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Nieves y el Juez Ronda Del Toro.  

  
Ronda Del Toro, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2021. 

 Comparece ante nos, la Sra. Zorangely Delgado Pérez, quien solicita 

la revisión de la Sentencia emitida el 18 de noviembre de 2020, y notificada 

el 25 de noviembre de 2020, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas.  En virtud de la cual desestimó la demanda incoada 

en contra del Municipio de Gurabo por no existir una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio acorde a la Regla 10.2 (5) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, 

CONFIRMAMOS la determinación recurrida. 

I 

 El día 29 de mayo de 2019, la Sra. Zorangely Delgado Pérez (en 

adelante, Sra. Delgado o apelante) conducía un vehículo marca Toyota 

Corolla, modelo 1999, Tablilla GDY 543 de su propiedad, por la carretera 

181 Km. 4.2 en el pueblo de Gurabo, Puerto Rico. Alega esta, que mientras 

conducía su vehículo por la carretera 181 Km. 4.2 del pueblo de Gurabo, 

impactó un depósito de tierra que se encontraba en la vía de rodaje de la 

carretera antes mencionada. A consecuencia del impacto, la Sra. Delgado 
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tuvo que ser transportada al Hospital Menonita de Caguas y al Centro 

Médico de Río Piedras para recibir tratamiento médico hospitalario.  

 Por ello, acorde con lo antes expuesto, la Sra. Delgado radicó una 

demanda el 4 de noviembre de 2019, en contra del Municipio de Gurabo 

(en adelante Municipio o parte demandada), en virtud de la cual señaló 

que el Municipio fue negligente en no darle mantenimiento ni recoger el 

depósito de tierra en la carretera 181 Km. 4.2. Como parte del accidente 

antes descrito, la demandante alega que sufrió serias lesiones corporales 

en área de su espalda, área cervical, cabeza, costillas, rodillas, hombros, 

brazos, piernas, área torácica y demás partes de su cuerpo lo cual ha 

requerido tratamiento médico y estimó los daños en una suma no menor 

de $100,000.00. Añadió que, luego del accidente sufre de depresión y 

ansiedad, además de los dolores intensos en todo su cuerpo. Valoró los 

daños de su vehículo en $10,000.00, y $8,000.00 por los días que no pudo 

laborar.  

 Por otro lado, el Municipio de Gurabo en su contestación a la 

demanda, en síntesis, negó todas las alegaciones de la demandante hasta 

que desfilara prueba pericial; expresó que en la demanda dejó de exponer 

hechos que justifiquen la concesión de un remedio; que no estaba a cargo 

y no tenía control del área donde ocurrieron los alegados daños; que no 

hubo causalidad entre los alegados daños y las omisiones de la parte 

demandada; y que los alegados daños no fueron el resultado de un acto u 

omisión negligente o temerario que pueda ser atribuible a la parte 

demandada1.   

 Posteriormente, el 2 de julio de 2020, el Municipio presentó una 

Moción de desestimación, mediante la cual fundamentó que “procede la 

desestimación de la acción en su contra, ya que la demanda deja de 

exponer una reclamación que amerite la concesión de un remedio, toda 

vez que el Municipio no tiene jurisdicción, el control, ni el mantenimiento 

 
1 Véase, la contestación a la demanda.  
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de la Carr. 181 Km. 4.2 del Pueblo de Gurabo”2. Añadió que, lo que 

procedía era la desestimación con perjuicio de la demanda incoada.  

 Luego de varios trámites procesales con relación un interrogatorio 

enviado a la parte demandada y sobre la moción de desestimación, el foro 

primario emitió su Sentencia el 18 de noviembre de2020, notificada el 25 

de noviembre de 2020. En virtud de esta, desestimó la demanda incoada 

en contra del Municipio de Gurabo por no existir una reclamación que 

justificara la concesión de un remedio acorde a la Regla 10.2 (5) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. Añadió el Tribunal de Primera 

Instancia que a pesar de que se le concedió a la parte demandante un 

término de veinte (20) días para presentar su posición, esta compareció y 

se limitó a exponer que las solicitudes del Municipio no debían ser 

acogidas debido a que este se negaba a contestar ciertos interrogatorios 

notificados previo a la presentación de la moción de desestimación. De 

manera precisa en la moción de desestimación presentada el 2 de julio de 

2019, y notificada el 3 de julio de 2019, el Municipio incluyó una 

certificación suscrita por la Encargada del área de Seguros mediante la 

cual estableció que la carretera en cuestión es estatal y no municipal. Sin 

embargo, la parte demandante, quien tiene el peso de la prueba sobre los 

alegados daños, y en este caso, además, para establecer que el Municipio 

cuente con jurisdicción sobre la carretera, no presentó prueba en contrario 

a la certificación producida por el demandado. 

