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Caso Núm.  
J DP2015-0566 
 

Sobre: 
DAÑOS Y 

PERJUICIOS 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   
 

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

I. 

El 7 de diciembre de 2015, Nelissa Reyes Colón y otros 

presentaron Demanda sobre Daños y Perjuicios. Reclamó a Eagle 

Support, Inc. una compensación por los daños sufridos por unos 

menores que viajaban en un transporte escolar que fue impactado 

por un camión. New Step Rental, Inc., compañía dedicada al 

alquiler de vehículos, fue traída al pleito, por ser la dueña titular 

del camión que impactó el transporte escolar. El mismo estaba en 

posesión de la co-demandada Eagle Support, Inc., en virtud de un 

Contrato de arrendamiento, con New Step.  

El 12 de febrero de 2016, New Step presentó una Moción de 

Desestimación de Conformidad con la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil de 2009.1 Expuso que tanto la ley estatal como 

                                                 
1 32 LPRA Ap. V R. 10.2(5) 
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la ley federal, eximían de responsabilidad al dueño de un vehículo 

de alquiler de cualquier daño ocasionado 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.  

El 2 de marzo de 2016, New Step Rental presentó una 

Moción Incluyendo Documentos para que se Considere la Moción de 

Desestimación de New Step Rental, Inc., como una de Sentencia 

Sumaria Parcial. El 31 de marzo de 2016 Reyes Colón se opuso 

mediante Moción en Oposición a Moción de Desestimación de New 

Step Rental. El 13 de abril de 2016, mediante Resolución, el 

Tribunal de Primera Instancia declaró NO HA LUGAR a la Moción 

de Desestimación de Conformidad con la Regla 10.2 (5) de 

Procedimiento Civil.2 Igualmente declaró NO HA LUGAR la Moción 

incluyendo Documentos para que se Considere la Moción de 

Desestimación de New Step Rental, Inc., como una de Sentencia 

Sumaria Parcial. 

Inconforme el 4 de mayo de 2016, New Step Rental presentó 

Moción de Reconsideración. El 13 de abril de 2016 el Tribunal de 

Primera Instancia, la declaró NO HA LUGAR. Aún insatisfecha, el 

10 de junio de 2016 New Step Rental acudió ante nos, mediante 

Certiorari. Arguye que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

declarar sin lugar la Moción de Desestimación de Conformidad con 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil3 y de declarar NO HA 

LUGAR a la Moción Incluyendo Documentos para que se Considere 

la Moción de Desestimación de New Step Rental, Inc., como una de 

Sentencia Sumaria Parcial. Además indica que erró el Tribunal de 

Primera Instancia al no haber expuesto en las Resoluciones 

emitidas, los hechos esenciales y pertinentes que estaban 

                                                 
2 Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil de 2009, supra  
3 Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil de 2009, supra. 
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incontrovertidos y sobre los hechos esenciales y pertinentes que 

estaban en controversia.  

El 19 de agosto de 2016 compareció con Moción en Oposición 

a Certiorari la parte recurrida Reyes Colón. Con el beneficio de la 

comparecencia de ambas partes y el Derecho aplicable, estamos en 

posición de resolver. 

II. 

La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, atiende defensas que 

pueden levantarse, a opción del demandado, en una moción de 

desestimación antes de contestar o como parte de la contestación a 

la demanda.4 Dispone:   

Toda defensa de hechos o de derecho contra 
una reclamación se expondrá en la 
alegación responsiva excepto que, a opción 

de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una 

moción debidamente fundamentada: (1) 
falta de jurisdicción sobre la materia; (2) 
falta de jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) 
insuficiencia del diligenciamiento del 
emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión 
de un remedio; (6) dejar de acumular una 

parte indispensable.5 
 

Desde la perspectiva judicial, la resolución de una moción de 

desestimación exige al juez tomar como ciertas las alegaciones de 

la demanda y el proponente de la solicitud tiene que demostrar 

que, presumiendo que lo expuesto en la demanda es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio.6  

Al considerar una moción de desestimación, el tribunal dará 

por ciertas las alegaciones fácticas y bien alegadas de la demanda.7 

En esa función, hay que interpretar las alegaciones en una 

                                                 
4 R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 

5ta ed., San Juan, Ed. Lexisnexis, 2010, Sec. 2601, pág. 266. Véase; además: 
González v. Mayagüez Resort & Casino, 176 DPR 848, 855 (2009). 
5 32 LPRA Ap. VI, R. 10.2. 
6 Torres Torres v. Torres, et al., 179 DPR 481, 501 (2010). 
7 Id. 
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demanda conjuntamente y de forma liberal a favor del promovido. 

