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Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cortés González, el Juez 

Rivera Colón y la Jueza Surén Fuentes 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 

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

El recurso de título ha sido presentado por el Sr. Christian Joel 

García Lozada (señor García o apelante), quien solicita la revisión de la 

Sentencia Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Bayamón (TPI), el 18 de julio de 20161. Mediante el referido dictamen, el 

foro primario desestimó, con perjuicio, la causa de acción incoada 

contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y 

contra el Municipio de Naranjito. Tras examinar las solicitudes de 

reconsideración instadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

por sí y en representación del Departamento de Transportación y Obras 

Públicas, y por el apelante, el TPI declaró dichas mociones “No Ha 

Lugar”, mediante Resoluciones emitidas el 18 de agosto de 2016.2  

I. 

 Los hechos del presente caso se remontan al 1 de agosto de 2015, 

cuando el apelante instó una Demanda sobre daños y perjuicios en 

                                       
1 El dictamen fue notificado el 1 de agosto de 2016. 
2 Notificadas el 25 de agosto de 2016. 
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contra del Municipio de Naranjito; Multinational Insurance Company 

(MIC); Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA); Autoridad de 

Energía Eléctrica (AEE); el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (ELA); 

John Doe y Robert Roe Insurance Company. Alegó que, debido a la 

negligencia de los demandados ocurrió el accidente en el que sufrió 

daños. La parte codemandada, Municipio de Naranjito contestó la 

Demanda. Luego, las codemandadas MIC y el Municipio de Naranjito 

presentaron una Moción en Cumplimiento de Orden, con la cual 

acompañaron una Certificación suscrita por el Sr. José O. Serrano Sáez, 

Director de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del 

Municipio de Naranjito, en la que se certificó que el mantenimiento de la 

carretera y alcantarilla en la PR-152 Km. 12.2 del Bo. Cedro Arriba de 

Naranjito, es una de índole estatal y es el Departamento de 

Transportación y Obras Públicas (DTOP), a quien le corresponde dar el 

debido mantenimiento de dicha área. 

 Luego de varios trámites procesales, la AAA presentó Moción de 

Desestimación, en la que sostuvo que la alcantarilla que alegadamente 

provocó el accidente del demandante no está bajo la jurisdicción, control 

y mantenimiento de la AAA, por lo cual solicitó la desestimación de la 

demanda en contra de la AAA. La parte demandante solicitó 

autorización, y el TPI así lo autorizó, para enmendar la Demanda e 

incluir como parte al DTOP. Posteriormente, el Municipio de Naranjito y 

MIC, instaron una Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Solicitud de Desestimación, con la cual acompañaron una Declaración 

Jurada. El ELA también presentó Moción Solicitando Desestimación y 

alegó que en la Demanda no existe alegación específica contra alguna de 

sus agencias y que el Municipio de Naranjito, la AAA y la AEE, tienen 

capacidad para demandar y ser demandadas. El apelante se opuso a las 

solicitudes de desestimación del ELA, del Municipio de Naranjito y de 

MIC. 
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 El apelante interpuso ante el TPI una Moción en Solicitud de 

Sentencia Sumaria Parcial. Señaló que, “[l]uego de iniciado el 

descubrimiento de prueba, así como las diversas mociones dispositivas 

se desprende que la titularidad de la carretera donde ocurrió el 

accidente y ubica el agujero en el cual el demandante cayó es propiedad 

y/o está bajo el control del [DTOP]”. Por ello, solicitó que se dictara 

sentencia sumaria parcial adjudicando la titularidad del área en 

cuestión. Expuso cuatro hechos incontrovertidos y un hecho en 

controversia: “[s]i el desagüe pluvial sin cubierta ubicado en la Carretera 

152, Km 12.3, del Barrio Cedro Arriba del Municipio de Naranjito era 

controlado y mantenido en conjunto con el Municipio de Naranjito.”3 

 El ELA reiteró su solicitud de desestimación y, además, solicitó 

prórroga para contestar la solicitud de sentencia sumaria y que se le 

permitiera continuar con el descubrimiento de prueba que no había 

concluido. Luego, el ELA contestó la Demanda y presentó Moción en 

torno a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por la parte 

Demandante. Allí expuso que la solicitud de sentencia sumaria debía ser 

rechazada de plano, ya que no cumplía con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, que el descubrimiento de prueba no había 

culminado y en vista de que era evidente la existencia de hechos en 

controversia.4 El apelante replicó a dicho escrito. 

