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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 11 de julio de 2016. 

El 11 de abril de 2016, la señora Jazmín Soto Guerrero, el 

señor Gerardo Rivera Román y la Sociedad Legal de Gananciales 

compuesta por ambos (el matrimonio Rivera – Soto o la parte 

Apelante) comparecieron ante nos mediante recurso de Apelación.  

En el mismo, solicitan que se revise y se revoque la Sentencia 

emitida el 14 de marzo de 2016, y notificada el 15 de marzo de 

2016, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Sebastián 

(TPI). Mediante la aludida determinación el foro primario declaró 

Ha lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por la parte 

Apelada, Equipos Pro Convalecencia, Inc. (EPC) y su aseguradora, 

Universal Insurance Company (Universal Insurance), relevándoles 

de responder por los daños alegados en la Demanda de epígrafe.  

Por los fundamentos expuestos a continuación,  confirmamos 

el dictamen apelado. 

-I- 

Por hechos ocurridos el 30 de marzo de 2015, la señora Soto 

Guerrero, su esposo, Gerardo Rivera Román y la Sociedad Legal de 
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Gananciales compuesta por ambos instaron Demanda en daños y 

perjuicios contra EPC, Universal Insurance, Víctor Torres Cabán, 

entre otros.  En la misma, alegaron que el día 30 de marzo de 

2015, mientras un empleado de EPC hacía una entrega en un 

vehículo Ford Econoline, propiedad de EPC, éste dejó la puerta 

abierta, con las llaves puestas, dándole oportunidad al señor Víctor 

Torres para apropiarse ilegalmente del vehículo. Arguyeron, 

además, que en la huida, el señor Torres perdió el control del 

vehículo hurtado e impactó la verja de cemento de la residencia de 

la Apelante.  Por los hechos alegados,  el matrimonio Rivera - Soto 

reclamó a EPC y Universal Insurance el resarcimiento de los daños 

ocasionados a su propiedad.  

Así las cosas, el 26 de junio de 2015, EPC y Universal 

Insurance, presentaron de forma conjunta Moción Solicitando 

Desestimación de la Demanda (Moción de Desestimación).  En dicho 

escrito, la parte Apelada planteó que de las propias alegaciones 

contenidas en la Demanda de epígrafe, la parte Apelante carecía de 

una causa de acción en su contra. En cuanto a ello, adujeron que 

el conductor del vehículo que causó los daños, se apropió 

ilegalmente de éste, por lo que no era conductor autorizado. En 

vista de ello, sostuvieron que debía desestimarse la demanda en su 

contra. Por su parte, el 14 de julio de 2015, el matrimonio Rivera - 

Soto replicó la Moción de Desestimación presentada por la parte 

Apelada, refutando los argumentos contenidos en ésta. En síntesis, 

arguyó que el empleado de EPC fue negligente al dejar el vehículo 

en la calle, prendido y abierto. Por lo tanto, señaló que el TPI no 

podía desestimar la causa de acción en contra de la parte Apelada, 

sin evaluar el nexo causal que provocó los daños.  Atendida la 

Réplica a Moción Solicitando Desestimación de la Demanda 

presentada por la parte Apelante, el 3 de agosto de 2015, el TPI 

declaró la misma No Ha Lugar, mediante Resolución y Orden.    
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Posterior a ello, el 6 de noviembre de 2015, el matrimonio 

Rivera - Soto presentó Moción al Amparo de Regla 36 de 

Procedimiento Civil. En dicho escrito, la parte Apelante señaló al 

foro primario que no existía controversia de que EPC era el dueño 

del vehículo que causó los daños.  Añadió que, como parte del 

descubrimiento de prueba, se reveló que EPC aceptó su negligencia 

tácitamente, ya que suspendió de empleo y sueldo al empleado que 

dejó las llaves dentro del vehículo.  En vista de ello, sostuvo que 

debía dictarse sentencia parcial estableciendo que EPC, y también 

su aseguradora, respondían por la negligencia de su empleado.   

