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SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2017. 

El Sr. Héctor R. Torres Rosario (señor Torres) y la 

Sra. Lizbeth Vega Peña (señora Vega) (conjuntamente, el 

matrimonio) solicitan que este Tribunal revise la 

Sentencia que emitió el Tribunal de Primera Instancia 

(TPI), Sala de Humacao, el 30 de enero de 2017. En esta, 

el TPI desestimó sumariamente su reclamación en contra 

de Claro y su aseguradora, Triple S Insurance Company 

(conjuntamente, Claro). 

I. TRASFONDO LEGAL Y FÁCTICO 

El 30 de junio de 2014, el matrimonio presentó una 

Demanda por daños y perjuicios en contra de Claro por 

hechos que ocurrieron el 1 de julio de 2013. En ese día, 

el camión que conducía el señor Torres en dirección de 

norte a sur por la Carretera 924 en Humacao chocó con un 

cable trenzado de metal. Ello provocó que la cabina del 

camión se destrozara. El matrimonio alegó que unos 
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cables del tendido telefónico que se encontraban en una 

altura menor a la requerida, causaron el accidente. 

Luego de varios trámites procesales, el 1 de 

noviembre de 2016, Claro presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria (Solicitud de Sentencia 

Sumaria). Alegó que no existe controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes a la causa de acción. 

Claro acompañó la Solicitud de Sentencia Sumaria con una 

declaración jurada del Sr. José R. Delgado Cotto, 

Supervisor de Operaciones de Campo de Claro. Este 

declaró, entre otras cosas, que “Claro no posee ningún 

cable de metal “trensado” [sic] conocido como 

“mensajero” que cruce la carretera 924, kilómetro 6.4, 

de Naguabo a Humacao”; que “ni antes ni después del 1 de 

julio de 2013, Claro ha tenido ningún cable de metal 

“trensado” [sic] conocido como “mensajero” que cruce la 

carretera 924, kilómetro 6.4, de Naguabo a Humacao” y 

que “Claro no tenía responsabilidad de brindar el 

mantenimiento al cable de metal trensado [sic] conocido 

como “mensajero” que cruza la carretera 924, 

kilómetro 6.4, de Naguabo a Humacao, por no ser el 

propietario del mismo”.  

Oportunamente, el matrimonio presentó una Moción en 

Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria (Oposición a 

Sentencia Sumaria). Sostuvo que existe controversia de 

hechos esenciales y pertinentes. Acompañó la Oposición 

a Sentencia Sumaria con una comunicación del Ingeniero 

Rafael Machín Pérez, Ingeniero de Distrito de la Oficina 

Técnica de Humacao de la Autoridad de Energía Eléctrica 

(AEE). En dicha comunicación, luego de investigar el 

accidente, el Ingeniero expresó: “[p]or lo que he podido 

recopilar, el camión pasó y aparentemente se encajó con 
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cables del troncal del teléfono que estaban 

aparentemente arriados (menor altura de la adecuada) y 

al halar [sic] el mismo, partió tres postes”. Además, el 

matrimonio acompañó su Oposición a Sentencia Sumaria con 

un Informe de Investigación de la Autoridad de Energía 

Eléctrica que, en lo pertinente, establece: “[a]l llegar 

al kilómetro 6.4 de la Carretera 924 dicho camión impactó 

un cable eléctrico que cruzaba de un lado al otro de la 

vía provocando que la cabina resultara destrozada en su 

totalidad”; “[l]a causa próxima y directa del accidente 

lo fue el que los cables del tendido eléctrico se 

encontraban a una altura menor a la requerida” y “el 

camión impactó líneas de comunicación propiedad de 

telefónica, lo que causó que se desplomaran los postes 

de la AEE.” 

Tras evaluar las comparecencias de las partes, el 

30 de enero de 2017, el TPI acogió la Solicitud de 

Sentencia Sumaria de Claro y dictó Sentencia. El TPI 

determinó que los siguientes hechos no están en 

controversia: 

Hecho 1. La codemandada Claro no posee ningún 

cable de metal trenzado conocido como 

“mensajero” que cruce la Carretera 924, 

kilómetro 6.4 de Humacao. 