 Así las cosas, el 18 de julio de 2016, el TPI dictó la Sentencia 

Parcial objeto de la presente apelación. El ELA solicitó la 

reconsideración de la Sentencia Parcial dictada, ya que existen hechos 

materiales y reales en controversia que no han podido ser dilucidados o 

que deben ser dirimidos en una vista en su fondo, además, de que se 

debe permitir la continuación del descubrimiento de prueba. El 

demandante, aquí apelante también interpuso una Reconsideración en 

la que señaló que el TPI no realizó determinaciones de hechos y 

                                       
3 Recurso de Apelación, Apéndice XIII, págs. 74-76. 
4 Id., Apéndice XVIII, pág.118. 
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conclusiones de derecho que deben ser efectuadas al existir controversia 

sobre la titularidad de los desagües pluviales en las áreas urbanas del 

Municipio de Naranjito, así como la extensión de la responsabilidad de 

la AAA al estar transcurrir por el referido desagüe pluvial. Además, alegó 

que las mociones de desestimación presentadas por la AAA y por el 

Municipio de Naranjito contenían documentos anejados por lo que el TPI 

debió considerarlas como solicitudes de sentencia sumaria y realizar las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho, conforme a 

nuestro ordenamiento jurídico. Las solicitudes de reconsideración 

fueron declaradas “No Ha Lugar”. 

Posteriormente, en la Vista sobre el Estado de los Procedimientos 

celebrada el 1 de septiembre de 2016, el TPI, “en reconsideración y bajo 

análisis de[jó] el caso pendiente de señalamiento hasta que se tom[aran] 

las deposiciones.” Además, concedió a las partes un término para que 

informaran, mediante escrito fundamentado, si desistían o continuaban 

y a la luz de esos escritos determinaría, a modo de reconsideración, si 

prevalecería el “No Ha Lugar” de la Resolución del 18 de agosto de 

2016.5 Mediante Resolución del 4 de mayo de 2017, el foro primario hizo 

constar que, luego de la discusión sobre la reconsideración a la 

Sentencia Parcial, acogió para análisis los nuevos planteamientos 

relacionados a la desestimación del Municipio de Naranjito.6 

Luego de que el demandante, el Municipio de Naranjito y MIC, 

presentaron sus respectivos memorandos de derecho, el TPI emitió 

Resolución el 23 de mayo de 20177 en la que declaró “no ha lugar” a la 

reconsideración discutida en la vista del 1ro de septiembre de 2016 y 

dispuso que la Resolución tenía el efecto de reestablecer la Resolución 

del 18 de agosto de 2016 que, a su vez, mantiene la desestimación a 

favor del Municipio de Naranjito, según dictado en la Sentencia Parcial 

del 18 de julio de 2016. 
                                       
5 Recurso de Apelación, Apéndice XXV, págs. 147-149 (Minuta de 1 de septiembre de 
2016). 
6 Id., Apéndice XXXII, págs. 222-223. 
7 Notificada el 23 de mayo de 2017. 
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Inconforme con tal determinación, el apelante acude ante nos y 

formula los siguientes señalamientos de errores: 

a. Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 
presente causa de acción en cuanto al Municipio de 
Naranjito y/o Multinational Insurance Company al 

adjudicar titularidad exclusiva del desagüe pluvial ubicado 
en la PR 152 Km. 12.3 al Departamento de Transportación y 
Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a 

pesar de que existía evidencia adjudicando responsabilidad 
al Municipio. 

 
b. Erró el Tribunal de Primera Instancia en desestimar la 

presente causa de acción contra el Municipio de Naranjito 

existiendo controversias de hechos en cuanto al 
mantenimiento del área del accidente y, por ende, su 

responsabilidad en cuanto al accidente que motiva el 
presente caso. 
 