Así pues, el 28 de diciembre de 2015, EPC y Universal 

Insurance Company presentaron Oposición a Moción al Amparo de 

la Regla 36 de Procedimiento Civil de la Parte Demandante y 

Solicitud Para Que Se Dicte Sentencia Sumaría a Favor de la 

Demandada. En la misma, reiteraron su oposición a la solicitud de 

del matrimonio Rivera - Soto.  A su vez, solicitaron que se dictara 

sentencia sumaria su favor, ya que no existía relación causal entre 

los daños reclamados y la acción u omisión negligente. 

Luego de varias incidencias procesales y haberse examinado 

los escritos de las partes, 14 de marzo de 2016, el TPI dictó 

Sentencia mediante la cual declaró No ha lugar la Solicitud de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte Apelante. De igual 

modo, a través del mismo dictamen el TPI declaró Ha lugar la 

Sentencia Sumaria presentada por la Apelada, estableciendo como 

hechos incontrovertidos los siguientes:  

1. Ángel Crespo Perea es empleado de 
Equipos Pro Convalecencia, Inc.  

 
2. El 30 de marzo de 2015, el Sr. Ángel 

Crespo Perea conducía un vehículo 

Ford Econoline, propiedad de Equipos 
Pro Convalecencia, Inc.  

 
3. El señor Crespo Perea se bajó del 

vehículo para hacer una entrega y dejó 

la guagua abierta y las llaves puestas.  
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4. Mientras Crespo Perea hacía la entrega, 

el Sr. Víctor Torres Cabán, de manera 
“ilegal, voluntaria, maliciosa y 

criminalmente” se apropió del vehículo 
propiedad de Equipos Pro 
Convalecencia, Inc.  

 
5. Una vez el Sr. Víctor Torres Cabán 

hurtó el vehículo, condujo el mismo de 

“forma imprudente o negligentemente 
temeraria con menosprecio de la 

seguridad de personas o propiedades”, 
al hacerlo a una velocidad mayor a la 
permitida por ley  en la vía, dando 

lugar a que por tal descuido y 
negligencia impactara una verja de 

cemento, propiedad de los 
demandantes.  

 

Fundado en dichos hechos, el foro primario concluyó que la 

parte Apelada estaba eximida de responsabilidad de conformidad 

con el Artículo 21.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley 22-

2000, según enmendada.   

Inconforme con el dictamen emitido, el 11 de abril de 2016, 

el matrimonio Rivera - Soto presentó el recurso de Apelación que 

nos ocupa. En el mismo, expresó el siguiente error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera 
Instancia al decretar que la aseguradora 

no responde por la causa de acción que 
se reclama a pesar de haber 

determinado como cuestión  de hechos 
que el empleado del asegurado fue 
negligente al dejar un vehículo con la 

puerta abierta y encendido en la calle.  
  

 Por su parte, el 11 de mayo de 2016, EPC y Universal 

Insurance presentaron su alegato en oposición intitulado Alegato 

de la Parte Apelada.  

Así, con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

resolvemos la controversia planteada. 

-II- 

a. Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria se considera un mecanismo procesal 

que propicia la solución justa, rápida y económica de controversias 
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en las cuales resulta innecesario celebrar un juicio plenario. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 2015 TSPR 70, 193 DPR ___ 

(2015); véase también Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 

(2014); véase también, SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 430 (2013); Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 

820, 847 (2010). Este mecanismo procede en los casos que no 

existen controversias reales y sustanciales en cuanto a los hechos 

materiales. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra; véase 

también Oriental Bank v. Perapi et al., supra, SLG Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra; Nieves Díaz v. González Massas, supra. Un 

hecho material se reconoce como aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. Por lo tanto, lo único que queda por el poder judicial es 

aplicar el Derecho a los hechos. Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., supra; véase también Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 

213 (2010) citando a J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho 

Procesal Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 2000, T. I, pág. 609; véase 

también, Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 DPR 307, 326 (2013). 

Es menester recalcar que el Tribunal Supremo ha expresado que el 

mecanismo de sentencia sumaria, “no excluye tipos de casos y 

realmente puede funcionar en cualquier contexto sustantivo” 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra citando a P. Ortiz 

Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia sumaria, 3 Forum 3, 9 

(1987). 

En este contexto, el mecanismo de sentencia sumaria  está 

regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. 

