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SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018.  

 El 9 de abril de 2018, Pedro A. González Mercado, Laura 

González Colón y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos 

compuesta (demandantes o apelantes) comparecen ante este Tribunal 

mediante el presente recurso de apelación. Solicitan la revocación de la 

Sentencia Parcial con Relación a Latin American Financial que dictó 

el Tribunal de Primera Instancia el 1 de febrero de 2018, mediante la 

cual desestimó con perjuicio la acción en daños y perjuicios en contra 

de Latin American Financial (LAF).1  

                                                 
1 El dictamen recurrido fue notificado el 16 de febrero de 2018. Sin embargo, el 

término para apelar dicha sentencia quedó interrumpido mediante la presentación 

de una Moción Solicitando se Consignen Determinaciones de Hecho y 

Conclusiones de Derecho Adicionales y Moción de Reconsideración. Es por ello 

que tenemos jurisdicción para evaluar el recurso ante nuestra consideración. 
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Por los fundamentos que expresamos a continuación, 

confirmamos la Sentencia recurrida.  

El presente caso se originó luego de que el 14 de noviembre de 

2016 los demandantes incoaron una causa de acción en daños y 

perjuicios en contra de Jason A. Rivera Colón (demandado o apelado), 

LAF y otros. Adujeron que el 5 de diciembre de 2015 a las 6:30 a.m. el 

demandado impactó el vehículo del co-demandante señor González 

mientras conducía negligentemente, a exceso de velocidad y en estado 

de embriaguez por la Carr. Núm. 30 a la altura de Plaza Centro en 

Caguas. Añadieron que el demandado impactó con la parte frontal de 

su vehículo el automóvil del co-demandante y provocó que este último 

perdiera el control y recibiera impactos en la parte trasera y lateral de 

su vehículo. Según los demandantes, el demandado salía de una 

actividad de su trabajo en LAF donde ingirió bebidas alcohólicas por lo 

que, tanto el demandado como LAF, han de responder por los daños 

sufridos.   

Luego de contestar la demanda, LAF presentó una Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria en la cual solicitó la desestimación de 

la causa de acción en su contra. Negó haber celebrado una actividad el 

viernes 4 o la madrugada del sábado 5 de diciembre de 2015 donde 

sirvieron bebidas embriagantes.  

Luego de varios incidentes procesales, el Tribunal de Primera 

Instancia dictó una sentencia parcial. Identificó como controversias 

pendientes de dilucidar lo siguiente: 

De haber asistido el Sr. Jason Rivera Colón a una actividad 

auspiciada por su patrono Latin American Financial, 

ser[í]an estos responsables de los actos del demandado. 
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Sin [sic] aun dando como cierto la posición de la parte 

demandante de que Latin American Financial, patrono del 

demandado, auspici[ó] el 4 y 5 de diciembre de 2015, una 

actividad en la que sirvió bebidas alcohólicas, estos serían 

responsables de los actos negligentes en que incurriera el 

demandado al salir de la actividad.  

 

El Tribunal de Primera Instancia concluyó que, tomando como 

cierto que LAF auspició una actividad a la cual acudió el demandado y 

en la cual ingirió bebidas alcohólicas hasta alcanzar un nivel de 

intoxicación, no procede la causa de acción con respecto a LAF. 

Consideró que, bajo ese supuesto, LAF no se lucró económicamente de 

la venta de bebidas embriagantes por lo cual lo calificó como un 

anfitrión social. Consecuentemente, dictó sentencia sumaria parcial y 

desestimó con perjuicio la causa de acción en contra de LAF.  

Inconformes, los demandantes acuden ante nos mediante 

apelación y cuestionan en síntesis la determinación de que LAF 

cualifica como anfitrión social y que no existe ninguna otra fuente legal 

de responsabilidad extracontractual imputable a ésta. El 9 de mayo de 

2018, el apelado presentó su alegato en oposición. Examinado el 

expediente, resolvemos.  

El mecanismo procesal de sentencia sumaria tiene como 

finalidad la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

contengan controversias genuinas de hechos materiales. Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). En síntesis, procede dictar 

sentencia sumariamente cuando de la evidencia no surgen controversias 

reales y sustanciales sobre hechos esenciales y pertinentes y, además, 

cuando está fundamentada en Derecho.  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, 

impone ciertos requisitos tanto a la parte que promueve la sentencia 
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sumaria y a aquella que se opone. En lo que respecta a los hechos 

relevantes sobre los cuales la parte promovente aduce no existe 

controversia sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la página 

o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible en evidencia 

que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 

En respuesta, la parte que se oponga tiene el deber de 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. SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013). El incumplimiento con 

estos requisitos tendrá el efecto de darle la potestad al tribunal de 

considerar los hechos, controvertidos o incontrovertidos, dependiendo 

de cuál parte incumpla. Íd. La función revisora de los tribunales 

apelativos se ve limitada a considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro primario y al estudiarlos, el foro apelativo sólo 

podrá determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308 (2004).  

En materia de responsabilidad civil extracontractual, el Artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, regula la responsabilidad 

derivada de actos u omisiones culposas o negligentes. La imposición de 

responsabilidad civil al amparo de dicha norma exige la concurrencia 

de tres elementos, a saber: (1) la realidad del daño sufrido; (2) la 

relación causal entre el daño y la acción u omisión; y (3) que dicho acto 
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u omisión sea culposo o negligente. Nieves Díaz v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010).  

Cabe indicar que, en López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 164 

(2006), el Tribunal Supremo responsabilizó en daños y perjuicios a un 

establecimiento comercial que suministró bebidas alcohólicas a una 

persona visiblemente intoxicada que luego ocasionó daños al conducir 

su vehículo de motor bajo la influencia del alcohol. Allí, el Tribunal 

Supremo clarificó que “este deber de diligencia al suministrar bebidas 

alcohólicas sólo se extiende a los establecimientos públicos dedicados 

a la venta de bebidas alcohólicas”. (Énfasis en el original.) Íd., págs. 

161-162. En su análisis, nuestro más Alto Foro distinguió el 

establecimiento comercial del denominado anfitrión social quien no se 

lucra económicamente del suministro de alcohol y quien no posee un 

incentivo para incitar el consumo excesivo.  

En atención a la solicitud de sentencia sumaria de LAF en el 

presente caso, el Tribunal de Primera Instancia tomó como ciertas las 

alegaciones de la demanda. Es decir, asumió que en efecto el 

demandado ingirió bebidas alcohólicas en una actividad social 

auspiciada por LAF y luego ocasionó daños a los demandantes por 

conducir en estado de embriaguez. En virtud de lo resuelto en López v. 

Porrata Doria, supra, el foro recurrido concluyó que LAF es un 

anfitrión social expresamente excluido por el Tribunal Supremo del 

deber de diligencia en el expendio de bebidas alcohólicas. Tiene razón. 

Al analizar con rigor los errores planteados por los apelantes, 

advertimos que los mismos remiten a confirmar la desestimación que 

decretó el foro de primera instancia con respecto a LAF. Aun tomando 

como ciertos los hechos según alegados en la demanda, resulta claro 
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que LAF no es un establecimiento comercial dedicado a la venta de 

bebidas alcohólicas. Por el contrario, LAF es un anfitrión social a quien 

no se le impuso el deber de diligencia en el expendio de bebidas 

alcohólica en virtud de la normativa vigente en Puerto Rico en materia 

de responsabilidad civil extracontractual. El Tribunal de Primera 

Instancia aplicó el derecho vigente correctamente.  

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

 

 

Sra. Mildred Ivonne Rodríguez Rivera 

Secretaria del Tribunal Interina 