La parte apelada, Multinational Insurance Company y el 

Municipio de Naranjito, comparecieron mediante Alegato en Oposición a 

la Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. La Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que provee 

nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, rápida y 

económica de controversias en las cuales resulta innecesario celebrar 

un juicio plenario.  Meléndez González et al. v. M. Cuebas, Inc. 193 DPR 

100, 115 (2015); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012).  Dicho mecanismo se 

encuentra instituido en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. Su 

función esencial es permitir en aquellos litigios de naturaleza civil que 

una parte pueda mostrar previo al juicio que, tras las partes contar con 

la evidencia que ha sido debidamente descubierta, no existe una 

controversia material de hecho que deba ser dirimida en un juicio 

plenario y que, por tanto, el tribunal está en posición de aquilatar esa 

evidencia para disponer del caso ante sí.  Rodríguez Méndez, et als v. 
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Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 

DPR 209 (2015); Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, pág. 128. 

Esta Regla dispone que la solicitud de sentencia sumaria puede 

ser 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.  Se dictará sentencia sumaria si las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones 

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

alguna, demuestran que no hay controversia real y sustancial sobre 

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

procede hacerlo.  Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra.  Es decir, únicamente procede en 

aquellos casos en los que no existen controversias reales y sustanciales 

en cuanto los hechos materiales, por lo que lo único que queda, por 

parte del poder judicial, es aplicar el Derecho. Oriental Bank v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010).  Sobre el 

particular, precisa señalar que, un hecho material es aquel que puede 

afectar el resultado de la reclamación al amparo del Derecho sustantivo 

aplicable.  Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Abrams 

Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914 (2010).  La calidad del “hecho material” 

debe ser suficiente como para que sea necesario que un juez o jueza la 

dirima a través de un juicio plenario.  Ramos Pérez v. Univisión, supra.  

Es decir, luego de aquilatar prueba testifical y de dirimir cuestiones de 

credibilidad. 

Para demostrar de manera efectiva la inexistencia de controversia 

de hechos, la parte promovente está obligada a exponer las alegaciones 

de las partes, desglosar los hechos sobre los cuales aduce no hay 

controversia en párrafos debidamente numerados y para cada uno de 

ellos deberá especificar la página o párrafo de la declaración jurada u 
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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, supra, pág. 432.  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria, según la 

citada Regla 36.3, supra, deberá controvertir la prueba presentada por 

la parte que la solicita. Para ello, deberá cumplir con los mismos 

requisitos con los que tiene que cumplir el proponente, pero, además, su 

solicitud deberá contener:   

[U]na 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), supra.  

  

De no hacerlo, correrá el riesgo de que la solicitud de sentencia 

sumaria sea acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 215; Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. 

Co., 152 DPR 652 (2000).  

Es norma firmemente establecida que toda duda sobre la 

existencia de una controversia de hechos bona fide debe ser resuelta 

contra la parte que solicita la sentencia sumaria.  SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Córdova Dexter v. Sucesión Ferraiuoli, 182 DPR 

541 (2011). Por lo tanto, al determinar si existen controversias de 

hechos que impiden dictar sentencia sumaria, el juzgador debe analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la Moción en Oposición, así como los que 

obren en el expediente.  Dicho examen debe ser guiado por el principio 

de liberalidad a favor de la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria. Ramos Pérez v. Univisión, supra.  De existir dudas sobre la 

existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse en 

contra del promovente ya que este mecanismo procesal no permite que 
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el tribunal dirima cuestiones de credibilidad.  Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000); Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 

126 DPR 272, 279-280 (1990); Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 

DPR 714, 720 (1986).  

Nuestro Tribunal Supremo ha establecido que, aunque en el 

pasado se ha referido a la sentencia sumaria como un mecanismo 

procesal “extraordinario”, ello no significa que su uso esté excluido en 

algún tipo de pleito. En ese sentido, no queda impedida la utilización del 

mecanismo de sentencia sumaria en reclamaciones que requieren la 

consideración de elementos subjetivos o de intención, cuando de los 

documentos a ser evaluados en la solicitud de sentencia sumaria surge 

que no existe controversia en cuanto a hechos materiales. Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219.   