Inconforme, la demandante presentó una moción de reconsideración 

el 7 de diciembre de 2020, en la cual fundamentó que: la Sentencia dictada 

previamente se emitió bajo la única alegación de la parte demandada a los 

efectos de que la carretera es de carácter estatal; y que la parte demandada 

nunca radicó una certificación y/o declaración jurada que estableciera que 

la parte demandada no poseía responsabilidad por los hechos alegados en 

la demanda. Adujo, que la responsabilidad imputada al Municipio de 

derivaba de contrataciones y trabajos realizados por este último que 

 
2 Véase, el apéndice VI, a las páginas 15 a la 17.  
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causaron los hechos objeto del pleito, por lo cual, a su entender, no 

procedía la desestimación de la demanda.  

En virtud de lo antes expuesto, el Municipio presentó su oposición 

a la moción de reconsideración presentada por la demandante. A tales 

efectos, señaló que “la moción de desestimación previamente presentada 

estuvo basada en la ausencia de jurisdicción, el control y el mantenimiento 

de la Carr. 181 Km. 4.2 Gurabo, Puerto Rico”3, hecho incontrovertido. Por 

lo tanto, la parte demandada sostuvo que esta ausencia excluye al 

Municipio de velar, reparar, supervisar, limpiar o inspeccionar la 

carretera, lo que conlleva desestimar la demanda con perjuicio. 

Consecuentemente, el foro primario emitió una Resolución el 29 de 

diciembre de 2020, notificada el 4 de enero de 2021, en virtud de la cual 

declaró no ha lugar la moción de reconsideración de la moción de 

desestimación, esta última sometida por el Municipio.    

Inconforme nuevamente la parte demandante con la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 

18 de noviembre de 2019, y notificada el 25 de noviembre de 2019, la parte 

demandante recurre ante nos el 26 de enero de 2021, a través de un 

recurso de apelación en virtud del cual expone que el foro primario cometió 

los siguientes errores:  

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL 

DESESTIMAR LA PRESENTE DEMANDA. 
  
ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DECLARAR CON LUGAR EL DESCUBRIMIENTO DE 
PRUEBA SOLICITADO POR LA APELANTE DEMANDANTE.  

 

En consecuencia, el Municipio presentó su oposición al recurso de 

apelación el 26 de febrero de 2021. Por todo lo cual, con el beneficio de 

ambas partes y por estar relacionados, procedemos a resolver los 

señalamientos de error en conjunto.  

 

 

 

 
3 Véase, la oposición a la moción de reconsideración a la página 36-38 de la petición del 

recurso de certiorari.  
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II 

A 

 La Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico 

permite que la parte demandada solicite la desestimación de una demanda 

en su contra por, entre otros, dejar de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2 (5), Torres, 

Torres v. Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Por ello, los tribunales 

debemos intervenir únicamente en controversias que sean justiciables. 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920 (2011); Moreno v. 

Pres. U.P.R. II, 178 DPR 969, 973 (2010); Lozada Tirado et al. v. Testigos 

Jehová, 177 DPR 893, 907 (2010); E.L.A. v. Aguayo, 80 DPR 552, 558-559 

(1958).  Una controversia abstracta, ausente de un perjuicio real y vigente 

a los derechos de la parte que los reclama no presenta el caso o 

controversia necesario para que los tribunales puedan intervenir. Muns. 

Aguada y Aguadilla v. JCA, 190 DPR 122 (2014).     

Cónsono con lo anterior, el deber del tribunal es considerar, si a la 

luz de la situación más favorable al demandante y resolviendo toda duda 

a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación 

válida. Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001).  Es por 

esto por lo que, para que proceda una moción de desestimación, "tiene que 

demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno bajo cualquier estado de derecho que se pudiere probar 

en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor". López García v. López García, 200 DPR 50 (2018); 

Rivera Sanfeliz v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Ortiz Matías 

et al. v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013); Ramos Lozada v. 

