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S E NT EN C I A  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de junio de 2019. 

 Comparece el peticionario, Municipio de San Sebastián 

(Municipio), y nos solicita la revisión de una Resolución 

Enmendada emitida el 17 de diciembre de 2018, por el Tribunal 

de Primera Instancia (TPI), Sala de San Sebastián. En dicho 

dictamen, el TPI acogió en parte una Moción Solicitando 

Reconsideración incoada por el peticionario, mediante la cual le 

solicitó al TPI la eliminación de ciertas determinaciones de hechos 

que dicho foro había formulado como hechos que no estaban en 

controversia a los fines de disponer este caso de forma sumaria.1  

                                                 
1 Notificada el 22 de enero de 2019. 
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Luego de evaluar los méritos del recurso, resolvemos 

expedir el recurso de certiorari para modificar el dictamen 

recurrido, y así modificado, confirmarlo. 

-I- 

El Sr. Florentino Hernández Vera y la Sra. Luz C. Molina 

Franqui (los recurridos), tienen un negocio conocido como 

Imprenta Hernández (imprenta), ubicado en la calle Ruiz Belvis 

224 Bajos, en el casco urbano de San Sebastián, Puerto Rico. En 

los altos de la imprenta, ubica un Head Start que es operado por 

el peticionario. Así las cosas, el 25 de enero de 2015, ocurrió una 

inundación en el Head Start, que ocasionó que el agua desbordada 

se filtrara por el piso hasta llegar a la imprenta, ocasionado que 

las maquinarias, el material de imprenta, los trabajos preparados, 

así como otros materiales utilizados diariamente para la 

impresión, se mojaran.  

Ante los daños causados, los recurridos instaron una 

Demanda sobre Daños y Perjuicios en contra del Municipio. En 

síntesis, alegaron que el viernes, 23 de enero de 2015, la AAA 

había suspendido el servicio de agua potable en el casco urbano 

de San Sebastián. Explicaron, que ese día, personal del Head Start 

había dejado las llaves de agua abiertas, por lo que cuando la AAA 

reconectó el servicio, el Head Start se inundó y dicha agua se filtró 

a la imprenta; mojando las maquinarias, el material de imprenta, 

los trabajos preparados, así como los materiales utilizados para la 

impresión.  

Por su parte, el Municipio incoó su Contestación a la 

Demanda en la que, en esencia, niega las alegaciones de 

responsabilidad y negligencia en su contra. Argumentó, entre 

otras, que la inundación se debió a la negligencia de la AAA 

mientras estuvo realizando las labores y/o trabajos de reparación 
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en las tuberías; así como a la negligencia de la Sucesión de Don 

Pedro L. García Monroig (Sucesión), dueña y arrendadora del 

inmueble en donde ubican la imprenta y el Head Start; por no 

haber provisto el mantenimiento necesario al edificio, en 

específico, por no haber mantenido en condiciones óptimas las 

tuberías del edificio.  Posteriormente, los recurridos instan una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria en la que le solicitaron al 

TPI que le ordene al Municipio, como cabeza de familia del local, 

a compensarles los supuestos daños sufridos.  

Mientras, el Municipio incoa una Demanda contra Terceros a 

los fines de traer al pleito a la AAA, a la Sucesión, a las 

aseguradoras y a otras partes. En cuanto a la AAA, arguye que 

para la fecha de los hechos, durante los trabajos que realizaba en 

el proyecto de relocalización de la troncal del casco urbano de San 

Sebastián, abre abruptamente una válvula que ocasiona una 

sobrepresión en la tubería de agua potable, lo que produce un 

golpe de ariete que ocasiona que el tubo del codo de la pileta del 

Head Start se despegara, se desborde el agua y cause los 

eventuales daños a la imprenta.2 En cuanto a la Sucesión, asevera 

que ésta es responsable de los alegados daños reclamados por los 

recurridos, toda vez que mediante el Contrato de Arrendamiento 

suscrito entre ellos, se obligó a realizar los arreglos, mejoras, 

servicios, mantenimiento, supervisión y reparación del edificio 

donde ubican la imprenta y el Head Start.  

Así las cosas, el 10 de agosto de 2015, el foro recurrido 

emite una Orden mediante la cual autoriza la Demanda contra 

Tercero y les ordena a todos los demandados a exponer sus 

                                                 
2 El golpe de ariete no es más que la sobrecarga de presión que sufre una 

tubería en su interior cuando una columna de líquido se mueve dentro 

de ella con cierta inercia y, de repente, ese flujo cesa de forma 

repentina. https://www.aristegui.info 
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respectivos alegatos en cuanto a la Moción Solicitando Sentencia 

Sumaria. En cumplimiento con lo ordenado, el Municipio presenta 

una Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria en la que 

alega que era prematura. Además, reclama la existencia de 

innumerables controversias de hechos sustanciales en cuanto a la 

ocurrencia de los hechos relatados en la Demanda, así como sobre 

los daños reclamados en la misma. Por su parte, la AAA incoa su 

Contestación a Demanda Contra Tercero en la que niega cualquier 

responsabilidad, omisión y/o negligencia que se pretendiese 

imputar en su contra. Asimismo, asevera que no existe una causa 

de acción a favor de los recurridos y/o terceros que justifique la 

concesión de un remedio.  

Mientras, la Sucesión también insta su Contestación a 

Demanda Contra Terceros, en la cual, en síntesis, niega ser la 

responsable de los daños alegados en la Demanda. No obstante, 

admite que como dueña del edificio donde ocurrieron los hechos, 

estaba sujeta a los términos y condiciones establecidos en el 

Contrato de Arrendamiento que suscribió con el Municipio. Explica 

que, en virtud del mencionado Contrato, es responsable de 

realizar los arreglos, mejoras y servicios que resultasen 

necesarios y/o le fuesen requeridos realizar por el Municipio en la 

propiedad arrendada, tales como plomería, electricidad, 

reparación de techos, paredes, verjas, aceras, fumigación, 

mantenimiento y otros similares. Sin embargo, niega cualquier 

acto u omisión culposo o negligente atribuibles a ella que tuviera 

relación causal con los daños reclamados en la Demanda, por lo 

cual asevera que no estaba obligada a responderles de manera 

alguna ni a los recurridos ni al peticionario. Arguye, entre otras, 

que los daños reclamados se debieron parcial o totalmente a la 
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propia culpa o negligencia de los recurridos o a las actuaciones u 

omisiones de terceras personas.  