Si el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede 

dictar sentencia sumaria en el caso que tiene ante sí, o que no procede 

conceder ese remedio en su totalidad, es obligatorio que cumpla con lo 

expuesto en la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra que 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. (Énfasis 
suplido).  

  

Del texto antes transcrito se desprende que el foro primario no 

está en la obligación de exponer mediante su dictamen aquellos hechos 

que están en controversia y los que no lo están al resolver toda moción 

de sentencia sumaria. Dicha obligación aplica exclusivamente cuando 

no se dispone de la totalidad del pleito mediante sentencia sumaria o 
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cuando no se concede todo el remedio que se solicita en la moción. 

De ahí parte el lenguaje inicial de la citada Regla: “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…”. Id. (Énfasis suplido).   

Lo anterior es cónsono con las disposiciones de la Regla 42.2 de 

Procedimiento Civil del mismo cuerpo reglamentario, la cual exime 

expresamente de la obligación de fundamentar toda sentencia dictada 

en algunas situaciones. Dicha Regla establece que el Tribunal de 

Primera Instancia en todos los pleitos deberá especificar los hechos 

probados y sus conclusiones de derecho por separado en apoyo a su 

sentencia. Como excepción, dicho foro no tendrá que cumplir con esta 

norma “[a]l resolver mociones bajo las Reglas 10 o 36.1 y 36.2 de este 

apéndice, o al resolver cualquier otra moción…”. Id. Como se sabe, la 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, aplica en situaciones cuando 

se dicta sentencia sumaria a favor de la parte reclamante en un pleito, 

mientras que la Regla 36.2 del mismo cuerpo normativo aplica a las 

ocasiones en que se dicta la sentencia sumaria a favor de la parte contra 

quien se reclama. Ambas reglas recogen la situación en que se dicta la 

sentencia a favor de cualquier parte sobre la totalidad del pleito o 

cualquier parte de la reclamación. La propia Regla 42.2, supra, repite en 

su última oración la obligatoriedad del tribunal de listar los hechos 

incontrovertidos y los controvertidos conforme dispone la Regla 36.4, 

supra, cuando no se dispone de la totalidad del pleito o la reclamación. 

De manera que cuando se deniega total o parcialmente una moción de 

sentencia sumaria es que el tribunal está obligado a consignar los 

hechos que no están en controversia y aquellos que lo están. Estos 

últimos son los que, a su juicio, impiden dictar la sentencia sumaria en 

su totalidad. Por otro lado, cuando el tribunal dicta la sentencia 

sumaria sobre la totalidad del pleito o concede todo el remedio 

solicitado, queda eximido, por disposición expresa de la Regla 42.2 (a), 
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supra, de consignar de forma separada los hechos y las conclusiones de 

derecho en que fundamenta su decisión.  

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, nuestro Tribunal 

Supremo estableció como guía, el estándar específico que debe utilizar 

este Tribunal de Apelaciones al momento de revisar denegatorias o 

concesiones de Mociones de Sentencia Sumaria a la luz de la 

jurisprudencia revisada y las Reglas de Procedimiento Civil aprobadas 

en 2009.  Primero, el Tribunal Supremo reafirmó lo que estableció en 

Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004), en cuanto a que el Tribunal de 

Apelaciones se encuentra en la misma posición del TPI al momento de 

revisar solicitudes de sentencia sumaria.  En ese sentido, este Tribunal 

está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y por 

consiguiente, le aplican los mismos criterios que la jurisprudencia y la 

Regla 36, supra, le exigen al foro primario.   

Segundo, por estar este foro apelativo en la misma posición que el 

primario, tenemos la obligación de 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, según 

fueron pautados en SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra.  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia dictada 

sumariamente, este tribunal tiene que examinar si en realidad existen 

hechos materiales en controversia.  De haberlos, estamos compelidos a 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

por lo que tenemos la ineludible obligación de exponer concretamente 

los hechos materiales que encontramos están en controversia y, de 

haberlos, cuáles resultan ser incontrovertidos.  Esta determinación 

procede ser hecha en la Sentencia que disponga del caso. También 

estamos facultados para hacer referencia al listado enumerado de 

hechos incontrovertidos que determinó el TPI.  Cuarto, y, por último, de 

encontrar este Tribunal de Apelaciones que los hechos materiales 
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realmente resultan ser incontrovertidos, procede entonces revisar de 

novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

 

B. La Moción de desestimación 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, establece que toda 

defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en 

la alegación responsiva. No obstante, a opción de la parte que alega, las 

siguientes defensas pueden hacerse mediante moción debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento; (5) dejar de 

exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio; y 

(6) dejar de acumular una parte indispensable. Id.    

