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Mateu Meléndez, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 2021. 

El 8 de septiembre de 2020, el Sr. Raúl Enrique Ruiz Rodríguez (el 

apelante o señor Ruiz) compareció ante nos mediante documento titulado 

Escrito de Certiorari2 y nos solicitó que dejáramos sin efecto la Sentencia 

Parcial emitida en la causa de epígrafe por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla. Mediante esta, el foro primario declaró Ha 

Lugar la solicitud de desestimación que presentara el codemandado, Sr. 

Alfredo Cortés Ramírez (señor Cortés) y, en consecuencia, desestimó la 

causa de acción que contra este en su capacidad personal se había 

presentado.  

Por los fundamentos que a continuación esbozamos, confirmamos 

el dictamen apelado.  

 

 

 
1 Mediante Orden Administrativa Número TA-2021-003 del 8 de enero de 2021 se designa 
a la Juez Mateu Meléndez en sustitución de la Juez Nieves Figueroa. 
2 Atendido el recurso, el 15 de septiembre de 2020 emitimos Resolución en la que acogimos 
el recurso presentado como una Apelación, por recurrirse de una Sentencia Parcial.  
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I 

 Los hechos procesales relacionados con la controversia planteada 

ante nos, son como a continuación se detallan.  

 El 20 de septiembre de 2018, el apelante presentó una Demanda 

contra el señor Cortés, Jane Doe y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por estos. Además, como partes demandadas se incluyó a 

Cortés Medical Transport, Inc. (Cortés Medical) p/c de su presidente, el 

señor Cortés; Delvin González Medina (señor González), su esposa Jane 

Doe I y la Sociedad Legal de Gananciales por ambos compuesta; 

Aseguradora ABC como aseguradora del señor Cortés, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales; Aseguradora DEF, como aseguradora de 

Cortés Medical Transport, Inc.  y Aseguradora GHI, como aseguradora de 

Delvin González Medina, su esposa y la Sociedad Legal de Gananciales.  

 En su Demanda, el apelante alegó que el día de los hechos iba 

conduciendo su vehículo de motor por la carretera 115, km 8.8 en el 

Municipio de Rincón, Puerto Rico cuando fue impactado por una 

ambulancia que estaba siendo conducida por el señor González. Al así 

señalar, manifestó que el accidente se debió única y exclusivamente a la 

negligencia de la parte demandada y que, como consecuencia de este, sufrió 

daños físicos, morales y la pérdida total de su vehículo de motor. Por ello, 

reclamó una compensación monetaria no menor de doscientos cincuenta y 

dos mil dólares ($252,000.00), más costas, gastos, intereses y honorarios de 

abogado.  

 Luego de los trámites procesales de rigor, y luego de haberse 

sometido el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, con fecha 

del 6 de marzo de 2020, el señor Cortés solicitó la desestimación de la causa 

instada en su contra. A tales efectos, señaló que según surge del Informe de 

Conferencia Preliminar presentado en el caso, no existía controversia sobre 

los siguientes hechos:  
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a. Que el día 20 de octubre de 2017 aproximadamente a las 12:20 
pm ocurrió un accidente mientras el demandante se disponía a 
hacer un viraje en “u” desde el paseo de la carretera 115 KM 8.8 
del Bo Calvache hacia la izquierda; siendo impactado por el 
vehículo que conducía el codemandado Delvin González 
Medina.  
 

b. Que el demandante, Raúl Enrique Ruiz Rodríguez, es mayor de 
edad, soltero, retirado y vecino de Rincón, Puerto Rico; con 
dirección residencial en la Bo. Calvache, Calle Orquídea, 
Número 9, del Municipio de Rincón; con dirección postal en el 
Bo. Calvache, 7 Calle Yaqueka, Rincón, Puerto Rico 00677 y con 
número de teléfono 787-453-7434. 

