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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de septiembre de 2015. 

Comparece ante nos el Municipio Autónomo de Caguas (la 

peticionaria) y nos solicita que revisemos la Resolución dictada por 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 18 de mayo de 

2015, notificada el 22 del mismo mes y año, en la cual se denegó la 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

peticionaria. 

Luego de evaluar el expediente en su totalidad y por los 

fundamentos que expondremos a continuación, se expide el auto 

de certiorari solicitado, se revoca la Resolución recurrida y se dicta 

Sentencia Sumaria a favor de la parte peticionaria. 

I. 

La Demanda de daños y perjuicios del caso de epígrafe fue 

incoada por Wigberto Cabrera Eliza, viudo de la señora Diana 

Serrano Rosa (señora Serrano Rosa), y los tres (3) hijos de ambos 

de nombres Wigberto, Priscilla y Luis Guillermo Cabrera Serrano 

(la recurrida).  La recurrida instó su Demanda en contra del señor 
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Ramón Rosario Rosario; del señor Balois Rosario Rosario; de 

United Parcel Services (UPS); del Municipio Autónomo de Caguas 

(parte peticionaria) y/o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(ELA), y de compañías aseguradoras de nombres desconocidos.  En 

la misma, la recurrida sostuvo que el 2 de mayo de 2011, 

aproximadamente a las 12:30 del mediodía, la señora Serrano 

Rosa, quien fungía como Supervisora de UPS del área de Caguas, 

se encontraba parada en la parte posterior de un camión de UPS y 

ayudaba a Ángel A. Ortiz Lozano, empleado de menor jerarquía, a 

realizar una entrega de mercancía en una zona escolar de la 

Carretera Número 189, frente del negocio Restaurant Rincón 

China.   

Mientras realizaba dicha gestión, la señora Serrano Rosa 

recibió un impacto de un vehículo Chevrolet Van del 1198, tablilla 

66365-P, conducido por el señor Ramón Rosario Rosario (Ramón 

Rosario). El impacto recibido le causó traumas, lesiones graves y 

daños a la señora Serrano Rosa. Desgraciadamente, el accidente 

finalmente le ocasionó la muerte a la señora Serrano Rosa. 

La recurrida sostuvo en su Demanda que el señor Ramón 

Rosario conducía bajo los efectos del alcohol cuando impactó a la 

señora Serrano Rosa.  Dicha parte indicó que el señor Balois 

Rosario Rosario (Balois Rosario), también era responsable de los 

daños sufridos por la occisa y por la recurrida, ya que era el dueño 

del vehículo que conducía el señor Ramón Rosario. La recurrida 

afirmó que el Municipio Autónomo de Caguas y/o el Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico, eran responsables por los daños 

alegadamente sufridos por dicha parte, ya que no actuaron 

diligentemente por conducto de la Guardia Municipal de Caguas y 

por conducto del Departamento de Policía estatal, para monitorear 

e impedir el estacionamiento en la vía vehicular en la cual se 

estacionó Ángel A. Ortiz Lozano para realizar la entrega, ya que 
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dicha área era una vía de tránsito y no un área de 

estacionamiento. 

En cuanto a UPS, la recurrida alegó en su Demanda que 

dicha parte era responsable por no haberle provisto a la occisa el 

debido entrenamiento y por enviarla a realizar gestiones que no 

estaban contempladas en su descripción de labores (job 

description). Por todo lo anterior, el señor Wigberto Cabrera Eliza 

solicitó que se le indemnizara por los daños mentales y 

emocionales que la muerte de su esposa le ha causado, por la 

cantidad de dos millones de dólares ($2,000,000.00). Por los daños 

sufridos por los tres (3) hijos de la señora Serrano Rosa se solicitó 

indemnización por la cantidad de un millón de dólares 

($1,000,000.00), para cada uno.  Finalmente, solicitó una cuantía 

de un millón seiscientos mil dólares ($1,600,000.00), por concepto 

de lucro cesante de la señora Serrano Rosa, y una partida para 

costas, gastos y honorarios de abogado. 

Tras varios trámites procesales, el 20 de octubre de 2003, la 

recurrida presentó una Moción Adelantando Enmienda a Demanda, 

en la cual informó que en una deposición que se le tomó a Ramón 

Rosario, surgió por primera vez que Balois Rosario tenía un 

contrato de servicio de transportación de envejecientes con la parte 

aquí peticionaria.  Además, informaron que Balois Rosario era jefe 

de Ramón Rosario y que le habían solicitado copia del contrato 

entre las partes, para así poder enmendar la Demanda en contra 

de la parte peticionaria, bajo la teoría de que Ramón Rosario se 

encontraba desempeñándose en beneficio del Municipio al 

momento del accidente.   