Tras varias incidencias procesales, la Sucesión incoa una 

Moción Solicitando Enmienda a Contestación a Demanda Contra 

Terceros para incluir la defensa de prescripción. A su vez, insta 

una Contestación a Demanda Contra Terceros Enmendada y una 

Moción de Desestimación en la que alega que la Demanda Contra 

Tercero está prescrita. Así las cosas, el 15 de junio de 2016, el 

foro recurrido emitió una Resolución y Orden mediante la cual, 

entre otras cosas, les concedió un término a las partes para que 

presentaran sus respectivos argumentos en cuanto a la Solicitud 

de Desestimación promovida por la Sucesión.3 Insatisfecho, el 

peticionario se opuso a la Moción de Desestimación de la Sucesión 

alegando que ésta le era responsable por haber incumplido con el 

Contrato de Arrendamiento habido entre ellos. Aclaró, que dicho 

incumplimiento era la base de la causa de acción en su contra 

como tercera demandada, cuyo término prescriptivo era de quince 

(15) años. Aseveró, que la inundación no ocurrió por haberse 

dejado la llave de agua abierta, sino que se debió al 

incumplimiento de la Sucesión con sus obligaciones contractuales 

en cuanto a la infraestructura del lugar. Así las cosas, el 17 de 

agosto de 2016, el TPI le ordenó a la Sucesión a que expusiera su 

contención en cuanto a la alegación promovida por el peticionario 

de que la reclamación era de naturaleza contractual con un 

término de prescripción de 15 años.4 En respuesta a lo anterior, 

la Sucesión instó una Moción en Cumplimiento de Orden en la que 

en esencia, alegó que a pesar de que entre ella y el peticionario 

existía una relación contractual regulada por el Código Civil de 

                                                 
3 Notificada el 16 de junio de 2016. 
4 Notificada el 22 de agosto de 2016. 
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Puerto Rico, la causa de acción del peticionario no era contractual 

toda vez que no estaba actuando en virtud del Contrato entre las 

partes. Aclaró, que el Contrato suscrito con el peticionario sólo la 

responsabilizaba de los arreglos, mejoras y servicios que 

resultasen necesarios y/o le fuesen requeridos realizar en la 

propiedad objeto del arrendamiento, tales como plomería, 

electricidad, reparación de techos, paredes, verjas, aceras, 

fumigación, mantenimiento y otros similares. Explicó que, 

conforme al mencionado Contrato y al derecho aplicable, para que 

se le obligase a realizar las reparaciones tenía que recibir una 

solicitud y/o notificación previa del arrendatario. Al respecto, 

indicó que nunca se le notificó problema alguno con la plomería 

del Head Start, por lo que alegó que contrario a lo alegado por el 

peticionario en su Demanda Contra Tercero, no había incumplido 

el Contrato de Arrendamiento suscrito entre ellos. Luego de 

considerar los escritos de las partes, el 21 de septiembre de 2016, 

el TPI dicta una Resolución y Orden a los efectos de denegar la 

Moción de Desestimación de la Sucesión por prescripción. Dicho 

foro concluye que entre el Municipio y la Sucesión existe una 

controversia de tipo contractual.5   

Por su parte, la AAA incoa una Moción de Sentencia Sumaria 

en la que, en síntesis, niega ser la responsable de los daños 

reclamados por los recurridos y/o el Municipio. Al respecto, 

asevera que la inundación en la imprenta se debió a que el tubo 

de la pileta del almacén de limpieza en el tercer piso del Head 

Start se despegó y/o rompió, siendo ésta la causa próxima de los 

daños reclamados en la Demanda.6 Explica, que ni tiene el control 

                                                 
5 Notificada el 26 de septiembre de 2016. 
6 Véase Ap. 18, p. 89 del recurso de certiorari, inciso 18 de la Moción de 

Sentencia Sumaria de la AAA. 
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ni le provee mantenimiento a las mangas flexibles o tuberías del 

Head Start porque es una propiedad privada. Alude a la 

información técnica que surge en la Certificación del 22 de febrero 

de 2017, preparada por el Ing. Jorge Crespo Avilés, gerente 

técnico de infraestructura de la región oeste de la AAA e incluida 

como anejo en su Moción, para indicar que la rotura y/o tubo de 

la pileta del Head Start no se debió a un golpe de alta presión en 

el agua del sistema de la AAA.7 En dicha Certificación se consigna 

que la presión estática del sector donde ubica la imprenta era de 

aproximadamente 62 PSI (libras por pulgada cuadrada). Además, 

asevera que en el casco urbano normalmente no había problemas 

de baja o alta presión porque la Planta de Filtros de Calabazas de 

San Sebastián se sirve de un sistema por gravedad. Señala, que 

luego de una búsqueda realizada por el área operacional de la AAA 

de Aguadilla, pudo confirmar que durante el periodo del 11 de 

enero de 2015 hasta el 8 de febrero de 2015, inclusive, no se 

habían reportado querellas de alta presión en el casco urbano de 

San Sebastián. Añade que, conforme al Reglamento sobre los 

Servicios de Agua y Alcantarillados del 19 de junio de 2003, no 

está obligada a proveer servicio de agua a una presión específica.8 

En su consecuencia, asevera que los daños reclamados por los 

recurridos se deben única y exclusivamente a la culpa y/o 

negligencia del Municipio y/o terceras personas, ante la falta de 

mantenimiento del tubo de la pileta del Head Start. En su Moción, 

la AAA enumera varios hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales alega no existe controversia sustancial. Entre estos, en el 

inciso 17 expone que: “[D]urante el periodo del 11 de enero de 

2015 hasta el 8 de febrero de 2015, inclusive, no se reportaron 

                                                 
7 Íd, inciso 17, supra; Véase, Ap. 18 a la p. 112 del recurso de certiorari. 
8 Íd, inciso 20, supra. 
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querellas en la AAA por alta presión en el casco urbano de San 

Sebastián.”9 Por su parte, en el inciso 18 indica que: “[E]l tubo de 

la pileta que se rompió y/o se despegó en el Head Start no fue 

consecuencia de alta presión en el agua del sistema de la AAA.”10 

Además, aclara que no realiza trabajos de reparación y/o 

mantenimiento dentro de propiedades y/o facilidades privadas 

sobre las cuales no tiene control y/o jurisdicción, como el Head 

Start, pues las mangas flexibles y/o tuberías de este tipo de 

propiedades son mantenidas y/o reparadas y/o reemplazadas por 

sus respectivos dueños y/u ocupantes.11  

En desacuerdo, el Municipio incoa una Moción en Oposición 

a Sentencia Sumaria. En síntesis, alega que existen hechos en 

controversia sobre si era responsable de los daños alegados en la 

Demanda y de la ruptura y/o despegue del tubo de agua; y si la 

Demanda contra Terceros constituye una acción que justificase la 

concesión de un remedio a su favor. Además, argumenta que, 

conforme al Informe Pericial del 21 de marzo de 2017, preparado 

por el Ing. Manuel Guillermety, la verdadera razón bajo la cual se 

suscita la ruptura de la tubería se debe a los trabajos que realiza 

la AAA cuando al reconectar el servicio de agua potable que había 

suspendido, abre la válvula rápidamente, que causa una 

sobrepresión que ocasiona que el tubo de 1/2” de pvc de la pileta 

del Head Start se despegue, se desborde el agua y cause la 

consecuente inundación en la imprenta.  

Alude a la Certificación que presenta la AAA en su Moción de 

Sentencia Sumaria para destacar que en la misma no se menciona 

que, a modo de excepción, la distribución de agua potable no 

                                                 
9Íd, inciso 17, supra. Véase Ap. 18 a la p. 112 del recurso de certiorari. 
10Íd, inciso 18, supra. 
11 Véase Ap 18, p. 112 del recurso de certiorari. 
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funciona con presión estática cuando las válvulas son 

manipuladas, tal y como como se asevera ocurrió en este caso. A 

su vez, indica que el agua fue interrumpida en varias ocasiones 

durante días consecutivos previos a que el tubo del Head Start se 

despegara, y como consecuencia de lo anterior, la presión subió y 

bajó creando un efecto de fatiga en la longitud del tubo, siendo 

ésta la causa principal para que se despegara el tubo y causara la 

inundación.  

