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Cintrón Cintrón, Jueza Ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de enero de 2018. 

 Comparece ante nos el Municipio de San Juan (MSJ) 

solicitando que revoquemos, en parte, la Sentencia Parcial emitida 

el 2 de diciembre de 2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), 

Sala de San Juan. Mediante el referido dictamen, el TPI desestimó 

de manera sumaria la reclamación por vicios ocultos y defectos de 

construcción al amparo de los artículos 1373 y 1483 del Código 

Civil,1 así como el reclamo bajo la Ley Núm. 130-19672, instada por 

el Consejo de Titulares del Condominio Sierra Alta (Consejo de 

Titulares) en contra del MSJ. Por otra parte, el foro a quo concluyó 

que la causa de acción de daños y perjuicios bajo el Artículo 1802 

del Código Civil3 contra el MSJ, no estaba prescrita; por lo que 

procede la celebración de un juicio plenario para establecer la 

                                                 
1 31 L.P.R.A. secs. 3841 y 4124.  
2 Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967, según enmendada, conocida como Ley 
de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita al Departamento de Asuntos del 
Consumidor. 
3 31 L.P.R.A. sec. 5141. 
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posible negligencia de la municipalidad. Sobre esta última decisión 

es que recurre ante nos el MSJ.  

 Contando con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos confirmar el dictamen apelado.  

I. 

 Mediante demanda enmendada incoada el 18 de febrero de 

2014 por el Consejo de Titulares y varios condóminos, se le imputó 

al MSJ y a Ciudad Centro, Inc., entre otros codemandados, 

responsabilidad por los daños sufridos como consecuencia de los 

vicios ocultos y defectos de construcción que adolece el Condominio 

Sierra Alta (Condominio). En síntesis, el Consejo de Titulares alegó 

que desde el 1999 el Condominio mantiene un problema serio con 

el sistema sanitario y de aguas pluviales, que estriba en el 

desbordamiento de aguas negras y en la consecuente inundación de 

los apartamentos. Así también, alegó que el edificio padece de 

grietas en los techos y paredes que causan filtraciones en los 

apartamentos.  

 En cuanto al MSJ, el Consejo de Titulares alegó que tuvo a su 

cargo la supervisión de la construcción, entrega y terminación del 

proyecto. Particularmente, el MSJ retuvo pagos a los contratistas y 

a la desarrolladora como parte del proceso de desarrollo y 

terminación del proyecto. Asimismo, el Consejo de Titulares adujo 

que el MSJ fue quien inspeccionó y certificó el alcantarillado pluvial 

del Condominio. Por lo anterior, los demandantes le imputaron al 

MSJ tener conocimiento sobre el diseño y la construcción deficiente 

del sistema sanitario del Condominio, por lo cual responde por los 

daños ocasionados. 

 Por su parte, el MSJ negó las alegaciones en su contra. Alegó 

que su participación se limitó a canalizar a través del Departamento 

de la Vivienda Municipal la entrega de los fondos federales del 

Programa HOME para la construcción del proyecto. Negó haber 
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estado a cargo de la inspección, aprobación y/o certificación de las 

obras de construcción de los apartamentos. Así también, destacó 

que no fungió como el desarrollador o dueño del proyecto. En 

definitiva, sostuvo que no responde por los daños sufridos por la 

alegada construcción negligente o deficiente del sistema de 

alcantarillado del Condominio. 

 Luego de varios trámites procesales y culminado el 

descubrimiento de prueba, el MSJ presentó una Moción en solicitud 

de sentencia sumaria. En síntesis, sostuvo que no procede la acción 

por vicios de construcción toda vez que no es el dueño ni el 

desarrollador del proyecto; así como tampoco recibió beneficio 

económico alguno de las ventas de los apartamentos. El MSJ reiteró 

que solo fungió como entidad financiera del proyecto. En cualquier 

caso, adujo que solo procedería una causa de acción en daños y 

perjuicios bajo el Artículo 1802 del Código Civil, la cual, para los 

efectos, esta prescrita.  