Esta doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y 

expresados de manera clara, que de su faz no den margen a 

dudas.8  

Solo puede desestimarse la misma, si se demuestra que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar.9 Ello, pues no aduce causa de acción, 

cuando la razón de pedir no procede bajo supuesto alguno de 

derecho concebible y, por lo tanto, la misma no puede ser 

enmendada.10 Ergo, no “procede la desestimación, si la demanda 

es susceptible de ser enmendada.”11  

En vista de lo anterior, aunque no proceda desestimar la 

Demanda bajo la Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil de 

2009,12 el Tribunal puede acoger la Moción de Desestimación como 

una solicitud de sentencia sumaria y dictar sentencia declarando 

No Ha Lugar la Demanda. Nos explicamos. 

La aludida Regla 10.2 (5) de las de Procedimiento Civil de 

2009, permite que la parte contra la cual se ha presentado una 

demanda solicite la desestimación de la misma bajo el fundamento 

de que la reclamación deja de exponer alegaciones que justifiquen 

la concesión de un remedio. Procedería desestimar una causa de 

acción bajo esta Regla, luego de que el tribunal se convenza de que 

aun presumidos ciertos todos los hechos bien alegados en la 

demanda y considerando las alegaciones de la manera más 

favorable para la parte demandante, la misma no constituye una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio.13 

                                                 
8 Pressure Vessels of Puerto Rico, Inc. v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 
9 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 586 (1972). 
10 Figueroa v. Tribunal Superior, 88 DPR 122, 124 (1963). 
11 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da Ed., San Juan, 

Pub JTS, 2011, T. II, pág. 529. 
12 32 LPRA Ap. V. 
13 García Gómez v. E.L.A., 163 DPR 800 (2005); Sánchez Montalvo v. Autoridad 
de Puertos y American Airlines, 153 DPR 559 (2001). 
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Ahora bien, bajo esta Regla 10.2 no puede considerarse 

materia extraña o ajena a las alegaciones de la Demanda. De 

ofrecerse materia o prueba no relacionada con las alegaciones de la 

demanda, estaríamos ante una moción de sentencia sumaria y así 

debe considerarse.14 

Por otro lado, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil15, permite 

a una parte contra la cual se ha presentado una reclamación, 

solicitar que se dicte sentencia sumaria a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la misma.16  El fin de este 

mecanismo es favorecer la más pronta y justa solución de un pleito 

que carece de controversias genuinas sobre los hechos materiales y 

esenciales de la causa que trate.17 La parte promovente de una 

solicitud de sentencia sumaria deberá demostrar que, a la luz del 

derecho sustantivo, amerita que se dicte sentencia a su favor.18  

La parte que se oponga a que se dicte sentencia sumaria 

debe controvertir la prueba presentada.  La oposición debe exponer 

de forma detallada y específica los hechos pertinentes para 

demostrar que existe una controversia fáctica material, y debe ser 

tan detallada y específica como lo sea la moción de la parte 

promovente, pues de lo contrario, se dictará la sentencia sumaria 

en su contra si procede en derecho.19     

Si el foro primario deniega la solicitud de sentencia sumaria, 

viene obligado a hacer una determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, y 

                                                 
14 Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 
Ed. LexisNexis, 2010, pág. 269; Torres Ponce v. Jiménez, 113 DPR 58 (1982). 
15 32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 
16 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 212-214, 217 (2010). 
17 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez, 

supra, 178 DPR a la pág. 212-214; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005). 
18 Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. 
Maldonado, supra, a la pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332-333 

(2004); Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 610 (2000). 
19 Regla 36 (c) de Procedimiento Civil, supra. 
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sobre los hechos que están realmente y de buena fe 

controvertidos.20   

El texto de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil expone:  

Si en virtud de una moción presentada bajo 

las disposiciones de esta regla no se dicta 
sentencia sobre la totalidad del pleito, ni se 
concede todo el remedio solicitado o se 

deniega la misma, 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.)  

Es decir, cuando el foro de primera instancia deniega la 

moción, la Regla 36.4 obliga a que se identifiquen los hechos que 

están en controversia, y los que no lo están.  

III. 

De una lectura de la Resolución recurrida, surge de forma 

clara que el error apuntado por New Step Rental se cometió.  La 

Resolución recurrida no contiene las determinaciones de hechos 

que el Tribunal de Primera Instancia está obligado a producir 

cuando se deniega una petición de sentencia sumaria.   

El Tribunal de Primera Instancia ignoró dicho mandato al 

denegar la Moción De Sentencia Sumaria de los Peticionarios sin 

consignar cuáles hechos materiales estaban en controversia y 

cuáles no.  Ello, de por sí, requiere que dejemos sin efecto la 

decisión recurrida.  

                                                 
20 Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.4. 
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Por supuesto, una vez el Tribunal de Primera Instancia 

adjudique la moción de la Demandada, de forma compatible con la 

Regla 36.4,21 la parte adversamente afectada podrá recurrir de 

dicha decisión a este Tribunal.   

IV. 

Por los fundamentos expuestos, se expide el presente 

recurso de Certiorari, se deja sin efecto la Resolución recurrida, y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

adjudique la Moción de Sentencia Sumaria presentada por New 

Step Rental, conforme con los parámetros exigidos por la Regla 

36.4 de las Reglas de Procedimiento Civil.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Sánchez Ramos emite Voto Concurrente por 

separado. 

