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Certiorari 

procedente del 
Tribunal de Primera  

Instancia, Sala de 
San Juan  

 
Civil Núm. 

KDP2016-0088 
(805) 

 
SOBRE: 

DAÑOS Y 

PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente el Juez Vizcarrondo Irizarry, la 
Juez Colom García y la Jueza Cortés González        

 
Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de diciembre de 2016. 

 El señor Samuel Sánchez González, su esposa Karen 

Rivera Vega, la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos, Yamuel Sánchez Rivera y Karen Sánchez Rivera (los 

Sánchez-Rivera) nos solicitan la revisión de una Sentencia 

Parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI); ello, mediante una petición de certiorari.  En el 

referido dictamen, el TPI declaró con lugar la moción de 

sentencia sumaria parcial presentada por Charlie Car Rental 

(CCR) y desestimó la demanda contra esta parte por no existir 

alegaciones en su contra a base de las cuales se pudiera 

conceder un remedio. 
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Por las partes en este caso solicitar la revisión de una 

sentencia, el recurso apropiado para instar la acción no es un 

certiorari, sino que resulta ser una apelación y como tal, lo 

acogemos.  No obstante, el recurso conservará el código 

alfanumérico asignado por nuestra Secretaría. 

 Evaluados los alegatos de las partes, los documentos que 

surgen del expediente, y por los fundamentos que exponemos a 

continuación, CONFIRMAMOS la determinación apelada.  

Veamos. 

I 

Los Sánchez-Rivera presentaron una demanda en daños y 

perjuicios contra Melissa Hernández y CCR por un accidente de 

tránsito en el cual resultaron afectados los demandantes.  La co-

demandada Hernández conducía un vehículo propiedad de CCR, 

corporación dedicada al alquiler de vehículo de motor. 

 En la demanda, los demandantes reclamaron resarcimiento 

a CCR, como arrendador del vehículo.  Luego de varios trámites 

procesales, CCR presentó una Moción de Sentencia Sumaria 

Parcial.  Alegó que aun asumiendo que las alegaciones de los 

hechos fueran correctas, en derecho no procedía una 

reclamación en su contra; ello debido a que el vehículo 

propiedad de CCR estaba bajo el contrato de arrendamiento y 

que bajo la Ley Federal Safe, Accountable, Flexible, Efficient 

Transportation Equity Act- a Legacy for Users, conocida como la 

SAFETEA-LU, 49 USC sec. 30101, et seq., un arrendador de 

vehículo de motor no tenía responsabilidad personal por los 

daños ocasionados a terceros por el uso del vehículo arrendado.  

Además, alegó que la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 

9 LPRA sec. 5621, incluía la misma disposición federal.  Los 

Sanchez-Rivera no presentaron, dentro del término 
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correspondiente, la oposición a la moción solicitando la sentencia 

sumaria.  El TPI dictó una Sentencia Parcial en la que desestimó 

la demanda en cuanto a CCR. 

 Inconforme con el dictamen, los Sanchez–Rivera 

comparecen ante nosotros y señalan que erró el TPI al ―dictar 

sentencia en contra de la parte apelante privándola de su 

derecho a descubrir prueba‖. 

II 

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

2000, según enmendada por la Ley Núm. 230-2010, en su 

artículo 21.01, dispone: 

Responsabilidad de dueños de vehículos de motor cuando 
medie culpa o negligencia  

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.  

En ausencia de negligencia o conducta criminal, el dueño 
de un vehículo de motor que se dedica al alquiler de 

vehículos de motor no será responsable de los daños 
ocasionados a terceros como resultado del uso, 

operación o posesión del vehículo de motor por un 

arrendatario bajo la vigencia de un contrato de 
alquiler a corto o largo plazo. 

(Énfasis nuestro). 9 LPRA sec. 5621.   

Esta Ley se enmendó con el propósito de atemperar 

nuestro estatuto con las disposiciones federales de la SAFETEA-

LU que promueve el desplazamiento de todo estatuto estatal 

que, ausente de negligencia o conducta criminal de su parte, 

responsabilice al dueño de cualquier vehículo de motor de 
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alquiler o de arrendamiento financiero, por los daños y perjuicios 

que se causen mediante la operación del vehículo, cuando éste 

sea operado o esté bajo el control del arrendatario que adquirió 

su posesión mediante contrato de alquiler a corto o largo plazo.  