 El Consejo de Titulares se opuso oportunamente a la solicitud 

de sentencia sumaria. En síntesis, argumentó que el MSJ no solo 

actuó como ente financiero del proyecto, sino que su intervención 

fue reconocida como supervisor de la obra, responsable de certificar 

la misma y de finalmente, controlar y vender los apartamentos. Así 

también, el Consejo de Titulares alego que los danos son 

continuados por lo que la reclamación de daños no estaba prescrita. 

El MSJ replicó posteriormente la oposición de los demandantes. 

 Sometida la moción dispositiva, el TPI dictó el 2 de diciembre 

de 2016 la Sentencia Parcial de la cual se recurre, donde realizó las 

siguientes determinaciones de hechos: 

1. El MSJ es una jurisdicción participante del programa 
federal conocido como HOME del United States 
Department of Housing and Development (HUD), que 
provee formas para el desarrollo de vivienda de 
interés social para personas de escasos recursos. 

2. El 15 de mayo de 1995, el MSJ y Ciudad Centro 
otorgaron un “Home Program Agreement o contrato” 
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para la construcción y desarrollo de un complejo de 
vivienda de interés social bajo el nombre comercial 
Condominio Sierra Alta.  

3. El desarrollador y dueño del proyecto Sierra Alta es 
Ciudad Centro. 

4. El contratista del proyecto Sierra Alta es Ten General. 
5. Constructora 2000 es la encargada de la construcción 

del sistema sanitario. 
6. El proyecto Sierra Alta fue sufragado con 

$2,592,000.00 en fondos federales del Programa 
HOME, los cuales fueron canalizados a través del 
Departamento de Vivienda del MSJ. 

7. El MSJ, junto con The Chase Manhattan Bank, son los 
prestamistas asegurados de Ciudad Centro. Dicho 
préstamo privado sería utilizado para complementar 

el subsidio otorgado por el Programa HOME. 
8. El MSJ se comprometió con HUD a corregir todas las 

deficiencias del proyecto, entre estas las tuberías 
sanitarias, y que sería el MSJ quien crearía la 
solución y el plan de trabajo en conjunto con el 
desarrollador y el contratista del proyecto.  

9. El MSJ retuvo el 10% mientras subsistían las 
deficiencias en la tubería sanitaria. 

10. El MSJ contrató los servicios de consultoría de 
Izquierdo, Rueda & Asociados para llevar a cabo la 
evaluación del sistema sanitario. 

11. El MSJ tenía un inspector de obra en el proyecto.  
12. El 22 de febrero de 2002, el MSJ liberó los fondos 

retenidos y los entregó a Ciudad Centro. 
 

El foro primario concluyó que el MSJ no actuó como 

desarrollador, contratista o arquitecto del proyecto Sierra Alta; así 

tampoco, participó ni obtuvo ganancia de la venta de los 

apartamentos. De modo que desestimó las reclamaciones instadas 

contra el MSJ al amparo de los artículos 1373 y 1482 del Código 

Civil. Así también, desestimó la acción bajo la Ley Núm. 130-1967, 

dado que el MSJ no se define como urbanizador dentro del contexto 

de la ley. 

Por otra parte, el TPI determinó que los daños alegados son 

continuados, por lo que causa de acción bajo el Artículo 1802 del 

Código Civil contra el MSJ no está prescrita. En cuanto a ello, el TPI 

determinó que “[l]a conducta del MSJ de atender la situación de la 

tubería mediante la contratación de consultores externos y el eventual 

desembolso de los fondos retenidos, pudiera dar paso a algún grado 

de negligencia por parte del MSJ. No es prudente resolver de forma 

sumaria el aspecto de la posible negligencia del MSJ”. En 
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consecuencia, el tribunal sentenciador declaró no ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria en cuanto a la reclamación de daños 

y perjuicios. 

Inconforme, el MSJ solicitó la reconsideración del dictamen el 

27 de diciembre de 2016, lo cual fue declarado No Ha Lugar por el 

TPI mediante Resolución de 4 de abril de 2017. 

