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APELACIÓN 

procedente del 

Tribunal de 

Primera 

Instancia,  

Sala de Bayamón 

 

 

_____________ 

 

 

Núm. Caso: 

D DP2014-0514 

(506)  

______________ 

 

 

 

 

Sobre:  

Daños y 

Perjuicios 

______________ 

 

Panel integrado por su presidente, el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Flores García, Juez Ponente  

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2017. 

I. Introducción 

Comparece la parte apelante, el señor Eduardo 

Nevares Chaulón, y la Sociedad de Bienes Gananciales que 

forma junto a su esposa, nos solicita que revoquemos una 

Sentencia Sumaria Parcial emitida el por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. Mediante el referido 

dictamen, el foro primario desestimó de forma sumaria la 

Demanda en cuanto a la parte apelada, CONA Investment, 

Inc. 

Veamos la procedencia del recurso promovido. 
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II. Relación de Hechos 

 El 2 de julio de 2014, la parte apelante demandó a 

PetMax. Alegó que dejó a su mascota bajo el cuido de 

PetMax, desde el 12 de julio hasta el 15 de julio de 

2013. Añadió, que el 12 de julio de 2013 una empleada de 

PetMax lo llamó para informarle que su macota se había 

escapado del albergue. La parte apelante alegó que 

PetMax fue negligente al permitir que su mascota se 

escapara del local comercial “a través de un portón de 

alambre eslabonado” que “no estaba debidamente 

encadenado”. 

Luego de varios trámites, la parte apelante enmendó 

la Demanda para añadir como co-demandada a la parte 

apelada, quien es la dueña del local donde opera PetMax. 

La parte apelante atribuyó negligencia a la parte 

apelada por esta “dar en arrendamiento el local [a 

PetMax] sin estar apto para el albergue, cuido y 

protección de mascotas”. 

En específico, culpó a la parte apelada de permitir 

que PetMax, contrario a lo que estipulaba el contrato de 

arrendamiento suscrito: (1) utilizara el local comercial 

como albergue de mascotas sin estar apto para el 

hospedaje y cuido de mascotas; (2) efectuara cambios a 

la parte trasera del local, como la instalación o 

modificación de un “portón de ‘cyclone fence’”; (3) 

operara un negocio para mascotas sin seguro de 

responsabilidad pública. 

A base de estas alegaciones, la parte apelante 

concluyó que la parte apelada respondía por actuaciones 

negligentes, y vicariamente por la negligencia de Pet 

Max, por ser dueño de un local no preparado para el 

“albergue, cuido y protección de mascotas”. 
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Por su lado, la parte apelada presentó una 

“Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial”. Sostuvo que, 

de las propias alegaciones de la parte apelante, surge 

que no es responsable por la pérdida de la perrita. 

Argumentó que, de acuerdo al contrato de arrendamiento, 

PetMax alquiló el local comercial “as is”, y que esta se 

obligó a mantener y reparar el establecimiento, y 

obtener una póliza de responsabilidad pública. Por 

último, manifestó que no tiene control alguno de los 

animales bajo la custodia de PetMax. 

La parte apelante se opuso, argumentó descansando 

en su propia interpretación del contrato de 

arrendamiento, que la parte apelada actuó 

negligentemente al no consentir por escrito el cambio de 

uso que PetMax efectuó sobre el lugar arrendado. 

Igualmente, sostuvo que la parte apelada estaba obligada 

a inspeccionar el comercio para asegurarse que el local 

estuviera apto para el negocio de cuido de mascotas, y 

que fue negligente al permitir que PetMax operara un 

negocio sin seguro de responsabilidad pública. 

Sometidas las posiciones de las partes, el foro de 

primera instancia emitió la sentencia parcial apelada. 

En la sentencia consignó cinco (5) determinaciones de 

hechos, de ellas transcribimos las pertinentes en esta 

apelación: 

3. El codemandado CONA Investment, Inc. es una 
corporación con fines de lucro, organizada 

bajo las leyes del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, con la siguiente dirección 

[…]. 

4. CONA Investment, Inc. es la propietaria del 
local comercial identificado como #101A, 

localizado en la Calle Tabaunuco #5, en 

Guaynabo, PR. 