El Tribunal Supremo en el caso Natal Cruz v. Santiago 

Negrón, et al., 188 DPR 567, 572-574 (2013), explicó el estado 

de derecho actual en cuanto a este tema, de la siguiente 

manera: 

[E]n el 2005 se aprobó la Ley Púb. Núm. 109-59, 
supra. Esta ley contiene la Sec. 30106, también 

conocida como "The Graves Amendment" (en 
adelante Sec. 30106) que dispone en su primer 

inciso que: 
An owner of a motor vehicle that rents or 

leases the vehicle to a person (or an affiliate of 
the owner) shall not be liable under the law of 

any State or political subdivision thereof, by 
reason of being the owner of the vehicle (or an 

affiliate of the owner), for harm to persons or 
property that results or arises out of the use, 

operation, or possession of the vehicle during 
the period of the rental or lease, if— the owner 

(or an affiliate of the owner) is engaged in the 

trade or business of renting or leasing motor 
vehicles; and there is no negligence or criminal 

wrongdoing on the part of the owner (or an 
affiliate of the owner). 49 U.S.C. sec. 

30106(a).  
La Sec. 30106 inequívocamente expresa la intención 

del Congreso de desplazar toda ley o jurisprudencia 
estatal que imponga responsabilidad vicaria a los 

dueños de vehículos de alquiler o de arrendamiento 
financiero por daños causados durante el periodo de 

alquiler o de arrendamiento financiero de un 
vehículo.  Esto, siempre y cuando, no se deba a la 

negligencia o culpa del propio dueño. No obstante, la 
Sec. 30106 no desplaza aquellas leyes estatales que 

impongan "responsabilidad financiera" o requisitos 

de seguro al dueño de un vehículo por el privilegio 
de registrarlo y operarlo, como tampoco la 

responsabilidad de empresas de alquiler o 
arrendamiento financiero por no cumplir con su 

responsabilidad financiera o los seguros requeridos.  
Dispuesto lo anterior por el ordenamiento federal, en 

el 2010 nuestra Asamblea Legislativa enmendó el 
Art. 21.01 de la Ley 22-2000, supra, para cumplir 

con este mandato. Este artículo ahora dispone en lo 
pertinente:  

En ausencia de negligencia o conducta 
criminal, el dueño de un vehículo de motor que 

se dedica al alquiler de vehículos de motor no 
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será responsable de los daños ocasionados a 

terceros como resultado del uso, operación o 
posesión del vehículo de motor por un 

arrendatario bajo la vigencia de un contrato de 
alquiler a corto o largo plazo. 

 
 En lo que atiende a la sentencia sumaria, nuestro 

ordenamiento legal y jurisprudencial ha establecido que este 

mecanismo procesal está disponible para resolver las 

controversias que no requieren la celebración de un juicio. 

Abrams Rivera v. E.L.A., 178 D.P.R. 914 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200 (2010); Quest Diagnostic v. Mun. San 

Juan, 175 D.P.R. 994 (2009). Con la Sentencia sumaria se 

facilita la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles 

cuando éstos no presentan controversias genuinas de hechos 

materiales. Abrams Rivera v. E.L.A., supra; Luan Invest. Corp. v. 

Rexach Const. Co., 152 D.P.R. 652 (2000).   

En nuestro ordenamiento jurídico es la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36, la que provee para 

que pueda dictarse una sentencia sumaria.  Esta regla permite 

que cualquiera de las partes, en un litigio, solicite que el tribunal 

dicte sentencia sumaria a su favor, ya sea sobre la totalidad o 

sobre cualquier parte de la reclamación. 

La parte que solicita la sentencia sumaria tiene  que 

establecer su derecho con claridad y, además, tiene que 

demostrar que no existe controversia sustancial sobre ningún 

hecho material, o sea, sobre ningún componente de la causa de 

acción.  Quest Diagnostic v. Mun. San Juan, 175 DPR 994 

(2009).  Por lo tanto, deberá acompañar su moción de sentencia 

sumaria con declaraciones juradas u otra prueba -admisible en 

evidencia- donde establezca los hechos esenciales y pertinentes 

sobre los cuales no hay controversia sustancial, para que se 

dicte sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier 
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parte de la reclamación. Véase Reglas 36.1 y 36.2 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1 y R. 36.2.  