Aun en desacuerdo, el MSJ presentó el recurso de apelación 

que nos ocupa y señaló como único error: 

ERR[Ó] EL TRIBUNAL DE INSTANCIA AL NO 
DESESTIMAR EN SU TOTALIDAD LA DEMANDA EN 
CONTRA DEL MUNICIPIO ANTE LA AUSENCIA DE 
PRUEBA DE ACTOS NEGLIGENTES DEL MSJ Y UN NEXO 
CAUSAL ENTRE SUS ACTUACIONES Y LOS VICIOS 
OCULTOS O DE CONSTRUCCIÓN QUE ALEGAN LOS 
APELADOS.  

 
Evaluados los escritos de las partes y el derecho aplicable, 

procedemos a resolver.  

II. 

Sabido es que la sentencia sumaria es el mecanismo procesal 

disponible para resolver controversias que no requieren la 

celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 178 D.P.R. 200, 

213 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 D.P.R. 994, 

1002-1003 (2009). Así, el propósito principal de la moción de 

sentencia sumaria es propiciar la solución justa, rápida y económica 

de litigios civiles que no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales, y que por lo tanto no ameritan la celebración de un juicio 

en su fondo, ya que lo único que resta es dirimir una controversia 

de derecho. Vera v. Dr. Bravo, 161 D.P.R. 308, 331 (2004).  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

36.3, dispone que procederá dictar sentencia sumaria si de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hay, demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto 

a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho 
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el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte 

promovente. Por un lado, el proponente de la moción de sentencia 

sumaria deberá establecer su derecho con claridad y demostrar que 

no existe controversia sustancial o real sobre algún hecho material. 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213.  

La parte que se opone a que se dicte sentencia sumaria en su 

contra debe controvertir la prueba presentada y no debe cruzarse de 

brazos. Es decir, viene obligada a contestar de forma detallada y 

específica aquellos hechos pertinentes para demostrar que existe 

una controversia real y sustancial que debe dilucidarse en juicio. 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra; Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

214-215. Además, la parte opositora deberá presentar documentos 

que controviertan los hechos presentados por la parte promotora. 

Carpets & Rugs v. Tropical Reps, 175 D.P.R. 615 (2009); López v. 

Miranda, 166 D.P.R. 546 (2005).  

Es importante señalar, que el tribunal no dictará sentencia 

sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales 

controvertidos; (2) hay alegaciones alternativas en la demanda que 

no han sido refutadas; (3) surge de los propios documentos que se 

acompañan con la moción una controversia real sobre algún hecho 

material y esencial; (4) como cuestión de derecho no procede. 

Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 D.P.R. 355 (2008); Vera 

v. Dr. Bravo, supra, págs. 333-334. Además, un tribunal no deberá 

dictar sentencia sumaria cuando existen elementos subjetivos de 

intención, negligencia, propósitos mentales o cuando el factor 

credibilidad es esencial. Carpets & Rugs v. Tropical Reps, supra.  

Por otra parte, el Artículo 1802 del Código Civil, supra, lee: 

“[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado […]”. Como 

podemos ver, para probar una causa de acción por daños y 
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perjuicios, el promovente deberá demostrar, mediante 

preponderancia de la prueba: (1) que se ha sufrido un daño; (2) por 

medio de un acto u omisión culposo o negligente; y (3) que existe un 

nexo causal entre la acción u omisión de la parte y el daño sufrido. 

García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 809 (2005). Así pues, el que un 

demandante ostente el derecho a recibir indemnización por un 

alegado daño presupone la existencia de un nexo causal entre el 

daño y el factor que lo origina. Es decir, sólo corresponde indemnizar 

los daños que son consecuencia del hecho que obliga a la 

indemnización. Rivera Jiménez v. Garrido & Co., Inc., 134 D.P.R. 

840, 851 (1993).  

III 

 Advertimos que el MSJ no recurre de la determinación del TPI 

en cuanto a que los daños reclamados por el Consejo de Titulares al 

amparo del Artículo 1802 del Código Civil, supra, constituyen daños 

continuados y que la causa de acción no está prescrita. La 

contención de MSJ en el presente recurso de apelación estriba en la 

ausencia de prueba que demuestre actos de negligencia del MSJ y, 

el nexo causal entre estos y los vicios de construcción que alega el 

Consejo de Titulares. Veamos.  