El 14 de junio de 2017, el TPI dicta una Resolución mediante 

la cual deja en suspenso la Moción en Oposición a Sentencia 

Sumaria del Municipio hasta que culmine el descubrimiento de 

prueba.12 Por su parte, ese día, la Sucesión insta una Moción de 

Sentencia Sumaria. En la misma, entre los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales alega no había controversia, 

menciona que la causa de la inundación en el Head Start se debió 

a que el tubo de pvc de la pileta del almacén de limpieza en el 

tercer piso se despegó. Indica que, al despegarse dicho tubo, 

tanto el Head Start como la imprenta se inundaron. Puntualiza, 

que en ningún momento el Head Start le notifica sobre la 

ocurrencia de la inundación ni de problema alguno relacionado a 

la tubería o a la plomería del local antes de que ocurriera la 

inundación.13  

Por consiguiente, reclama que no le responde ni a los 

recurridos ni al Municipio ante la falta de evidencia que le impute 

un acto u omisión culposo o negligente que tenga relación causal 

con los daños reclamados en la Demanda. Por ello, solicita que se 

dicte sentencia sumaria parcial para que se desestime la Demanda 

                                                 
12 Notificada el 14 de julio de 2017. 
13 Incisos 5-9 de la Moción de Sentencia Sumaria de la Sucesión, al Ap. 21, 

anejo 140 del recurso de certiorari. 
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Contra Terceros presentada en su contra. Así las cosas, mediante 

Orden emitida el 13 de julio de 2017, el foro recurrido le requiere 

al Municipio a que presente su alegato en cuanto a la Moción de 

Sentencia Sumaria de la Sucesión.14  

En cumplimiento con lo ordenado, el Municipio presenta una 

Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria de la Sucesión. 

Además de alegar que a esa fecha, el caso aún se encontraba en 

la etapa de descubrimiento de prueba; solicita que la moción de 

sentencia sumaria de la Sucesión se deniegue de plano por existir 

hechos materiales en controversia y que los mismos se diriman 

en un procedimiento plenario.  

En particular, arguye que la causa de la inundación en la 

imprenta está en controversia, indica que contrario al 

planteamiento de la Sucesión de que la causa de la inundación fue 

el despegue del tubo de pvc de la pileta del Head Start, la 

inundación en la imprenta se debió a la negligencia de la Sucesión, 

como propietaria y arrendadora, de no atender los problemas 

estructurales existentes en el edificio, hacer caso omiso a su 

mantenimiento y reparación y, sobre todo, por no cubrir y sellar 

el hueco por donde se filtró el agua. Explica, que era previsible 

para la Sucesión, que la imprenta podía inundarse por aguas 

provenientes del Head Start debido a que, en una ocasión 

anterior, por el mismo hueco había caído agua a la imprenta 

proveniente del Head Start que ocasionó que se presentara la 

demanda civil número: A2CI2002-00324.  

Además, plantea que la razón para que se despegara el tubo 

de pvc de la pileta se debió al regreso de la presión de agua que 

había sido suspendida durante el día, la cual al regresar con una 

                                                 
14 Notificada el 14 de julio de 2017. 
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sobrepresión repentinamente y al cerrar la válvula recién 

cambiada, sobrevino el despegue de la tubería, lo que causa la 

inundación en el Head Start. Por último, indica que también estaba 

en controversia la alegación de la Sucesión de que nunca fue 

notificada de la inundación ni de problema alguno relacionado a la 

tubería o plomería del Head Start.  

Luego de varias instancias procesales, el 22 de febrero de 

2018, el TPI emite una Resolución que deniega la Moción de 

Sentencia Sumaria de la Sucesión.15 Dicho foro, concluye que 

existe controversia en cuanto a la fecha y causa del despegue del 

tubo de pvc; y en cuanto a si el Head Start le llegó a notificar a la 

Sucesión sobre problema alguno con la tubería antes de que 

ocurrieran los hechos alegados en la Demanda. En su dictamen, 

el foro recurrido enumera, como probados, los siguientes hechos: 

1. Para la fecha de los hechos alegados en la demanda, en 
los altos de la calle Ruiz Belvis 220, ubican las oficinas 

del Head Start, el cual es operado por el Municipio de 
San Sebastián. 

2. Para la fecha de los hechos, el Sr. Luis Daniel Ramos 
Reyes trabajaba como “handyman” del programa Head 
Start administrado por el Municipio de San Sebastián. 

3. Para la fecha de los hechos, la Sra. María del C. Rosario 
era la directora de Head Start & Early Head Start del 

Municipio de San Sebastián. 
4. La reparación del tubo despegado fue realizada por el 

Sr. Luis Daniel Ramos “handyman” del Head Start. 

5. El perito contratado por el Municipio, Ing. Guillemerty, 
rindió un informe preliminar con fecha del 21 de marzo 

de 2017. 
6. El elevador no fue instalado por los terceros 

demandados, Sucesión Pedro García Monroig, sino que 

se contrató a la Compañía ACV2 Elevator Service, Inc., 
una compañía con el expertise relevante, para realizar 

el trabajo el 11 de septiembre de 2009. 

 

Por su parte, el Municipio incoa una Moción Solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales por entender que existen 

otros hechos incontrovertibles que fueron probados pero que no 

se enumeran por el TPI en su Resolución. Mientras, la Sucesión 

insta una Solicitud de Determinaciones Adicionales de Hechos y 

                                                 
15 Notificada el 26 de febrero de 2018. 
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Moción de Reconsideración. En la misma, enumera varios hechos 

sobre los cuales solicita que se añadan como hechos adicionales 

probados; y a su vez, solicita la reconsideración de la Resolución 

que deniega su moción de sentencia sumaria.  

De otra parte, el Municipio presenta una Moción Informativa 

y luego, incoa una Réplica a Solicitud de Determinaciones de 

Hechos y Moción de Reconsideración. En síntesis, reclama que los 

anejos y páginas citadas en la Solicitud de Determinaciones de 

Hechos Adicionales de la Sucesión no sustancian los hechos 

enumerados en la misma.  

De otra parte, el Municipio admite algunos de los hechos 

expuestos por la Sucesión. Mientras, la Sucesión insta una 

Oposición a la Moción Solicitando Determinaciones de Hechos 

Adicionales del Municipio, en la presentación tardía de la misma. 

En respuesta al escrito promovido por la Sucesión, el Municipio 

presenta una Réplica a Oposición a Moción Solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales en la que alega justa 

causa para su tardanza.  

Así las cosas, el 13 de julio de 2018, el foro recurrido dicta 

una Resolución y Orden que deniega la Reconsideración de la 

Sucesión, pero declara ha lugar las Mociones Solicitando 

Determinaciones de Hechos Adicionales de la Sucesión y del 

Municipio. Asimismo, les ordena a las partes a que completen y 

sometan sus respectivos escritos de sentencia sumaria en cuanto 

a la controversia con la AAA. Además, en igual fecha, el TPI emite 

una Resolución Enmendada a los efectos de añadir como hechos 

probados, varios de los propuestos por el Municipio en su 

Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria del 28 de 

agosto de 2017. Los hechos adicionales a los ya consignados, son 

los siguientes: 
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1. […] 
6. El 23 de enero de 2015, no había servicio de agua. A las 

4:30 p.m. no había regresado. 
7. El tubo de pvc se desprendió en algún momento entre 

el 23 de enero de 2015, y el 25 de enero de 2015, cuando 
se percataron de la inundación. 
8. Al desprenderse el tubo, tanto las oficinas del Head Start 

como la imprenta en el primer piso, se llenaron de agua. 
9. El agua llegó hasta la imprenta a través de un hueco en 

el área del ascensor por donde el agua corrió hasta el 
primer piso. 
10. El Head Start en ningún momento le notificó a la 

Sucesión sobre la ocurrencia de la inundación. 
11. Durante la incumbencia de María Rosario Torres, el 

Head Start no había notificado a la Sucesión de problema 
alguno relacionado a la tubería o a la plomería del local. 
12. El señor García Román, representante de la Sucesión, 

es un ingeniero con más de 10 años en el campo de la 
ingeniería. 