 

Hecho 2. La codemandada Claro no tenía ni 

antes ni después del 1 de julio de 2013, ningún 

cable de metal “trenzado” conocido como 

“mensajero” que cruce la carretera 924 en el 

kilómetro 6.4 de Humacao. 

 

Hecho 3. La codemandada Claro no era el 

propietario ni tenía la responsabilidad de 

brindar el mantenimiento al cable de metal 

trenzado conocido como “mensajero” que cruza 

la carretera 924, kilómetro 6.4 de Humacao. 

 

Hecho 4. La causa próxima y directa del 

accidente de tránsito y los daños sufridos por 

el camión del demandante fueron consecuencia 

de un cable trenzado que cruzaba la 

carretera 924, kilómetro 6.4 de Humacao. 
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En particular, el TPI consideró que el matrimonio 

no pudo controvertir los hechos de la declaración 

jurada, ni presentar contradocumentos o testimonios para 

demostrar que existe controversia real y sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. 

Inconforme, el matrimonio acude ante este Tribunal 

y hace el siguiente señalamiento: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 

Instancia al dictar sentencia sumariamente 

contra la parte demandante-apelante 

privándolo de su día en corte a pesar de 

existir una genuina controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes. 

 

II. MARCO LEGAL 

 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

mediante el cual se confiere al juzgador discreción para 

dictar sentencia sin necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria, lo cual contribuye a aligerar la 

tramitación de los casos.  Ramos Pérez v. Univisión PR, 

Inc., 178 DPR 200 (2010).  En el ejercicio de tal 

discreción, el tribunal examinará los documentos 

admisibles en evidencia que se acompañan con la 

solicitud y los documentos que se encuentran en el 

expediente del tribunal.  SLG Zapata-Rivera v. JF 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013).  Una vez el tribunal 

determine que no existe una controversia genuina de 

hechos que tenga que ser dirimida en vista evidenciaria, 

y que lo único que falta es aplicar el derecho, dictará 

sentencia sumaria.  Audio Visual Lang. v. Sist. Est. 

Natal Hnos., 144 DPR 563, 575 (1997).  Cabe destacar que 

una controversia de hecho es suficiente para derrotar 

una moción de sentencia sumaria solo “cuando causa en el 

tribunal una duda real y sustancial sobre algún hecho 

relevante y pertinente”.  Pepsi–Cola v. Mun. Cidra et 
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al., 186 DPR 713, 756 (2012).  Además, procede que se 

dicte sentencia sumaria cuando surge de manera clara que 

el promovido por la solicitud no puede prevalecer, bajo 

ningún supuesto de hechos, y que el tribunal tiene a su 

disposición todos los hechos necesarios para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración.  Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010).  

Procede darle curso, “aun cuando de las alegaciones 

surja una aparente controversia, [si] en el fondo, 

penetrando hasta la sustancia probatoria, esa 

controversia no existe.”1  

 Por otra parte, se han reconocido instancias y 

litigios en los cuales el mecanismo de sentencia sumaria 

no es el adecuado para adjudicar la controversia.  

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 138.  Esto 

debido a que hay circunstancias en las que las 

declaraciones juradas y demás documentos que se 

presentan son insuficientes para que los tribunales 

tengan ante sí la verdad de los hechos.  Soto v. Hotel 

Caribe Hilton, 137 DPR 294, 309 (1994).  Por esta razón, 

se ha resuelto que no es “aconsejable utilizar la moción 

de sentencia sumaria en casos en donde existe 

controversia sobre elementos subjetivos, de intención, 

propósitos mentales o negligencia, o cuando el factor 

credibilidad es esencial y está en disputa.”  Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 219. 

Nuestro más Alto Foro estableció que este Tribunal 

está en la misma posición que el TPI al momento de 

revisar una determinación sumaria de una sentencia.  Por 

ende, se tiene que cumplir con las exigencias que 

                                                 
1 Hernández Colón, Rafael.  Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, Capítulo 26, Sección 2613, pág. 275. 
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establece la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V. Este Tribunal debe, además, exponer concretamente 

cuáles hechos materiales encontró que están en 

controversia, y cuáles no.  Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 