 En síntesis, el MSJ sostiene que cuando contrató los servicios 

de consultoría de Izquierdo, Rueda & Asociados para llevar a cabo 

la evaluación del sistema sanitario en los apartamentos, los 

alegados vicios de construcción ya existían. De modo que no existe 

un nexo causal entre la contratación del consultor y los daños 

alegados por el Consejo de Titulares. Asimismo, adujo que el pago 

retenido al desarrollador de la obra tampoco constituye un acto 

negligente o la causa de los defectos de construcción. Sino que, por 

el contrario, pagó la cantidad retenida para que el desarrollador 

comenzara de inmediato los trabajos de reparación. Así pues, el MSJ 
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asegura que no fue negligente en el manejo de la reparación de las 

tuberías y por tanto, no responde por los alegados daños.  

 Por su parte, el Consejo de Titulares sostuvo que la 

negligencia del MSJ advino cuando entregó los apartamentos con 

pleno conocimiento de las deficiencias que existían en las tuberías 

sanitarias y, cuando posteriormente se negó a corregir las mismas. 

Reiteró el compromiso al que se sometió el MSJ con HUD para la 

reparación del sistema de alcantarillado del Condominio. Así, el 

Consejo de Titulares hizo un recuento de las actuaciones del MSJ 

en la tramitación de la reconstrucción de las tuberías, antes y 

después de la entrega de los apartamentos.  

 Evaluados los escritos junto con los documentos que los 

acompañan, resolvemos que el TPI no erró en su determinación. 

Acogemos las determinaciones de hechos realizadas por el foro 

primario en su decisión, las cuales no fueron controvertidas por el 

MSJ en su recurso de apelación. Resulta evidente que la alegada 

negligencia del MSJ no necesariamente se circunscribe al momento 

de la contratación del equipo consultor para evaluar las tuberías. 

Observamos que la participación de la municipalidad, aun cuando 

fue como gestor financiero del proyecto, fue esencial en el desarrollo 

y terminación del mismo. Continua en controversia si el MSJ 

conocía de las deficiencias en la instalación de las tuberías antes de 

comenzar la entrega de los apartamentos; así como las acciones 

correctivas tomadas por este para resolver el problema en aquel 

entonces. Además, conforme fue establecido por el TPI y admitido 

por el propio MSJ, este se comprometió con el HUD a corregir todas 

las deficiencias del proyecto, incluyendo la tubería sanitaria.4 En 

consecuencia, el MSJ contrató los servicios de consultoría de 

Izquierdo, Rueda & Asociados para llevar a cabo la evaluación del 

                                                 
4 Véase, Apéndice II del recurso de apelación, determinación de hecho #8 de la 

Sentencia Parcial recurrida. 
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sistema sanitario5, y posteriormente, a la firma Rullán Ruiz Group, 

Inc. para llevar a cabo los trabajos de reconstrucción de las tuberías 

del Condominio.6 Así también, el MSJ retuvo el 10% mientras 

subsistían las deficiencias en el sistema sanitario.7 

 Súmese a lo anterior, que el Consejo de Titulares alega que el 

problema con las tuberías persiste, y por tanto, el reflujo de aguas 

negras en los apartamentos. De modo que el MSJ como gestor 

principal en la solución del problema, ciertamente pudiera tener 

algún grado responsabilidad en la tramitación de las reparaciones 

de alcantarillado del Condominio, que al día de hoy continúan 

aquejando a los demandantes. En consecuencia, por tratarse de un 

asunto que involucra el elemento subjetivo de negligencia sobre una 

parte, estimamos necesario la celebración de un juicio en su fondo. 

En conclusión, actuó correctamente el foro primario al negarse 

disponer por la vía sumaria de la causa de acción de daños y 

perjuicios contra el MSJ.  

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial dictada por el TPI el 2 de diciembre de 2016. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 

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

 

                                                 
5 Íd., determinación de hecho #10. 
6 Véase, Anejo I, documento 12 del alegato en oposición. 
7 Véase, Apéndice II del recurso de apelación, determinación de hecho #9 de la 

Sentencia Parcial recurrida. 