 
 

 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 
 
 

                                                 
21 Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. 
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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.   

 
 

VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ SÁNCHEZ RAMOS 

Aunque estoy de acuerdo con la conclusión de la mayoría del 

Panel, a los efectos de que erró el Tribunal de Primera Instancia 

(“TPI”) al denegar, sin más, la moción de sentencia sumaria 

presentada por New Step Rental, Inc. (“New Step”), difiero de su 

determinación de devolver el asunto para que dicho foro re-evalúe 

dicha moción y la resuelva consignando los hechos que no están 

en controversia y los que sí lo están.  Aunque, usualmente, ello es 

lo correcto en estas circunstancias, en este caso particular, este 

Tribunal debió resolver la referida moción y ordenar la 

desestimación de la acción en cuanto a New Step se refiere. 

Adviértase que los demandantes no presentaron oposición 

alguna, ante el TPI, a la moción de sentencia sumaria presentada 

por New Step (la “Moción”).  La única oposición de los 

demandantes se presentó contra la moción inicial de New Step, la 

cual era de desestimación por las alegaciones, y el único 

argumento formulado consistió en que New Step debía acreditar 
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ciertos hechos (por ejemplo, que se dedica a alquilar vehículos, que 

el camión objeto de la demanda estaba en efecto arrendado el día 

del accidente, etc.).  Es precisamente a raíz de dicho argumento de 

los demandantes que New Step presenta la Moción, a la cual anejó 

documentos que establecen claramente los hechos no 

controvertidos que debieron desembocar en una sentencia a favor 

de New Step.  En fin, al no haberse presentado oposición a la 

Moción ante el TPI, y al no haberse intentado controvertir de forma 

alguna los hechos básicos que New Step acreditó a través de la 

Moción, este Tribunal podía y debía resolver la Moción. 

Más aún cuando la controversia de derecho es, también, 

sencilla.  En cuanto a New Step se refiere, la demanda enmendada 

se limita a alegar que dicha parte responde porque (i) es el “titular 

registral del camión” y (ii) el camión arrendado “no contaba con los 

permisos gubernamentales requeridos para transitar las vías del 

país y para manejar la carga que llevaba, por lo que el camión no 

debió haber estado transitando el día del accidente.”  Ambas 

teorías son, de su faz, erradas en derecho. 

La primera teoría es inmeritoria por virtud de la ley federal 

aplicable, la cual exime de responsabilidad a compañías de alquiler 

de vehículo por razón de ser el dueño del vehículo involucrado en 

el accidente.  Véase 49 USC 30106.  Los demandantes no han 

planteado, ni ante el TPI, ni ante este Tribunal, teoría alguna para 

sostener que dicha ley no aplica en estas circunstancias.  Las 

premisas necesarias para sostener su aplicación están sustentadas 

claramente por los documentos que New Step anejó a la Moción y 

las propias alegaciones de la demanda de referencia (ej., que New 

Step se dedica a alquilar vehículos, y que no hubo negligencia de 

New Step). 

La segunda teoría también es inmeritoria de su faz, como 

cuestión de derecho.  Aun asumiendo (sin necesidad de resolverlo) 
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que, como argumentan los demandantes, New Step tuviese la 

responsabilidad de obtener un permiso de transporte de carga de 

la Comisión de Servicio Público, su omisión en obtenerlos, sin más, 

no puede generar responsabilidad por el accidente.  La norma es 

que, para que una omisión en obtener un permiso o licencia genere 

responsabilidad en este tipo de circunstancia, tiene que alegarse y 

probarse un nexo causal entre la omisión y los daños. Sáez v. Mun. 

de Ponce, 84 DPR 535 (1962).   

Aquí, los demandantes no alegan dicho nexo, más allá de 

sostener que, por no tener los permisos, el camión no debió estar 

transitando el día del accidente.  Por supuesto, esta teoría es 

errónea como cuestión de derecho, pues, de lo contrario, Sáez, 

supra, se hubiese resuelto de forma distinta, pues allí la alegación 

estimada como insuficiente era, precisamente, que el médico 

demandado no tenía licencia para practicar en el lugar de los 

hechos, por lo cual no debía haber estado presente el día de la 

mala práctica alegada.  Sáez, supra, 84 DPR a la pág. 541 (“el 

factor determinante es si la obtención de la licencia hubiera 

evitado el daño”).  

En fin, ante los hechos demostrados por New Step en su 

Moción, los cuales los demandantes ni siquiera intentaron 

controvertir, y dado que la aplicación del derecho a dichos hechos 

es sencilla, hubiese revocado la decisión recurrida y ordenado la 

desestimación de la acción de referencia en lo que concierne a New 

Step. 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 

                                      ROBERTO SÁNCHEZ RAMOS 

                                                 JUEZ DE APELACIONES 
 
 