Tras varios trámites procesales, el 29 de diciembre de 2004, 

notificada el 4 de febrero de 2005, el foro primario dictó una 

Sentencia Parcial, en la cual desestimó la Demanda en cuanto a la 

parte aquí peticionaria por incumplir con el requisito de 
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notificación previa del Artículo 15.003 de la Ley de Municipios 

Autónomos, 21 LPRA sec. 4703. Igualmente, desestimó la 

Demanda en cuanto al ELA por incumplimiento con el requisito de 

notificación previa del Artículo 2-A de la Ley de Pleitos Contra el 

Estado, 32 LPRA sec. 3077a.  

No obstante, el 25 de octubre de 2006, la recurrida presentó 

una Demanda Enmendada, en la cual arguyó que a la fecha de los 

hechos (2 de mayo de 2001), el Municipio de Caguas tenía 

contratado los servicios de Balois Rosario para que proveyera 

transportación a envejecientes, para lo cual utilizaría vehículos de 

su propiedad, incluyendo el vehículo con el cuál la occisa recibió el 

impacto fatal.  Según manifestó la recurrida en su Demanda 

Enmendada, la peticionaria también era responsable por los daños 

que la muerte de la señora Serrano Rosa le causó, por beneficiarse 

de los servicios de transportación que el señor Ramón Rosario le 

proveía al Municipio al momento del accidente. 

El 12 de julio de 2006, los señores Ramón Rosario y Balois 

Rosario presentaron una Moción Solicitando se Dicte Sentencia 

Parcial, en la cual informaron que decidieron aceptar la 

negligencia y solicitaron que se dictara sentencia parcial en 

cuanto a ambos y se les citara a una vista de fijación de daños.  

 Además, el 10 de agosto de 2007, los señores Ramón Rosario y 

Balois Rosario presentaron una Moción Reiterando Aceptación de 

Negligencia, a los mismos efectos y para solicitar que se les 

relevara de la comparecencia a las vistas hasta tanto se señalara la 

vista de daños. 

Por otro lado, el 1 de octubre de 2008, la peticionaria 

presentó su Contestación a Demanda, en la cual indicó, entre otras 

cosas, que la relación contractual entre dicha parte y Balois 

Rosario era de contratista independiente, por lo cual el Municipio 

no respondía por la negligencia que Balois Rosario le causara a 
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terceros. A su vez, la peticionaria informó que Balois Rosario no 

tenía derecho a subcontratar o delegar sus funciones a terceras 

personas sin el consentimiento del Municipio, hecho que nunca 

ocurrió.   

El caso continuó su curso y el 12 de febrero de 2015, la 

peticionaria presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria, en la 

cual arguyó que el contrato entre el Municipio y Balois Rosario era 

ley entre las partes. Adujo que dicho contrato disponía que el señor 

Balois Rosario prestaría servicios de transportación a veintisiete 

(27) envejecientes desde sus hogares hacia el Centro de 

Envejecientes La Providencia y de regreso. La peticionaria indicó 

que, según la cláusula Primera del Contrato de Transportación, el 

horario para dejar los envejecientes en el Centro era a las 8:00 de 

la mañana y el horario para recogerlos para regresarlos a sus 

hogares era a las 2:00 de la tarde. Manifestó la peticionaria que la 

existencia de la obligación en virtud del contrato dependía del 

cumplimiento con un horario específico y que fuera del horario 

establecido para transportar a los envejecientes, los contratantes 

no tenían vínculo alguno por no tener una relación obrero-patronal 

ni un arrendamiento de vehículo.   

Por entender que no había nexo causal entre los daños 

alegadamente sufridos entre la recurrida y el Municipio, esta 

última parte solicitó que se desestimara con perjuicio la Demanda 

Enmendada. La peticionaria acompañó su Solicitud de Sentencia 

Sumaria con copias del Contrato de Transportación, copia de la 

Certificación de los contratos de la Oficina del Contralor, copia de 

la denuncia al señor Ramón Rosario, copia del Informe de 

Accidente de Tránsito, copia de la transcripción de la deposición 

del señor Ramón Rosario, y otros documentos. 

