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Número: 
E2CI201400891 
 
Sobre:  
Daños y 
Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta la Juez Ortiz Flores, el Juez Ramos 
Torres y el Juez Ronda del Toro 
 
Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

 En San Juan, Puerto Rico, a 18 de junio de 2021. 

Comparece ante nosotros la señora Sayra García Muñoz por sí y 

en representación de su hijo menor de edad, S.M.V.G., (en adelante, Sra. 

García; demandante o apelante) mediante recurso de apelación, en virtud 

del cual nos solicita la revisión y revocación de la Sentencia Sumaria 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas 

(TPI)1 el 5 de marzo de 2021 y notificada el 12 de marzo de 2021. 

Mediante el aludido dictamen, el TPI declaró no ha lugar a la Moción de 

Reconsideración presentada por la demandante el 26 de marzo de 2021.  

Adelantamos que, por los fundamentos expuestos, se revoca y se 

deja sin efecto la Sentencia apelada.  

I 

 Los hechos objeto de esta reclamación iniciaron el 18 de diciembre 

de 2013 cuando Edwin Manuel Vélez Lara, Ramon E. Vega Ramos, 

Argenis Villar Castro y una cuarta persona sobre quien se desconoce su 

nombre, se encontraban en los predios de la residencia del señor Jorge 

 
1 Al caso le fue asignado el alfanumérico E2CI201400891.  
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Torres González, sita en la urbanización Savannah Real calle 10 BB-7 en 

el municipio de San Lorenzo, con el alegado propósito de escalar la 

propiedad.  Según se desprende del expediente, durante el escalamiento 

el señor Jay Rodríguez Bonano (en adelante, Sr. Rodríguez; demandado; 

apelado) al percatarse de que los cuatro individuos previamente 

mencionados habían logrado tener acceso a la propiedad, este sin alertar 

a la Policía de Puerto Rico irrumpió la residencia del señor Jorge Torres 

González. Asimismo, alega la Sra. García que este poseía licencia de 

portación de armas y un amplio conocimiento en el manejo de armas de 

fuego, y que llevaba consigo el arma al momento de entrar sin la 

autorización del dueño de la residencia.  De este modo, al entrar a la 

propiedad, el Sr. Rodríguez le disparó a Edwin Manuel Vélez Lara, quien, 

al momento de recibir el impacto salía de una de las habitaciones de la 

residencia. Así pues, alegó la Sra. García que mientras el perjudicado 

agonizaba luego del impacto, el Sr. Rodríguez se negó a contactar al 

sistema de emergencias 911 para que recibiera atención médica. 

Consecuentemente, Edwin Manuel Vélez Lara falleció.  

 A la luz de ello, la señora Sayra García Muñoz por sí y en 

representación de su hijo menor de edad, S.M.V.G; y la señora Clarivel 

Cuadra Guzmán, en representación de su hija menor de edad, Yarieliz 

Vélez Cuadra instaron una demanda2 el 18 de diciembre de 2014 contra 

el Sr. Rodríguez, Fulana de Tal y la correspondiente Sociedad Legal de 

Gananciales, Aseguradora ABC, y Demandados XYZ. En virtud de esta, 

solicitaron el resarcimiento de los daños acontecidos como consecuencia 

de las actuaciones negligentes e intencionales del demandado, estimados 

en no menos de $750,000. Adicional, alegaron que el medio utilizado por 

el demandado no fue uno racional ni apropiado a pesar de contar con un 

amplio conocimiento en el manejo de armas de fuego; y que este no fue 

procesado criminalmente por lo acontecido. Más adelante, el demandado 

solicitó la paralización de los procedimientos mediante el Service 

 
2 Páginas 1-5 del apéndice de este recurso.  
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Members Civil Relief Act, 50 U.S.C. App. Sec. 501-579b., por ser un 

miembro activo de las fuerzas militares de los Estados Unidos en 

Afganistán.3 Así pues, el TPI emitió una Orden en virtud de la cual declaró 

ha lugar la solicitud de paralización. Por su parte, la demandante presentó 

una Moción Solicitando Reconsideración Y Otros Remedios4 para ordenar 

la revocación de la paralización de los procedimientos, la cual fue 

declarada no ha lugar.5 

 Por consiguiente, el demandado no proveyó su contestación a la 

demanda a pesar de que el TPI había previamente decretado la 

continuación de los procedimientos judiciales, debido a que este aún se 

encontraba activo en el servicio militar, por todo lo cual reiteró su solicitud 

sobre la paralización de los procedimientos.6 A esos fines, el TPI decretó 

la paralización hasta el 30 de agosto de 2018.7 A tales efectos, el 

demandado presentó su contestación a la demanda el 25 de septiembre 

de 2018.8 De esta manera, alegó que se había percatado del 

escalamiento simultáneamente al momento en que el occiso le apuntó 

con un arma de fuego; y que inmediatamente luego de culminado el 

peligro, este llamó al sistema 911.9 Añadió que, el “occiso venía saliendo 

de la residencia con objetos apropiados ilegalmente cuando al ver al 

demandado, quien se encontraba en la acera le apuntó con un revolver 

ilegalmente poseído y amanazó [sic] la vida del demandado obligándolo a 

ejercer una legítima defensa.”10 En ese sentido, alegó también que “no se 

extralimitó más allá de lo necesario para proteger su vida del delincuente 

que lo amenazaba.”11 A la luz de ello, adujo que la reclamación tal cual 

había sido redactada deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio.  

 
3 Páginas 6-10 del apéndice de este recurso.  
4 Páginas 11-13 del apéndice de este recurso. 
5 Página 16 del apéndice de este recurso.  
6 Páginas 24-27 del apéndice de este recurso. 
7 Página 35 del apéndice de este recurso. 
8 Páginas 36-39 del apéndice de este recurso. 
9 Id, a la página 36.  
10 Id, a la página 37. 
11 Id, a la página 38.  
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 Luego de varias incidencias procesales,12 el 13 de enero de 2020, 

el TPI emitió una Sentencia Parcial mediante la cual desestimó la causa 

de acción sin perjuicio de la señora Clarivel Cuadra Guzmán y su hija, 

Yarieliz Vélez Vega. Posteriormente, el 27 de mayo de 2020, el 

demandado presentó una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria.13 

Por su parte, la demandante sometió una Moción en Cumplimiento de 

Orden y en Solicitud de Remedios, en virtud de la cual expuso a su 

entender los hechos que están controvertidos e incontrovertidos.14 En ese 

sentido, peticionó que se procediera con la celebración de un juicio para 

que pudieran dilucidarse los hechos controvertidos existentes que 

acarreaban la denegatoria de la Moción en Solicitud de Sentencia 

Sumaria. A tenor con lo anterior, el TPI emitió un dictamen15 el 5 de 

marzo de 2021, notificado el 12 de marzo de 2021, mediante el cual 

resolvió lo siguiente:  