Nuestro Máximo Foro ha resuelto que, a los fines de disponer de 

una moción de desestimación, los tribunales están obligados a dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda 

presentada. Torres Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010); 

Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 (1994). 

El demandado debe demostrar que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno, aun cuando se interprete la demanda de la manera más 

liberal a favor del reclamante. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 

559, 569 (2001); Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, pág. 

505.    

La desestimación de una demanda no procede a menos que se 

desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que pueda ser probado 

en apoyo a su reclamación. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 

811, 820-821 (2013), citando a Consejo Titulares v. Gómez Estremera et 

al., 184 DPR 407, 423 (2012). Al analizar este tipo de solicitud, los 

tribunales deben tener presente que la Regla 6.1 de Procedimiento Civil, 

supra solo exige una relación sucinta y sencilla de los hechos y la 
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solicitud del remedio. Véase Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

supra, págs. 505-506. 

La moción de desestimación admite los hechos alegados en la 

demanda o en la alegación contra la cual se formula.  El que formula la 

moción hace el siguiente planteamiento: “Yo acepto para los propósitos 

de mi moción de desestimación que todo lo que se dice en esta demanda 

es cierto, pero, aun así, no aduce reclamación que justifique la 

concesión de un remedio […]”.  Es decir, a los efectos de considerar esta 

moción no se ponen en duda los hechos aseverados porque se ataca por 

un vicio intrínseco de la demanda o del proceso seguido.  Rafael 

Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 5ta Ed. (2010), pág. 269.   

Por otro lado, cuando se presenta una moción de desestimación 

acompañada de prueba, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, la 

transforma en lo que verdaderamente es, a saber, una moción de 

sentencia sumaria.  La moción de desestimación será considerada como 

si fuera tal.  Id., citando a Torres Ponce v. Jiménez, 113 DPR 58 (1982).   

De modo similar se ha comentado que una moción para 

desestimar por no aducir hechos que justifiquen la concesión de un 

remedio, debe ser considerada como una moción de sentencia sumaria 

si cualquiera de las partes somete documentos exógenos a las 

alegaciones, ya sea con la moción o su oposición al Tribunal.  Dr. José 

A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed. (2011), 

pág. 537, citando a E.E.O.C. v. Peabody Coal Co., 214 F.R.D. 549, 556 

(D. Ariz. 2002). Dicho de otro modo, la aceptación de documentos 

adicionales a las alegaciones en una moción para desestimar es 

discrecional, pero, una vez el tribunal acepta tales documentos, debe 

considerar la moción de desestimar como una de sentencia sumaria. 

 Id., citando a Wright & Miller, 5 Federal Practice and Procedure, Civil, 

2d, 1366.  Si sucede lo anterior, la misma Regla 10.2 de Procedimiento 

Civil establece que la moción estará sujeta a los trámites ulteriores 
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provistos en la Regla 36 de Procedimiento Civil, la cual, dispone lo 

relacionado a la sentencia dictada sumariamente.  Id., pág. 530.   

 

III. 

En el presente caso, omitiremos la discusión de los errores 

planteados por el apelante, debido a que, de una simple lectura de la 

Sentencia Parcial apelada se desprende que el TPI no consignó los 

hechos materiales que están en controversia y aquellos que no lo están. 

Veamos.  