El 20 de marzo de 2015, la recurrida presentó su Oposición a 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. En la misma, la recurrida 
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coligió que existía controversia en cuanto a hechos materiales que 

impedían disponer del caso de forma sumaria. Sin embargo, la 

recurrida no acompañó ningún documento en apoyo de su 

oposición. El 17 de abril de 2015, la peticionaria presentó una 

Réplica a “Oposición a Moción Solicitando Sentencia Sumaria”.   

El 18 de mayo de 2015, notificada el 22 de mayo de 2015, el 

foro primario dictó una Resolución, en la cual declaró No Ha Lugar 

Solicitud de Sentencia Sumaria. En dicha Resolución el TPI hizo las 

siguientes determinaciones de hechos que no estaban en 

controversia: 

A) El día 9 de enero de 2001, el Municipio suscribió 
con Balois Rosario Rosario (el contratado) un 

contrato de transporte al Centro de Envejecientes 
La Providencia.   
 

B) El contrato entre el Municipio y Balois Rosario 
Rosario fue registrado bajo el número 01-1739 en la 

Oficina del Contralor y la Secretaría Municipal el 
día 22 de enero de 2001. 

 

C) El contrato establecía que el contratado se obligaba 
y comprometía a conducir 27 personas de mayor 
edad del Centro Envejecientes La Providencia de 

lunes a viernes, 5 días a la semana, desde sus 
hogares hasta el Centro y de regreso al sitio de 

procedencia.  Se dejarían en el Centro a las 8:00 
a.m. y se recogerían a las 2:00 p.m. 

 

D) El Sr. Ramón Rosario Rosario no era empleado del 
Municipio. 

 
E) El accidente que motivó la presentación de la 

Demanda Enmendada ocurrió el miércoles, 2 de 

mayo de 2001, a las 12:30 de la tarde. 
 

F) El Sr. Ramón Rosario Rosario tardaba unos 15 a 20 

minutos en llegar de su casa al centro de 
envejecientes, si había tránsito. 

Por otro lado, el foro primario entendió que los siguientes 

hechos estaban en controversia, por lo cual no procedía dictar 

sentencia sumaria: 

1) Permanece en controversia si las actuaciones de la 

parte co-demandada Municipio Autónomo de 
Caguas en permitir que el co-demandado Ramón 
Rosario Rosario condujera la guagua transportando 

envejecientes por cuatro meses bajo los auspicios 
del contrato con el Municipio, al igual que dejar que 
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dicho servicio se prestara sin estar vigente una 
póliza de responsabilidad pública, ni contar con la 

anuencia del Alcalde, tuvo el efecto de convertirse 
en una novación modificativa del contrato. 

 
2) Permanece en controversia si, a la luz de lo 

explicado por el Sr. Román Rosario sobre las 

razones que tuvo para dirigirse al centro de 
envejecientes a la hora que lo hizo (Deposición de 
Ramón Rosario Rosario, página 25, líneas 21 a 24), 

si ello implicaba que se realizó dicha gestión “fuera 
del horario contemplado y pactado en el contrato”.  

 
3) Permanece en controversia, en ausencia de la 

correspondiente documentación evidenciaria, si, en 

efecto, el Sr. Ramón Rosario Rosario, al momento 
del accidente, conducía en violación de lo que 

disponía la ley en aquel entonces, en cuanto al 
porciento de alcohol en la sangre, y si conducía en 
violación a lo dispuesto en la ley relativo a 

velocidad. 

En desacuerdo con la anterior determinación, el 8 de junio 

de 2015, la peticionaria presentó un Escrito de Reconsideración.  El 

foro primario dictó una Resolución el 16 de junio de 2015, 

debidamente notificada el 29 del mismo mes y año, en la cual 

declaró No Ha Lugar el Escrito de Reconsideración. 

Inconforme aun, la peticionaria acudió ante nos y planteó 

que el foro primario cometió los siguientes errores: 

A. Cometió error el TPI al no dictar la sentencia 

sumaria cuando no existen hechos esenciales en 

controversia contra el Municipio que le impidan 

dictarla. 

 

B. Cometió error el TPI al insistir que en este caso 

existe o puede existir la novación de contrato por 

actuaciones no pactadas por escrito cuando es un 

contrato municipal. 

 

C. Cometió error el TPI al establecer que es un hecho 

esencial en controversia contra el Municipio la 

razón que pudo tener el conductor para actuar 

negligentemente fuera del horario contractual. 

 
D. Cometió error el TPI al insistir en que son hechos 

esenciales y en controversia para no dictar la 

sentencia sumaria, asuntos sobre cumplimiento de 

un contrato Municipal no vinculante al caso. 