[E]n este caso no existe controversia que el 18 de diciembre 
de 2013, el señor Edwin M. Vélez Lara, el Sr. Ramon E. 
Vega Ramos y el Sr. Argenis Villar Castro se encontraban 
en la residencia del señor Jorge Torres González ubicada 
en la Urb. Savannah Real en San Lorenzo, llevando a cabo 
un escalamiento y que durante el escalamiento resultó 
muerto el Sr. Edwin M. Vélez Lara. Por estos hechos, el Sr. 
Ramon E. Vega Ramos y el Sr. Argenis Villar Castro se 
encuentran cumpliendo una condena por el delito de 
asesinato estatutario, del Sr. Vélez Lara, entre otros.  
 
Por lo tanto, resulta forzoso concluir que los responsables 
de la muerte del señor Edwin M. Vélez Lara fueron Ramón 
E. Vega Ramos y Argenis Villar Castro. Siendo así, 
resolvemos que dichos jóvenes son parte indispensable en 
este pleito. Por otra parte, el término prescriptivo de un año 
para traerlos como parte demandada ya transcurrió.  
 
Por los fundamentos que anteceden, declaramos HA 
LUGAR la Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En 
consecuencia, se desestima con perjuicio la demanda de 
epígrafe.  
 
Consecuentemente, la demandante solicitó una Moción de 

Reconsideración el 26 de marzo de 2021, a través de la cual adujo que 

existen controversias medulares que se debieron haber presentado 

 
12 Páginas 40-60 del apéndice de este recurso. 
13 Páginas 60-67 del apéndice de este recurso.  
14 Páginas 70- del apéndice de este recurso. 
15 Páginas 90-96 del apéndice de este recurso.  
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mediante el testimonio de la demandante, y el cual debió de haber sido 

evaluado por este Tribunal.16 Asimismo expresó lo siguiente.   

11. A nuestro mejor juicio existen hechos en controversia 
que impiden la resolución del caso por la vía sumaria y debe 
permitirse la culminación de un descubrimiento de prueba 
donde el demandado pueda ser interrogado y ponga a 
disposición de la parte demandante documentos necesarios 
para poder probar las alegaciones de la demandante de que 
la muerte ocasionada al señor Edwin Manuel Vélez Lara, fue 
una viciosa.”  
13. Muy respetuosamente entendemos que, con disponer 
del caso por sentencia sumaria, no se resuelve una 
controversia genuina, y de interés apremiante. Como 
cuestión de hecho el propio demandado no somete ningún 
tipo de declaración jurada de los hechos ocurridos ese día ni 
de las alegadas inconsistencias y discrepancias que existe 
entre la versión de la parte demandante y demandada.  
14. La mejor prueba que puede tener este Ilustre Foro es 
escuchar el testimonio de las partes […] es imperativo 
escuchar el testimonio del demandado a los fines, de si éste 
actuó en legítima defensa o lo contrario abuso de su 
preparación como militar para darle muerte a un ser 
humano.  
26. Por tanto, tratándose de una controversia que implica 
elementos de intención- específicamente la buena o 
mala fe durante los hechos que acontecieron y dieron 
muerte al padre del menor suplicamos al Honorable 
Tribunal que, en virtud de sus facultades revisoras, 
reconsidere su determinación del 5 de marzo de 2021.  
31. Es debido a la facultad inherente que posee este 
Honorable Tribunal que solicitamos la Reconsideración de la 
Sentencia dictada el 5 de marzo de 2021, notificada el 12 de 
marzo de 2021, toda vez que de proseguirse con el curso 
regular de los procedimientos se estaría dando paso al 
fracaso de la justicia, quedando desprovista la parte 
demandante de contrainterrogar al demandado 
mediante una deposición  donde se requiera toda la 
documentación de su alegada legítima defensa y de lo 
acontecido en el caso criminal en onde [sic] Jay 
Rodríguez Bonano actuó como testigo, del Ministerio 
Público, esto basado en el Debido Proceso de Ley, en 
virtud de nuestro ordenamiento procesal civil. (Énfasis 
nuestro.) 
  

 Cónsono con lo antes expuesto, el 26 de marzo de 2021, el 

demandado presentó por su parte la Oposición a Solicitud de 

Reconsideración a Sentencia Sumaria.17 Consecuentemente, el 12 de 

abril de 2021, el TPI declaró no ha lugar a la Moción de Reconsideración 

presentada el 26 de marzo de 2021. Ante ello, procedió a desestimar la 

Demanda de epígrafe con perjuicio, sin formular determinaciones de 

hecho y conclusiones de derecho a tenor con la Regla 42.2 de 

 
16 Páginas 97-104 del apéndice de este recurso. 
17 Páginas 106-107 del apéndice de este recurso. 
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Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  De esta manera, a pesar de 

tratarse de un mecanismo sumario que no contiene enumeradas 

determinaciones fácticas no controvertidas, el TPI resumió los hechos del 

caso.18 Más adelante, la demandante sometió una Réplica a “Oposición 

de Reconsideración a Sentencia Sumaria”,19 en virtud de la cual adujo 

que sí presentó su contestación (réplica) a la Moción de Sentencia 

Sumaria el 30 de junio de 2020, y fechado en la Rama Judicial el 1 de 

julio de 2020, el cual fue titulado “Moción en Cumplimiento de Orden y en 

Solicitud de Remedios”; medio por el cual exteriorizaron su oposición a la 

Moción de Sentencia Sumaria. Asimismo, la demandante enfatizó que era 

indispensable la celebración de una vista argumentativa a los fines de que 

se pudiera ventilar el testimonio de las partes y brindarles valor probatorio 

a dichos testimonios.20  

Inconforme la apelante con la Sentencia emitida por el foro 

primario, comparece ante nosotros el 12 de mayo de 2021, y expone los 

siguientes señalamientos de errores: 

- Primer señalamiento de error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al concluir la inexistencia de 
hechos controvertidos y adjudicar sumariamente la 
reclamación de marras, en cumplimiento con las 
disposiciones de la Regla 36 de las de Procedimiento 
Civil 
 

- Segundo señalamiento de error: Erró el Tribunal de 
Primera Instancia al adjudicar como requisito 
jurisdiccional la obligatoriedad de incluir a todos los 
co-causantes de un daño como parte demandada, en 
contravención al derecho vigente y la jurisprudencia 
aplicable 

 
Así pues, examinado el recurso de apelación y su oposición a este 

último por parte del demandado, procedemos a resolver con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes. 