13. La Sucesión y su representante, el señor García 
Román, tenía conocimiento de los desperfectos en el 

edificio, específicamente en el hueco cubierto con madera 
en el piso (“pit hacia el sótano”), y en ningún momento 
hicieron ningún esfuerzo por arreglarlo o trabajar el 

problema. 
14. Inclusive, la parte demandante ya había ejercido una 

reclamación en contra del Municipio de San Sebastián en 
un tiempo anterior, debido a una situación similar, donde 
surgió una inundación en su local, debido al agua caída por 

el mismo hueco “pit” hacia el sótano. 
15. La Sucesión tenía conocimiento que el elevador 

instalado ocupó parte del hueco (originalmente diseñado 
para unas escaleras) y el resto está tapado con madera. 
16. […] 

17. La Sucesión tenía conocimiento que al menos, en una 
ocasión anterior, se había filtrado el agua hacia la imprenta 

del demandante. 
18. El señor García Román, representante de la Sucesión, 
no realizaba inspecciones, ni visitas habituales, ni dio 

mantenimiento alguno a la propiedad. 

 

Por último, el TPI consigna los siguientes hechos en 

controversia: la fecha y causa del despegue del tubo de agua; la 

causa próxima de la inundación en el primer piso del edificio; y, 

la razón o causa próxima que provocó la rotura del tubo o llave de 

agua. En cuanto a la causa próxima, el foro recurrido cuestionó si 

los daños pudieron evitarse, si se hubiese sellado el hueco en el 

ascensor por donde discurrió el agua hasta el primer piso.16 

Posteriormente, el Municipio presenta una Moción 

Suplementaria a Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria de la 

                                                 
16 Ambas Resoluciones fueron notificadas el 23 de julio de 2018. 
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AAA en la que alega varios hechos esenciales en controversia que 

impiden que se dicte sentencia sumaria. En su escrito, esbozó los 

siguientes hechos en cuanto a la tercera demandada, la AAA : (1) 

la causa del despegue de la tubería de pvc en el Head Start; (2) 

la causa próxima de la inundación; (3) si la AAA es responsable 

de los daños reclamados en la Demanda; (4) si la AAA es 

responsable del despegue del tubo de agua; (5) si pueden ocurrir 

salideros por cambios en un sistema de gravedad; (6) si al cerrar 

y abrir las válvulas en el sistema de agua potable hay cambios en 

la presión; (7) si al cerrar y abrir las válvulas en el sistema de 

agua potable hay golpes de ariete; y, (8) si la Demanda Contra 

Terceros constituye una acción que justifica un remedio a su favor.  

En lo pertinente, el Municipio sustenta su Moción con un 

Informe Preliminar preparado el 21 de marzo de 2017, por su 

perito, el Ing. Guillermo Guillermety; la transcripción de la 

deposición tomada el 23 de mayo de 2018 a la Ing. Rosana Aguilar 

Zapata; una Certificación suscrita por el Ing. Jorge Crespo de la 

AAA; las Minutas del Proyecto; y, una lista de 22 Órdenes de 

Trabajo en el Casco Urbano de San Sebastián y querellas de 

salideros ocurridos en el casco urbano de San Sebastián expedidas 

por la AAA. En particular, el Municipio puntualizó que en la 

Certificación del ingeniero Crespo no se descartó la posibilidad de 

que hubiera problemas de baja o alta presión en la Planta de 

Filtración de Calabazas. Recuerda, que durante varias semanas el 

sistema de agua potable no estuvo operando con normalidad 

debido a los trabajos que se realizaron en el área y a las roturas 

que se estaban produciendo que ocasionaban la interrupción y 

reconexión del servicio de agua constantemente. En respuesta a 

la Moción promovida por el Municipio, la AAA incoa una Réplica a 

Moción Suplementaria a Oposición a Solicitud de Sentencia 
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Sumaria de la AAA. En la misma, se reitera en que no existen 

controversias de hechos que impidan que se dicte sentencia 

sumariamente a su favor e indica que el Municipio no cuenta con 

una causa de acción que justifique la concesión de un remedio.  

En lo pertinente, afirma que del 23 de enero de 2015, día 

en que se interrumpió el servicio de agua potable en el casco 

urbano de San Sebastián al 25 de enero de 2015, inclusive, día 

en que los recurridos y el personal del Head Start, advinieron en 

conocimiento de la inundación de la imprenta; no se reportó 

ningún salidero, rotura o querella en el casco urbano de San 

Sebastián. Puntualiza, que de las 22 órdenes de trabajo que el 

Municipio incluye en su escrito, sólo 8 fueron realizadas en el casco 

urbano de San Sebastián y ninguna está relacionada a salideros 

provocados por cambios de presión. Añade, que ninguna de dichas 

querellas y/u órdenes de trabajo ocurre durante el periodo en que 

suceden los alegados hechos, a saber, del 23 al 25 de enero de 

2015. La AAA apoya su argumento con el Listado de Órdenes de 

Trabajo en el Casco Urbano de San Sebastián sobre querellas de 

salideros, así como dos Certificaciones del 14 y 19 de septiembre 

de 2018, preparadas por el Ing. Joel Lugo Rosa, director ejecutivo 

de la región oeste de la AAA. 

Así las cosas, el 2 de octubre de 2018, el TPI dicta una 

Resolución que deniega la Solicitud de Sentencia Sumaria de la 

AAA.17 Dicho foro, concluye que luego de analizar los escritos 

presentados, las controversias planteadas por las partes no 

podían resolverse sumariamente. Explica, que las controversias 

expuestas son asuntos de material pericial porque ambas partes 

presentan sus posiciones por conducto de las opiniones de sus 

                                                 
17 Notificada el 4 de octubre de 2018. 
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respectivos peritos, con versiones encontradas de los hechos y la 

causa próxima de los mismos. En su consecuencia, el TPI entiende 

que ameritaba que se llevara a cabo una vista evidenciaria donde 

pudiese tener la oportunidad de evaluar las calificaciones y 

conocimiento de cada testigo pericial y aquilatar su credibilidad. A 

su vez, formula unas determinaciones de hechos adicionales a las 

ya consignadas.18 Entre estas: 

1. Para la fecha de los hechos alegados en la demanda, la 

parte demandante tenía un negocio de imprenta, 
localizado en la calle Ruiz Belvis 224 (Bajos) en el 

Municipio de San Sebastián. 
2. […] 
3. El 25 de enero de 2015, se despegó y/o se rompió el 

tubo de la pileta que ubica en el almacén de limpieza en 
el tercer piso del Head Start. 