E. Cometió error el TPI al insistir en que es un hecho 

esencial en controversia en cuanto al Municipio, el 

estado en que conducía el chofer y si estaba 
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violando ley al momento del accidente cuando dicho 

conductor aceptó la negligencia y el accidente 

ocurrió fuera del horario pactado en el contrato 

municipal y dicho horario no está en controversia. 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a exponer nuestro ordenamiento jurídico vigente, para 

posteriormente resolver de conformidad con el mismo. 

II. 

A 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal disponible 

para resolver controversias en casos en los cuales no se requiere la 

celebración de un juicio. La parte que promueve la sentencia 

sumaria debe establecer su derecho con claridad y demostrar que 

no existe controversia sustancial sobre algún hecho material, o sea 

sobre ningún componente de la causa de acción. Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.3. Mientras la parte que 

se opone tiene que controvertir la prueba presentada por la parte 

solicitante, a fin de demostrar que sí existe una controversia real 

sustancial sobre los hechos materiales del caso en cuestión.  

Específicamente, la parte opositora debe presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en 

controversia los hechos presentados por el promovente.  Íd.  Nieves 

Días v. González Massas, 178 DPR 820, 848-849 (2010); Toro 

Avilés v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369 (2009).  

En el contexto de una moción se sentencia sumaria, un 

hecho material es aquél que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable.  Pepsi-

Cola v. Mun. Cidra et al., 186 DPR 713, 756 (2012), Abrams Rivera 

v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010). Al determinar si existen 

controversias de hechos que impiden disponer del caso 

sumariamente, el tribunal debe analizar los documentos que 

acompañan la moción, los documentos incluidos con la moción en 
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oposición, y aquellos que obren en el expediente. El tribunal 

determinará si la parte que se opone a que se dicte sentencia 

sumaria controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones que 

no han sido refutadas de forma alguna.  Abrams Rivera v. E.L.A., 

supra, a la pág. 933; Nieves Díaz v. Gonzáles Massas, supra, a la 

pág. 849; Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).   

Así pues, la sentencia solicitada se dictará sumariamente si 

de las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

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

hubiere, surge que no existe una controversia real sustancial en 

cuanto a ningún hecho material. Por lo que sólo restaría por 

resolver una controversia de derecho. Toro Avilés v. P.R. Telephone 

Co, supra, a la pág. 383. De esta forma, no procede dictar 

sentencia sumaria cuando: (1) existen hechos materiales y 

esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones afirmativas 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, o (4) como cuestión de 

derecho no procede.  Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, supra, a la pág. 757; 

Piovanetti v. S.L.G. Tirado, 178 DPR 745, 775 (2010). 

Por otra parte, 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. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 

308, 334 (2004). 

Recientemente, nuestra Más Alta Curia resolvió el caso de 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., res. 21 de mayo de 2015, 

2015 TSPR 70. En el mismo, nuestra más Alta Curia definió el 
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estándar específico a emplearse por este foro apelativo intermedio 

al revisar las determinaciones del foro primario con relación a los 

dictámenes de sentencias sumarias. Los nuevos principios de 

revisión, según enumerados por nuestro más Alto Foro 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.  
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B 

De otra parte, una de las formas en que nacen las 

obligaciones es a través de los contratos. Art. 1042 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2992.  Las obligaciones que nacen de 

esta forma “tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y 

deben cumplirse al tenor de los mismos.” Art. 1044 del Código Civil 

de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 2994. Generalmente, los estatutos del 

Código Civil, supra, son de aplicación a todos los contratos.   Sin 

embargo, los contratos con los municipios o contratos municipales 

tienen que evaluarse a la luz de las disposiciones pertinentes de la 

Ley de Municipios Autónomos, Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 

1991, según enmendada, 21 LPRA sec. 4001 et seq. Landfill 

Technologies v. Mun. de Lares, 187 DPR 794, 800 (2013).  

Para que los contratos otorgados por un municipio sean 

válidos y, por lo tanto, tengan efecto vinculante entre las partes, 

tienen que cumplir con varios requisitos formales y procesales. En 

lo pertinente para nuestra discusión, la Sección 8.016 de la Ley de 

Municipios Autónomos, supra, sec. 4366, dispone que:  

El municipio podrá contratar los servicios 

profesionales, técnicos y consultivos que sean 
necesarios para llevar a cabo las actividades, 
programas y operaciones municipales o para cumplir 

con cualquier fin público autorizado por esta Ley o 
por cualquier otro estatuto aplicable. No obstante, 
todo contrato que se ejecute o suscriba en 

contravención a lo dispuesto en este Artículo será 
nulo y sin efecto, y los fondos públicos invertidos en 

su administración o ejecución serán recobrados a 
nombre del municipio mediante la acción incoada a 
tal propósito.  