Orientalist Rattan Furniture, 130 DPR 712 (1992). Asimismo, a los fines 

de resolver una moción de desestimación de una demanda, un tribunal 

deberá considerar como ciertas las alegaciones contenidas en la demanda. 

Epifanio Vidal v. Suro, 103 DPR 793 (1975). Así, el tribunal debe 

interpretar la demanda de una manera liberal concediendo toda duda a 

favor de la parte demandante.  
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B 

 Indudablemente, es parte de la política pública del Gobierno el 

mantener sus carreteras en un estado seguro para todos los que la 

transiten. Es por ello, que es responsabilidad del Secretario de 

Transportación y Obras Públicas que las carreteras del Gobierno de Puerto 

Rico a su cargo se mantengan en buen estado de conservación. Artículo 

403, 3 LPRA sec. 421. A tales efectos, también se le impuso la obligación 

al Estado Libre Asociado de Puerto Rico de responder civilmente e 

indemnizar a los perjudicados por daños a su persona o propiedad por 

“desperfectos, falta de reparación o de protección suficiente para el viajero 

en cualquier vía de comunicación perteneciente al E.L.A. y a cargo del 

D.T.O.P., excepto donde se pruebe que los desperfectos de referencia 

fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo 

suficiente para remediarlos”. Artículo 404, 3 LPRA sec. 422. 

 Cabe destacar que, la normativa establecida en el artículo 404 del 

Código Político se compone de los elementos constitutivos del artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 541. Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 

867 (1978). A tales efectos, bajo ambos preceptos es indispensable que se 

pruebe el nexo causal entre el daño sufrido y las condiciones de la 

carretera para imputar responsabilidad al Estado y la violación al deber 

de previsibilidad de este último. Publio Díaz v. ELA, 106 DPR 854, 863 

(1978). 

 Igualmente, en cuanto a lo que es una carretera perteneciente al 

Estado, la Ley de Administración, Conservación y Política de las Carreteras 

Estatales de Puerto Rico, Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, según 

enmendada, en su art. 1-02 (a), 9 LPRA 2102, define lo que es una 

carretera estatal:  

(a) Carretera — cualquier vía pública estatal para el tránsito 

vehicular que haya sido construida de acuerdo a alguna Ley 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o que, habiendo sido 
construida por una Agencia o Corporación Pública, Estatal o 

Federal o por un municipio, haya sido transferida legalmente 
al Departamento de Transportación y Obras Públicas para su 

custodia y conservación. […] 
 



 
 

KLAN202100057 
    

 

7  

 Asimismo, se debe analizar no solo quién tiene el control sobre el 

mantenimiento de la carretera, sino por quién es realizado el trabajo en 

estas. A esos fines, la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley 

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada y vigente al momento 

de los hechos objeto de esta reclamación, establece que cuando el daño 

ocurra en carreteras estatales, pero hayan sido los causantes empleados 

municipales, estos no responderán en una acción de daños y perjuicios. A 

su vez, el inciso (g) fue incorporado al Artículo 15.005 de la “Ley de 

Municipios Autónomos de Puerto Rico” mediante enmienda por conducto 

de la Ley Núm. 143 del 6 de septiembre de 2019, a los fines de establecer 

que no se podrá radicar acciones civiles por daños y perjuicios a la persona 

o a la propiedad, contra los municipios cuando ocurran accidentes en 

carreteras o aceras propiedad del Gobierno Estatal; esto con el fin 

primordial de proteger los fondos y recursos municipales.  