La sentencia sumaria procederá cuando de los documentos 

no controvertidos que acompañan la moción de sentencia 

sumaria demuestran que no hay una controversia de hechos real 

y sustancial, y solo resta aplicar el derecho. SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 625 (2005).  En cuanto a los criterios que los tribunales de 

instancia deben analizar a la hora de determinar si una solicitud 

de sentencia sumaria satisface los requisitos de la Regla 36.3 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, el Tribunal Supremo 

ha expresado que estos deberán: 1) analizar los documentos 

que acompañan la moción en solicitud de sentencia sumaria, los 

que acompañan el escrito de oposición y aquellos que obran en 

la totalidad del expediente; 2) determinar si el oponente 

controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones de la 

demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.  Véase, López v. Miranda, 166 DPR 

546, 562-563 (2005); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

supra.  

Sólo procede dictar sentencia sumaria cuando surge de 

manera clara que el promovido por la solicitud no puede 

prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

cuenta con la verdad sobre todos los hechos necesarios para 

resolver la controversia ante su consideración.  Construcciones 

José Carro, S.E. v. Mun. Aut. De Dorado, 186 DPR 113, 128 

(2012); E.L.A. v. Cole, supra, pág. 625.  Es decir, si hay una 

disputa real y sustancial sobre la existencia de algún hecho 

material, entonces el tribunal no puede emitir una adjudicación 

de forma sumaria.    
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En vista de que la concesión de la sentencia sumaria está a 

discreción del tribunal, nuestro Tribunal Supremo ha 

manifestado que ―[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 

procedimiento de ley‖.  Roig Com. Bank v. Rosario Chirino, 126 

DPR 613, 617 (1990).  Como tribunal apelativo, estamos 

facultados para utilizar los mismos criterios que el foro primario 

al determinar si procede una sentencia sumaria. Vera Morales v. 

Bravo Colón, 161 DPR 308, 334 (2004).  Sin embargo, estamos 

limitados a determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se 

aplicó de forma correcta. Id. 

III 

 En este caso, los Sánchez-Rivera sostienen que erró el TPI 

al emitir la sentencia sumaria desestimando la demanda contra 

CCR.  Alegan que el estatuto federal no exime al arrendador 

cuando este es responsable y que en este caso se les privó de su 

día en corte y no se ha realizado el descubrimiento de prueba 

completo respecto a las alegaciones de la demanda. 

 Los Sánchez-Rivera alegan que el TPI le negó el derecho a 

descubrir prueba.  No encontramos que de las alegaciones surja 

una causa de acción en contra de CCR, por lo que el 

descubrimiento de prueba no procede.  Conforme a la Ley 

Federal SAFETEA- LU y el Art. 21.01 de la Ley Núm. 22-2000, 

según enmendada por la Ley Núm.230-2010, para cumplir con la 

Ley Federal, el dueño de un vehículo de motor que se dedica al 

alquiler del vehículo, como lo es CCR, no responde civilmente 

por los daños causados a terceros como consecuencia del uso, 

operación o posesión del vehículo arrendado.  Ante una 
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reclamación de daños en la que se demandó, como uno de los 

responsables a CCR, por ser este titular del vehículo con el cual 

se alega que se causaron los daños, CCR presentó evidencia de 

que era arrendador del vehículo de motor, mediante Contrato de 

Arrendamiento.  Al examinar los documentos que surgen del 

expediente y ante la ausencia de alegaciones que sostengan 

negligencia o conducta criminal por parte del dueño del vehículo 

que se dedica al alquiler de vehículos de motor, no procede 

hacerlo responsable de los daños ocasionados a terceros como 

resultado del uso, operación o posesión del vehículo de motor 

por un arrendatario bajo la vigencia de un contrato.   

En este caso el TPI dictó sentencia parcial desestimando la 

causa de acción contra CCR por no existir alegaciones en su 

contra a base de las cuales se pueda conceder un remedio.  

Revisados los documentos, no surge ni de las argumentaciones 

ante nosotros ni de las alegaciones de la demanda, una razón 

que responsabilice en derecho al arrendador CCR.  Por lo que, 

actuó correctamente el TPI en su dictamen.  Conforme al estado 

de derecho vigente procedía la desestimación de la causa contra 

CCR, puesto que no se sustenta la concesión de un remedio que 

proceda en derecho contra CCR.   

IV 

 Por los fundamentos antes expuestos, CONFIRMAMOS el 

dictamen apelado. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 
 

Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