5. Dicho local fue arrendado por CONA 

Investment, Inc. a Petswear h/n/c PetMax, 
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mediante un contrato celebrado entre las 

partes el 25 de noviembre de 2009. 

El foro apelado concluyó, como cuestión de derecho, 

que la parte apelada no respondía por la pérdida de la 

mascota de la parte apelante, y desestimó la reclamación 

en contra de la primera. Esto obedeció a la 

interpretación que hizo el foro primario del contrato de 

arrendamiento suscrito entre PetMax y la parte apelada. 

En atención a los términos del acuerdo, el Tribunal 

dictaminó que las partes estipularon que el inmueble se 

arrendaba en las condiciones en las que se entregó. 

Además, el foro apelado concluyó, contrario a lo que 

argumentó la parte apelante, que PetMax fue la parte 

incumplidora del contrato al dejar de notificar 

“cualquier desperfecto que fuera necesario atender” en 

el local arrendado. En consecuencia, sentenció que 

“[l]os daños que haya tenido la propiedad al momento de 

perdida de Sissi, no fueron ocasionados por la acción u 

omisión” de la parte apelada. Igualmente, determinó que 

de acuerdo al contrato, la única parte responsable de 

mantener en vigor un contrato de responsabilidad pública 

era PetMax. 

En desacuerdo, la parte apelante solicitó 

reconsideración, el foro apelado la denegó. Todavía 

inconforme con el dictamen, comparece ante nosotros para 

solicitarnos que revoquemos la sentencia emitida. La 

parte apelada también compareció por medio de su 

alegato. 

Hemos examinado cuidadosamente los escritos de las 

partes, el contenido del expediente para este recurso y 

deliberado los méritos de esta Apelación entre los 
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jueces del panel, por lo que estamos en posición de 

adjudicarlo de conformidad con el Derecho aplicable. 

III. Derecho Aplicable 

A. MECANISMO DE SENTENCIA SUMARIA 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.1, establece que: 

Una parte que solicite un remedio podrá, en 

cualquier momento después de haber 

transcurrido veinte (20) días a partir de la 

fecha en que se emplaza a la parte demandada, 

o después que la parte contraria le haya 

notificado una moción de sentencia sumaria, 

pero no más tarde de los treinta (30) días 

siguientes a la fecha límite establecida por 

el tribunal para concluir el descubrimiento de 

prueba, presentar 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 a su favor sobre la 

totalidad o cualquier parte de la reclamación 

solicitada. 

Por su parte, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.2, 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. 

Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

discrecional. Su fin 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. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 

DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 

200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 

166 DPR 154, 184 (2005). A pesar de que en el pasado se 

calificó como un recurso “extraordinario”, el Tribunal 

Supremo ha establecido que su uso no excluye tipos de 

casos y puede ser utilizada en cualquier contexto 

sustantivo. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 
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DPR 100, 112 (2015). Independientemente de la 

complejidad del pleito, si de una moción de sentencia 

sumaria no surge controversia de hechos, puede dictarse 

sentencia sumaria. Id. 

Este mecanismo procesal únicamente se utilizará en 

aquellos casos en los que no existan controversias 

reales y sustanciales en cuanto los hechos materiales y 

pertinentes y lo único que reste por parte del poder 

judicial es aplicar el Derecho. Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1; Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; PFZ Props., 

Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 

El Tribunal Supremo ha definido un hecho material como 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación 

de acuerdo al derecho sustantivo aplicable. Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, pág. 213. 

La parte promovente de una solicitud de sentencia 

sumaria está obligada a establecer, mediante prueba 

admisible en evidencia, la inexistencia de una 

controversia real respecto a los hechos materiales y 

esenciales de la acción. Mun. de Añasco v. ASES et al., 

188 DPR 307, 326 (2013). Además, deberá demostrar que, 

a la luz del derecho sustantivo, amerita que se dicte 

sentencia a su favor. Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 213; Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, supra, 

pág. 184; Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 332-333. 

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3, exige que si de las alegaciones, 

deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones 

juradas, si las hubiere, y alguna otra evidencia surja 



 
 
 

KLAN201700441    

 

7 

que no existe controversia real y sustancial en cuanto 

a ningún hecho esencial y pertinente y que, como cuestión 

de derecho procede, se debe dictar sentencia sumaria a 

favor de la parte promovente. Lugo Montalvo v. Sol Meliá 

Vacation Club, 194 DPR 209, 224-225 (2015); Meléndez 

González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 109; SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

En caso contrario, cuando de las alegaciones y la 

prueba, surja una controversia de hechos, la moción de 

sentencia sumaria es improcedente. Const. José Carro v. 

Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012). Ante ello, el 

tribunal competente deberá abstenerse de dictar 

sentencia sumaria en el caso y cualquier duda en su 

ánimo, habrá de resolverse en contra de la parte que 

promueve la solicitud. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 

332-333; Mgmt. Adm. Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 

599, 610 (2000). 

El Tribunal Supremo ha reiterado que una mera 

alegación o duda no es suficiente para controvertir un 

hecho material, sino que se tiene que proveer evidencia 

sustancial de los hechos materiales reales en disputa 

para poder derrotar la solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, pág. 110; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. La duda 

debe ser de naturaleza tal que permita “concluir que 

existe una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Meléndez González v. M. 

Cuebas, Inc., supra, pág. 110.  

En Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., supra, 

págs. 118-119, nuestra última instancia en derecho 

puertorriqueño el estándar de revisión judicial a nivel 

apelativo al momento de revisar denegatorias o 
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concesiones de mociones de sentencia sumaria. El 

Tribunal Supremo enumeró los nuevos principios de 

revisión: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 

Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: 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 [sic] 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 [sic] 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, supra. 

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 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. 

IV. Aplicación del Derecho a los Hechos 
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 Vistas la solicitud de sentencia sumaria, la 

oposición, y el contenido del expediente, está claro que 

resulta innecesario celebrar un juicio plenario en lo 

relacionado a la reclamación en contra de la parte 

apelada. 

Esto, ya que las partes no disputan el hecho medular 

que motivó la demanda en contra de la parte apelada, a 

saber, que PetMax suscribió un contrato de arrendamiento 

sobre un inmueble que es propiedad de la parte apelada. 

En vista de ello, acogemos las determinaciones de hechos 

tal como aparecen en la sentencia apelada, y la hacemos 

formar parte de esta sentencia, y procedemos a aplicar 

el Derecho, ya que es lo único que resta por hacer. 

Meléndez González v. M. Cuebas, supra, pág. 109; 

Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); 

SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 430; 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

La parte apelante argumenta que la parte apelada es 

responsable por haber cometido actos negligentes que 

provocaron la pérdida de su mascota. En su demanda, y en 

la oposición a la sentencia sumaria, describió el 

supuesto acto cometido por la parte apelada como una 

omisión de no vigilar que PetMax utilizara el inmueble 

para el propósito que dispusieron en el contrato de 

arrendamiento. También, en que la parte apelada no 

aseguró que PetMax mantuviera el comercio en óptimas 

condiciones para servir de hospedaje de animales, y al 

permitir que PetMax operara el negocio sin contar con un 

seguro de responsabilidad pública. 

Es la contención de la parte apelante que estos 

alegados incumplimientos contribuyeron a la pérdida de 

su mascota. Resaltamos, que la parte apelante sostiene 
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su teoría de daños en la interpretación que hace del 

contrato de arrendamiento que suscribió la parte apelada 

y PetMax. 

Según la Demanda, a la fecha de la pérdida de la 

mascota de la parte apelada, PetMax dedicaba el local al 

negocio de hospedaje y cuido de animales domésticos, 

esto supuestamente en violación al acuerdo de alquiler. 

Igualmente, y de acuerdo a las alegaciones, debido al 

cambio de uso del local, PetMax efectuó ciertas 

modificaciones a la planta física del establecimiento, 

sin el consentimiento de la parte apelada. Por último, 

la parte apelante aduce que PetMax no tenía la póliza de 

seguro del negocio al día al momento del hecho que motivó 

la demanda. 

La parte apelante asegura que la omisión de la parte 

apelada consiste en que permitió que PetMax actuará en 

contra del contrato suscrito, en particular no asegurar 

que PetMax mantuviera en buenas condiciones de trabajo 

el local arrendado. 

Sin embargo, resulta innecesario considerar la 

cuestión de si la parte apelada actuó, o no, como le 

requería el contrato de arrendamiento a los fines de 

fijarle responsabilidad por el daño que reclama la parte 

apelante. Esto obedece a que resulta evidente que, según 

los términos del contrato de arrendamiento, PetMax y la 

parte apelada no contrajeron obligación alguna a favor 

de la parte apelante. 