Según surge de la relación de hechos relevantes previamente 

narrada, la AAA presentó Moción de Desestimación de la Demanda de 

epígrafe, al amparo de la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra. La 

moción estuvo acompañada de un Aviso de Ocurrencia preparado por el 

Sr. Luis A. Heil Salgado, Técnico de Prevención e Investigación de 

Accidentes de la AAA y de copia del Reglamento sobre los Servicios de 

Agua y Alcantarillado. Luego, el Municipio de Naranjito y MIC, instaron 

una Réplica a Moción en Cumplimiento de Orden y en Solicitud de 

Desestimación, con la cual acompañaron una Declaración Jurada.  El 

ELA también solicitó la desestimación de la Demanda.  

Estando pendientes las mociones antes mencionadas, el apelante 

solicitó que se dictara sentencia sumaria parcial en la que expuso que 

procedía que el tribunal dictara sentencia sumaria parcial adjudicando 

la titularidad del área en cuestión al ELA y/o DTOP. El ELA presentó 

Moción en torno a Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por 

la parte Demandante y expuso que la solicitud de sentencia sumaria 

debía ser rechazada de plano, ya que no cumplía con la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil; que el descubrimiento de prueba no había 

culminado y que era evidente la existencia de hechos en controversia.  

Fue entonces cuando el foro primario dictó la Sentencia Parcial 

objeto de la presente apelación. Por su relevancia, transcribimos la 

misma ad verbatin:   
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Evaluada la moción de desestimación presentada por la 
Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico el 

pasado 9 de noviembre de 2015, solicitud de desestimación 
presentada por el Municipio de Naranjito el 11 de diciembre 

de 2015, la solicitud de sentencia sumaria parcial 
presentada por la parte demandante el 15 de mayo de 2016 
y sus correspondientes réplicas u oposición, se resuelve: 

 
1. La titularidad del desagüe pluvial ubicado en la 

Carretera PR 152, KM 12.3 del barrio Cedro Arriba del 

Municipio de Naranjito, pertenece al Departamento de 
Transportación y Obras Públicas del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico. 
 

2. Se desestima con perjuicio la demanda incoada contra la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto 
Rico, sin la imposición de costas, ni honorarios. 

 
3. Se desestima con perjuicio la demanda incoada contra el 

Municipio de Naranjito, sin la imposición de costas, ni 

honorarios. 
 

Esta Sentencia Parcial se dicta por no haber razón o 

motivo para posponer dictar la misma hasta la resolución 
final del pleito. 

. . . . . . . . 
 

 Conforme a la normativa jurídica expuesta previamente, 

estimamos que las mociones de desestimación presentadas en este caso 

debieron ser consideradas como unas de sentencia sumaria. Con dichas 

mociones se acompañó prueba documental dirigida expresamente a 

controvertir el hecho de la titularidad y mantenimiento de la carretera y 

alcantarilla objeto de la reclamación. De la misma forma, el contenido de 

la Declaración Jurada sometida por el Municipio de Naranjito y MIC con 

su moción de desestimación, estaba relacionado a ese mismo hecho.  

Con ese trasfondo, el TPI debió tener las mociones de desestimación 

como unas de sentencia sumaria.  

 Además, el TPI tenía ante su consideración una solicitud de 

sentencia sumaria parcial, presentada por el apelante y sus 

correspondientes réplicas y oposición. No obstante, en la Sentencia 

Parcial dictada por el TI no consigna los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, al igual que una 

determinación obligatoria de los hechos esenciales y pertinentes que sí 

están realmente y de buena fe controvertidos. Es decir, la Sentencia 
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Parcial apelada no cumple con los requisitos establecidos en la Regla 

36.4 de Procedimiento Civil, supra. Lo anterior resulta de vital 

importancia para atender el recurso apelativo que tenemos ante nuestra 

consideración, pues la Sentencia apelada está ausente de una lista de 

determinaciones de hechos controvertidos y los no controvertidos lo que 

no nos permite ejercer la función revisora requerida por Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra. Esta situación impide la revisión de 

la Sentencia Parcial aquí apelada. 

IV. 

En atención a los fundamentos antes esbozados, revocamos la 

Sentencia Parcial dictada por el foro primario. Devolvemos el caso al TPI 

para que proceda de conformidad con lo aquí resuelto y así realice una 

determinación de hechos en conformidad con la Regla 36.4 de 

Procedimiento Civil, supra. 

Lo acuerda y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