 
.          .          .          .          .          .          .          . 

 
Los municipios mantendrán un registro de todos los 
contratos que otorguen, incluyendo las enmiendas a 

los mismos y enviarán copia de éstos y de las 
escrituras de adquisición y disposición de bienes a la 
Oficina del Contralor de Puerto Rico, conforme a la 

secs. 97 et seq. del Título 2 de Leyes de Puerto Rico 
(sic) y su Reglamento. 21 LPRA sec. 4366.   
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De la disposición legal que precede se desprenden los 

requisitos para que todo contrato municipal sea válido.  Así las 

cosas, se requiere que todo contrato municipal conste por escrito; 

que en el municipio se mantenga un registro que establezca la 

existencia del contrato, y que se remita copia de éstos a la Oficina 

del Contralor, dentro del término de quince (15) días contados a 

partir que se realice y otorgue dicho contrato. Mun. de Quebradillas 

v. Copr. Salud Lares, 180 DPR 1003 (2011). Estos requisitos deben 

ser cumplidos con rigurosidad pues su inobservancia priva el 

contrato del municipio de eficacia y validez. Íd.  

Al interpretar el requisito de que el contrato municipal 

conste por escrito, nuestra más Alta Curia ha dispuesto que este 

requisito tiene que cumplirse sin excepción alguna para que lo 

acordado tenga validez entre las partes. Quest Diagnostic v. Mun. 

San Juan, 175 DPR 994, 1000-1001 (2009); Cordero Vélez v. Mun. 

de Guánica, 170 DPR 237, 248 (2007); Municipio Mayagüez v. 

Lebrón, 167 DPR 713, 719-720 (2006). Por consiguiente, al exigir 

que también se mantenga un registro de toda enmienda a los 

contratos municipales y de que se remita copia de éstas a la 

Oficina del Contralor, necesariamente implica que tales 

modificaciones contractuales tienen que efectuarse por escrito. 

En cuanto a las novaciones en los contratos, nuestro Código 

Civil establece que son una causa de extinción de las obligaciones. 

Art. 1110 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3161. Igualmente, el 

Código Civil dispone que las obligaciones pueden modificarse 

variando su objeto o condiciones principales, sustituyendo la 

persona del deudor o subrogando a un tercero en los derechos del 

acreedor. Art. 1157 del Código Civil, 31 LPRA sec. 3241. Se ha 

establecido que existen dos tipos de novación: la extintiva y la 

modificativa. Nuestro más Alto Foro ha resuelto que si los cambios 

son secundarios o de poca envergadura, se trata entonces de una 
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novación modificativa que no extingue la obligación original.  Goble 

& Jiménez v. Doré Rice Mill, 108 DPR 89 (1978); Warner Lambert v. 

Tribunal, 101 DPR 378 (1973). Este tipo de novación ocurre si la 

obligación no es novada en términos extintivos y si regirán todos 

los términos y condiciones de la obligación original que no fueron 

novados de forma modificativa.   

Para poder determinar la aplicabilidad de la doctrina de 

novación, se debe buscar el animus novandi o la voluntad de las 

partes al momento de alterar una obligación.  Mun. de San Juan v. 

Prof. Research, 171 DPR 219, 244 (2007). Así pues, en la novación 

modificativa falta la voluntad expresa de las partes para modificar 

la obligación. P.D.C.M. Assoc. v. Najul Bez, 174 DPR 716, 726 

(2008), a la pág. 726. Las vertientes de novación modificativa no 

precisan el animus novandi para alterar una obligación.  Id.  Es por 

ello que, en la novación modificativa “la obligación original 

subsiste”, por lo que ésta solo “modifica convencionalmente la 

obligación original”. J. R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil: 

Derecho de Obligaciones, San Juan, Puerto Rico, 1981, T. IV, Vol. I, 

pág. 178.  En el caso de los contratos municipales, según antes 

discutido, las modificaciones o enmiendas a dichos contratos 

tienen que hacerse por escrito. Finalmente, nuestra más Alta Curia 

ha resuelto que, aunque no hace falta la declaración expresa, la 

modificación de la obligación no puede quedar al arbitrio de una de 

las partes. United v. Villa, 161 DPR 609 (2004). 