II 

En nuestro ordenamiento jurídico el mecanismo de sentencia 

sumaria se rige por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA 

Ap. V., R.36. Este mecanismo “responde al propósito de aligerar la 

 
18 Páginas 90-91 del apéndice de este recurso. 
19 Páginas 111-112 del apéndice de este recurso. 
20 Id, a la página 112.  
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conclusión de los pleitos eliminando el juicio en su fondo, pero 

siempre y cuando no exista una legítima disputa de hecho a ser 

dirimida, de modo que lo restante sea aplicar el derecho solamente”. 

(Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. Walgreens, 155 DPR 560, 576 (2001); 

Roldán Flores v. M. Cuebas et al., 199 DPR 664, 676 (2018); Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 109 (2015).   Conforme a la 

Regla 36. 1 de Procedimiento Civil, supra, para poder adjudicar en los 

méritos una moción de sentencia sumaria lo que se requiere es que se 

presente “una moción fundada en declaraciones juradas o en aquella 

evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes, para que el tribunal 

dicte sentencia sumariamente” ya sea sobre la totalidad de la 

reclamación o parte de esta. (Énfasis nuestro.)  Cónsono a esto, la Regla 

36.3 de Procedimiento Civil, supra, en su inciso (e) se dispone lo 

siguiente:   

La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las 
alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios 
y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas 
si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay 
controversia real sustancial en cuanto a algún hecho 
esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el 
tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la 
parte promovente. (Énfasis nuestro.)   
 

Sin embargo, la Regla 36.3 antes mencionada, establece unos 

requisitos de forma a ser cumplidos por la parte promovente, así como, 

por la parte promovida de una moción de sentencia sumaria.21 Sobre este 

 
21 Según establecido en la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 se 
dispone lo siguiente:   

a.  La moción de sentencia sumaria será notificada a la parte contraria y deberá 
contener lo siguiente:   
[…]   
(4) una relación concisa y organizada en párrafos enumerados, de todos los 
hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, 
con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 
prueba admisible en evidencia donde se establecen los mismos, así como de 
cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el 
expediente del tribunal.   
 […]   

b.  La contestación a la moción de sentencia sumaria […] deberá contener lo 
siguiente:   
  
(2) una relación concisa y organizada, con una referencia a los párrafos 
enumerados por la parte promovente, de los hechos esenciales y pertinentes 
que están realmente y de buena fe controvertidos, con indicación de los párrafos 
o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia 
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particular, la jurisprudencia ha dispuesto que la parte promovente de una 

sentencia sumaria “viene obligada a desglosar los hechos sobre los que 

aduce que no existe controversia y, para cada uno, especificar la página o 

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

lo apoya”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, pág. 676 que cita a 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). De otra 

parte, el promovido “tiene el deber 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”. Roldán Flores v. M. Cuebas, supra, págs. 676-677. Ello 

así, si el promovente incumple con los requisitos de forma, “el tribunal no 

estará obligado a considerar su pedido”. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, supra, pág. 111. Por el contrario, si el promovido es quien 

incumple dichos requisitos “el tribunal puede dictar Sentencia Sumaria a 

favor de la parte promovente, si procede en derecho”. Id.   

 Así pues, quien promueve la sentencia sumaria “debe demostrar 

que no existe controversia sustancial o real en cuanto a algún hecho 

material, es decir, en cuanto a ningún componente de la causa de 

acción”. (Énfasis nuestro.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 110. En este sentido, un hecho material “es aquel que 

puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el 

derecho sustantivo aplicable”. (Énfasis nuestro.) Id. Véase además J.A. 

Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Pubs. 

J.T.S., 2000, T. I, pág. 609. Por ello, la controversia “tiene que ser real por 

lo que cualquier duda es suficiente para derrotar una solicitud de 

[s]entencia [s]umaria”. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).   

A su vez, quien se opone a una sentencia sumaria debe presentar 

contradocumentos y contradeclaraciones que contradigan los hechos 

incontrovertidos por parte del promovente. Rivera et al. v. Superior Pkg., 

 
donde se establecen los mismos, así como de cualquier otro documento 
admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal.  
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Inc. Et al., 132 DPR 115,133 (1992). Por esta razón, la parte que se 

opone “no puede descansar solamente en las aseveraciones 

contenidas en sus propias alegaciones, sino que viene obligada a 

contestar la solicitud del promovente de forma detallada y 

específica, y con prueba”. (Énfasis nuestro.) Jusino et als. v. 

Walgreens, supra, pág. 577; 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (c). Así pues, se ha 

reconocido “[c]omo cuestión de hecho, [que] la evidencia utilizada con 

más frecuencia es la declaración jurada”. Id. Véase nota alcalce 16 que 

cita a R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: derecho 

procesal civil, San Juan, Ed. Michie de Puerto Rico, 1997, Sec. 2617, pág. 

209. Esta estará basada en el conocimiento personal del declarante. 

Regla 36.5 de Procedimiento Civil, supra.  

En consecuencia, “para que una declaración jurada sea suficiente 

para sostener o controvertir una moción de sentencia sumaria tiene que 

contener hechos específicos”. Roldán Flores v. M. Cuebas et al, supra, 

pág. 677. (Énfasis nuestro.)  Se debe demostrar de manera afirmativa que 

se cuenta con evidencia y hechos admisibles y suficientes para ser 

presentados en un juicio. Jusino et als. v. Walgreens, supra, págs. 577- 

578. El promovido de una moción de sentencia sumaria “no puede 

cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones, sino que tiene que 

refutar los hechos alegados mediante presentación de prueba”. (Énfasis 

nuestro.) Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 570 (2001). Por 

consiguiente, “[t]iene la obligación de formular una oposición sustentada 

con prueba adecuada en derecho.” Jusino et als. v. Walgreens, supra, 

pág. 578.   

La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros. Por 

tanto, cuando no existe una clara certeza sobre todos los hechos 

materiales en la controversia, no procede se dicte sentencia 

sumaria. Se ha establecido que la sentencia sumaria, “procede, aunque 

se hayan alegado hechos que aparenten estar en controversia, pero 

cuando el promovente logre demostrar preponderantemente, y mediante 
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dicha prueba documental, que en el fondo no existe controversia sobre 

los hechos medulares”. Jusino et als. v. Walgreens, supra, pág. 577. Ante 

esta situación, la parte promovida debe “defenderse de la misma forma, 

es decir, apoyándose a su vez de documentos u otra evidencia 

admisible”. Id.   

