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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 2016. 

Comparece ante nos Amparo Rivera González (apelante o 

Rivera González), y nos solicita que dejemos sin efecto la Sentencia 

Sumaria dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Sebastián, el 19 de febrero de 2016 y notificada el 23 del mismo 

mes y año.  En el referido dictamen, el foro de origen desestimó la 

demanda presentada por la apelante.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen apelado.  Veamos.  

I 

El 29 de enero de 2014, la apelante presentó demanda en 

contra de Multinational Insurance Company (Multinational) y en 

contra de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que 

dio génesis a la controversia de epígrafe.  En la misma, Rivera 

González adujo que el 8 de agosto de 2013, su pie cayó en un 
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hueco de la llave de paso que queda en la acera frente al portón de 

la residencia que fue a visitar en la Calle MJ Cabrero #44 de San 

Sebastián. El referido hueco presuntamente no contaba con la 

tapa del contador. 

Según alegó la apelante, Multinational es la compañía 

aseguradora que expidió una póliza de seguros a favor del 

Municipio de San Sebastián.  La apelante sostuvo que dicha póliza 

cubre su accidente. Así, la apelante reclamó haber sufrido daños 

físicos, los cuales valoró en la cantidad de $25,000.00.  Además, 

solicitó la cuantía de $50,000.00, por concepto de alegados 

sufrimientos y angustias mentales. Finalmente, reclamó el pago de 

$1,500.00, por el presunto lucro cesante. 

Posteriormente, la apelante presentó una Demanda 

Enmendada, a los únicos efectos de corregir el nombre de la calle 

en la cual sufrió la caída.  Según la apelante, el nombre correcto de 

la calle es Andrés Méndez Liciaga.  

Tras varios trámites procesales, el 21 de enero de 2015,  se 

realizó una inspección ocular del lugar de los hechos.  En la 

misma, estuvieron presentes las partes de epígrafe y personal de 

apoyo técnico de la AAA. Como parte de la investigación, se 

tomaron fotos de dicho lugar. Además, se identificó que el hueco 

de la llave de paso donde se cayó Rivera González estaba en la 

acera que da acceso al portón de la residencia que ésta se disponía 

a visitar. 

El 11 de enero de 2016, el Tribunal de Primera Instancia 

dictó Sentencia Parcial, en la cual declaró con Lugar el 

desistimiento con perjuicio contra la codemandada Multinational 

Insurance Company, por sí y en representación del Municipio de 

San Sebastián.  

El 6 de abril de 2015, la AAA presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria, en la cual argumentó que no existía 
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responsabilidad de su parte por los hechos que le fueron 

imputados.  La apelada indicó que en el área donde ocurrió el 

accidente había dos (2) contadores adicionales y que ambos tenían 

sus respectivas tapas y estaban al nivel de la acera.  A juicio de la 

AAA, las unidades que no tenían tapas eran las llaves de paso que 

le corresponden al abonado.  Por tal razón, la apelada afirmó que, 

en virtud del Artículo 7.05 del Reglamento Sobre los Servicios de 

Agua y de Alcantarillado, Reglamento Núm. 6685 del 2 de 

septiembre de 2003 (Reglamento Núm. 6685), la AAA no tiene 

responsabilidad por los hechos que le fueron imputados.  En apoyo 

a su postura, la apelada presentó una declaración jurada de la 

señora Cheryl López, Profesional de Apoyo Técnico de la AAA, 

quien estuvo presente en la inspección y condujo la investigación. 

Basado en lo anterior, solicitó la desestimación de la acción en su 

contra.  

El foro primario ordenó a la apelada ampliar su 

investigación. En cumplimiento con lo ordenado, la apelada 

presentó su Moción de Sentencia Sumaria Ampliada. En la referida 

comparecencia, la AAA alegó que la Profesional de Apoyo Técnico, 

Cheryl López, amplió su investigación y concluyó que el abonado 

es quien administra, tiene control y manejo de la llave de paso. 

Cheryl López también adujo que la calle donde ocurrió el accidente 

es una cuesta arriba, mide cinco (5) pies de ancho y es un área 

visible para quienes transiten por dicha acera.  La apelada también 

manifestó que el incidente no aparece reportado en el sistema 

computadorizado de la AAA.  La apelada sostuvo que el Municipio 

tenía el deber de mantener sus calles y aceras en condiciones 

razonables.  Por tal razón, concluyó que la responsabilidad por los 

daños sufridos por la apelante recaía solidariamente entre el 

Municipio de San Sebastián y el abonado.   
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El 11 de diciembre de 2015, la apelante presentó su Réplica 

a Moción de Sentencia Sumaria Ampliada de fecha de 10 de 

noviembre de 2015.  En dicha comparecencia, la apelante sostuvo 

que el Reglamento Núm. 6685, supra, solo aplica a los abonados y 

no a terceras personas que sufren daños.  Por lo tanto, coligió que 

no procedía la desestimación de su causa de acción. 