C 

Por otro lado, en relación con la materia de responsabilidad 

civil extracontractual, todo perjuicio material o moral será 

compensado si concurren los tres requisitos o elementos del Art. 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141: (1) la existencia de un 

daño real; (2) nexo causal entre el daño y la acción u omisión de 

otra persona; y (3) que el acto u omisión sea culposo o negligente. 
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López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Montalvo v. Cruz, 

144 DPR 748, 755 (1998); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 

117 DPR 94, 106 (1986).  

Se denomina culpa o negligencia a la falta del debido 

cuidado que consiste en no anticipar las consecuencias racionales 

de un acto que una persona prudente habría de prever en las 

mismas circunstancias. Es también la omisión de la diligencia 

exigible que, de haberse empleado, hubiera evitado el resultado 

dañoso. Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). La 

diligencia exigible es la que cabe esperar de la persona promedio, 

que en Derecho civil históricamente se le ha conocido como el buen 

padre de familia. 

Conforme a la teoría de causalidad adecuada que rige 

nuestro ordenamiento jurídico, no es causa toda condición sin la 

cual no se hubiera producido el resultado, sino la que, según la 

experiencia general, ordinariamente lo produce. Este concepto de 

la causa presupone que la ocurrencia del daño que da base a la 

reclamación sea previsible dentro del curso normal de los 

acontecimientos. López v. Porrata Doria, supra, a las págs. 151-

152. Es por esto que el deber de indemnizar requiere que haya un 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo originó, pues sólo se 

indemnizarán los daños que sean consecuencia del hecho que 

obliga a la indemnización. Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 

DPR 852, 856 (1980).  Esto es, pese a que la regla que impera en 

materia de derecho civil es que la solidaridad no se presume, “la no 

presunción de la solidaridad no aplica en materia de 

responsabilidad extracontractual”. Fraguada Bonilla v. Hospital 

Aux. Mutuo. 186 DPR 365, 377 (2012). Cuando se ocasiona un 

daño por la negligencia concurrente de varias personas, el 

descuido de éstas es la causa próxima del accidente y todas son 

responsables de reparar el mal causado. Íd.  
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En cuanto a los daños ocasionados por los contratistas 

independientes, bajo la doctrina adoptada en Martínez v. Chase 

Manhattan Bank, 108 DPR 515, 522 (1979), las personas que 

directa o indirectamente contratan a un contratista independiente 

serán responsables solidariamente del daño que por su negligencia 

éste causare en la ejecución del trabajo, si dicho daño fuera un 

riesgo previsible para el contratante. Nuestro derecho positivo, 

claramente, declara que nadie responderá de aquellos sucesos que 

no hubieran podido preverse o que previstos, fueran inevitables. 

Art. 1058 Código Civil, 31 LPRA sec. 3022.   

Por ende, de forma excepcional, se impone responsabilidad 

por hechos ajenos cuando existe un nexo jurídico previo entre el 

causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Vélez Colón 

v. Iglesia Católica, 105 DPR 123, 127 (1976). Por último, el 

empleador del contratista no responde por la negligencia corriente 

de éste que resulte en daños para tercera persona, ni por su 

inobservancia de precauciones de rutina que un contratista 

cuidadoso debe usualmente tomar.  Martínez v. Chase Manhattan 

Bank, supra, pág. 522. 

Establecida la normativa jurídica aplicable a los hechos y 

controversias ante nuestra consideración, resolvemos. 

III. 

En primer lugar, al palio de la nueva normativa establecida 

en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, debemos 

determinar si Solicitud de Sentencia Sumaria de la peticionaria y la 

Oposición a Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria de la parte 

recurrente cumplen con los requisitos de forma de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra.  Surge del expediente apelativo que la 

peticionaria desglosó en párrafos por separado los hechos que a su 

juicio estaban incontrovertidos y relacionó la prueba que servía de 

apoyo a su contención. Asimismo, la peticionaria expuso el 



 
 

 
KLCE201501002 

 

16 

derecho aplicable y las razones por las cuales procedía dictar 

sentencia sumaria. Por lo tanto, concluimos que la peticionaria 

cumplió con lo estatuido en la Regla 36.3 (a) de Procedimiento 

Civil, supra. 

Por su parte, para derrotar la Solicitud de Sentencia Sumaria, 

la recurrida tenía la obligación de presentar prueba para 

controvertir los alegados hechos incontrovertidos propuestos por la 

peticionaria. Al examinar detenidamente la Oposición a Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria nos percatamos de que la 

recurrente, a pesar de que citó específicamente los párrafos según 

enumerados por la parte peticionaria, no detalló la prueba para 

sostener cada uno de los hechos que a su juicio estaban en 

controversia, según lo requiere la Regla 36.3 (b) (2) de 

Procedimiento Civil, supra. 