 
c. Que el codemandado, Alfredo Cortés Ramírez es mayor de 

edad, soltero, con dirección residencial en la Carr. #2, Km. 138 
Int. Del Bo. Cerro Gordo de Aguada, Puerto Rico y con 
dirección postal en el HC-59, Box 6500, Aguada, Puerto Rico 
00602.  

 
d. Que la co-demandada, Cortés Medical Transport, Inc., es una 

corporación con fines de lucro, organizada bajo las leyes del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cuya naturaleza y 
propósitos es prestar servicios de ambulancia terrestre a 
instituciones públicas y privadas y al público en general 
además de prestar servicios de remolque de vehículos 
automotores. El agente residente es el Sr. Alfredo Cortés 
Ramírez con dirección en la Carretera 2 Int., km138 Bo. Cerro 
Gordo, Aguada, Puerto Rico.  

 
e. Que el co-demandado, Delvin González Medina es mayor de 

edad, soltero, con dirección residencial en el Bo. Río Grande, 
Parcelas Matías, Carr. 115 Int. Km. 19.2, Aguada, Puerto Rico, 
con dirección postal en el HC-57 9457, Aguada, Puerto Rico 
00602 y con el número de teléfono 939-319-9245 o el 939-224-
8394.  

 
f. Que el codemandado, Cortés Medical Transport, Inc., es el 

dueño registral del vehículo Ford F-350 del año 2005, tabilla 
927-331. Véase, Anejo 1 Certificación del Departamento de 
Transportación y Obras Públicas.  

 
g. Que el vehículo de la Corporación Cortés Medical Transport, 

Inc., era conducido ese día y hora del accidente por el Sr. Delvin 
González Medina en una gestión encomendada por su 
Presidente, Alfredo Cortés Ramírez.  

  En virtud de tales hechos incontrovertidos, el señor Cortés destacó 

que la corporación Cortés Medical tenía personalidad jurídica propia y 

distinta a la suya. Además, señaló que, al momento del accidente vehicular, 

el señor González conducía un vehículo propiedad de la corporación 

mientras realizaba gestiones en beneficio de esta. Por tanto, conforme al 

derecho aplicable, no respondía en su carácter personal por alegados actos 

resultantes de una gestión corporativa y en un vehículo de esta.  
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 El 12 de marzo de 2020, el señor Ruiz sometió su Réplica a moción 

solicitando desestimación. En esta indicó que, contrario a lo señalado por el 

señor Cortés, las gestiones encomendadas al señor González no fueron 

hechas como Presidente de la Corporación, si no que estas eran en su 

beneficio personal, por lo que este respondía “por ordenarle que le hiciera 

gestiones personales”. Siendo ello así, manifestó no procedía la 

desestimación solicitada.  

 Evaluados los escritos, el 28 de julio de 2020, notificada el 10 de 

agosto del mismo año, el foro primario dictó la Sentencia que hoy revisamos. 

En esta, tras exponer el derecho aplicable que reconoce la personalidad 

jurídica propia de las corporaciones, así como la responsabilidad de los 

dueños de vehículos de motor delimitada en la Ley de Vehículos y Tránsito 

de Puerto Rico, entre otros, expresó como a continuación se transcribe:  

Por otro lado, la parte demandante sostuvo que procedía que la 
acción continuara contra el codemandado Cortés Ramírez, en su 
carácter personal, debido a que el codemandado González se 
encontraba guiando el vehículo de motor que ocasionó los alegados 
daños, por un favor personal. No nos convence su argumento. 
Debemos destacar que el artículo Art. 21.01 de la Ley de Vehículos 
y Transito, supra, es claro y expresamente delimita el grado de 
responsabilidad del dueño de un vehículo cuando una tercera 
persona opera el mismo. En consecuencia, en el ejercicio de 
determinar la responsabilidad del dueño de un vehículo de motor, 
surge del texto de la ley que lo determinante es la autorización 
expresa o tácita del dueño para la operación del vehículo y que, en 
ausencia de tal autorización, no emerge responsabilidad por parte 
de este. 

