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Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 

Candelaria Rosa, el Juez Pagán Ocasio, el Juez Vázquez Santisteban y 

la Jueza Reyes Berríos. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2021.  

Comparece Raúl Enrique Ruiz Rodríguez (señor Ruiz o el 

apelante) a fin de impugnar la Sentencia Parcial emitida por el Tribunal 

de Primera Instancia el 9 de diciembre de 2020. Mediante el dictamen 

apelado, se declaró ha lugar la moción de sentencia sumaria presentada 

por Cortés Medical Transport, Inc. (Medical Transport), a la cual se 

unió Delvin González Medina (señor González) (en conjunto, los 

apelados). La referida determinación provocó la desestimación de la 

demanda de daños y perjuicios presentada por el señor Ruiz. Por los 

fundamentos expuestos a continuación, revocamos el dictamen 

apelado.  

 
1 Mediante Orden DJ 2019-187F, el Panel I quedó constituido por 5 integrantes. 
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El caso de epígrafe gira en torno a una demanda presentada por 

el apelante en contra de Alfredo Cortés, Medical Transport y el señor 

González, la cual fue enmendada el 5 de junio de 2019.2 En síntesis, el 

señor Ruiz sostuvo que el 20 de octubre de 2017, mientras transitaba 

por una carretera del municipio de Rincón, se estacionó a la derecha de 

la vía, fuera de los carriles, con el propósito de dejar a un pasajero. 

Conforme al relato, luego de dejar al pasajero, se dispuso a acudir al 

área contraria de la vía en dirección de este a oeste. Aseguró que tomó 

las debidas precauciones, inició la marcha del vehículo y al proponerse 

cruzar al segundo carril, fue impactado por otro vehículo de motor. Este 

segundo vehículo estaba rotulado como ambulancia y era conducido 

por el señor González.  

En esencia, el señor Ruiz manifestó que el señor González 

invadió el carril, fue negligente y era el responsable de los daños 

causados, toda vez que no le cedió el paso y conducía en exceso de 

velocidad. Asimismo, afirmó que el dueño registral del vehículo era 

Medical Transport y que el señor González, al momento del accidente, 

era empleado de la referida corporación y de Alfredo Cortés. Debido a 

lo antes detallado, el señor Ruiz reclamó una suma de $22,001.00 por 

los daños causados al vehículo de motor, $150,000.00 por los daños 

físicos ocasionados y $80,000.00 por las angustias mentales sufridas.  

Transcurridos los procesos de rigor e instada una reconvención 

por parte del señor González, el 19 de agosto de 2020, Medical 

Transport presentó una solicitud de sentencia sumaria. En la misma, 

adujo que los únicos asuntos en controversia se circunscribían a si el 

 
2 Según surge del expediente, el 28 de julio de 2020, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

sentencia parcial, en la cual desestimó la causa de acción presentada contra Alfredo Cortés, en su 

carácter personal. Véase, Apéndice (Ap.) I del recurso de Apelación, pág. 2.  
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señor Ruiz podría probar los elementos de una acción de daños y 

perjuicios con la prueba anunciada y conocer cuál era la causa próxima 

que provocó el accidente de tránsito. En la enumeración de los hechos 

incontrovertidos, Medical Transport manifestó que, en el Informe de 

Accidente de Tránsito, el agente de la policía que investigó la escena 

concluyó que el único responsable del accidente había sido el señor 

Ruiz. De tal modo, ante la ausencia de prueba en contrario, solicitó la 

desestimación de la demanda. A la referida moción, se unió el señor 

González.  

Por su parte, el apelante se opuso a la desestimación sumaria de 

la demanda y detalló los hechos que entendía estaban en controversia 

atinentes, entre otros, a: 1) el carril de la vía en donde ocurrió el 

accidente; 2) si el señor González invadió el carril; 3) si el señor 

González conducía a exceso de velocidad; 4) si el señor González no le 

cedió el paso y no tomó las debidas precauciones y; 5) si Medical 

Transport, como dueño registral, era responsable por los alegados 

daños y perjuicios ocasionados.  Adujo que el informe policiaco no 

estaba estipulado por las partes y que la ausencia de celebración de un 

juicio plenario le impedía ejercer su derecho a la confrontación. 