4. Al despegarse y/o romperse el tubo, tanto el Head Start 
como el negocio de imprenta de la parte demandante, 

se inundó de agua. 
5. La causa de la inundación, fue la rotura del tubo de la 

pileta del Head Start. 

6. La Sra. María del C. Rosario Torres, directora del Head 
Start, llamó al Sr. Luis Ramos, quien es empleado 

“handyman” del Head Start, para que corrigiera la 
rotura del tubo de la pileta del Head Start. 

7. El Sr. Luis Ramos cerró la llave de paso. 

8. El Sr. Luis Ramos reparó el tubo de la pileta limpiándola, 
untándole pega y pegándolo nuevamente al lugar de 

origen. 
9. La Planta de Filtros de Calabazas abastece de agua 

potable al casco urbano del Municipio de San Sebastián. 

10.El sistema de distribución de agua potable de la Planta 
de Filtros de Calabazas que sirve a los clientes del casco 

urbano, es por un sistema de gravedad, lo que crea una 
presión estática para cada cliente. 

11.La Planta de Filtros de Calabazas está a una elevación 

aproximada de 402 pies sobre el nivel de mar. 
12.La imprenta del demandante está a una elevación 

aproximada de 259 pies sobre el nivel de mar. 
13.La presión estática del sector donde ubica la imprenta 

se calcula en aproximadamente 62 PSI (libras por 

pulgada cuadrada). 
14.El 13 de febrero de 2017, el ingeniero Crespo Avilés, 

tomó la medida de presión instantáneas en las 
facilidades del Head Start y se obtuvo un valor de 62 
PSI. 

15.Las piezas de plomería que se utilizan en el mercado 
residencial y que normalmente se venden en las 

ferreterías comerciales, están diseñadas para soportar 
una presión estática máxima de 150 PSI. 

16.En el casco urbano del Municipio de San Sebastián no 

hay problemas de baja o alta presión, ya que la Planta 
de Filtros de Calabazas se sirve de un sistema por 

gravedad. 

                                                 
18 Notificada el 10 de octubre de 2018. 
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17.Durante el periodo del 11 de enero de 2015 hasta el 8 
de febrero de 2015, inclusive, no se reportaron 

querellas en la AAA por alta presión en el casco urbano 
de San Sebastián. 

18.El tubo de la pileta que se rompió y/o despegó en el 
Head Start no fue a consecuencia de alta presión en el 
agua del sistema de la AAA. 

19.La AAA no realiza trabajo dentro de propiedades 
privadas, por lo que las mangas flexibles y/o tuberías 

que ubiquen dentro de éstas, deben ser mantenidas y/o 
reparadas y/o reemplazadas por sus respectivos 
dueños y/u ocupantes y no por la AAA. 

20.La AAA no tiene la obligación de proveer servicio de 
agua a una presión específica. 

[…] 

30… 

 

Por último, el TPI enumera las siguientes controversias 

pendientes de resolver: (1) la causa del despegue de la unión de 

la tubería de pvc de 1/2” del Head Start; (2) la causa próxima de 

la inundación; (3) si la AAA era la responsable de los danos 

reclamados en la demanda; (4) si la AAA era la responsable del 

despegue del tubo de agua; (5) si el despegamiento en la unión 

en la tubería de ½” fue causado por cambios en la presión debido 

a la interrupción  y reconexión de agua potable; (6) si pueden 

ocurrir salideros por cambios en la presión en un sistema por 

gravedad; (7) si al cerrar y abrir la válvulas en el sistema de agua 

potable, ocurren cambios en la presión; (8) si al cerrar y abrir la 

válvulas en el sistema de agua potable, ocurren golpes de ariete; 

y (9) si la demanda contra terceros instada por el peticionario, 

constituía una causa de acción que justificase un remedio. 

Insatisfecho, el Municipio insta una Moción Solicitando 

Reconsideración, pero sólo en cuanto a ciertas determinaciones 

de hechos consignadas por el TPI, alega la existencia de 

controversias o porque algunas de las determinaciones de hechos 

se contradicen unas con otras. Así, luego de aceptar ciertas 

determinaciones de hechos, solicita la reconsideración de las 

determinaciones de hechos adicionales número: 3, 5, 10 y 16-18 
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consignadas por el TPI en la Resolución del 2 de octubre de 2018. 

Las mismas, relacionadas respectivamente: a la fecha en que se 

despegó el tubo; a la causa de la inundación; si ocurren cambios 

de presión golpes de ariete al cerrar y abrir las válvulas; si en el 

casco urbano de San Sebastián hay cambios de presión; si del     

11 de enero de 2015 al 8 de febrero de 2016, no se reportaron 

querellas en la AAA por alta presión en el casco urbano; y, la causa 

de la rotura y/o despegue del tubo en el Head Start. En su 

consecuencia, solicita la eliminación de las mencionadas 

determinaciones de hechos adicionales.  

En desacuerdo, la AAA insta una Moción en Cumplimiento 

de Orden en la que se opone a la moción de reconsideración del 

Municipio porque la misma no exponía ningún planteamiento 

nuevo ante el TPI. Así las cosas, el 17 de diciembre de 2018, el 

TPI emite una Resolución Enmendada acogiendo en parte la 

Solicitud de Reconsideración del Municipio.19 En síntesis, el TPI 

mantiene prácticamente todas las determinaciones de hechos que 

ya había consignado en su Resolución del 2 de octubre de 2018, 

pues sólo elimina la determinación de hecho número 16. No 

obstante, aunque mantiene la determinación de hecho número 17, 

esta fue renumerada como determinación de hecho número 16; 

mientras que la determinación de hecho número 18 fue 

enmendada y a su vez renumerada como determinación de hecho 

número 17, siendo consignadas de la siguiente forma: 

[…] 
16. Durante el periodo del 11 de enero de 2015 hasta el 8 
de febrero de 2015, inclusive, no se reportaron querellas 

en la AAA por alta presión en el casco urbano de San 
Sebastián. 

17. El tubo de la pileta que se rompió y/o despegó en el 
Head Start pudo o no ser consecuencia de alta presión en 
el agua del sistema de la AAA. 

[…] 
29… 

                                                 
19 Notificada el 22 de enero de 2019. 
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Insatisfecho, el Municipio acude oportunamente ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de certiorari en el 

que alega lo siguiente:  

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

haber rechazado en el proceso de disponer de una 
solicitud de sentencia sumaria, una declaración 

posterior de la parte recurrida AAA, siendo su 
contenido clara y patentemente incompatible con otra 

versión (declaración) de los hechos dada 
anteriormente por dicha parte, y en donde tampoco la 

misma aclaró la discrepancia entre las dos posiciones 

o declaraciones. Lo mismo de conformidad con la 
normativa jurisprudencial establecida en Zapata 

Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc., 189 DPR 
414 (2013). 

 
Erró el TPI al admitir de facto un testigo nuevo, nunca 

antes anunciado por la parte recurrida (AAA), 
habiendo transcurrido tres (3) años y finalizado el 

descubrimiento de prueba, ello, como consecuencia 
de haber acogido dos certificaciones (declaraciones 

incompatibles) expedidas por éste para tratar de 
validar aspectos de alegados hechos incontrovertidos 

en cuanto a una moción dispositiva promovida por la 
AAA. 

 

Mediante dos Resoluciones dictadas el 25 de febrero y 12 de 

marzo de 2019, respectivamente, le concedimos a la AAA un 

término para que se expresara en cuanto a los méritos del recurso 

de certiorari. Vencido el término sin que la AAA se expresara, 

procedemos a resolver el presente recurso con la comparecencia 

del Municipio. Veamos. 