 
En ese sentido, poco importaba si la autorización brindada por el 
señor Cortés respondía a un favor personal o una encomienda 
laboral. El dueño registral del vehículo de motor es Cortés Medical 
Transport, Inc., y es dicha corporación, por conducto de su 
accionista, quien autorizó al señor González a operar el vehículo de 
motor. Por lo tanto, responde de los daños y perjuicios que haya 
podido causar. Ahora bien, Cortés Medical Transport, Inc. tiene su 
propia personalidad jurídica, distinta y separada a la de sus 
accionistas. Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, supra. Ante ello, es 
forzoso concluir que procede la desestimación de la demanda en 
cuanto al señor cortés Ramírez, en su carácter personal. 
(Bastardillas en el original) 

 
 En virtud de lo antes transcrito, el TPI desestimó la demanda en 

cuanto al señor Cortés. Inconforme con ello, el señor Ruiz instó el recurso 

de epígrafe en el que señaló que el foro apelado erró al:  
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[…] al declarar ha lugar la moción de desestimación del 
demandado-peticionario [sic] al resolver que la parte demandante 
no tiene causa de acción contra el demandado-peticionado, Sr. 
Alfredo Cortés, a pesar de ser el patrono del conductor, a pesar del 
conductor haberlo admitido en una deposición y a pesar de haber 
una controversia real, sustancial y material que debió ser dirimida 
en un juicio." 
 
[…] al establecer en su sentencia parcial que aun actuando el 
conductor del vehículo a favor de los intereses del Sr. Cortés, fuera 
como un favor personal o como patrono este no respondía como 
patrono, vicariamente ya que quien responde era la dueña registral 
del vehículo que era la corporación.” 
 
[…] al establecer en su sentencia parcial que el artículo 21.01 de la 
Ley de Vehículos y Tránsito, supra, que al haber dueño registral del 
vehículo esto excluye al Sr. Cortés Ramírez por encima de otras 
consideraciones de responsabilidad (Responsabilidad vicaria) 

 
 Tras varios trámites procesales que no es necesario detallar, el 19 de 

octubre de 2020 emitimos Resolución en la que denegamos las respectivas 

solicitudes de extensión de término para presentar alegato que sometiera el 

señor González, así como el señor Cortés. Sobre tal decisión, el 27 de octubre 

de 2020, el señor Cortés solicitó reconsideración. Pendiente aún de 

resolverse dicha reconsideración, el 29 de octubre de 2020, este sometió su 

Alegato en oposición y Moción notificando presentación de Alegato en oposición. 

Evaluada la solicitud de reconsideración, declaramos Con Lugar la misma 

y aceptamos el alegato presentado por el señor Cortés. Siendo ello así, 

damos por perfeccionado el presente recurso y procedemos a resolver.  

II 

-A- 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2, 

permite a una parte que es demandada, mediante la presentación de una 

moción debidamente fundamentada a esos fines, solicitar la desestimación 

de la demanda instada en su contra. En particular, la referida regla establece 

que la parte demandada podrá solicitar la desestimación de la demanda en 

su contra por alguno de los siguientes fundamentos: 

(1) Falta de jurisdicción sobre la materia. 
(2) Falta de jurisdicción sobre la persona. 
(3) Insuficiencia del emplazamiento. 
(4) Insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento. 
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(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un 
remedio. 

(6) Dejar de acumular una parte indispensable. Íd. 
 

Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que, 

al resolverse una moción de desestimación por el fundamento de que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio, "[e]l tribunal tomará como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas". Colón Gorbea v. 

Sánchez Hernández, 202 DPR 760, 765 (2019) citando a Aut. Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., 174 DPR 409, 428, (2008); Colón Muñoz v. 

Lotería de P.R., 167 DPR 625, (2006) y otros. Además, tales alegaciones 

deben interpretarse “[c]onjuntamente, liberalmente y de la forma más 

favorable posible para la parte demandante" Cruz Pérez v. Roldán 

Rodríguez, 2021 TSPR 16, 206 DPR ___ (2021); Colón Gorbea v. Sánchez 

Hernández, supra; López García v. López García, 200 DPR 50, 69 (2018).  