En nuestra jurisdicción, las obligaciones nacen de 

la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los 

actos y omisiones ilícitos o en que intervenga cualquier 

género de culpa o negligencia. Art. 1042 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 2992. La parte apelante no fue parte 
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en el contrato celebrado entre la parte apelada y PetMax, 

ni contiene el acuerdo alguna estipulación a favor de 

esta. Por tanto, la parte apelante no puede reclamar 

bajo ese contrato. Art. 1209 del Código Civil, 31 LPRA 

sec. 3374.1 

De otro lado, la adjudicación de responsabilidad 

civil extracontractual y con ella, el deber de 

indemnizar, presupone la existencia de un nexo causal 

entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido. 

Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA. sec. 5141. En virtud 

de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al 

establecer que solo se han de resarcir aquellos agravios 

que constituyan una consecuencia lógica del hecho que 

impone tal deber. Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 

109 DPR 852, 856 (1980). 

Al tomar como ciertas las alegaciones de la 

demanda, para los fines de la desestimación sumaria, la 

única negligencia que se le podría imputar a la parte 

apelada es, no exigir a PetMax el cumplimiento estricto 

del contrato de arrendamiento. No obstante, no vemos 

como tal omisión pueda servir de causa generadora de la 

pérdida sufrida por la parte apelante. En cuanto a la 

parte apelada, falta un nexo causal entre la omisión de 

requerir el cumplimiento específico del contrato de 

arrendamiento, y el daño reclamado por la parte 

apelante. 

                                                 
1 Dice el Art. 1209 del Código Civil: Los contratos sólo producen 

efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo en 

cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que 

proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, 

o por pacto, o por disposición de la ley. Si el contrato contuviere 

alguna estipulación en favor de un tercero, éste podrá exigir su 

cumplimiento, siempre que hubiese hecho saber su aceptación al 

obligado antes de que haya sido aquélla revocada. 
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Si bien, como alega la parte apelante, el hecho de 

que el portón no estuviera debidamente encadenado, y que 

el “cyclone fence” estuviera mal diseñado o mal 

construido, pudiera ser negligencia imputable a PetMax, 

podría serlo solo en relación con el riesgo previsible 

que ordinariamente conlleva operar un negocio que se 

dedique al cuido y hospedaje de animales de compañía. 

Este tipo de riesgo, incluye, por ejemplo, que una de 

las mascotas fuera hurtada, o que otro animal entrara al 

área de cuido y lastimara a uno de las mascotas, o como 

expone la parte apelante, que una de las mascotas 

escapara la protección y vigilancia del negocio. Aun 

cuando quede evidenciado que PetMax causó la situación 

de peligro que produjo el resultado dañoso en este 

litigio, tal responsabilidad no se extiende a relaciones 

jurídicas ajenas al tipo de riesgo ordinario y normal 

que presupone operar un negocio de cuido de mascotas. El 

simple hecho de ser propietario de un inmueble cedido en 

arrendamiento a otro para uso comercial, no convierte al 

primero en garante del negocio del inquilino. 

Según expuesta la relación entre el arrendador y el 

arrendatario, en este caso, no incluye la 

responsabilidad jurídica que argumenta la parte 

apelante, y mucho menos la presunción de culpa in 

vigilando que insinúa esta. En el contexto de las 

circunstancias que presenta este pleito, decidir como 

propone la parte apelante, crearía un nuevo tipo de 

responsabilidad absoluta que convertiría vicariamente a 

todo casero de un local comercial en deudor solidario 

por cualquier acto negligente cometido por su inquilino, 

sin más nexo causal que el acto de alquiler en sí. Lo 

anterior es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, ya 
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que no es la causalidad necesaria que requiere nuestra 

doctrina para imponer a una persona responsabilidad ex 

delicto por sus propios actos. 

En consecuencia, resulta forzoso concluir que la 

parte apelada no está obligada por contrato o por ley a 

responder por los daños reclamados por la parte 

apelante. 

V. Disposición del caso 

Por los fundamentos antes discutidos, confirmamos 

la sentencia apelada. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


