una estructura que se encuentra ubicada en 

la parte más baja de la propiedad del demandante, 
hecho que era conocido por este previo a otorgar la 
compraventa.  [Contestación a la pregunta #28 del 
interrogatorio: La mayoría de las estructuras están 
en la zona más baja del solar. Véase, nota al calce 3 
de la sentencia]. 

 
8. La estructura mencionada en el inciso anterior fue 

construida sobre la línea de colindancia entre las 
parcelas del demandante y la señora Rodríguez. La 
pared norte de la estructura es parte de la verja que 
separa las parcelas. [Según la nota al calce 5, “[e]l 
plano de medición topográfico ofrecido por el 
demandante y acompañado en la solicitud muestra 
que la demarcación de la colindancia del Solar D y el 
Solar E es la parte Norte de la estructura allí 
construida.  La copia de una foto aérea provista por 
el propio demandante también ilustra este hecho”.] 

 
9. Se construyeron verjas de concreto en ambos 

extremos de la estructura.  Las verjas de concreto 
discurren desde la edificación hasta la línea de la 
colindancia.  [Según las fotos acompañadas en la 
solicitud identificadas como Anejo V, ilustraciones #4 
y #5, se pueden observar verjas en concreto y 
bloques de seis pies de altura que discurren desde 
las partes más altas del Solar D hasta las parte más 
bajas, donde se integran como parte de la estructura 
ahí construida. Véase, nota al calce 9].   

 
10. Las tuberías que discurren por debajo de las 

propiedades del demandante y la Sra. Rodríguez con 
el propósito de dar paso a las aguas pluviales fueron 
colocadas por los antecesores en derecho de la 
propiedad del Sr. Ríos Rosado [sic] [según la 
declaración jurada no controvertida presentada por 
la señora Rodríguez]. La primera tubería de 18 
pulgadas colapsó y fue remplazada por una de 24 
pulgadas.  

 
11. Los antecesores en derecho de la propiedad del 

demandante cubrieron las tuberías con relleno para 
protegerlas [según la declaración jurada no 
controvertida del Sr. Héctor Luis López Díaz]. 

 
12. La “represa de tierra” que se encuentra ubicada en la 

propiedad de la Sra. Rodríguez está retirada de la 
línea de colindancia [según surge de la copia de una 
foto aérea del CRIM, provista por el demandante e 
incorporada como Anejo II, ilustración #3]. 

 
13. El 16 de octubre de 2000, la Jueza Yolanda 

Rodríguez Torres de la Sala Municipal de Río Grande 
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dictó Resolución para resolver una querella [QOO-
131-RGEPDOO-27] presentada por la señora 
Rodríguez en contra de la Sra. Aura Martínez Vilar 
(dueña del solar D en ese momento).  Surge de las 
determinaciones de hechos que: “[e]l 13 de junio de 
2000 el Tribunal celebró una Inspección Ocular en el 
lugar.  En dicha Inspección se pudo observar que el 
Campamento Para Niños El Verde, Inc., construyó 
tubos en las paredes donde discurren las aguas que 
caen a la propiedad de la parte querellante.” 

 
14.  Se dispuso en el caso antes reseñado que la “[l]a 

parte demandada deberá evitar que las aguas que 
descienden de su predio descarguen a la propiedad 
de la demandante, sellando los tubos, que permiten 
que dichas aguas discurran a la propiedad de la 
demandante …” 

 
15. Luego de adquirir el Solar D, el Sr. Rosado Ríos entró 

a la Parcela E de la Sra. Rodríguez para darle 
mantenimiento a la tubería [según la contestación a 
la pregunta #10 del interrogatorio al demandante]. 

 

Como parte de las Conclusiones de derecho, el tribunal 

reseñó lo relativo a la sentencia sumaria, y la norma acerca de la 

autolimitación judicial que establece qué foro ostenta jurisdicción 

original en ciertas controversias, a saber, las doctrinas de 

jurisdicción exclusiva, primaria y agotamiento de remedios 

administrativos.  