El 19 de febrero de 2016, el foro primario dictó la Sentencia 

Sumaria apelada, en la cual concluyó que la AAA no tenía bajo su 

cuidado o control el lugar en el cual ocurrió el accidente.  Por 

consiguiente, el foro apelado dispuso que la AAA no era 

responsable del mantenimiento del consabido contador.  En 

consideración a lo antes mencionado, declaró Con Lugar la Moción 

de Sentencia Sumaria de la AAA y desestimó con perjuicio la causa 

de acción de la apelante.  

Inconforme con lo anterior, la apelante acudió ante nos y le 

imputó al foro primario haber cometido el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar una 
Moción de Sentencia Sumaria amparado en un 

Reglamento Contractual que no aplica a terceros.  
 

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelada, 

procedemos a discutir el Derecho aplicable a la controversia del 

caso. 

II 

A 

En nuestro ordenamiento el mecanismo de Sentencia 

Sumaria está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 

2009, 32 LPRA Ap. V., R. 36.  Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., res. 21 de mayo de 2015, 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ (2015).  

Nuestro más Alto Foro ha reiterado que la Moción de 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 
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juicio plenario. 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, 2014 TSPR 

133, 192 DPR ___ (2014), res. 5 de noviembre de 2014; SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación.  Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1.  

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, R. 

36.2, provee para que una parte contra la cual se ha formulado 

una reclamación pueda “presentar una moción fundada 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 sumariamente a 

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

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Además, 

la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. Esto es, 

que una controversia no es siempre real o sustancial, o genuina. 

La controversia debe ser de una calidad suficiente como para que 

sea necesario que un juez la dirima a través de un juicio plenario. 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., 178 DPR 200, 213 

(2010). 
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En SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico resolvió que 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”. Id. pág. 

432.  Vemos que según nuestro ordenamiento procesal civil, se les 

exige tanto al promovente como al opositor de una Moción de 

Sentencia Sumaria que cumplan con unos requisitos de forma 

específicos para que pueda considerarse su solicitud. El 

incumplimiento con estos requisitos tiene repercusiones distintas 

para cada parte. De un lado, si el promovente de la moción 

incumple con los requisitos de forma, el Tribunal no estará 

obligado a considerar su pedido.  

A contrario sensu, si la parte opositora no cumple con los 

requisitos, el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a favor de la 

parte promovente, si procede en Derecho. Id.  Incluso, si la parte 

opositora “se aparta de las directrices consignadas (en la regla) el 

tribunal podrá no tomar en consideración su intento de 

impugnación (de los hechos ofrecidos por el promovente).” Id. pág. 

433.  En resumen, en SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, estableció que el ordenamiento 

procesal civil de nuestra jurisdicción coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas posiciones, así 

como la evidencia disponible en el caso, el deber de identificar cada 

uno de los hechos que estiman relevantes, al igual que la prueba 

admisible que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en posición de evaluar 

conjuntamente las versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las referencias a la prueba que 
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alegadamente los apoya. Este sistema claramente agiliza la labor 

de los jueces de instancia y propone la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para su 

adjudicación. Id. págs. 433-434. 

Recientemente, nuestra más Alta Curia dispuso en Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, lo siguiente, con relación a la 

oposición a una moción de sentencia sumaria: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a la 
solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos de 

forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 

demuestra que existen hechos materiales en 
controversia.  La etapa procesal para presentar prueba 
que controvierta los hechos propuestos por una parte 

en su Moción de Sentencia Sumaria no es en el juicio, 
sino al momento de presentar una Oposición a la 
Moción de Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra. 
 

Correctamente utilizada, la Sentencia Sumaria evita “juicios 

inútiles, así como los gastos de tiempo y dinero que conlleva para 

las partes y el tribunal.” Por ello, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha dejado claro que, aunque en el pasado nos referimos a la 

Sentencia Sumaria como un mecanismo procesal “extraordinario”, 

ello no significa que su uso esté excluido en algún tipo de pleito. 