V R. 36. En lo pertinente, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V R. 36.3, establece que la moción de sentencia sumaria 

deberá contener:  

(1) una exposición breve de las             
alegaciones de las partes;  
 

https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080
https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=439d9759-298e-4336-957a-862f592c0d9c&pdsearchwithinterm=El+Tribunal+Supremo+ha+reiterado+en+varias+ocasiones+que+la+Moci%C3%B3n+de+Sentencia+Sumaria+es+un+mecanismo+procesal+que+provee+nuestro+ordenamiento+para+propiciar+la+soluci%C3%B3n+justa%2C+r%C3%A1pida+y+econ%C3%B3mica+de+controversias+en+las+cuales+resulta+innecesario+celebrar+un+juicio+plenario.+Procede+en+aquellos+casos+en+los+que+no+existen+controversias+reales+y+sustanciales+en+cuanto+los+hechos+materiales%2C+por+lo+que+lo+%C3%BAnico+que+queda+por+parte+del+poder+judicial+es+aplicar+el+Derecho.&ecomp=-9pfk&prid=07ab24f7-3589-42be-9fae-27fbb20d8080


 
 

 
KLAN201600472 

 

6 

(2) los asuntos litigiosos o en controversia;  
 

(3) la causa de acción, reclamación o parte 
respecto a la cual es solicitada la sentencia 

sumaria;  
 
(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;  
 

(5) las razones por las cuales debe ser dictada 
la sentencia, argumentando el derecho 
aplicable, y  

 
(6) el remedio que debe ser concedido. 

 Asimismo, el inciso (b) de la precitada Regla dispone que la 

contestación a la moción de sentencia sumaria deberá contener:  

(1) Lo indicado en las cláusulas (1), (2) y (3) del 

inciso (a) de esta regla;  
 
(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 donde se 
establecen los mismos, así como de cualquier 
otro documento admisible en evidencia que se 

encuentre en el expediente del tribunal; 
 

 (3) una enumeración de los hechos que no 
están en controversia, 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, y 

 
 (4) las razones por las cuales no debe ser 
dictada la sentencia, argumentando el derecho 

aplicable. 
 

[…] 

 En cuanto a la disposición de la moción de sentencia 

sumaria, el inciso (e) de esta misma regla establece que se dictará 

sentencia si:  
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[…] de 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 […] 

 Ahora bien, en cuanto al al estándar que debemos utilizar al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencias sumarias, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, nuestro Tribunal Supremo reafirmó lo establecido en Vera 

v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, (2004).  Sobre ello, nuestro Más Alto 

Foro reiteró lo siguiente: 

Primero, que el Tribunal de Apelaciones se 

encuentra en la misma posición del Tribunal de 
Primera Instancia al momento de revisar 
Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese 

sentido, está regido por la Regla 36 de 
Procedimiento Civil, supra, y aplicará los 
mismos criterios que  esa regla y la 

jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 

limitado en el sentido de que no puede tomar 
en consideración evidencia que las partes no 
presentaron ante el Tribunal de Primera 

Instancia y no puede adjudicar los hechos 
materiales en controversia, ya que ello le 
compete al foro primario luego de celebrado un 

juicio en su fondo. La 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. 

Segundo, por estar en la misma posición 
que el foro primario, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar que tanto la Moción de Sentencia 

Sumaria como su Oposición cumplan con los 
requisitos de forma codificados en la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, y discutidos en 
SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo,  189 D.P.R. 
414, (2013) 

Tercero, en el caso de revisión de una 
Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal 

de Apelaciones debe revisar si en realidad 
existen hechos materiales en controversia. De 
haberlos, el foro apelativo intermedio tiene que 

cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de 

https://advance.lexis.com/document/searchwithindocument/?pdmfid=1000516&crid=4112fedc-9505-4d00-9a4a-2022f68b4d08&pdsearchwithinterm=regla+36.4&ecomp=-9pfk&prid=708cd2ae-65eb-49d4-ac1e-832d61008723
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Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales 

encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos. Esta determinación 

puede hacerse en la Sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado 
numerado de hechos incontrovertidos que 

emitió el foro primario en su Sentencia. 

Cuarto, y por último, de encontrar que 
los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el foro apelativo intermedio 
procederá entonces a revisar de novo si el 

Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 
Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra. 

b.  Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 22 – 2000.  