  Por ser la sentencia sumaria un remedio de carácter discrecional, 

"[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, 

mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de 'su día 

en corte', principio elemental del debido proceso de ley". (Énfasis 

nuestro.) Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

 Siendo esto así, sólo procede que se dicte la sentencia sumaria 

“cuando surge de manera clara que, ante los hechos materiales no 

controvertidos, el promovido no puede prevalecer ante el Derecho 

aplicable y el Tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos 

necesarios para poder resolver la controversia”. (Énfasis nuestro.) 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, 193 DPR 100, 109-110 (2015) 

que cita a Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012). De 

haber alguna duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares y sustanciales del caso deberá resolverse 

contra la parte que solicita la moción, haciendo necesaria la 

celebración de un juicio. (Énfasis nuestro.)  Rivera et al. v. Superior 

Pkg., Inc. Et al, supra.   

 Asimismo, se ha pautado que “[l]os jueces no están 

constreñidos por los hechos o documentos evidenciarios que se 

aduzcan en la solicitud de sentencia sumaria” y que “[d]eben 

considerar todos los documentos en autos, sean o no parte de la 

solicitud, de los cuales surjan admisiones que hagan las partes.” 

(Énfasis nuestro.) Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004). Sin 

embargo, “[e]l procedimiento de sentencia sumaria no permite que el 

tribunal dirima cuestiones de credibilidad”. (Énfasis nuestro.) Id. 

Según se ha reiterado jurisprudencialmente que, el tribunal apelativo se 
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encuentra en la misma posición que el tribunal de primera instancia al 

determinar si procede una sentencia sumaria. Sin embargo, al revisar la 

determinación de primera instancia, el tribunal de apelación está limitado 

de dos maneras:   

1. s[o]lo puede considerar los documentos que se 
presentaron ante el foro de primera instancia; y   

2.  el tribunal apelativo s[o]lo puede determinar si existe 
o no alguna controversia genuina de hechos 
materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 
forma correcta. No puede adjudicar los hechos 
materiales esenciales en disputa. (Énfasis nuestro.) 
Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335; Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, supra.   

 

El deber de adjudicar hechos materiales y esenciales es una 

tarea que le compete al Tribunal de Primera Instancia y no al foro 

revisor debido a que está impedido de hacerlo. Por consiguiente, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció el estándar específico que 

debemos utilizar como tribunal revisor al momento de evaluar 

determinaciones del foro primario en las que se conceden o deniegan 

mociones de sentencia sumaria. En lo pertinente, dispuso que “[l]a 

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”. (Énfasis nuestro.) Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, 

pág. 118. Además, reiteró que por estar en la misma posición que el foro 

primario, debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria 

como su oposición cumplan con los requisitos de forma recopilados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil. Id.  Como regla general el tribunal debe 

especificar todos los hechos probados y consignar de forma separada las 

conclusiones de derecho. Regla 42.2 de Procedimiento Civil, Ap. V. 

R.42.2. Sin embargo, la referida regla establece no será necesario este 

requisito cuando se resuelvan las mociones bajo la Regla 36.2. No 

obstante, cuando “se deniegue total o parcialmente una moción de 
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sentencia sumaria, el tribunal determinará los hechos de 

conformidad con la Regla 36.4”. Id.   

Por lo cual, luego que culminemos nuestra revisión del expediente, 

de encontrar que en realidad existen hechos materiales y esenciales en 

controversia, debemos tener en cuenta que 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 controvertidos y cuáles están 

incontrovertidos, es decir, cuales no están en controversia. En lo 

pertinente, establece lo siguiente:   

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre 
la totalidad del pleito, no se concede todo el remedio 
solicitado o se deniega la moción, y es necesario 
celebrar juicio, será obligatorio que el tribunal resuelva 
la moción mediante una determinación de los hechos 
esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay 
controversia sustancial y los hechos esenciales y 
pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los 
daños u otra reparación no está en controversia, 
ordenando los procedimientos ulteriores que sean 
justos en el pleito, incluso una vista evidenciaria 
limitada a los asuntos en controversia. Al celebrarse el 
juicio, se considerarán probados los hechos así ́
especificados y se procederá de conformidad. A base 
de las determinaciones realizadas en virtud de esta 
regla, el tribunal dictará los correspondientes remedios, 
si alguno.  (Énfasis nuestro.) 32 LPRA Ap. V, R. 36.4.   
 

Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que disponga 

del caso y puede hacer referencia al listado de hechos incontrovertidos 

que emitió el foro primario en su Sentencia. Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, pág. 118. Por el contrario, de resultar que los hechos 

materiales y esenciales realmente están incontrovertidos, entonces nos 

corresponde revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el derecho a 

los hechos incontrovertidos. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, pág. 119.  Por consiguiente, al dictar una sentencia sumaria el 

Tribunal deberá realizar un análisis dual el que consiste en: (1) analizar 

los documentos que acompañan la solicitud de sentencia sumaria y los 

que se incluyen con la moción en oposición, así como aquellos que obren 
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en el expediente del tribunal; y (2) determinar si el oponente de la moción 

controvirtió algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por 

los documentos. Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004).  

No obstante, sólo podemos tomar en consideración toda aquella 

prueba que fue presentada en el foro primario, es decir, no podemos 

tomar en cuenta aquella evidencia que no fue presentada ante el tribunal 

inferior. Id.  Una vez realizado este análisis el tribunal no dictará 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. (Énfasis 

nuestro.) Id. págs. 333-334.   

  Se determina que un Tribunal “abusa de su discreción cuando 

actúa de forma irrazonable, parcializada o arbitraria.” Matías Lebrón v. 

Depto. Educación, 172 DPR 859, 875 (2007). Por tanto, corresponde al 

Tribunal conceder o denegar, en el ejercicio de su discreción, los 

remedios correspondientes de acuerdo con las circunstancias del litigio. 

Consecuentemente, debemos reiterar que nuestra política pública 

favorece que los casos se vean en sus méritos y estos no sean 

adjudicados bajo sentencia sumaria cuando existan controversias 

verdaderas sobre unos hechos. 