En su aplicación del derecho, el Tribunal de Instancia indicó 

que el señor Rosado, como parte demandante, no logró controvertir 

la prueba presentada por la codemandada Rodríguez. El tribunal 

determinó que las reclamaciones en contra de la señora Rodríguez 

le imputaban haber colocado una tubería inadecuada para que 

discurrieran las escorrentías, además de haber construido un 

muro de tierra entre las propiedades que provocaron inundaciones 

en la finca del demandante Rosado.  Para el foro de instancia, la 

evidencia presentada por la señora Rodríguez estableció que la 

represa de tierra y las verjas construidas en su propiedad no 

detenían las escorrentías de agua, y que estas construcciones 

fueron hechas luego a la canalización del flujo de las escorrentías 

mediante tuberías. Según el tribunal, se presentó evidencia para 

sustentar que la causa de las inundaciones en el terreno del 
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demandante era la falta de mantenimiento del desagüe establecido 

a través de las tuberías. El Tribunal de Instancia determinó que el 

señor Rosado no presentó prueba para refutar o desacreditar la 

teoría de la señora Rodríguez.   

El tribunal concluyó que los daños ocasionados en la 

propiedad del demandante no eran atribuibles a la señora 

Rodríguez, ya que el señor Rosado no presentó evidencia para 

establecer que el mantenimiento de las tuberías era 

responsabilidad de esta o de sus antecesores en derecho. En 

cuanto a los vicios ocultos, el tribunal sostuvo que debido a que la 

señora Rodríguez no fue parte en la compraventa del terreno, no se 

procedía esta acción en contra de ella.   

A su vez, el Tribunal de Instancia se abstuvo de considerar 

las alegaciones respecto a la supuesta ausencia de los 

correspondientes permisos para la construcción de las obras en 

cuestión. Según el Tribunal de Instancia, tal determinación 

requería de la pericia administrativa de las agencias concernidas. 

El tribunal concluyó que en consideración al debido balance de 

intereses era necesario que se agotaran los correspondientes 

remedios administrativos, y que carecía de jurisdicción y/o de la 

pericia para atender dichas controversias. 

El tribunal sostuvo, además, que la prueba presentada por 

la señora Rodríguez no fue refutada o contradicha por el señor 

Rosado, y no sustentaba una acción al amparo del Artículo 277 del 

Código Civil, pues los daños eran en la propiedad del demandante.  

En fin, el tribunal, en reconsideración, declaró Con Lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por la señora Rodríguez, 

por lo que desestimó las causas de acción en su contra. Ello fue 

notificado el 15 de junio de 2016.   

Entonces, el 23 de junio de 2016 el señor Rosado presentó 

su Reconsideración a sentencia parcial del 5 de mayo del 2016 por 
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razón de cambios sustanciales en la sentencia originalmente dictada 

y moción de relevo de la sentencia. Este sostuvo que los daños 

ocurren en su propiedad porque eran causados por las obras en la 

propiedad de la señora Rodríguez. Además, destacó que el Tribunal 

de Instancia sí tenía jurisdicción para atender lo relacionado a los 

daños causados por las construcciones realizadas sin los permisos 

para ello, por lo que no era de aplicación la doctrina de 

agotamiento de remedios administrativos. Según el señor Rosado, 

existía un conflicto sobre hechos materiales indispensables, que 

impedía la disposición sumaria del caso. El señor Rosado sostuvo 

que la determinación de quién era responsable por el 

mantenimiento de los tubos de desagüe en su lote y en el predio de 

la señora Rosado constituía un hecho material en disputa. 

Como fundamento para su solicitud de relevo, en la 

alternativa, el señor Rosado indicó que las alegaciones de la 

moción de sentencia sumaria, las declaraciones juradas y la 

ausencia por parte de la señora Rodríguez en proveer los planos de 

las obras en su terreno, así como el estudio hidrológico e 

hidráulico constituían una sorpresa. 

El 23 de septiembre de 2016, notificado el siguiente día 28, 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Río Grande, declaró No 

Ha Lugar la reconsideración a la sentencia parcial.   