La Ley Núm. 22-2000 o la Ley de Vehículos y Tránsito, según 

enmendada, fue aprobada en respuesta a las necesidades de la 

vida diaria de nuestra sociedad y para fortalecer la seguridad 

pública. Esta Ley, en su Art. 21.01, delimita la responsabilidad de 

los dueños de vehículos de motor cuando medie culpa o 

negligencia.  En cuanto a ello, dicho artículo dispone que:  

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.  

 
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.  
 
[…]  9 LPRA sec. 5621.   

 
  Lo anterior, en esencia, establece que el dueño de cualquier 

vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que 
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se causen mediante la operación del vehículo interviniendo culpa y 

negligencia.  Esta responsabilidad 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, 572 (2013). 

-III- 

En el presente recurso, el matrimonio Rivera - Soto  arguye 

que el foro primario erró al dictaminar que la parte Apelada no 

responde por la causa de acción reclamada, a pesar de dicho foro 

haber determinado que el empleado de su asegurado fue negligente 

al dejar el vehículo con la puerta abierta y encendido en la calle. 

En apoyo de sus argumentos, la parte Apelante sostiene que dicho 

acto negligente por parte del empleado de EPC, fue lo que inició la 

cadena de eventos que provocó los daños alegados.  No le asiste la 

razón.  

 Al examinar el expediente ante nuestra consideración, surge 

que, al igual que lo determinó el TPI, la contestación a la Moción de 

Sentencia Sumaria presentada por la parte Apelada no cumple con 

las disposiciones de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra. No 

obstante, surge específicamente de la Oposición a Moción al 

Amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil […] que la parte 

Apelada aceptó todos los hechos que la propia parte Apelante 

estableció como incontrovertidos. Particularmente, tanto EPC, 

como Universal Insurance aceptaron que EPC era el dueño 

registral del vehículo en controversia y que el día 30 de marzo de 

2015, el empleado de EPC se bajó del vehículo para hacer una 

entrega, dejándolo abierto y con las llaves puestas.  Incluso, 

aceptaron como hecho incontrovertido que mientras su empleado 

hacía la entrega, el señor Torres se apropió ilegalmente de éste y 

que en la huida impactó la verja de cemento propiedad del 

matrimonio Rivera – Soto. 
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 Ahora bien, es la postura de la Apelada y la adoptada por el 

TPI, que el conductor del vehículo con el que se causaron los 

daños, se apropió ilegalmente de éste. Ante este cuadro fáctico, de 

las propias alegaciones de la demanda, así como de las 

contestaciones y escritos de la parte Apelada, quedó como hecho 

incontrovertido que el conductor del vehículo no tenía una 

autorización expresa o tácita de EPC, dueño registral del vehículo, 

para poseerlo. Según discutimos, conforme a las disposiciones 

contenidas en el Art. 21.01 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 

supra, el dueño registral de un vehículo solo responde por los 

daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho 

vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el mismo sea 

operado por una tercera persona, mediante la autorización 

expresa o tácita del dueño. (Énfasis nuestro).   

Por ende, resultan improcedentes los planteamientos de la 

parte Apelante, de que el acto negligente del empleado de EPC fue 

la causa próxima que provocó los daños y por consiguiente, la 

parte Apelada responde por los daños ocasionados a su propiedad. 

El precitado artículo de la Ley de Vehículos y Tránsito, supra, es 

claro y expresamente delimita el grado de responsabilidad del 

dueño de un vehículo cuándo 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 éste.    

Por consiguiente, de conformidad con el derecho especial 

aplicable y las determinaciones de hecho del foro primario, 

confirmamos la Sentencia apelada. Colegimos que quedó probado 

como hecho incontrovertido, que el señor Torres no tenía 

autorización expresa o tácita de EPC para operar o tener posesión 
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del vehículo que ocasionó los daños. Conforme al Art. 21.01 de la 

Ley Núm. 22 -2000, según enmendada, la falta de autorización 

expresa o tácita por parte de EPC, la eximió de responsabilidad y 

consecuentemente, a su aseguradora, Universal Insurance, por los 

daños reclamados. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Sebastián.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