193 DPR 100 (2015).  En resumen, este Tribunal deberá 

seguir los siguientes pasos al evaluar una determinación 

de sentencia sumaria: (1) la revisión de este Tribunal 

es de novo y debe examinar el expediente de la manera 

más favorable hacia la parte que se opuso a la resolución 

sumaria del caso, llevando a cabo todas las inferencias 

permisibles a su favor; (2) no puede tomar en 

consideración prueba que las partes no presentaron ante 

el TPI; (3) no debe adjudicar los hechos en 

controversia, ya que eso le compete al TPI luego de un 

juicio en su fondo; (4) debe revisar que tanto la 

solicitud de sentencia sumaria, como su oposición, 

cumplan con los requisitos establecidos en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra; (5) si este Tribunal 

determina que en una sentencia dictada sumariamente 

existen hechos en controversia, debe cumplir con los 

requisitos de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 

supra, y debe exponer cuáles hechos considera 

controvertidos e incontrovertidos y; (6) de encontrar 

que no existen hechos en controversia, debe examinar si 

el TPI aplicó correctamente el Derecho. 

A la luz de la norma antes expuesta, se resuelve. 

III. DISCUSIÓN 

 

Luego de evaluar el derecho aplicable a la luz de 

los hechos, hay varios factores que militan en contra de 

la disposición sumaria de este pleito. Si bien no existen 

controversias sobre los hechos identificados por el TPI 



 
 

 
KLAN201700228    

 

7 

como relevantes, la propia prueba documental unida a la 

Solicitud de Sentencia Sumaria y su correspondiente 

oposición, establecen dudas materiales sobre hechos 

esenciales a la causa de acción. En particular: 

1) independientemente de que el cable de metal trenzado 

no sea propiedad o responsabilidad de Claro, resta 

atender la controversia fundamental sobre la altura de 

los cables que, según el documento de la AEE, fueron la 

causa próxima del accidente; 2) Igualmente, existe duda 

sobre si, en efecto, Claro es responsable por los cables 

del tendido telefónico que se alega provocaron que el 

camión chocara. Esto, ya que Claro no negó que poseyera 

tales cables y se limitó a negar responsabilidad sobre 

el cable de metal trenzado.2 En su argumentación Claro 

se limitó a reafirmar que el matrimonio “aleg[ó] que la 

causa próxima se debió a la negligencia solidaria de los 

codemandantes, Claro, Triple S y Triple S Insurance 

Agency, en mantener una condición peligrosa o falta de 

mantenimiento de la cablería de servicio telefónico 

pudiendo preveer [sic] que debido a dichas condiciones 

peligrosas ocurran accidentes como el que en efecto 

ocurrió”. 

En consideración a que Claro sostiene su Solicitud 

de Sentencia Sumaria, principalmente, en la Declaración 

Jurada a la que este Tribunal hizo referencia, resulta 

evidente que el TPI no contaba con la prueba necesaria 

para resolver sumariamente la controversia. Tal 

Declaración Jurada, así como los otros documentos que 

obran en el expediente, no comprueban, fuera de toda 

duda, la inexistencia de una controversia sobre hechos 

esenciales. No es aconsejable la disposición sumaria de 

un caso en el que existe controversia sobre elementos 

                                                 
2 Declaración Jurada en apoyo a Solicitud de Sentencia Sumaria de 

Claro, pág. ___ del Apéndice de la Apelación. 
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subjetivos, de intención, propósitos mentales o 

negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial 

y está en disputa. A pesar de esto no constituir una 

prohibición absoluta, lo cierto es que en este caso no 

se le debe privar al matrimonio de su día en corte para 

que presente aquella prueba testimonial, pericial y 

documental que entienda procedente, en observancia a las 

Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia. Ello, para 

cumplir con la carga probatoria para demostrar sus 

alegaciones de negligencia y todos los elementos 

requeridos para prevalecer en una acción de daños y 

perjuicios, incluyendo la causa próxima del accidente 

que es precisamente, lo que está en controversia. La 

prueba que tuvo el TPI no es suficiente para disponer de 

este asunto. Se debe celebrar un juicio, en el cual se 

pase prueba sobre los hechos esenciales y pertinentes 

que están en controversia. Este Tribunal estima que los 

mismos son medulares para dilucidar una causa de acción 

en daños y perjuicios. 

IV. 

Se revoca al TPI y se ordena la continuación de los 

procedimientos, según lo aquí dispuesto. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