Ahora bien, debemos determinar si en realidad existían 

hechos materiales en controversia en el caso de autos que 

impidiesen que se dictara sentencia sumariamente. De la prueba 

sometida por la peticionaria claramente se desprende como un 

hecho incontrovertido que los señores Ramón y Balois Rosario 

Rosario admitieron su negligencia y responsabilidad por los hechos 

ocurridos. También se desprende que el contrato municipal fue 

suscrito ente el señor Balois Rosario y la peticionaria y que el 

señor Ramón Rosario era un tercero ajeno a dicha relación 

contractual.   

Incluso, tampoco existe controversia en cuanto al hecho de 

que el accidente ocurrió fuera del horario dentro del cual el señor 

Balois Rosario estaba supuesto a brindarle servicios a la parte 

peticionaria. Ante lo anterior, determinamos que no existían 

hechos materiales en controversia, asunto que veremos en detalle 

a continuación, que impidieran que se dictara sentencia 

sumariamente. Así las cosas, nos compete revisar de novo si el 
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Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia de marras.   

En cuanto los señalamientos de error primero, tercero, 

cuarto y quinto, coincidimos con la postura de la peticionaria en 

que los mismos fueron cometidos por el foro recurrido. Veamos. El 

foro primario estableció que estaba en controversia si hubo 

novación modificativa en el contrato municipal, ya que la 

peticionaria alegadamente permitió que el señor Ramón Rosario 

condujera el vehículo con el cual causó el accidente, y al 

alegadamente permitir que dicho servicio se prestara sin contar 

con una póliza de responsabilidad pública vigente.   

Primeramente, opinamos que dicha alegada controversia es 

una de Derecho y no de hechos materiales, por lo tanto, su 

resolución no impedía dictar sentencia sumaria. Al adentrarnos en 

dicha controversia, debemos recordar lo discutido anteriormente, 

en cuanto a que todo contrato municipal debe evaluarse a la luz de 

las disposiciones estatutarias de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra. El estatuto antes aludido establece que tanto los contratos 

como las modificaciones a los mismos, deben hacerse por escrito, 

toda vez que existe la obligación de mantener un registro de éstos y 

de remitirle copia de los mismos a la Oficina del Contralor dentro 

del término dispuesto para ello.   

Más específicamente, al evaluar el contrato municipal en 

cuestión, nos percatamos de que la cláusula Cuarta del Contrato 

de Transportación suscrito entre la peticionaria y el señor Balois 

Rosario disponía lo siguiente:  

No se permitirá la subcontratación del servicio de 
transportación. Sin embargo, podrán hacerse arreglos 

provisionales por corto tiempo para que otro porteador 
brinde el servicio en caso de que por alguna razón 

justificada no lo pudiera realizar el porteador 
contratado. En éstos casos se necesitará la 
aprobación final del Alcalde. (Énfasis nuestro). 
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Es menester enfatizar en que, el expediente apelativo está 

huérfano de prueba alguna a los efectos de que existiera intención 

por parte del Municipio de Caguas para modificar de alguna forma 

el referido contrato municipal. Tampoco hemos hallado prueba 

alguna de causa justificada para que el señor Ramón Rosario 

sustituyera a su hermano Balois Rosario y brindara los servicios 

de transportación. De la misma forma, no existe autorización o 

aprobación alguna del Alcalde para que el señor Ramón Rosario 

brindara los servicios en lugar de su hermano. Debemos hacer 

hincapié en que los requisitos de la Ley de Municipios Autónomos, 

supra, deben ser cumplidos a cabalidad, ya que su inobservancia 

priva al contrato del municipio de eficacia y validez. Al no constar 

por escrito la alegada novación, y al no existir un ápice de prueba 

de la intención de la peticionaria de modificar el contrato, 

sostenemos que en efecto no hubo novación modificativa alguna.   

Por lo tanto, el segundo señalamiento de error, sobre si 

existe o podía existir la novación de contrato por actuaciones no 

pactadas por escrito cuando es un contrato municipal, fue 

cometido, toda vez que no ocurre novación de un contrato 

municipal a menos que se haga por escrito. Igualmente, 

enfatizamos en que en nuestro ordenamiento, aunque no hace 

falta la declaración expresa, la modificación de una obligación no 

puede quedar al arbitrio de una sola de las partes. United v. Villa, 

supra. 