De hecho, en el ámbito de la Moción de Sentencia Sumaria nuestro 

ordenamiento “no excluye tipos de casos y realmente puede 

funcionar en cualquier contexto sustantivo”. P. Ortiz Álvarez, Hacia 

el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 (1987). Es 

decir, nuestra jurisprudencia es clara en que no importa lo 

complejo que sea un pleito, si de una bien fundamentada Moción 

de Sentencia Sumaria surge que no existe controversia real en 

cuanto a los hechos materiales del caso, puede dictarse Sentencia 

sumariamente.  Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

Además, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., id., el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un nuevo estándar de 
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revisión judicial a nivel apelativo al momento de revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. 

Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos principios de revisión. 

Estos son los siguientes: 

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 
Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 
utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro apelativo 
intermedio estará limitado en el sentido de que no 

puede tomar en consideración evidencia que las partes 
no presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia y 

no puede adjudicar los hechos materiales en 
controversia, ya que ello le compete al foro primario 
luego de celebrado un [sic] juicio en su fondo. La 

revisión del Tribunal de Apelaciones es una de novo y 
debe examinar el expediente de la manera más 

favorable a favor de la parte que se opuso a la 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 puede hacerse en la Sentencia que 

disponga del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que emitió el 

foro primario en su sentencia.  
 

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. 
 

El Tribunal Supremo sostuvo que el estándar de revisión 

judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente responde a la 

intención de cumplir con el contenido de la Regla, pues 
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independientemente del resultado de la moción, su adjudicación 

“tiene el efecto de establecer los hechos que están controvertidos y 

aquellos que no lo están”. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra. 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 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”. Id. De igual forma, facilita el proceso de revisión 

judicial de la última instancia judicial. Id.   

B 

El Artículo 1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, 

dispone que quien por acción u omisión cause daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. Para que prospere una reclamación por daños y 

perjuicios al amparo del referido precepto legal, se requiere la 

concurrencia de tres elementos, los cuales tienen que ser probados 

por la parte demandante: (1) el acto u omisión culposa o 

negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión culposa o 

negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al 

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

El daño constituye el menoscabo material o moral que sufre 

una persona, ya sea en sus bienes vitales naturales, en su 

propiedad o en su patrimonio, causado en contravención a una 

norma jurídica y por el cual ha de responder otra persona. En 

nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la existencia de dos 

tipos de daños: los especiales, conocidos como daños físicos, 

patrimoniales, pecuniarios o económicos, y los generales, 

conocidos como daños morales. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra. 
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La culpa o negligencia es falta del debido cuidado, esto es, no 

anticipar ni prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

tales circunstancias. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 755 (1998).  

Cónsono con lo anterior, a través de la jurisprudencia 

observamos que un elemento esencial de la responsabilidad civil 

extracontractual es el factor de la previsibilidad. Para determinar si 

el resultado era razonablemente previsible, es preciso acudir a la 

figura del hombre prudente y razonable, también conocida como el 

buen padre de familia, que es aquella persona que actúa con el 

grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra, a la pág. 

844.   Si el daño es previsible por éste, hay responsabilidad; si no 

es previsible, estamos generalmente en presencia de un caso 

fortuito. Montalvo v. Cruz, supra, a la pág. 756. 

El deber de cuidado incluye, tanto la obligación de anticipar, 

como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es 

razonablemente previsible. El deber de anticipar y prever los daños 

no se extiende a todo riesgo posible. Íd. 

Lo esencial en estos casos es que se tenga el deber de prever 

en forma general consecuencias de determinada clase. Sobre este 

particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha sido enfático al 

expresar que sin la existencia de este "deber de cuidado mayor" no 

puede responsabilizarse a una persona porque no haya realizado el 

acto de que se trate. Hernández v. Televicentro, 168 DPR 803, 813-

814 (2006). 

Ahora bien, el elemento de la previsibilidad se halla 

íntimamente relacionado al segundo requisito: el nexo causal. 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 
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según la experiencia general”. En Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 

408, 422 (2005), nuestro más Alto Foro señaló que la relación 

causal, elemento imprescindible en una reclamación en daños y 

perjuicios, es un elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, págs. 844-845. Conforme con lo anterior, un daño 

podrá ser considerado como el resultado probable y natural de un 

acto u omisión negligente si luego del suceso, mirándolo 

retroactivamente, éste parece ser la consecuencia razonable y 

común de la acción u omisión de que se trate. Hernández v. 

Televicentro, supra, pág. 814. 

Para establecer la relación causal necesaria, no es suficiente 

que un hecho aparente ser condición de un evento, si éste 

regularmente no trae aparejado ese resultado. Esta normativa ha 

sido fundamentalmente desarrollada con el propósito de limitar la 

responsabilidad civil a aquellos casos en que la ocurrencia de un 

hecho dañoso sea imputable moralmente a su alegado autor, 

porque éste era una consecuencia previsible o voluntaria del acto 

negligente. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 317 (1995). 