En ese sentido, la demanda no deberá desestimarse a menos que se 

demuestre que el demandante no tiene derecho a remedio alguno, bajo 

cualesquiera hechos que pueda probar. López García v. López García, Id. 

Así pues, para que proceda una moción de desestimación, “tiene que 

demostrarse de forma certera en ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de [D]erecho que se pudiere probar 

en apoyo a su reclamación, aun interpretando la demanda lo más 

liberalmente a su favor”. Id., pág. 70. (corchetes en el original). 

Entiéndase, la desestimación procede si aun interpretando la 

demanda liberalmente no hay remedio alguno disponible en el estado de 

Derecho. Cruz Pérez v. Roldán Rodríguez, supra, citando a Ortiz Matías et 

al v. Mora Development, 187 DPR 649, 654 (2013). Por ello, los tribunales 

evaluarán si a la luz de la situación más favorable al demandante, y 
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resolviendo toda duda a favor de este, la demanda es suficiente para 

constituir una reclamación válida. Id.  

-B- 

 En nuestro ordenamiento jurídico, como regla general la obligación 

de reparar daños dimana generalmente de un hecho propio. Hernández 

Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006). Sin embargo, como excepción a 

tal norma está establecida la figura de la responsabilidad vicaria 

contemplada en el Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5142.3 El 

aludido artículo establece que la obligación de la que trata el Artículo 1802 

del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, cuando se causa daño por culpa o 

negligencia, es exigible no solo por los actos u omisiones propias, sino por 

los de aquellas personas por quienes debe responderse. Así pues, son 

responsables el padre y la madre por aquellos daños causados por los hijos 

menores que viven en su compañía; los tutores por aquel perjuicio causado 

por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en 

su compañía; los dueños o directores de un establecimiento por los daños 

causados por sus dependientes en el servicio en que los tuvieran empleados 

o con ocasión de sus funciones; el Estado en las mismas circunstancias y 

condiciones antes expuestas; y los maestros o directores de artes y oficios 

sobre los perjuicios causados por sus alumnos, mientras estos permanezcan 

bajo su custodia. 31 LPRA Sec. 5142.  

 Vemos pues que el previamente aludido precepto, a manera de 

excepción, le impone responsabilidad al patrono por los actos u omisiones 

de sus empleados, siempre que éstos hayan actuado dentro del marco de 

sus funciones. Hernández Vélez v. Televicentro, supra. Para que nazca esta 

obligación, debe existir un nexo jurídico previo entre el causante del daño 

 
3 El 28 de noviembre de 2020, entró en vigor el nuevo Código Civil de Puerto Rico, Ley 
Núm. 55-2020 (“Código Civil de 2020”). Es oportuno destacar que los hechos del caso de 
epígrafe ocurrieron previo a la fecha de vigencia de la citada ley. Por lo cual, consideramos 
pertinente aclarar que las disposiciones citadas en la presente sentencia son aquellas del 
anterior Código Civil de 1930. 
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y quien viene obligado a repararlo. García v. ELA, 163 DPR 811 (2005). El 

criterio determinante para establecer responsabilidad al patrono por los 

actos de sus agentes es si estos al llevar a cabo su actuación, tenían el 

propósito de servir y proteger los intereses de su patrono y no los suyos 

propios y si su actuación fue incidental al cumplimiento de las actuaciones 

autorizadas. Hernández Vélez v. Televicentro, supra. 

 La responsabilidad de la que trata el Art. 1803 se basa en la 

presunción iuris tantum de culpa propia, por la falta de vigilancia o cuidado 

en la elección de las personas Maderas Tratadas v. Sun Alliance, 185 DR 880 

(2012) citando a J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 3era ed., 

Barcelona, ED. Bosch, T. II, Vol. III. Por razón de esta presunción, la persona 

responsable tendrá la carga de establecer que empleó toda la diligencia de 

un buen padre de familia para prevenir el suceso. SLG Vázquez, Ibañez v. 