B 

La Regla 16.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

16.1, dispone que una parte indispensable es “aquella persona que 

tiene ‘un interés en común sin cuya presencia no pueda adjudicarse 

la controversia’.” García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 

548 (2010), que cita a Deliz et als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 

(2003). Es decir, “una parte indispensable es aquella de la cual no se 

puede prescindir y cuyo interés en la cuestión es de tal magnitud, 
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que no puede dictarse un decreto final entre las otras partes sin 

lesionar y afectar radicalmente sus derechos.” García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 549 que cita a Deliz et als. v. Igartúa et 

als., supra, pág. 433. Por lo tanto, “los intereses de esa parte ‘podrían 

quedar destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada 

estando esa persona ausente del litigio’.” Id., que cita a Fuentes v. Tribl. 

de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952).  Ese interés al que hace referencia 

la Regla no es cualquier interés en el pleito, sino que debe ser “de tal 

orden que impid[a] la confección de un derecho sin afectar los 

derechos de la persona ausente.” (Énfasis nuestro.) Romero v. SLG 

Reyes, 164 DPR 721, 733 (2005).  

De este modo, ante la ausencia de una parte indispensable, el 

tribunal carecerá de jurisdicción sobre la persona. García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 550, que cita a Romero v. S.L.G. Reyes, 

supra. Por lo tanto, la sentencia que se emita en ausencia de parte 

indispensable es nula. Unysis P.R., Inc. v. Ramallo Brother Printing, Inc., 

128 DPR 842, 859 (1991). Además, resulta necesario señalar que el 

hecho de “[omitir] traer una parte indispensable al pleito acarrea una 

violación al debido proceso de ley que la cobija.” García Colón et al. v. 

Sucn. González, supra, pág. 550, que cita a Romero v. S.L.G 

Reyes., supra, pág. 733 y Deliz et als. v. Igartúa et als., supra, pág. 435. 

Por eso, si una parte es indispensable, ésta “tiene que ser traída al pleito 

por la parte demandante” y “no hacerlo constituye una violación del 

debido proceso de ley.” Id., que cita a Granados v. Rodríguez Estrada II, 

124 DPR 593, 603 (1989).     

Asimismo, el reclamo de falta de parte indispensable es 

privilegiado e irrenunciable, por lo que puede ser presentado en cualquier 

etapa procesal o sua sponte por los tribunales. Esto es así, porque la 

ausencia de parte indispensable priva al tribunal de jurisdicción para 

adjudicar las controversias ante sí. Colón Negrón et al. v. Mun. Bayamón, 

192 DPR 499, 511 (2015). Por lo dicho, la persona que reúna los 
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requisitos de parte indispensable tiene que ser traída al pleito con tiempo 

suficiente para que se pueda defender si así lo desea, de lo contrario, la 

sentencia que se dicte no será válida. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 

DPR 842, 859 (1991), que cita a Granados Navedo v. Rodríguez Estrada 

II, 124 DPR 593, 603 (1989). Si en efecto la primera instancia judicial 

reconoce “que está ausente una parte indispensable, se debe desestimar 

la acción”. Romero v. SLG Reyes, supra, pág. 734. No obstante, la 

desestimación bajo este fundamento no tendrá el efecto de una 

adjudicación en los méritos, ni tendrá efecto de cosa juzgada. Id.   

En ese sentido, la interpretación de esta norma requiere de un 

enfoque pragmático, esto es, una evaluación individual a la luz de las 

circunstancias particulares que se presentan y no de una fórmula 

rígida para determinar su aplicación. Por lo tanto, los tribunales tienen que 

hacer un juicioso análisis que incluya la determinación de los derechos de 

un ausente y las consecuencias de no ser unido como parte en el 

procedimiento. Es importante determinar si el tribunal podrá hacer justicia 

y conceder un remedio final y completo sin afectar los intereses del 

ausente. Id., págs. 732-733.  

C 

El Art. 1861 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5291, establece que 

“las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley”. En 

nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción extintiva es materia de 

naturaleza sustantiva, no procesal, regida por nuestro Código Civil. S.L.G. 

García–Villega v. ELA et al, 190 DPR 799, 812 (2014); Serrano Rivera v. 

Foot Locker Retail, Inc., 172 DPR 759, 793 (2010). Así pues, el requisito 

fundamental para que la prescripción tenga efecto es el pasar del tiempo 

provisto en la ley. No obstante, nuestro ordenamiento jurídico reconoce 

requisitos adicionales para que quede constituida la prescripción. Tales 

requisitos son: (1) que exista un derecho que se pueda ejercer; (2) que el 

titular del derecho no lo ejerza o no lo reclame; (3) que transcurra el 

término establecido en ley para la extinción del derecho en 



 
 

 
KLAN202100333                                            
 

 

16 

cuestión. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010, 1018 

(2008). 

Por otro lado, el Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, 

interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado.” El término para incoar una acción al amparo del mencionado 

artículo es de un (1) año, según dispone el Art. 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298.  En ese sentido, sobre la interrupción de los términos 

prescriptivos el Art. 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5303, establece 

que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Asimismo, el 

tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, se contará desde 

el día en que pudieron ejercitarse, cuando no existe otro estatuto de 

naturaleza especial, que otra cosa disponga. Vera Morales v. Bravo, 161 

DPR 308 (2004).   

Del mismo modo, en cuanto a la prescripción extintiva en casos de 

daños y perjuicios, en donde los cocausantes del daño son solidarios, 

jurisprudencialmente la normativa vigente fue elaborada en el año 

2012 por el TSPR. Así pues, dispuso que la solidaridad impropia, según 

denominada, cambió el estado de derecho. Conforme a este nuevo 

estado de derecho, nuestro más alto foro pautó lo siguiente:   

[A]doptamos en nuestra jurisdicción la obligación in 
solidum en materia de prescripción de la causa de 
acción por responsabilidad civil extracontractual 
cuando coincide más de un causante. Conforme a 
ésta, el perjudicado podrá recobrar de cada cocausante 
demandado la totalidad de la deuda que proceda, porque 
los efectos primarios de la solidaridad se mantienen. Sin 
embargo, deberá interrumpir la prescripción en relación 
a cada cocausante por separado, dentro del término de 
un año establecido por el Art. 1868 del Código 
Civil, supra, si interesa conservar su causa de acción 
contra cada uno de ellos. Fraguada v. Hosp. Auxilio 
Mutuo, 186 DPR 365, 389 (2012). (Énfasis suplido.) 

  
A tales efectos, en lo sucesivo, toda causa de acción instada 

según el Art. 1802 del Código Civil, supra, será juzgada de acuerdo 
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con la normativa aquí intimada. Fraguada v. Hosp. Auxilio Mutuo, 186 

DPR a la pág. 393. (Énfasis suplido.) Así pues, al ser solidaria la 

responsabilidad en caso de que haya más de un cocausante del daño, 

cada acreedor o deudor puede exigir la totalidad de la prestación, sin 

perjuicio de que posteriormente se recurra a la acción de nivelación 

entre los codeudores como método para ajustar cuentas. Art. 1098 del 

Código Civil, 31 LPRA 3109; Rodríguez et al  v. Hospital et al, 186 DPR 

889, 900-901, (2012) que cita a S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc.,158 

DPR 648, 654 (2003); L.R. Rivera Rivera, El contrato de transacción: sus 

efectos en situaciones de solidaridad, San Juan, Jurídica Editores, 1998, 

pág. 166. Esto es, en la relación externa, frente al acreedor, cada 

cocausante es responsable por la totalidad de la deuda.  