Por otro lado, el foro primario también determinó que existía 

controversia sobre las razones que tuvo el señor Ramón Rosario 

para dirigirse al centro de envejecientes a la hora que lo hizo, y si 

ello implicaba que se realizó dicha gestión fuera del horario 

contemplado y pactado en el contrato. Igualmente, somos de la 

opinión de que dicha controversia no es una de hechos materiales, 

sino una de Derecho, ya que incide nuevamente en el asunto de la 
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alegada novación modificativa. Es menester recordar que los 

señores Ramón y Balois Rosario admitieron su negligencia y 

responsabilidad. A su vez, al examinar el Contrato de 

Transportación, surge de la cláusula Primera que el horario para 

dejar los envejecientes en el Centro era a las 8:00 de la mañana y 

el horario para recogerlos para regresarlos a sus hogares era a las 

2:00 de la tarde.   

Igualmente, no surge del expediente apelativo que las partes 

contratantes hubieran convenido modificar el contrato municipal 

para alterar el horario pactado. Por lo tanto, tampoco hubo 

novación en cuanto a este respecto. Además, las partes 

suscribientes no tenían una relación patrono-cliente, sino que 

tenían una relación de contratista independiente, por lo cual la 

peticionaria no era responsable de lo que hiciera el señor Ramón 

Rosario con su tiempo libre fuera del horario por el cual fue 

contratado, mucho menos de lo que hiciera un tercero ajeno a la 

relación contractual.   

Finalmente, el foro recurrido sostuvo que existía controversia 

con relación a si el Sr. Ramón Rosario conducía en violación de la 

ley al momento del accidente. Como indicáramos previamente, 

surge del expediente apelativo que dicho asunto no está en 

controversia, ya que el propio señor Ramón Rosario aceptó su 

negligencia y solicitó que se celebrara una vista para dirimir la 

cuantía de los daños. Así las cosas, coincidimos con la postura de 

la peticionaria a los efectos de que la recurrida no presentó 

ninguna controversia esencial que impidiera que se dictara 

sentencia sumaria.   

La recurrida tampoco demostró la existencia de nexo causal 

entre el accidente y la peticionaria, requisito sin el cual no procede 

una reclamación bajo el Art. 1802, supra. En cuanto al nexo 

causal se refiere, opinamos que la alegación de la recurrida de que 
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la peticionaria fue negligente al permitirle al señor Balois Rosario 

operar sin un seguro de responsabilidad pública no establece nexo 

causal alguno entre lo acontecido y la parte peticionaria. A su vez, 

ello constituye una cuestión de Derecho y no de hecho, por lo cual 

no existía impedimento alguno para dictar sentencia.  

Al analizar los hechos del caso de autos, no puede 

razonablemente establecerse que los daños ocurridos a la 

recurrida fueran previsibles por parte del Municipio de Caguas al 

momento de suscribir el contrato con el señor Balois Rosario, 

puesto que el señor Ramón Rosario ni siquiera era parte de la 

relación contractual. A su vez, no hay prueba en el expediente 

apelativo de que la labor objeto del contrato de transportación 

conllevara riesgos especiales o peculiares capaces de causar daños 

a terceros. 

Surge claramente de los hechos del caso que los daños 

causados a la señora Serrano Rosa y a la recurrida, se debieron 

directamente a la negligencia del conductor del camión, el señor 

Ramón Rosario, al conducir bajo los efectos del alcohol y en 

violación a la ley en una zona escolar. El daño causado por el 

señor Ramón Rosario fue debido a su inobservancia a las leyes de 

tránsito, hecho que él mismo admite.  Este es el tipo de negligencia 

por la cual no responde el empleador del contratista 

independiente, en este caso la parte recurrida.  Por lo tanto, no hay 

nexo causal entre la muerte de la señora Serrano Rosa y los daños 

sufridos por ella y por la recurrida y el Municipio de Caguas.  

Por todo lo anterior, luego de evaluar el expediente de la 

manera más favorable a favor de la recurrida, resolvemos que 

procede revocar la Resolución recurrida, y en su consecuencia, 

procede desestimar la Demanda Enmendada en cuanto a la 

peticionaria se refiere.  
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se revoca la Resolución de la cual se recurre, y 

en consecuencia, se dicta Sentencia Sumaria para desestimar con 

perjuicio la Demanda Enmendada en cuanto a la parte 

peticionaria, Municipio Autónomo de Caguas. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