De Jesús, Veléz, 180 DPR 387, 406 (2010), citando a F. Puig Peña, Tratado de 

Derecho Civil español, 2da ed., Madrid, Ed. Edersa, 1973, T. IV, Vol. II, págs. 

684-685.  

-C- 

 El Art. 21.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según 

enmendada (Ley 22-2000)4 establece la responsabilidad de dueños de 

vehículos de motor cuando medie culpa o negligencia. A tales efectos, el 

aludido estatuto indica: 

El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de 
los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de 
dicho vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el 
referido vehículo sea operado o esté bajo el control físico y 
real de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, 
o de hacer o permitir que el mismo sea operado por una 
tercera persona, obtenga su posesión mediante la 
autorización expresa o tácita del dueño. En todo caso se 
presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que 
opera o tiene bajo su control un vehículo de motor ha 
obtenido su posesión con la autorización de su dueño, con el 
fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que sea 
operado por una tercera persona. 

 

 
4 9 LPRA Sec. 5621 
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La persona por cuya negligencia haya de responder el dueño 
de un vehículo, de acuerdo con las disposiciones de esta 
sección, vendrá obligada a indemnizar a éste.  
 
En ausencia de negligencia o conducta criminal, el dueño de 
un vehículo de motor que se dedica al alquiler de vehículos 
de motor no será responsable de los daños ocasionados a 
terceros como resultado del uso, operación o posesión del 
vehículo de motor por un arrendatario bajo la vigencia de un 
contrato de alquiler a corto o largo plazo. 

  
 La responsabilidad de la que trata el transcrito artículo incluye los 

daños causados por una tercera persona que obtenga la posesión mediante 

la autorización expresa o tácita del dueño. Natal Cruz v. Santiago Negrón, 

188 DPR 564 (2013). 

III 

 Mediante el recurso instado, el apelante nos plantea que el tribunal 

apelado erró al resolver que el señor Cortés no responde por la causa de 

acción reclamada en su contra, a pesar de que demostró que al momento en 

que ocurrió el accidente vehicular que causó los daños reclamados el señor 

González, conducía la ambulancia para realizar una gestión personal de 

este. A tales efectos, sostiene que el foro primario tenía ante sí la evidencia 

necesaria para rechazar la solicitud de desestimación, debido a que si existía 

o no responsabilidad vicaria era un asunto de credibilidad que requería la 

celebración de un juicio. Además, arguye que si bien la responsabilidad que 

establece el Art. 21.01 de la Ley 22-2000 nace de la autorización que expresa 

o tácitamente brinde el dueño registral de un vehículo a una tercera persona 

para conducirlo, la responsabilidad vicaria del Art. 1803 del Código Civil 

de Puerto Rico depende de las funciones que el conductor esté realizando 

para el patrono. Así pues, habiéndose demostrado que, al momento del 

accidente vehicular, el señor González estaba realizando gestiones 

personales en favor del señor Cortés, éste último le respondía 

personalmente por los daños sufridos como consecuencia del incidente 

ocurrido. Específicamente, en su recurso el apelante señala: “Nos resulta 
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inconcebible en derecho que una alegación, que no fue estipulada en el 

Informe de Pre-trial, sea tomada como hecho establecido, más allá cuando 

el mismo empleado establece y admite en su deposición que las funciones 

que estaba realizando se referían al Sr. Alfredo Cortés y no a la corporación 

ya que no había comenzado a trabajar para esta. (Véase Anejo 4, pág. 56,57) 

En dicha deposición el conductor del vehículo establece, indica y admite 

que hacía trabajo para Alfredo Cortés como persona y que hacía otros 

trabajos para la corporación.” 