Sin embargo, simultáneamente existe entre cocausantes una 

relación interna, en que cada uno está supuesto a responder de acuerdo 

con el grado de responsabilidad en el daño infligido. La excepción son los 

casos de insolvencia, en que toca distribuirse a prorrata la 

responsabilidad del insolvente entre los demás cocausantes. Art. 1098 del 

Código Civil, supra; S.L.G. Szendrey v. Hospicare, Inc., supra. Por 

consiguiente, la acción de nivelación pretende evitar el enriquecimiento 

injusto que surgiría si algún cocausante tiene que responder por el daño 

causado por otro, que tiene capacidad de pago. S.L.G. Szendrey v. 

Hospicare, Inc., Id. 

III 

 Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los 

señalamientos de errores en conjunto. De entrada, cabe puntualizar que 

las sentencias emitidas por tribunales inferiores tienen a su favor una 

presunción de validez y corrección, y que, como norma general los 

tribunales apelativos no intervendrán con las determinaciones de hechos; 

apreciación de la prueba; ni con la credibilidad adjudicada por un Tribunal 

de Primera Instancia. Ahora bien, nuestro ordenamiento jurídico provee 

que, mediante excepción se le brinde deferencia judicial revisora a este 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2F1.next.westlaw.com%2FLink%2FDocument%2FFullText%3FfindType%3DL%26pubNum%3D1015876%26cite%3DPRSSTT31S3109%26originatingDoc%3DIc0a4a769a5eb11e28500bda794601919%26refType%3DLQ%26originationContext%3Ddocument%26transitionType%3DDocumentItem%26contextData%3D(sc.Default)&data=04%7C01%7CSelania.Rodriguez%40ramajudicial.pr%7Cb6f549b0f5894c61d81c08d9303025fe%7C0bb5f5a52c864a9189c4c74815707912%7C1%7C0%7C637593805640187143%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=NsAMay6nktpeGr6Iye%2BQcc%2BzW4AyO4Euxi6uDTksfUY%3D&reserved=0


 
 

 
KLAN202100333                                            
 

 

18 

foro cuando las determinaciones de hecho del foro recurrido permeen 

error, perjuicio o parcialidad. Es por ello, que los Tribunales Apelativos 

podrán de manera discrecional revisar de novo las determinaciones del 

foro apelado.  

Como surge del expediente ante nuestra consideración, la 

formulación de los alegados errores levantados por la apelante gira en 

torno a la desestimación expedita de su causa de acción. En síntesis, 

alega que el TPI incidió al resolver sumariamente la Demanda de 

epígrafe. Tiene razón, veamos porqué. De un análisis de los autos se 

desprende que la controversia medular del presente caso versa sobre 

elementos subjetivos, como las intenciones de las partes, las cuales 

exigen que se adjudiquen elementos de credibilidad sobre los testimonios 

de estas. A esos fines, es un pleito en el cual se reclama el resarcimiento 

de daños y perjuicios, por todo lo cual es indispensable que se lleve a 

cabo una valorización de estos lo que requiere analizar el propósito 

mental y la negligencia, si alguna, por parte del demandado, para 

adjudicarle credibilidad a cualquiera de las partes. De este modo, el caso 

de autos exige un descubrimiento de prueba para que el TPI hubiera 

tenido la oportunidad de emitir determinaciones judiciales basadas y 

relativas a la intención, negligencia, propósito mental de las partes.  

De la Sentencia apelada se desprende que el TPI determinó que 

no habían hechos en controversia; sin embargo, desglosó como 

incontrovertidos los siguientes hechos: 22 

1. El 18 de diciembre de 2013, el señor Edwin M. Vélez 
Lara, el Sr. Ramon E. Vega Ramos y el Sr. Argenis Villar 
Castro se encontraban en la residencia del señor Jorge 
Torres González ubicada en la Urb. Savannah Real en 
San Lorenzo, llevando a cabo un escalamiento y que 
durante el escalamiento resultó muerto el Sr. Edwin M. 
Vélez Lara. Por estos hechos, el Sr. Ramón E. Vega 
Ramos y el Sr. Argenis Villar Castro se encuentran 
cumpliendo una condena por el delito de asesinato 
estatutario, del Sr. Vélez Lara, entre otros.  

2. El Sr. Ramón E. Vega Ramos y el Sr. Argenis Villar 
Castro son partes indispensables en este pleito.  

3. El término prescriptivo de un año para traerlos al pleito 
como parte demandada ya transcurrió.  

 
22 Páginas 94-95 del apéndice de este recurso. 
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Ahora bien, nuestro foro ha reiterado que, al ejercer su función 

revisora sobre los dictámenes en los que el foro primario aprueba o 

deniega una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la 

misma posición que el foro recurrido. De este modo, al tratarse de una 

revisión de novo, nos atenemos a lo dispuesto en la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil. En ese sentido, cónsono con la Regla 36.4 de las de 

Procedimiento Civil, al momento de revisar y resolver una moción de 

sentencia sumaria, procede que realicemos una determinación de 

aquellos hechos esenciales y pertinentes que no están en controversia, y 

a su vez lo que de buena fe estén controvertidos. A la luz de ello, 

procedemos a enumerar los hechos incontrovertidos en el presente 

recurso, y que para todos los efectos se entenderán como probados: 

1. Que la parte demandante la compone Sayra García 
Muñoz por sí y en representación de su hijo menor de 
edad, Sebastián Manuel Vélez García y Clarivel Cuadra 
Guzmán en representación de su hija menor de edad 
Yarieliz Vélez Cuadra. 

2. Que la demandante Sayra García Muñoz es mayor de 
edad soltera, ama de casa y vecina de Caguas, Puerto 
Rico. Su dirección física y postal lo es: Los Flamboyanes 
621. Site 3 Contador Master Ap. 346 Caguas, Puerto 
Rico 00725 y su teléfono lo es 787-203-2318. 

3. Que la demandante, Clarivel Cuadra Guzmán, quien 
comparece en la demanda de epígrafe, en 
representación de su hija menor de edad Yarieliz Vélez 
Cuadra, es mayor de edad, empleada y vecina de 
Caguas, Puerto Rico. Su dirección física y postal lo es: 
Estancias del Rey Apto. 213 Caguas, PR 00725.  