-II- 

A.  El recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el vehículo procesal extraordinario 

utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía pueda corregir 

un error de derecho cometido por un tribunal inferior.20 Este 

recurso procede para revisar tanto errores de derecho procesal 

como sustantivo.  No obstante, como el recurso de certiorari es 

                                                 
20 Art. 670 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de 

Recursos Extraordinarios, 32 LPRA sec. 3491.   
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discrecional, los tribunales apelativos debemos utilizarlo con 

cautela y sólo por razones de peso.21 

Así, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil es la que limita la 

autoridad de este tribunal para revisar las órdenes y resoluciones 

dictadas por los tribunales de instancia por medio del recurso 

discrecional de certiorari.22 La referida regla dispone que: 

Todo procedimiento de apelación, certiorari, certificación, 

y cualquier otro procedimiento para revisar sentencias y 
resoluciones se tramitará de acuerdo con la Ley aplicable, 

estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo 
de Puerto Rico.   
   

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia, solamente será expedido por el Tribunal de 
Apelaciones cuando se recurra de una resolución u orden 
bajo las Reglas 56 y 57 o de la denegatoria de una moción 

de carácter dispositivo. No obstante, y por excepción a lo 
dispuesto anteriormente, el Tribunal de Apelaciones podrá 

revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por 
el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurra de 
decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o 

peritos esenciales, asuntos relativos a privilegios 
evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia, en casos que revistan interés público 
o en cualquier otra situación en la cual esperar a la 

apelación constituiría un fracaso irremediable de la justicia. 
Al denegar la expedición de un recurso de certiorari en 
estos casos, el Tribunal de Apelaciones no tiene que 

fundamentar su decisión.   
 

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en 
el recurso de apelación que se interponga contra la 

sentencia sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 de este 
apéndice sobre los errores no perjudiciales.  

   

En virtud de lo anterior, para poder ejercitar debidamente 

nuestra facultad revisora sobre un caso, primeramente, debemos 

determinar si el asunto del cual se recurre se encuentra dentro de 

alguna de las materias permitidas bajo la precitada regla.  

Sin embargo, aun cuando un asunto esté comprendido 

dentro de las materias que podemos revisar de conformidad con 

la Regla 52.1 de procedimiento Civil, para poder ejercer 

debidamente nuestra facultad revisora sobre un caso es menester 

                                                 
21 Pérez v. Tribunal de Distrito, 69 DPR 4 (1948). 
22 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
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evaluar si, a la luz de los criterios enumerados en la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, se justifica nuestra intervención, pues 

distinto al recurso de apelación, este Tribunal posee discreción 

para expedir el auto el certiorari.23 A estos efectos, la Regla 40 de 

nuestro Reglamento, supra, enumera los criterios que debemos 

considerar al momento de determinar si procede que expidamos 

el auto discrecional de certiorari.24 Dicha Regla establece lo 

siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de 
una orden de mostrar causa:    

 
A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 

diferencia de sus fundamentos, son contrarios a 
derecho.     
  

B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema.    

  
C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia.    
  

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán 
ser elevados, o de alegatos más elaborados.    

  
E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 

es la más propicia para su consideración.    
  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 

no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.     

 G. Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.    
  

No obstante, recordemos que por lo general, los tribunales 

revisores no intervenimos con el manejo de los casos por el TPI, 

salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o 

que el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o que se equivocó 

en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

                                                 
23 4 LPRA Ap. XXII-B; R. 40; Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 DPR 834, 

837 (1999). 
24 I.G. Builders et al. v. B.B.V.A.P.R., 185 DPR 307, 336 (2012). 
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derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial.25   

En cuanto a la discreción, ésta es una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.26 Se incurre en abuso de discreción cuando 

el juez: (1) no toma en cuenta un hecho material que no podía 

ser pasado por alto;  (2) le concede gran peso a un hecho 

irrelevante y basa su decisión exclusivamente en el mismo; o,      

(3) considera todos los hechos materiales y descarta los 

irrelevantes, pero los sopesa livianamente.27 En cambio, si la 

actuación del tribunal no está desprovista de base razonable ni 

perjudica los derechos sustanciales de una parte, debe prevalecer 

el criterio del juez de instancia a quien corresponde la dirección 

del proceso.28  

Por último, sabido es que de ordinario, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia, merece nuestra 

deferencia.  Como corolario de lo anterior, sólo podremos 

intervenir con el ejercicio de la discreción en aquellas situaciones 

en que se demuestre que el foro recurrido: (1) actuó con prejuicio 

o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o,      

(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal 

o de derecho sustantivo.29   

B. 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. La misma procede en aquellos casos 

                                                 
25 Zorniak Air Services v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).    
26 Ramírez Ferrer v. Policía de P.R., 158 DPR 320 (2002).   
27 Ramírez Ferrer v. Policía de Puerto Rico, supra.   
28 Sierra v. Tribunal Superior, 81 DPR 554 (1959).    
29 Rivera Durán v. Banco Popular, 152 DPR 140 (2000).  
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en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte 

del poder judicial es aplicar el Derecho.30  

En nuestro ordenamiento, el mecanismo de sentencia 

sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil.31 

Primeramente, la parte que promueve la solicitud de sentencia 

sumaria deberá presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en aquella evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales 

y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia sumaria a su 

favor sobre la totalidad o parte de la reclamación.32 Conforme a 

esta regla, para emitir una adjudicación de forma sumaria es 

necesario que de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 

interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas, si las hubiere, o alguna otra evidencia, 

surja que no existe controversia real y sustancial en cuanto a 

ningún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión de 

derecho, se debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente.33  Sin embargo, de haber duda sobre la existencia 

de una controversia de hecho, esta debe resolverse contra la parte 

que presenta la solicitud de sentencia sumaria.34 

Es preciso señalar, que nuestro ordenamiento procesal 

dispone de manera específica los requisitos de forma que deben 

cumplir tanto la parte promovente de la moción de sentencia 

sumaria como la parte que se opone a esta.35 Por ello, la parte 

                                                 
30 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).  
31 32 LPRA Ap. V, R. 36. 
32 Reglas 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.    
33 Regla 36.3(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(e); SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 
34 Corp. Presiding Bishop v. Purcell, 117 DPR 714, 610 (1986).   
35 Reglas 36.3(a) y 36.3(b) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 y 

36.3(b). 
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promovente debe incluir en su solicitud, el listado de hechos no 

controvertidos, desglosados en párrafos debidamente numerados 

y, para cada uno de ellos, debe especificar la página o el párrafo 

de la declaración jurada y otra prueba admisible que lo apoya.36 

A su vez, la parte que se opone a la moción de sentencia sumaria 

está obligada a citar específicamente los párrafos según 

enumerados por el promovente que entiende están en 

controversia y, para cada uno de los que pretende controvertir, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación con 

cita a la página o sección pertinente.37 Por consiguiente, la 

numeración no es un mero formalismo, ni constituye un simple 

requisito mecánico sin sentido.38  

Por su parte, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, establece 

que las declaraciones juradas para sostener u oponerse a la 

moción de sentencia sumaria deberán estar basadas en el 

conocimiento personal del declarante y no en prueba de 

referencia.39 Es decir, habrán de contener hechos que serían 

admisibles en evidencia.40 Dicha Regla establece que:     

Las declaraciones juradas para sostener u oponerse a 
la moción se basarán en el conocimiento personal del 

(de la) declarante.  Contendrán aquellos hechos que 
serían admisibles en evidencia y demostrarán 

afirmativamente que el (la) declarante está 
cualificado(a) para testificar en cuanto a su 

contenido.  Copias juradas o certificadas de todos los 
documentos, o de partes de éstos en que se haga 

referencia a una declaración jurada, deberán unirse a 

la misma o notificarse junto con ésta.  El tribunal 
podrá permitir que las declaraciones juradas se 

complementen o se impugnen mediante deposiciones 
o declaraciones juradas adicionales.   