 El señor Cortés, por su parte, sostiene que el argumento presentado 

por el apelante es uno errado ya que, como surge propiamente de la 

deposición tomada el señor González, las instrucciones dadas a este el día 

del accidente tratan sobre gestiones claramente relacionadas con el curso 

normal del negocio de Cortés Medical Transport. Así pues, sostiene que 

cualquier instrucción que brindó al señor González fue en calidad de 

presidente de la entidad corporativa. Por tanto, al esta tener personalidad 

jurídica propia y ser la dueña registral del vehículo involucrado, es quien 

respondería por los daños. En consecuencia, tal cual fue reclamado, no 

existe una reclamación en su contra y a favor del apelante que justifique la 

concesión de un remedio, debiéndose desestimar la acción instada en su 

contra, como se hizo.    

 Luego de un examen del expediente ante nuestra consideración, 

concurrimos con el apelado. Como indicamos, la reclamación presentada 

contra el señor Cortés en su capacidad personal descansa en la premisa de 

que, al momento del accidente, el señor González estaba realizando una 

gestión personal en favor del señor Cortés, por lo que éste debe responder 

personalmente por aquellos daños que el accidente automovilístico causó. 

Más aún, tanto al oponerse a la solicitud de desestimación, como en su 

recurso apelativo, el apelante arguye que este hecho quedó demostrado 

durante la deposición tomada al señor González. Sin embargo, examinada 
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la transcripción de tal deposición, la que fue incluida como parte del 

Apéndice del recurso, no encontramos que el hecho alegado haya sido 

probado. 

 Es cierto que durante su deposición el señor González expresó que 

hacía trabajos tanto para Cortés Medical como para el señor Cortés.5 No 

obstante, en cuanto al día de los hechos, este declaró como a continuación 

se transcribe:  

P El día 20 de octubre del 2017 tenemos que ocurrió un accidente 
a las 12:20 de la tarde.  

 
R Sí. 
 
P Usted me dice que entró a laborar a las 4:00 de la tarde, entonces 

a las 12:20 aproximadamente, ¿qué usted hacía? 
 
R Sí, lo que pasa es que no estaba laborando, sabe, yo estaba en 

esos momentos, como le digo, personalmente… 
 
P Mjú. 
 
R … Alfredo Cortés. 
 
P Mjú. 
 
R … pues yo le hacía, ponlo así, favores,  
 
P Favores. O sea, ese día por la mañana que usted estaba 

haciendo. Vamos a entrar de ese día 20 de octubre en horas de 
la [sic] mañana, entre 8:00 y 12:00, ¿qué usted estaba haciendo, 
si se recuerda? 

 
R Primero yo estaba haciendo mis cosas personales entonces, 

pues, Cortés se comunicó conmigo y estaban todos dándole 
mantenimiento a unidades personal y pues tanto a la compañía 
Cortés Medical. 

 
P Bien. Le pregunto, cuando usted me dice que estaba haciendo 

labores personales con Alfredo Cortés y en la compañía, ¿se 
recuerda qué estaba haciendo ese día, ese día lo que usted me 
está expresando ahora, si se recuerda? 

 
R Si este, como le explico este, el lavado de vehículos… 
 
P Mjú. 
 
R … para ambos, Alfredo Cortés y Cortés Medical y en esos 

momentos pues él, recuerdo que él me pide que yo le haga un 
favor.  

 
P Muy bien.  
 

 
5 Véase, pág. 17 de la Transcripción de la deposición tomada al Sr. Delvin González Medina, pág. 

54 del Apéndice.  
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R Para llevarle un equipo a un hospital, un equipo de 
comunicación ya que, en esos momentos, pues estábamos en el 
área de huracán, sabe y nos habríamos perdido de 
comunicación entonces se decidió llevar un radio de 
comunicación. 

 
P ¿De dónde usted salió para llevar ese radio de comunicación? 
 
R De la oficina, sabe, yo estaba en la calle… 
 
P ¿De la oficina de quién? 
 
R De Alfredo Cortés, de Cortés Medical, discúlpeme.  
 