4. Que el demandado Jay Rodríguez Bonano es mayor de 
edad, casado con Fulana de Tal, empleado y vecino de 
San Lorenzo, Puerto Rico. Su última dirección conocida 
lo es: Urb. Savannah Real Calle 10 BB-6 San Lorenzo, 
PR 00754. Su teléfono lo es: 787-202-1364. 

5. Se denomina con el nombre ficticio Fulana de Tal por 
desconocer el verdadero nombre de la esposa de Jay 
Rodríguez Bonano. Una vez conozcamos su verdadero 
nombre enmendaremos la demanda. 

6. Se denomina con el nombre ficticio Compañía 
Aseguradora ABC a la compañía de seguros que para la 
fecha de les hechos que se exponen en la presente 
demanda, tenía expedida una póliza de responsabilidad 
pública a favor de cualquiera de los demandados, que 
cubre la responsabilidad de estos últimos por les hechos 
del caso de autos. En virtud de dicha póliza de seguros, 
Compañía Aseguradora ABC ha de responder 
solidariamente frente a la parte demandante, por los 
daños que se exponen en la presente demanda. 

7. Se denomina con el nombre ficticio Demandados XYZ a 
toda persona natural o jurídica, que pueda ser 
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responsable frente a la parte demandante por los daños 
que se exponen en la presente demanda.  

8. Que el joven Edwin Manuel Vélez Lara falleció el 18 de 
diciembre de 2013, cuando contaba con 23 años de 
edad. 

9. Al momento de su muerte, el fenecido Vélez Lara, le 
sobrevivían, sus dos hijos: Sebastián Manuel Vélez 
García y Yarieliz Vélez Cuadra, quienes hoy en día son 
menores de edad.  

10. Que el fenecido Vélez Lara sostenía una relación 
consensual con la demandante Sayra García Muñoz, con 
quien procreó al menor Sebastián Manuel Vélez García y 
que al día del fallecimiento del señor Vélez, dicho hijo 
contaba con ocho meses de nacido. Ambos residían 
como familia en la Urbanización Parque del Monte Calle 
Guarionex EB 22 Caguas, Puerto Rico. 

11. Que al momento del fallecimiento de Vélez Lara su hija 
menor Yarieliz Vélez Cuadra, procreada en una relación 
anterior con la señora Clarivel Cuadra Guzmán, contaba 
con 4 años de edad. 

12. Que el pasado 18 de diciembre de 2013, el fenecido 
Edwin Manuel Vélez Lara, junto a los otros jóvenes 
Ramón E. Vega Ramos, Argenis Villar Castro y un 
tercero al que se desconoce su nombre, se encontraban 
en la residencia del señor Jorge Torres González la cual 
ubica en la Urbanización Savannah Real Calle 10 BB-7 
en el Municipio de San Lorenzo. 

13. La parte demandante, Sayra García Muñoz, por sí y en 
representación de su hijo menor de edad, Sebastián M. 
Vélez García contestó bajo juramento en el 
requerimiento de admisiones #4 que no se encontraba 
en el lugar del escalamiento.  

14. Los restantes jóvenes antes mencionados fueron 
arrestados y procesados criminalmente, entre los delitos 
que se le imputaron fue el asesinato estatutario. 
(Demanda, página 3, párrafo 24).  

 
Por otra parte, entendemos que los siguientes hechos están 

realmente y de buena fe controvertidos: 

1. Si en dicho lugar, tanto el fenecido como los demás 
jóvenes antes mencionados, se encontraban realizando 
un escalamiento en la propiedad del señor Torres. 

2. Si en la residencia únicamente se encontraban Ramón 
B. Vega Ramos, Argenis Villar Castro y Edwin Vélez 
Lara; y si el joven del que se desconoce la identidad se 
encontraba en las afueras de Ia urbanización. 

3. Si el demandado Jay Rodríguez Bonano, alegadamente 
se percató de lo que sucedía en casa de su vecino, pero 
no llamó a la Policía.  

4. Si a pesar de que el demandado Jay Rodríguez Bonano 
poseía licencia de portación de armas y es ex militar, 
tiene amplio conocimiento en el manejo de armas de 
fuego y adiestramiento sobre cómo lidiar ante 
situaciones difíciles y peligrosas. 

5. Si el demandado conocía que era su deber llamar a los 
agentes del orden público, pero, no obstante éste optó 
por no informar a las autoridades pertinentes, y en un 
acto en menosprecio de su propia vida y de la de 
terceros, tomó su arma de fuego y caminó a la residencia 
de su vecino antes mencionado. 
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6. Si el joven Ramón E. Vega Ramos, quien se encontraba 
en la acera, fue encañonado por el demandado y 
obligado a entrar a la residencia de Jorge Torres 
González. 

7. Si al entrar a la residencia, el fenecido Edwin Manuel 
Vélez Lara, sin percatarse que el demandado se 
encontraba dentro de la casa, salió de una de las 
habitaciones y fue sorprendido con dos balazos que le 
realizó el demandado con su arma de fuego, 
ocasionándole graves daños, sin este haber agredido, 
amenazado o intentado ocasionar daño al demandado. 

8. Si el fenecido Edwin Manuel Vélez Lara no poseía arma 
de fuego ni ningún otro instrumento que pudiera 
amenazar o causar daño de alguna manera al 
demandado. 

9. Si mientras el joven Vélez Lara se encontraba en agonía 
en el suelo, el joven Ramón E. Vega Ramos le suplicaba 
al demandado que llamara al 9-1-1 a lo que éste último 
le replicó que no haría. 

10.  Si el demandado procedió a llamar a la Policía y a 
Emergencias Médicas cuando el Sr. Vélez Lara falleció, 
a sabiendas de que había realizado tarde la llamada. 

11. Si la muerte del señor Edwin Manuel Vélez Lara fue a 
propósito o producto de defensa propia. 

12. Si el demandado utilizó un medio razonable al entender 
que su vida corría peligro; como por ejemplo el haber 
herido al fenecido en alguna extremidad que lo paralizara 
y no le ocasionara la muerte. 

13. Si el demandando penetró la propiedad a sabiendas que 
su vida podría correr peligro, y sin llamar a las agencias 
pertinentes. 

14. Si los daños y perjuicios sufridos por la parte 
demandante se deben a las acciones del demandando 
de ocasionar la muerte de un joven de 23 años, que 
pudo haber rehabilitado sus acciones y ser un mejor 
ejemplo para sus hijos. 