  

Por otro lado, al dictar sentencia sumaria, el juzgador 

deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la moción 

                                                 
36 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 432. 
37 Íd. 
38 Íd., págs. 433-434.   
39 32 LPRA Ap. V, R. 36.5. 
40 Corp. Presiding Bishop v. Purcell, supra.   



 
 

 
KLCE201900227    

 

25 

solicitando la sentencia sumaria, los incluidos con la moción en 

oposición y aquellos que obren en el expediente judicial: y            

(2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho material o 

si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas en forma alguna por los documentos.41 Es por ello que 

la doctrina establece que el promovente tiene que establecer su 

derecho con claridad y haber demostrado que la otra parte no 

tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte 

discernible de las alegaciones y de los documentos que obren en 

el expediente.42 De igual forma, toda relación de hechos propuesta 

por cualquiera de las partes que se encuentre sustentada según 

exige dicho precepto podrá considerarse como admitida “a menos 

que esté debidamente controvertida conforme lo dispone esta 

regla”.43  

Como parte del esquema para disponer de una solicitud de 

sentencia sumaria, se le concede también al tribunal la potestad 

de excluir aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes 

que no hayan sido debidamente numerados o que no tengan 

correlación específica a la evidencia admisible que supuestamente 

los sostiene.44 Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en 

cuenta aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier 

otra evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas 

por la parte en la relación de hechos correspondiente de su 

escrito.45 Esto quiere decir que, si la parte contraria se aparta de 

las directrices expresamente consignadas en el mencionado 

precepto, entre las que específicamente se encuentra la obligación 

de aludir al número del hecho propuesto que se pretende 

                                                 
41 Medina v. M.S. & D. Química P.R., Inc., 135 DPR 716, 727 (1994). 
42 Benítez et als. v. J & J, 158 DPR 170, 177 (2002).  
43 Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 36.3(d).  
44 Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra. 
45 Íd. 
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contradecir, el tribunal podrá no tomar en consideración su intento 

de impugnación.46 No obstante, el mero hecho de que la parte 

promovida no presente evidencia que contradiga la presentada 

por la parte promovente, no implica que necesariamente proceda 

la sentencia sumaria.47  

Cónsono con la norma descrita, la doctrina establece que los 

documentos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

deben verse en la forma más favorable a la parte que se opone a 

la moción, concediéndole el beneficio de toda inferencia que 

razonablemente se pueda derivar de ellos.48 Igualmente, aunque 

en el proceso de considerar una solicitud de sentencia sumaria el 

tribunal retiene la discreción de examinar evidencia admisible que 

obre en los autos, pero que ha sido omitida por las partes, éste 

no viene obligado a hacerlo. Puede, conforme al mecanismo 

actual, obviar material que las propias partes hayan pasado por 

alto en sus escritos y resolver estrictamente a base de lo que haya 

sido presentado acatando el método procesal consignado en la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil.49 

Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone que:  

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 

                                                 
46 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433.  
47 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308 (2004). 
48 Corp. Presiding Bishop. v. Purcell, supra, pág. 720.  
49 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433.  
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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.  

  

En atención a la precitada Regla, ante una moción de 

sentencia sumaria, los tribunales tienen el deber de establecer los 

hechos que no están en controversia y los que sí lo están. Tales 

determinaciones de hechos controvertidos e incontrovertidos 

facilitan el desfile de prueba, pues los hechos incontrovertidos se 

dan por probados. Asimismo, colocan a los tribunales apelativos 

en posición de ejercer su facultad revisora. Así, como foro 

apelativo, debemos utilizar los mismos criterios que los tribunales 

de primera instancia al determinar si procede dictar sumariamente 

una sentencia. En esta tarea, solo podemos considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia 

y determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

pertinentes y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. La tarea de adjudicar los hechos relevantes y esenciales 

en disputa le corresponde únicamente al foro de primera instancia 

en el ejercicio de su sana discreción.50 Cónsono con lo anterior, 

existe un nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria, a saber: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de Apelaciones 

se encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar Solicitudes 

de Sentencia Sumaria. En ese sentido, está regido por 
la Regla 36 de Procedimiento civil, supra, y aplicará 

                                                 
50 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334.    
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los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en cuanto a que 
no puede tomar en consideración evidencia que las 

partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
Instancia y tampoco 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 de novo y debe 
examinar el expediente de la manera más favorable 

hacia la parte que se opuso a la Moción de Sentencia 
Sumaria en el foro primario, llevando a cabo todas las 

inferencias permisibles a su favor.   
  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 

primario, 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.   

 
Tercero, 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 haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que 

están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Esta determinación se puede hacer 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.   

  
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia.51   

 

  El estándar de revisión judicial de las sentencias adjudicadas 

sumariamente responde a la intención de cumplir con el contenido 

de la Regla, pues independientemente del resultado de la moción, 

su adjudicación tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están.52 La determinación de 

los hechos controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo 

adelanta el litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando 

                                                 
51 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. 
52 Íd. 
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que las partes queden en la misma posición que estaban previo a 

la presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así 

el litigio de manera injustificada.53 De igual forma, facilita el 

proceso de revisión judicial de la última instancia judicial.54 

C. La doctrina del sham affidavit 

Este principio procura atender aquellas situaciones en que 

una parte procura ingeniarse supuestos hechos materiales 

contrarios a un testimonio previo ofrecido bajo juramento, con el 

propósito de impedir que se dicte sentencia sumaria en su 

contra.55  Conforme a esta doctrina, en el proceso de disponer de 

una solicitud de sentencia sumaria, no podrá el juzgador tomar en 

consideración una declaración jurada suscrita por la parte adversa 

si su contenido es claramente incompatible con una versión de     

los hechos dada anteriormente y el exponente no aclara, a 

satisfacción del tribunal, la discrepancia entre las dos (2) 

posiciones.56   

Ahora bien, este principio es de aplicación únicamente a 

situaciones en las que la declaración inicial contiene respuestas 

inequívocas a preguntas claras, precisas y libres de ambigüedad 

sobre un hecho medular. Igualmente, se requiere que la 

inconsistencia entre las dos (2) versiones sea una manifiesta o 

patente. Lo anterior no impide que la parte adversa elabore, 

explique o clarifique respuestas a preguntas formuladas durante 

su deposición por el abogado de la parte proponente de la 

sentencia sumaria. Tampoco se refiere a inconsistencias de poca 

trascendencia que resultan de discrepancias o errores de buena fe 

                                                 
53 Íd. 
54 Íd. 
55 Zapata Berríos v. JF Montalvo, supra, pág. 442.  
56 Íd. a la pág. 440.   