Puntualizó que estaba involucrada la credibilidad de las partes y que la 

deposición realizada al señor González, junto a las fotografías del 

accidente anejadas, demostraban que existía una controversia material 

de hechos que contradecía lo establecido en el referido informe 

policiaco.  

Atendidas las mociones presentadas, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió Sentencia Parcial, en la cual declaró ha lugar la 

solicitud de sentencia sumaria y, en consecuencia, desestimó la 
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demanda. En lo pertinente, el foro a quo concluyó que el apelante no 

presentó argumentos que permitieran entender que el informe de la 

policía inspirara falta de confiabilidad y que no pudo demostrar la 

acción culposa o negligente por parte del señor González. El foro de 

instancia determinó que la fotografía anejada fortaleció el 

planteamiento de los apelados y que esta no demostraba la existencia 

de controversias materiales a ser dirimidas en juicio. Por ello, decretó 

la desestimación de la demanda por insuficiencia de prueba y ordenó la 

continuación de los procedimientos a fin de dilucidar lo relacionado a 

la reconvención.  

Inconforme, el apelante comparece ante nosotros y sostiene que 

el Tribunal de Primera Instancia erró al dictar sentencia por la vía 

sumaria, a pesar de la existencia de hechos materiales en controversia, 

sustentados en fotografías y en la deposición tomada al señor González. 

De forma equivalente, argumenta que el foro primario erró al 

determinar que el informe policiaco era correcto y admisible como 

prueba concluyente. Por último, arguye que el foro a quo erró al aceptar 

el informe policiaco sin otorgarle el derecho a la confrontación en la 

celebración de un juicio. Con el beneficio del alegato en oposición de 

Medical Transport, procedemos a resolver.  

Como es sabido, la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, contempla que cualquiera de las partes puede solicitar que 

se dicte sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de 

una reclamación. Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 191 

DPR 583 (2014). Dicha regla exige que el peticionario de un dictamen 

sumario establezca su derecho con claridad y demuestre que no existe 

controversia sustancial sobre algún hecho material, es decir, suficiente 
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para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. Zapata Berrios 

v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013). Por otro lado, la 

parte que se oponga a que se dicte sentencia por la vía sumaria tiene la 

obligación de hacer referencia a los párrafos enumerados por la parte 

promovente que entiende que están en controversia y para cada uno, 

detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación. Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.3.  

Si bien la sentencia sumaria es un instrumento valioso, de igual 

forma, es un remedio extraordinario, el cual no debe concederse ante la 

duda de la existencia de controversia materiales, pues se podría 

despojar a un litigante de su día en corte, principio elemental del debido 

proceso de ley. Rosario v. Nationwide Mutual, 158 DPR 775 (2003). 

En cuanto al estándar de revisión aplicable, este Tribunal de 

Apelaciones utilizará los mismos criterios que el foro de primera 

instancia al determinar la correspondencia de la sentencia sumaria, 

aunque limitado a considerar aquellos documentos presentados en el 

foro primario y obligado a cumplir con la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.4. Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 

DPR 664 (2018); Meléndez González v. Cuebas Inc. y Bohío, 193 DPR 

100 (2015).  

Por otra parte, 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.3 La imposición de responsabilidad civil al amparo de 

 
3 El Artículo 1815 del nuevo Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA §11720, establece que la 

responsabilidad civil extracontractual se determinará por la ley vigente al momento en que ocurrió 

el acto u omisión que dio lugar a la reclamación. Debido a que los hechos del presente caso 

ocurrieron el 20 de octubre de 2017, aplican y hacemos referencia a las disposiciones de 

responsabilidad civil extracontractual contempladas en el Código Civil anterior.  
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dicha norma exige que concurran tres elementos, a saber: (1) que se 

establezca la realidad del daño sufrido; (2) que exista la correspondiente 

relación causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 

(3) que dicho acto u omisión sea culposo o negligente. Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820 (2010). Así pues, el Tribunal Supremo 

ha afirmado que, “[e]n materia de responsabilidad civil 

extracontractual, el hecho productor del daño nunca se presume”. 

Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001).  

En el presente caso, aun tomando como ciertos los primeros 11 

hechos incontrovertidos propuestos por los apelados en su moción de 

sentencia sumaria, el hecho número 12 es, precisamente, sobre el cual 

existen controversias materiales, las cuales hacen necesaria la 

celebración de un juicio en su fondo. Los apelados establecen como su 

último hecho incontrovertido lo siguiente: “[q]ue en el Informe de 

Accidente de Tránsito, el agente Derling Lorenzo Suárez, investigó la 

escena y concluyó que el único responsable del accidente fue el 

demandante Raúl Ruiz Rodríguez”.4  

De entrada, del informe no surge que el oficial de la policía arribó 

a la conclusión específica que proponen los apelados.5 No obstante, 

luego de un análisis exhaustivo de la deposición tomada al señor 

González el 25 de noviembre de 2019, somos del criterio de que existen 

controversias de hechos materiales atinentes a: 1) la visibilidad y 

tiempo que tuvo el señor González al percatarse de que el señor Ruiz 

salía en su vehículo del paseo;6 2) la distancia en que se encontraba el 

señor González mientras el señor Ruiz realizaba el viraje en “u” hacia 

 
4 Ap. II de la Apelación, pág. 16. 
5 Ap. I del Alegato en Oposición, pág. 3. 
6 Ap. VII de la Apelación, págs. 80-82, 105, 119.  
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la izquierda;7 3) la velocidad en que transitaban ambos vehículos;8 4) si 

luego del impacto, movieron los vehículos o si se quedaron en el mismo 

lugar en que ocurrió el accidente;9 5) el área exacta donde ocurrió el 

accidente10; 6) en qué momento el señor Ruiz fue entrevistado por el 

oficial de la policía y si este último fue al lugar de los hechos;11 y 7) el 

tiempo en que el señor González tuvo para utilizar o no, los frenos del 

vehículo.12  

Lo anterior cobra relevancia, pues tales interrogantes demuestran 

que existe una controversia real sobre si, en efecto, el señor Ruiz fue el 

único responsable del accidente y si está impedido de recibir un 

remedio al amparo de una acción de daños y perjuicios. Como se puede 

apreciar, muchas de las controversias de hechos antes descritas, las 

cuales subsisten en el presente caso, son cuestiones de credibilidad, que 

corresponden ser adjudicadas luego de la celebración de un juicio 

plenario. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

Ciertamente, existe un informe policiaco que establece que el 

apelante invadió el carril en el que transitaba el señor González. Sin 

embargo, ello no presupone que el apelante no pueda confrontar e 

impugnar dicho informe, que está impedido de presentar testigos y que 

la presente causa de acción puede culminar sumariamente. Al estar en 

la misma posición que el Tribunal de Primera Instancia para evaluar la 

documentación presentada, concluimos que, ante nuestra 

consideración, no se presentaron planteamientos concluyentes sobre la 

inexistencia de controversias materiales, las cuales demuestren que el 

 
7 Id., págs. 84, 105. 
8 Id., págs. 85-86 y 133. 
9 Id., págs. 92, 102. 
10 Id., págs. 96-97, 111, 121. 
11 Id., págs. 99-100, 110. 
12 Id., págs. 106, 118, 125-127. 
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apelante está imposibilitado de probar los elementos de una causa de 

acción de daños y perjuicios durante la celebración de un juicio.  

En atención a lo anterior, determinamos que existen 

controversias reales sobre hechos esenciales, las cuales impiden que se 

conceda el dictamen sumario solicitado por los apelados. En la medida 

en que para responder dichas interrogantes es necesaria la celebración 

de una vista en su fondo, revocamos la Sentencia Parcial apelada para 

la continuación de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.  

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