Inconforme, el 27 de octubre de 2016 el señor Rosado apeló 

la Sentencia sumaria parcial. Este procuró la revocación del 

dictamen sumario, mediante la discusión de los siguientes 

señalamientos: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
en el caso de instancia; bajo los hechos, documentos y 
alegaciones del caso, que procedía bajo la doctrina de 
agotamiento de remedios administrativos, que el Tribunal 
de Primera Instancia no adjudicara la controversia bajo el 
artículo 277. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
no procede una causa de acción bajo el artículo 277 del 
Código Civil de Puerto Rico porque la Sra. Rodríguez, la 
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co-demandada, demostró que los alegados daños acurren 
[sic] en la propiedad del Sr. Rosado Ríos. Concluyendo el 
Honorable Tribunal: Por tanto, no procede una causa de 
acción bajo el artículo 277 del Código Civil de Puerto 
Rico.  

   
Erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que 
no existe controversia sobre los hechos materiales del 
caso con relación a la causa de acción contra la Sra. 
Herminia Rodríguez y que procede dictar una Sentencia 
Sumaria Parcial a favor de la codemandada/apelada.    

       
El 10 de noviembre, la señora Rodríguez solicitó la 

desestimación del recurso de epígrafe, lo cual fue denegado 

mediante nuestra Resolución del 1 de diciembre de 2016. 

Entonces, el 9 de diciembre de 2016 la señora Rodríguez presentó 

su alegato.   

Luego de evaluar los escritos de las partes comparecientes, 

así como los documentos unidos al apéndice del recurso de 

apelación, estamos en posición de resolver. Reseñamos a 

continuación el derecho aplicable.  

II 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, atiende 

lo referente al mecanismo de sentencia sumaria. La Regla 36.1 le 

concede el derecho a un demandante o demandado a presentar 

una moción, fundada en declaraciones juradas u otra prueba que 

demuestre la inexistencia de una controversia de hechos 

medulares o esenciales, para que se dicte sentencia sumariamente 

a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la reclamación. 

Un hecho esencial o medular es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación, según el derecho sustantivo aplicable. 

Siendo así, la parte que solicite la disposición de un asunto debe 

demostrar con claridad que no existe controversia sustancial sobre 

algún hecho pertinente, material o esencial, y que tiene derecho a 

lo reclamado. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 327-

328 (2013); Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713 (2012), y 

casos allí citados; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 
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299-300 (2012); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213, 220 

(2010); González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Para 

demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia de 

hechos, el promovente tiene que exponer las alegaciones de las 

partes, y desglosar en párrafos debidamente numerados los hechos 

sobre los cuales, a su entender, no hay controversia. Para cada 

uno de ellos deberá especificar la página o párrafo de la 

declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia que los 

apoye y las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia 

argumentando el derecho aplicable. Regla 36.3 (a) (1)-(4) de 

Procedimiento Civil, supra; SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 

189 DPR 414, 432 (2013).   

A su vez, la parte opositora deberá controvertir la prueba 

presentada por el promovente. Para ello, deberá cumplir con los 

mismos requisitos antes indicados, pero además su solicitud 

deberá contener una relación concisa y organizada, con una 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y de 

buena fe controvertidos, 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. Regla 36.3 (b) (2) de Procedimiento Civil, 

supra.  De no hacerlo, la parte opositora correrá el riesgo de que la 

solicitud de sentencia sumaria sea acogida por el tribunal y se 

resuelva en su contra. Es por ello que la parte que se oponga no 

puede descansar en meras alegaciones. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 

652 (2000). 

Siendo así, procede dictar sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 
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admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia, si las hubiere, acreditan la inexistencia de 

una controversia real y sustancial respecto a algún hecho esencial 

y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica. 

Como parte de este nuevo esquema, el tribunal no tendrá que 

considerar los hechos que no estén debidamente enumerados y 

que no tienen una referencia a los párrafos o páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen. Tampoco tiene la obligación de considerar cualquier 

parte de una declaración jurada o de otra prueba admisible en 

evidencia a la cual no haya hecho referencia en una relación de 

hechos. Estas exigencias no corresponden a un mero formalismo 

ni un requisito mecánico, sino que tienen un propósito laudable, 

por lo que su relevancia es indiscutible. SLG Zapata-Rivera v. J. F. 

Montalvo, supra, págs. 430-434. 