Al aplicar el principio de la causalidad adecuada, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico expresó "que la difícil determinación de 

cuándo existe nexo causal entre el daño producido por un acto 

delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de 

tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede 

„resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria 

mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de 

resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas 

las circunstancias‟.” J.A.D.M. v. Centro Comercial de Plaza Carolina, 

132 DPR 785, 796 (1993). 
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C 

Pertinente a la controversia de epígrafe es el Reglamento 

Núm. 6685, supra, promulgado por la Autoridad de Acueductos y 

Alcantarillados (AAA). Dicho cuerpo reglamentario fue desarrollado 

para facilitar la prestación del servicio público de acueducto y 

alcantarillado y facilitar las operaciones de dicha agencia pública.  

Igualmente, el Reglamento Núm. 6685, supra, establece los 

requisitos, prohibiciones y procesos aplicables a todos los 

abonados de dicha Autoridad.  Artículo 1.02 del Reglamento Núm. 

6685, supra. 

El Capítulo VII de dicho Reglamento establece que el mismo 

será aplicable a todos los usuarios, domésticos y no domésticos.  

Artículo 7.01 del Reglamento Núm. 6685, supra.  De otra parte, el 

Artículo 7.05, supra, reza como sigue: 

Todas las instalaciones de acueducto conectadas a la 
línea matriz, hasta el contador e incluido el mismo 

serán propiedad de la Autoridad y permanecerán bajo 
su control exclusivo, aun cuando el abonado o usuario 

sufrague los gastos de instalación. 
 
La Autoridad se encargará de los servicios de 

mantenimiento en sus instalaciones hasta el 
contador o, en su ausencia, hasta los límites de la 

propiedad privada. Más allá de ese punto, el 
mantenimiento será responsabilidad del abonado o 
usuario.  (Énfasis suplido.) 

 
.          .          .           .          .          .          .          . 
 

Por otro lado, en cuanto a las aceras donde ubican los 

contadores, en Del Toro v. Gobierno de la Capital, 93 DPR 481, 484-

485 (1996), nuestra más Alta Curia dispuso lo siguiente: 

Es deber de los municipios mantener sus calles y sus 

aceras en condiciones de razonable seguridad para las 
personas que por ellas transitan en forma usual. El 
incumplimiento de ese deber constituye negligencia y 

bajo los hechos apropiados, el municipio responde de 
los daños que sufra una persona a causa de 

obstrucciones o defectos, conocidos por el municipio, 
en sus calles o aceras. Ese deber y la consiguiente 
responsabilidad no termina por el hecho de que un 

tercero haya creado una situación de inseguridad en 
las calles o aceras con o sin su consentimiento si de 
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ello tiene o se le puede imputar conocimiento. (Citas 
internas omitidas.) 

 
No es defensa para el municipio que una tercera 

persona pueda también ser responsable. […] 
 

D 

 Por último, es norma reiterada que los tribunales apelativos 

no deben intervenir con las determinaciones de los juzgadores de 

primera instancia, salvo que medie pasión, prejuicio, parcialidad o 

error manifiesto en la apreciación de la prueba. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750 (2013).  

 Sabido es que las decisiones del foro primario están 

revestidas de una presunción de legalidad y corrección. S.L.G. 

Rivera Figueroa v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009); Vargas Cobián 

v. González Rodríguez, 149 DPR 859, 866 (1999).  

 Como regla general, un Tribunal Apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hechos ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los hechos, ni tiene 

facultad para sustituir por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones del tribunal de instancia.  Serrano v. Sociedad 

Española, 171 DPR 717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, 

148 DPR 420, 433 (1999). Esto es, los tribunales apelativos deben 

mantener deferencia para con la apreciación de la prueba que 

realiza el foro primario. McConnell Jiménez v. Palau, 161 DPR 734, 

750 (2004). 

 Ahora bien, “aunque el arbitrio del juzgador de hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto”, ya que una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Méndez v. Morales, 142 DPR 26, 36 (1996). La deferencia antes 

señalada cede además cuando las determinaciones de hechos 

formuladas por el foro de instancia “carezcan de base en la 

prueba”. Moreda v. Rosselli, 150 DPR 473, 479 (2000). 



 
 

 
KLAN201600373 

 

14 

A tenor con la norma jurídica antes expuesta, procedemos a 

disponer del caso ante nos.  

III 

A grandes rasgos, nos plantea la parte apelante que erró el 

foro primario al desestimar su causa de acción.  A juicio de Rivera 

González, la AAA es responsable por los daños sufridos por ella.  