C  

El artículo 1802 del Código Civil, vigente para la fecha de estos 

hechos, 31 LPRA sec. 541, establece que: “[e]l que por acción u omisión 

causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a 

reparar el daño causado”.   De manera que, todo perjuicio material o 

moral, da lugar a la reparación de daños si se establecen los siguientes 

elementos: (1) la existencia de un daño; (2) de una acción u omisión 

culposa o negligente, y (3) una relación causal entre el daño y la conducta 

culposa o negligente. Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 812 

(2006).  En cuanto a la relación entre el acto u omisión y el daño, en Puerto 

Rico rige la teoría de la causalidad adecuada, la cual postula que “no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

la que ordinariamente lo produce según la experiencia general” Íd. La 

relación causal “es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico.” Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820 (2010), citando a Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 422 

(2005).   Sobre este particular, el Tribunal Supremo ha establecido que 

este precepto no admite limitación ni excepción de clase alguna, por lo que 
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el causante de un daño por razón de culpa o negligencia está obligado a 

repararlo.  Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 DPR 305, 311 (1970).  De ahí 

que, “la causa de acción al amparo del artículo 1802, 31 LPRA sec. 541, 

surge no solo por las acciones culposas, sino igualmente por las 

omisiones cuando existe un deber jurídico de actuar”.  Maderas 

Tratadas v. Sun Alliance et al., 185 DPR 880 (2012).   En cuanto a las 

omisiones, es necesario examinar si el alegado causante del daño 

tenía un deber jurídico de actuar y si de haber realizado el acto 

omitido se hubiese evitado el daño.  (Énfasis suplido).  Hernández Vélez 

v. Televicentro, 168 DPR 803, 812 (2006).   

III 

De entrada, cabe puntualizar que a pesar de que es norma reiterada 

por nuestro más alto foro que, a los efectos de disponer de una moción de 

desestimación, tienen que presumirse como ciertos los hechos bien 

alegados en la demanda. En el presente caso el promovente de la moción 

de desestimación demostró que, ante la presunción antes mencionada, la 

demandante no expuso una reclamación que justificara la concesión de 

un remedio. Según las alegaciones contenidas en la demanda, la 

jurisdicción del Municipio de Gurabo es un elemento esencial para 

interponer la presente reclamación. Igualmente, la responsabilidad del 

causante del daño gira en torno a dilucidar quién es el encargado de 

reparar, limpiar, mantener la carretera en condiciones hábiles para su uso 

adecuado. Por ende, resulta forzoso concluir que, si el Municipio no tenía 

una obligación legal de dar mantenimiento, reparar o ser responsable de 

esa área, tuviese que indemnizar los alegados daños causados a la 

demandante. Más aun cuando esta última, no presentó prueba para 

demostrar y fundamentar su alegación de que la carretera es municipal y 

no estatal; ni controvirtió la certificación presentada por el Municipio sobre 

la jurisdicción de la carretera. Esta tampoco probó en su reclamación que 

los alegados depósitos de tierra posicionados en la carretera estatal 

hubiesen sido colocados por empleados a cargo del Municipio. Por lo tanto, 
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al no ser este escenario un hecho probado por quien tiene el peso de la 

prueba, no procede imputarle responsabilidad al demandado apelado.  

En consecuencia, en la presente causa de acción, aun tomando 

como ciertas todas las alegaciones de la demanda e interpretándolas de la 

manera más favorable a la parte demandante apelante, dicha demanda 

deja de exponer la reclamación que justifique la concesión de un remedio 

en contra del Municipio de Gurabo. El hecho de que la carretera donde 

ocurrieron los alegados daños no pertenezca al Municipio y el pleito girara 

en torno a este último, invalidó la reclamación de la demandante apelante. 

A consecuencia de que el Municipio de Gurabo no tenía un deber jurídico 

de actuar para prever el alegado daño ni tomar las medidas necesarias 

para el buen funcionamiento de la carretera antes mencionada.  

Finalmente, en cuanto a la alegación por parte de la demandante 

apelante de que la respuesta del Municipio sobre el interrogatorio cursado 

era indispensable para continuar con su causa de acción es incorrecta. 

Esta última, ignoró el deber que tenía de una vez conocido el daño, 

entablar la acción contra el causante correcto. Al no haber investigado 

antes a quién realmente le correspondía responder por los alegados daños 

causados en la carretera, y descansar en que el Municipio no contestara 

el interrogatorio, la parte demandante apelante con su desidia e inercia, 

contribuyó al fracaso de su causa de acción y no cumplió con el 

descubrimiento de prueba para prevalecer en el pleito.    

IV 

 Por todo lo cual, procede la desestimación de la demanda con 

perjuicio en contra del Municipio de Gurabo, y se confirma la Sentencia 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas, el 

18 de noviembre de 2019, y notificada el 25 de noviembre de 2019.  

NOTIFÍQUESE.  

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

de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