A su vez, no es aconsejable utilizar la sentencia sumaria en 

casos en donde existe controversia sobre elementos subjetivos, de 

intención, propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa. No obstante, este 

mecanismo sí está disponible para la disposición sumaria de 

reclamaciones que contengan elementos subjetivos únicamente 

cuando no existan controversias de hechos esenciales y 

pertinentes. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219, y casos allí 

citados; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010). El principio rector 

que debe guiar al juez de instancia en la determinación sobre la 

procedencia o no de la sentencia sumaria es el sabio 

discernimiento, pues mal utilizada puede prestarse para privar a 

un litigante de su día en corte. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

supra, págs. 327-328. Ello pues la mera existencia de una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de 
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sentencia sumaria, cuando causa en el tribunal una duda real y 

sustancial sobre algún hecho relevante y pertinente. Pepsi-Cola v. 

Mun. Cidra et al., supra, pág. 756. Este análisis es el que 

determina si procede dictar sentencia sumaria, y no el que la parte 

contraria no haya presentado su oposición a la solicitud, pues el 

defecto de una oposición a la moción de sentencia sumaria no 

equivale a la concesión automática del remedio solicitado. Ello 

debido a que la concesión de la sentencia sumaria tiene que 

proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum, 

190 DPR 511, 525 (2014).  

Toda duda en cuanto a la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales y pertinentes es suficiente para resolver en 

contra de la parte que solicita que se dicte sentencia sumaria. En 

este sentido, el foro apelativo deberá utilizar los mismos criterios 

que el Tribunal de Primera Instancia para determinar si procedía la 

sentencia sumaria. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 334 (2004).  

Conforme al estándar establecido en Meléndez González et 

al. v M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015), al revisar las 

determinaciones del foro primario de conceder o denegar mociones 

de sentencia sumaria, este tribunal se encuentra en la misma 

posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

procedencia de una sentencia sumaria.  Al expresarse sobre ello, 

nuestro más alto foro determinó que siendo así, debemos examinar 

la moción de sentencia sumaria y su oposición para determinar si 

cumplen con lo requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa. Además, hay que evaluar 

la existencia o no de hechos pertinentes y esenciales en 

controversia. De no existir controversias sobre hechos pertinentes 

y esenciales, debemos evaluar si procede en derecho la concesión 

de tal remedio. Meléndez González et al. v M. Cuebas, id, pág. 114.  
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Específicamente, se expusieron cuatro factores que recogen las 

normas a ser aplicadas:  

1. Se reafirmó lo establecido en Vera v. Dr. Bravo, supra, 
en cuanto a que el Tribunal de Apelaciones se 
encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar mociones de 
sentencia sumaria. Este tribunal está regido por la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia le 
exigen al foro primario. El foro apelativo intermedio 

estará limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no presentaron 

ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya 
que ello le compete al foro primario luego de celebrado 

un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el 

expediente de la manera más favorable a favor de la 
parte que se opuso a la solicitud de sentencia sumaria 
en el foro primario, realizando todas las inferencias 

permisibles a su favor. 
 

2. El Tribunal de Apelaciones debe revisar que tanto la 

moción de sentencia sumaria como su oposición 
cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

 
3. En el caso de revisión de una sentencia dictada 

sumariamente, el Tribunal de Apelaciones debe revisar 

si en realidad existen hechos materiales en 
controversia. De existir, el foro apelativo intermedio 

tiene que cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, y exponer concretamente cuáles 
hechos materiales encontró que están en controversia 

y cuáles están incontrovertidos. Esta determinación 
puede hacerse en la sentencia que disponga del caso y 
puede hacer referencia al listado numerado de hechos 

incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

 
4. Por último, de determinar que los hechos materiales 

realmente están incontrovertidos, el foro apelativo 

intermedio procederá entonces a revisar de novo si el 
Tribunal de Instancia aplicó correctamente el derecho 

a la controversia. Véase, Meléndez González et al. v M. 
Cuebas, id, págs. 118-119. 