No le asiste la razón.   

En primer lugar, en virtud de lo resuelto en Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, debemos determinar si las 

partes cumplieron con los requisitos correspondientes establecidos 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Surge del expediente 

apelativo que en su Moción de Sentencia Sumaria y la Moción de 

Sentencia Sumaria Ampliada, la apelada incluyó un breve resumen 

de las alegaciones y de los asuntos en controversia.  Igualmente, 

discutió el derecho aplicable y relacionó la declaración jurada de 

Cheryl López y las fotos de la inspección con sus alegaciones. 

A su vez, a pesar de que la AAA no ofreció una enumeración 

específica de los hechos que estimó incontrovertidos, de su moción 

y de la prueba sometida en sustento de la misma, se desprenden 

los mismos.  Así, a la luz de lo resuelto de Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, al efectuar nuestro juicio de novo, estimamos 

probados los siguientes hechos: 

1. El 8 de agosto de 2013, la apelante sufrió una 
caída en la cual uno de sus pies cayó en el 
hueco de llave de paso que ubica en la acera 

frente al portón de la residencia que se disponía 
a visitar en la calle Andrés Méndez Liciaga del 
Municipio de San Sebastián. 

 
2. La aludida llave de paso no tenía tapa y se 

encuentra detrás de los contadores a los cuales 
la AAA está supuesta a dar mantenimiento. 
 

3. Los dos (2) contadores que están en frente del 
hueco de la llave de paso donde la apelante 

sufrió su caída tenían su correspondiente tapa y 
están al nivel de la acera. 
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Por otro lado, no surge del expediente apelativo que la 

apelante se opusiera a la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por la AAA.  No obstante, la apelante sí presentó una Réplica a 

Moción de Sentencia Sumaria Ampliada de fecha 10 de noviembre 

de 2015.  La referida moción no cuenta con una exposición breve 

de las alegaciones, ni ofreció una relación de hechos que, a su 

juicio, estaban en controversia. Tampoco hizo referencia a los 

párrafos enumerados de la apelada ni relacionó la prueba que 

controvertía las alegaciones de la AAA.  En consideración a lo 

anterior, evidentemente, la apelante incumplió con los requisitos 

de la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, supra.   

Es menester recordar que, en virtud de la normativa vigente, 

en nuestro ordenamiento, la parte que se opone a una moción de 

sentencia sumaria no podrá descansar meramente en sus 

alegaciones.  Es decir, la parte contra la cual se presenta una 

moción de sentencia sumaria está obligada a contestar de forma 

tan detallada y precisa como lo hiciera la parte que promueve 

dicha moción. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra.  En 

cuanto a lo anterior respecta, de nuestro análisis se desprende que 

la parte apelante incumplió con los requisitos de la Regla 36.3 (b).  

Consecuentemente, el foro primario estaba facultado a dictar 

sentencia sumaria en su contra. 

Además, del expediente apelativo del caso de epígrafe surge 

que no están presentes los elementos del Artículo 1802 del Código 

Civil, supra, a saber.  Como correctamente dispusiera el foro de 

origen, no existe controversia en que la apelante sufrió una caída.  

Sin embargo, no hubo un acto u omisión culposo o negligente por 

parte de la AAA.  Como discutiéramos previamente, el Artículo 7.05 

del Reglamento Núm. 6685, supra, establece sin lugar a dudas, 

que la AAA tiene la responsabilidad del mantenimiento hasta el 
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contador y que, más allá de dicho punto, la responsabilidad del 

mantenimiento recae en el abonado.   

De la evidencia que obra en autos, particularmente, con las 

fotografías, surge que la llave de paso ubica detrás de los dos (2) 

contadores, a los cuales la AAA está supuesta a darle 

mantenimiento.  Ambos contadores tenían sus respectivas tapas. 

Sin embargo, la llave de paso donde la apelante sufrió la caída está 

detrás de los aludidos contadores, por lo cual la AAA no tenía 

responsabilidad de proveerle mantenimiento, sino que la misma 

recaía en el abonado, según el Artículo 7.05 del consabido 

Reglamento Núm. 6685, supra.  

Por consiguiente, ante la clara inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos materiales y pertinentes, y ante 

la ausencia de nexo causal, procedía que el foro primario dictara 

sentencia sumaria a favor de la AAA sobre la totalidad de la 

reclamación en su contra.  Finalmente, en ausencia de error 

manifiesto, pasión, prejuicio y parcialidad, resolvemos que el foro 

primario no cometió el error que le fue imputado. 

IV 

Por los fundamentos ante expuestos, se confirma la 

Sentencia Sumaria apelada. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