 
 

 
KLCE201900227 

 

30 

o de evidencia descubierta posteriormente.57 La adopción de la 

doctrina permite al juzgador que evalúa la solicitud de sentencia 

sumaria ponderar si el propósito de la parte que ofrece la 

declaración jurada es utilizar un subterfugio para retractarse de 

su testimonio bajo juramento.  Como puede verse, este fin es 

contrario al mecanismo de la sentencia sumaria.   

-III- 

Según el derecho aplicable discutido, por virtud de la Regla 

52.1 de Procedimiento Civil, supra, hemos sido facultados para 

expedir un auto de certiorari si el asunto del cual se recurre se 

encuentra dentro de alguna de las materias permitidas bajo la 

precitada disposición reglamentaria. Concluimos, que en este 

caso, esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable 

de la justicia. Además, luego de examinar la totalidad del recurso, 

determinamos que el presente caso cumple con los criterios que 

exige la Regla 40 de nuestro Reglamento, supra, para que 

expidamos el auto solicitado. Es decir, aunque por regla general, 

este Tribunal no interviene con el manejo de los casos del TPI, el 

Municipio nos demostró, que en este caso en particular, el foro 

recurrido incurrió en un craso abuso de discreción, por lo que es 

necesaria nuestra intervención en esa etapa del caso a los fines 

de evitar un perjuicio sustancial. 

En síntesis, el Municipio plantea en su recurso sobre la 

problemática que se suscita cuando una parte promueve 

declaraciones incompatibles en el proceso de disponer una 

solicitud de sentencia sumaria. Al respecto, el peticionario alega 

que el foro recurrido incidió al acoger dos Certificaciones 

sometidas por la AAA y suscritas por uno de sus ingenieros, luego 

                                                 
57 Íd., a las págs. 440-441.   
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de culminado el descubrimiento de prueba para disponer una 

solicitud de sentencia sumaria. Esto, a pesar de que dicha persona 

nunca fue anunciado como testigo y pese a que dichas 

Certificaciones eran incompatibles con otras declaraciones de los 

hechos previamente esbozadas por otros testigos de la AAA. 

Además, arguye que la AAA no aclaró la inconsistencia entre las 

mencionadas Certificaciones, ni ofreció una explicación adecuada 

para la nueva versión de los hechos, a los efectos de replicar la 

oposición a sentencia sumaria que instó el Municipio. Nos 

explicamos. 

En este caso, luego de varios trámites procesales, la AAA 

insta una Moción de Sentencia Sumaria, a la que oportunamente 

se opuso el Municipio. Luego de considerar ambos escritos, el TPI 

determina que los mantendrá en suspenso hasta tanto culminara 

el descubrimiento de prueba. Posteriormente y en cumplimiento 

con lo ordenado por haber concluido el descubrimiento de prueba, 

el Municipio presenta una Moción Suplementaria en Oposición de 

Solicitud de Sentencia Sumaria de la AAA, en la que alega que 

existen controversias de hechos que impiden que se dicte 

sentencia sumariamente. Menciona, entre otras, la causa del 

despegue del tubo; los cambios en la presión del agua potable 

debido a la interrupción y reconexión del servicio; y; la ocurrencia 

de salideros causados por la variación en la presión del agua. 

Sustenta sus alegaciones con el Informe Pericial del Ing. Manuel 

Guillermety; la Certificación del Ing. Jorge Crespo de la AAA; la 

transcripción de la deposición tomada a la Ing. Rosana Aguilar 

Zapata; Minutas del Proyecto; y, un listado de querellas y de 

Órdenes de Trabajos para corregir los salideros ocurridos en el 

casco urbano de San Sebastián. En respuesta a dicho escrito, la 

AAA incoa una Réplica a Moción a la Moción Suplementaria, la que 
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sustentó con dos Certificaciones suscritas por un declarante que a 

ese momento era desconocido, el Ing. Joel Lugo Rosa, director 

ejecutivo de la AAA.  

Vimos que, mediante las mismas la AAA refuta las 

declaraciones y prueba documental que previamente ya había 

esbozado o entregado. Ambas Certificaciones fueron emitidas 

luego de que culminara el mecanismo de descubrimiento de 

prueba de este caso, a saber, los días 14 y 19 de septiembre de 

2018, y suscritas por un declarante que nunca había sido 

anunciado como testigo de la AAA y quien no pudo ser depuesto 

por el Municipio por éste desconocer de su existencia durante el 

tiempo que duró el descubrimiento de prueba. Nótese, que dichas 

Certificaciones contradicen la información que surgió en el 

descubrimiento de prueba que se llevó a cabo. 

Ante estos hechos, concluimos que el TPI no debió acoger 

las dos Certificaciones presentadas luego de finalizado el 

descubrimiento de prueba que contradecían la información que 

previamente habían declarado dos ingenieros de la propia AAA. 

Máxime, cuando dichas Certificaciones se presentaron a los fines 

de replicar la Oposición de Sentencia Sumaria promovida por el 

Municipio, por una persona que ni siquiera había estado 

involucrada en la controversia y que llegó al pleito a posteriori del 

descubrimiento de prueba. De conformidad con lo anterior, el foro 

recurrido también incidió al admitir de facto, un testigo que nunca 

había sido anunciado por la AAA luego de finalizado el 

descubrimiento de prueba y a quien, por desconocer su paradero, 

el Municipio nunca tuvo la oportunidad de deponer. Según el 

tracto fáctico y procesal expuesto, el TPI no podía acoger las 

Certificaciones del 14 y 19 de septiembre de 2018 que fueron 

suscritas por el Ing. Joel Lugo Rosa, para establecer como un 
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hecho incontrovertido que “[D]urante el periodo del 11 de enero 

de 2015 hasta el 8 de febrero de 2015, inclusive, no se reportaron 

querellas en la AAA por alta presión en el casco urbano de San 

Sebastián.” Estas Certificaciones eran incompatibles con las 

declaraciones previas de los ingenieros de la AAA, Alexis Irizarry 

y Rosana Aguilar, producto del descubrimiento de prueba llevado 

a cabo en este caso. 

En fin, el Municipio nos ha demostrado un claro abuso de 

discreción del TPI, por lo que en esta etapa de los procedimientos 

intervenimos con el dictamen recurrido a los fines de evitar un 

perjuicio sustancial. Aunque de ordinario, el ejercicio de las 

facultades discrecionales por el foro de instancia merece nuestra 

deferencia, nos resulta claro que el TPI incurrió en un claro abuso 

de discreción. Por consiguiente, en esta etapa de los 

procedimientos, es precisa nuestra intervención para que el foro 

recurrido modifique su dictamen a los efectos de que elimine la 

determinación de hecho número 16: “Durante el periodo del         

11 de enero de 2015 hasta el 8 de febrero de 2015, inclusive, no 

se reportaron querellas en la AAA por alta presión en el casco 

urbano de San Sebastián.” y la determinación de hecho 17: “El 

tubo de la pileta que se rompió y/o despegó en el Head Start pudo 

o no ser consecuencia de alta presión en el agua del sistema de la 

AAA.” de la Resolución Enmendada de la cual se recurre, por 

existir controversia en cuanto a esos hechos; así modificado, se 

confirma la Resolución recurrida 

-IV- 

Por las razones expuestas, expedimos el recurso de 

certiorari a los efectos de modificar el dictamen recurrido; y así 

modificado, confirmarlo. 
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Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 