 
En fin, si al evaluar una sentencia emitida sumariamente 

determinamos que existen hechos esenciales y pertinentes 

controvertidos, nos corresponde exponer cuáles son los hechos en 

controversia y cuáles están incontrovertidos, en cumplimiento con 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. De otra parte, de 

entender que los hechos materiales realmente estaban 
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incontrovertidos, nuestra revisión de la sentencia sumaria quedará 

limitada a auscultar si el tribunal apelado aplicó el derecho 

correctamente. Meléndez González et al. v M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

En cuanto a la figura del estorbo público vale destacar que el 

mismo está definido en el Artículo 277 del Código de 

Enjuiciamiento Civil como: 

Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u 
ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso 

de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce 
de la vida o de los bienes, o que estorbe el bienestar 
de todo un vecindario, … o que ilegalmente 
obstruyere el libre tránsito, en la forma 
acostumbrada, por cualquier lago, …, corriente, canal 
o cuenca navegable, …, constituye un estorbo público 
que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser 
promovida por cualquier persona, agencia pública o 
municipio cuyos bienes hubieran sido perjudicados o 
cuyo bienestar personal resulte menoscabado por 
dicho estorbo público; y la sentencia podrá ordenar 
que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento 
de los perjuicios; …. 

 

32 LPRA sec. 2761. (Énfasis nuestro). 
 

 En Fuentes v. Gulf Petroleum, S.A., 91 DPR 559, 563-565 

(1964), el Tribunal Supremo destacó que “lo que siempre hay que 

buscar en el caso de un estorbo per accidens―estorbo incidental 

a cierto uso indebido―es la causa que lo origina y la 

participación en dicha causa de la persona que la origina.” 

(Énfasis nuestro). Asimismo, elaboró el concepto del derecho a 

abatir un estorbo, tomando las expresiones vertidas en el caso de 

Arcelay v. Sánchez, 77 DPR 824, 838 (1955): 

[E]l derecho a abatir un estorbo―quizás podamos usar, 
en sentido metafórico aunque con cierta connotación 
legal, el término „abatir‟ como algo que significa 
‘reducir’ o ‘abolir’ algún hecho o costumbre dañinos 
al bienestar social―descansa ‘en el carácter continuo 
o progresivo de la causa que lo origina, que renueva 
constantemente la acción dañosa’.  

 

(Énfasis nuestro). 
 
 De igual manera, puntualizó que la servidumbre que crea el 

curso natural de las aguas, no constituye un estorbo per se. Sin 

embargo, clarificó que si las aguas son producto de 
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alumbramientos artificiales (tales como canalizaciones), o 

sobrantes de acequias de riego o procedentes de establecimientos 

comerciales o industriales que arrastren o lleven en disolución 

sustancias nocivas, ello constituye un estorbo que puede ser 

abatido por el injunction que establece el Artículo 277 del Código de 

Enjuiciamiento Civil. 

 Además, rechazó que la defensa de incuria fuera oponible a 

una acción por estorbo público al razonar que el hecho de haberse 

tolerado por algún tiempo cierta situación de hecho no derrota el 

derecho del que la sufre a abatir un estorbo en cualquier momento, 

cuando tal derecho ha sido legislativamente consagrado. Tampoco 

el Tribunal Supremo acogió la idea de suponer la mala fe por el 

mero transcurso del tiempo. En fin, viabilizó la acción de abatir un 

estorbo público “para poner fin a una perturbación de carácter 

continuo y progresivo.” 

 En síntesis, la acción de abatir un estorbo público 

consagrado en el Artículo 277, supra, persigue alcanzar dos fines 

precisos: (1) reducir la perturbación hasta el punto que sea 

compatible con el cómodo disfrute de la propiedad; y (2) compensar 

los daños ocasionados hasta el momento del juicio. 

 Ahora bien, es necesario destacar el caso de Marín v. 

Herrera, 61 DPR 646 (1943), cuyos hechos se asemejan a los del 

caso que nos ocupa, por cuanto en el mismo se refiere a la 

construcción de un muro de piedras, mientras que en el caso ante 

este foro apelativo se alega la construcción de una berma o represa 

y de verjas por la parte demandada que impiden presuntamente 

que las aguas de una quebrada intermitente discurran fuera del 

predio del demandante. En Marín v. Herrera, supra, págs. 650-651, 

se alegó que el demandado, sin el consentimiento del demandante 

y sin autoridad otra alguna, levantó un muro de piedras que 

impidió el curso natural de una quebrada que corría por la finca 
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del demandante, estancando como consecuencia sus aguas que se 