15.  Que, ante los hechos antes señalados, la demandante 
Sayra García Muñoz ha sufrido señas angustias 
mentales al verse en la obligación que cuidar y criar a su 
hijo sola, de perder a su pareja de tanto tiempo a quien 
amaba profundamente, y de los menores de crecer sin la 
presencia de su señor padre, que a pesar de no haber 
actuado en determinado momento de manera correcta 
para efectos de la ley, fue un buen padre nunca le faltó a 
sus hijos y era el proveedor de los menores. 

16. Si el demandado actuó en legítima defensa ante el 
atentado contra su vida por el señor Edwin M. Vélez 
Lara, a pesar de no haber presentado evidencia que 
acredite este hecho.  
 

A tales efectos, la controversia medular del presente caso versa 

sobre si el demandado mediante actuación culposa o negligente tuvo la 

intención de ocasionarle muerte al señor Edwin M. Vélez Lara; esto a su 

vez para que pueda ser exitosa la causa de acción de la apelante sobre 

daños y perjuicio. De este modo, los hechos incontrovertidos y los aún en 

controversia que adujeron ambas partes solo se sostienen con sus 
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alegaciones ante la ausencia de un descubrimiento de prueba como lo 

serían declaraciones juradas, deposiciones, entre otros. Asimismo, 

debemos enfatizar que, al ser un tribunal revisor debemos 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, aunque esto 

implique llevar a cabo todas las inferencias permisibles a su favor.23 

Además, determinamos que el aquí apelado, que fue el promovente del 

mecanismo sumario en el foro apelado, se cruzó de brazos y descansó en 

alegaciones generales en virtud de los cuales no demostró que su 

entrada a la residencia y el uso del arma de fuego haya sido 

consecuencia de su reacción ante la ejecución de un escalamiento en una 

propiedad ajena, de lo cual tampoco proveyó prueba sustentada y 

adecuada en derecho.  

Con relación al segundo señalamiento de error presentado por la 

apelante, sobre que erró el Tribunal de Primera Instancia al adjudicar 

como requisito jurisdiccional la obligatoriedad de incluir a todos los co-

causantes de un daño como parte demandada, en contravención al 

derecho vigente y la jurisprudencia aplicable, no le asiste la razón. Si bien 

es cierto que todos los cocausantes de un daño le deben resarcir al 

perjudicado por el perjuicio ocasionado, es este último el responsable de 

incluir en su causa de acción a todos los cocausantes conocidos. Así 

pues, acorde a la acción de nivelación, no es indispensable que en el 

pleito estén todos los cocausantes porque el que responda podrá, como 

acreedor exigir a los demás cocausantes el importe por su grado de 

responsabilidad.  Ahora bien, esto procederá solo cuando se haya 

determinado judicialmente los cocausantes del daño y el grado de 

responsabilidad imputado a cada uno de ellos. De esta manera es que se 

podrá exigir la acción de nivelación.  

A esos fines, la apelante expuso como fundamento la 

obligatoriedad de que todos los cocausantes tenían que ser incluidos 

 
23 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, a la pág. 118. 
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como partes indispensables en el pleito de daños y perjuicios, lo cual es 

erróneo y veamos el porqué. Nuestro ordenamiento jurídico define a una 

parte indispensable como “aquella persona que tiene ‘un interés en 

común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia’”;24 y de la 

cual no se puede prescindir porque su interés y sus derechos quedarían 

lesionados.”25  Por lo tanto, “los intereses de esa parte ‘podrían quedar 

destruidos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada ante la 

ausencia de esa persona en el litigio’.”26  

En el presente caso, primero, la apelante no hizo formar parte del 

pleito a los señores Ramón E. Vega Ramos y Argenis Villar Castro dentro 

de año prescriptivo para incoar una reclamación judicial o extrajudicial, es 

decir desde que se conoció el daño y los alegados causantes. Segundo, 

aún más indispensable es que, en esencia estamos ante la ausencia de la 

celebración de un juicio mediante el cual el Tribunal pueda adjudicar 

grados de responsabilidad si alguno a los posibles cocausantes. En ese 

sentido, la apelante debió de haber incoado una reclamación contra estos 

últimos desde que conoció que cada uno a su entender fue responsable 

de los daños acaecidos para que, acorde a un descubrimiento de prueba 

el Tribunal emitiera un dictamen al respecto. A tal efecto, el TPI 

previamente había determinado que el término prescriptivo de un año 

para traerlos como parte demandada ya había transcurrido.27  

En consonancia, concluimos que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al concluir que, ante la ausencia de hechos controvertidos, 

procedía adjudicar sumariamente la reclamación de daños y perjuicios en 

el presente caso en claro incumplimiento con las disposiciones de la 

Regla 36 de las de Procedimiento Civil. Asimismo, no procede el segundo 

señalamiento de error, por no haberse llevado a cabo un juicio para el 

desfile del descubrimiento de prueba sobre quiénes realmente fueron los 

 
24 García Colón et al. v. Sucn. González, 178 DPR 527, 548 (2010), que cita a Deliz et 
als. v. Igartúa et als., 158 DPR 403, 432 (2003).  
25 García Colón et al. v. Sucn. González, supra, pág. 549 que cita a Deliz et als. v. 
Igartúa et als., supra, pág. 433. 
26 Id., que cita a Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 DPR 959, 981 (1952).   
27 Páginas 90-96 del apéndice de este recurso. 
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cocausantes del daño. En esencia, la actuación del foro apelado coartó la 

oportunidad de que las partes presentaran prueba sobre elementos 

subjetivos para que entonces este último pudiera adjudicarles a los 

testigos la credibilidad pertinente, acorde a la existencia de los hechos 

controvertidos.  

Así pues, ante la existencia de hechos controvertidos sobre 

elementos subjetivos como la intención, y ante la necesidad de dirimir 

cuestiones de credibilidad, en especial sobre el apelado, determinamos 

que los hechos medulares y sustanciales del caso deberán resolverse 

mediante la indispensable celebración de un juicio, en consonancia con el 

debido proceso de ley. A tenor con lo anterior, concluimos que un análisis 

del expediente refleja que evidentemente existen hechos en controversia 

que ameritan ser objeto de una vista evidenciaria ante el TPI. A esos 

fines, el foro primario no tenía ante sí todos los hechos necesarios y 

pertinentes para resolver por la vía sumaria. Por todo lo cual, 

consecuentemente procede revocar la Sentencia Sumaria apelada. 

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas para la celebración del juicio. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

El Juez Ramos Torres disiente sin opinión escrita. 

 

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

 
 

 