P Cortés Medical. Le pregunto, ¿dónde queda esa oficina si usted 

sabe la dirección? 
 
R Exactamente no, pero eso es Barrio Cerro Gordo.  
 
P ¿De qué pueblo? 
 
R De, discúlpeme, en Aguada.  
 
P De Aguada, bien. Le pregunto, y usted salió, ¿en qué vehículo 

salió de allí? 
 
R En vehículo de Alfredo Cortés. 
 
P Cuando usted dice vehículo de Alfredo Cortés, ¿a qué se refiere 

con vehículo de Alfredo Cortés? 
 
R “Okay” Es una, guagua, la guagua no estaba para la, para la 

función.  
 
P  ¿Pára la función de qué? 
 
R De ambulancia Cortés Medical 
 
P  Ajá. 
 
R Estaba para hacer gestiones, sabe, gestiones personales, para 

llevar equipos, esto, oxígenos… 
 
P Bien. 
 
R … sabe, llevar cualquier, como le explico, cualquier equipo 

necesario. En esos momentos se autorizó ese vehículo para 
llevar entonces el radio de comunicación al Costa Salud en 
Rincón.  

 
P Esa guagua, ¿usted la había utilizado anteriormente? 
 
R Para, pues, como le expliqué, para hacer gestiones, buscar este, 

los tanques de oxígeno.6  
 
[…] 
 
P Excúseme, es que algunas veces no escucho bien y para que se 

grave también. Le pregunto, entonces usted me dice que salió 
de la oficina a llevar un equipo de comunicación, ¿hacia dónde 
salió a llevar ese equipo de comunicación? 

 
6 Id, pág. 19, línea 14 hasta la pág. 23, línea 14; págs. 56-60 del Apéndice. 
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R Hacia el hospital, perdón, Centro de Salud Costa Salud en 

Rincón.7 
 
[…] 
 
P Sí, “okay”. Mire, y esa gestión yo le pregunto si yo estoy 

correcto cuando, cuando entiendo que usted declara que era 
para llevar un equipo de comunicaciones al Hospital Costa 
Salud, eso fue lo que usted declaró.  

 
R Correcto, añadir a ese comentario este, como estábamos en el 

área en… 
 
P Sí. 
 
R … en huracán, había pérdida de comunicación.  
 
 Porque hacía menos de un mes que había pasado el huracán que 

eso fue más o menos… 

 
R Sí, correcto.  
 
P … 20 o 21 de septiembre.  
 
R Se había perdido comunicación vía teléfono y por eso era 

comunicación radio por si pasaba una emergencia, pues, 
podernos comunicarnos vía radio.8  

 
 Las porciones antes transcritas son las instancias durante la 

deposición del señor González en las que este describió la naturaleza de las 

gestiones que estaba efectuando el día del accidente. En estas puede 

apreciarse que, si bien se hace referencia a un favor, la gestión realizada de 

llevar un radio a un lugar debido a que por el paso del Huracán María, 

había problemas de comunicación, no puede catalogarse como una gestión 

personal en favor del señor Cortés que justifique una reclamación en su 

contra. Es por ello que entendemos que, aún luego de analizar e interpretar 

las alegaciones de la demanda de forma conjunta y de la manera más liberal 

y favorable al apelante, estas son insuficientes para constituir una 

reclamación válida que justifique la concesión de un remedio a su favor y 

contra el señor Cortés. Por tanto, resolvemos que el error señalado no fue 

cometido.  

IV 

 
7 Id., pág. 25, línea 16 a la pág. 26, línea 2; págs. 62 y 63 del Apéndice. 
8 Id., pág. 62, línea 18 a la pág. 63, línea 16; pág. 99 y 100 del Apéndice.  
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Por los fundamentos antes esbozados, confirmamos la Sentencia 

Parcial emitida en la causa de epígrafe por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Aguadilla con fecha del 28 de julio de 2020 y notificada el 

10 de agosto del mismo año. 

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

Tribunal.   

 

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