desbordaban causando perjuicio a los sembrados del demandante, 

destruyendo un camino de un medianero suyo y formando un 

criadero de mosquitos causantes de enfermedades hasta entonces 

allí desconocidas. Entonces, tales hechos alegados en la 

demanda fueron suficientes, a juicio del Tribunal Supremo, para 

demostrar la existencia de “perturbaciones” (nuisances),3 

causantes de los daños especiales alegados, que procura abatir el 

Artículo 277 del Código de Enjuiciamiento Civil. Por lo tanto, para 

prevalecer en una causa de acción de estorbo público se debe 

alegar y probar la existencia de un perjuicio especial. 

A la luz de la norma antes expuesta, resolvemos. 

III 

Luego de evaluar el derecho aplicable y los hechos que 

motivaron la presentación de esta apelación, hay varios factores 

que militan en contra de la desestimación sumaria de la 

reclamación instada por el señor Rosado en contra de la señora 

Rodríguez, en esta etapa de los procedimientos.  De los documentos 

ante nuestra consideración, según fueron presentados ante el 

Tribunal de Primera Instancia junto con la moción de sentencia 

sumaria, su oposición y la moción de reconsideración a la 

sentencia, y en consideración a los hechos determinados por el 

Tribunal de Primera Instancia, entendemos que no son suficientes 

para justificar la desestimación sumaria a favor de la 

codemandada apelada. Nos explicamos.   

Los hechos que quedaron probados a consideración del foro 

de instancia no justifican que, en esta etapa de los procedimientos, 

la señora Rodríguez quede fuera del proceso judicial instado por el 

señor Rosado. La médula de la controversia no queda resuelta al 

                                                 
3 El foro sentenciador dirimió una solicitud de desestimación, sin examinar las 

alegaciones de la manera más favorable a la parte demandante. 
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considerar y tomar como correctas las quince (15) determinaciones 

del Tribunal de Instancia. El hecho de la existencia de ciertas 

construcciones tanto en el lote del señor Rosado como en el de la 

señora Rodríguez, de por sí, no son de modo alguno concluyentes 

ni suficientes para que el tribunal determinara que la represa y las 

verjas en el terreno de la codemandada apelada no detenían las 

escorrentías de agua. Mucho menos, para establecer de manera 

concluyente que las inundaciones en el terreno del señor Rosado 

se deben a la falta de mantenimiento del desagüe establecido a 

través de las tuberías. El tribunal sopesó livianamente que el señor 

Rosado no presentara prueba para refutar o desacreditar la teoría 

de la señora Rodríguez. Ahora bien, un tribunal no puede 

fundamentar su determinación únicamente en una teoría y en 

evidencia que no establezca un hecho con claridad y certeza, 

conforme a estándar de prueba aplicable. Al evaluar si procede la 

desestimación de una reclamación, el juzgador viene obligado a dar 

por ciertas todas las alegaciones bien hechas de la demanda e 

interpretarlas de la forma más favorable a la parte demandante. 

Incluso, el mero hecho de que la parte promovida no presente 

evidencia que contradiga la presentada por la parte promovente de 

una moción de sentencia sumaria, no implica necesariamente que 

proceda dicho remedio procesal. A la luz de esto, el tribunal 

concluyó que los daños alegados por el señor Rosado no le eran 

atribuibles a la señora Rodríguez. A nuestro entender, esta 

determinación no halla sustento en la prueba, por lo cual 

constituye un hecho en controversia.  Evaluamos nuevamente las 

precitadas determinaciones de hechos y ninguna avala esta 

conclusión. Como señalamos, el Tribunal de Instancia debe recibir 

prueba adicional para determinar cuál es la causa de las 

inundaciones por las cuales el señor Rosado reclamó los daños 
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supuestamente sufridos, y quién es responsable del 

mantenimiento de las tuberías en cuestión.     

Así también, de una lectura del informe rendido por el 

ingeniero Gaddier García García surge que el mismo constituye 

una evaluación preliminar a base de fotografías, de una inspección 

física y de la entrevista al señor Rosado. A nuestro parecer, el 

Tribunal de Primera Instancia puede estar en una mejor posición 

de hacer una determinación final sobre la controversia luego de 

considerar y ponderar el testimonio de este perito, entre otra 

prueba a ser presentada. Tampoco podemos obviar que el tribunal 

apelado no consideró el estudio hidrológico e hidráulico que se 

llevó a cabo como parte del proceso judicial anterior. 

En fin, la sentencia sumaria no era el mecanismo procesal 

adecuado para disponer, sin duda alguna, de la causa de epígrafe, 

en contra de la señora Rodríguez, la cual no se caracteriza por la 

ausencia de una controversia genuina de hechos materiales que 

torne en innecesaria la celebración de la vista que el tribunal 

estime pertinente y adecuada. El proceso de formar conciencia 

judicial exige la comprobación de cualquier aseveración mediante 

prueba. Si para ello es necesario que el tribunal compruebe la 

necesidad de cualquier alegación o hacer una investigación sobre 

un asunto, deberá celebrar las vistas que entienda necesarias. 

Véase, Hernández v. Espinosa, 145 DPR 248, 272 (1998); 

Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 577-578 

(1997). 

De otra parte, el foro de instancia descartó livianamente la 

causa de acción de estorbo público al dictaminar que “la alegación 

de que los actos [construcción de una represa de tierra y verjas] de 

la Sra. Rodríguez son perjudiciales a la salud de la parte 

demandante y que los mismos interrumpen el libre uso de la 

propiedad no son sustentados por evidencia alguna.” Más aun, 
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razonó que los presuntos daños ocurren en la propiedad del señor 

Rosado, por lo que no procedía una acción al amparo del Artículo 

277 del Código de Enjuiciamiento Civil. Precisamente, la acción de 

estorbo público tiene que apoyarse en los daños especiales 

causados en la propiedad del perjudicado y promovente, que 

interrumpan su uso y disfrute, cuya causa debe tener su origen en 

los actos llevados a cabo por la otra parte demandada dentro de su 

predio o propiedad. Es decir, la Juzgadora intimó que la acción de 

estorbo público había quedado controvertida, a su juicio, ante la 

ausencia total de prueba, al descartar toda la prueba documental, 

como fotografías, informe pericial y mapas topográficos, que 

pudieran apuntar a la represa de tierra o berma y a las verjas 

como también posibles causantes de la acumulación de las aguas 

en el solar del señor Rosado. De hecho, no sopesó la Resolución en 

el caso Herminia Rodríguez Cardona v. Campamento de Niños El 

Verde, Inc., QOO-131-RGEPDOO-27, que estableció un estado de 

derecho provisional y ordenó la instalación de unas tuberías 

soterradas desde el predio del señor Rosado y hasta la colindancia 

del solar de la señora Rodríguez con el predio siguiente, 

precisamente porque las aguas, por la inclinación natural del 

terreno, discurrían hacia abajo y se estacaban en el solar ahora 

propiedad de la señora Rodríguez. De la prueba documental surge 

que esta reconoció que tras la instalación de las tuberías 

soterradas, rellenó su predio. A nuestro juicio, no quedó 

incontrovertido que la construcción de la represa de tierra y las 

verjas no fueran las co-causantes del estancamiento de las aguas y 

escorrentías. Somos del criterio de que existen hechos materiales ― 

la construcción de una berma o represa, así como las verjas como 

co-causantes de los alegados daños― sobre los cuales existe 

controversia. 
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Ante la normativa jurídica esbozada y en consideración a 

que las reglas y los procedimientos existen para viabilizar los 

derechos sustantivos de las partes, revocamos el dictamen apelado 

emitido sumariamente. El Tribunal de Primera Instancia, luego de 

recibir la totalidad de la prueba correspondiente, tanto documental 

como testifical y pericial, estará en posición de emitir la 

determinación que proceda en derecho en cuanto a la 

responsabilidad, si alguna, de la señora Rodríguez, luego de 

evaluar la prueba y la suficiencia de la misma, según el estándar 

de prueba aplicable en estos casos.       

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

sumaria parcial apelada, en virtud de la cual fue desestimada la 

reclamación en contra de la apelada Herminia Rodríguez Cardona. 

En su consecuencia, se ordena la continuación de los 

procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, según lo 

aquí dispuesto.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


