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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2019. 

 Comparece ante nosotros el señor Reynaldo S. Genao Ventura (el 

apelante o señor Genao Ventura) solicitando que revoquemos una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Aguada, (TPI), el 19 de enero de 2017. Mediante su determinación el foro 

primario declaró Ha Lugar la Moción de Sentencia Sumaria presentada 

por el Municipio de Rincón y los agentes Carlos Álvarez Estévez y Héctor 

Manuel Oquendo Feliciano (los apelantes), ordenando la desestimación de 

la demanda que por daños y perjuicios fuera presentada por el apelante.  

Evaluados los asuntos ante nuestra consideración, corresponde 

confirmar. 

I. Resumen del tracto procesal  

 Del expediente ante nuestra consideración surge que el pleito fue 

iniciado mediante la presentación de una demanda de daños y perjuicios 

por el señor Genao Ventura, contra varios agentes del orden público y el 

Municipio de Rincón. Se alegó que el señor Genao Ventura transitaba en 

una motora por el Municipio de Rincón el 24 de noviembre de 2013, 
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cuando fue víctima de una persecución por los agentes Carlos Álvarez 

Estévez y Héctor Manuel Oquendo Feliciano del Municipio de Rincón (los 

agentes). Como consecuencia de dicha persecución se adujo que el 

apelante colisionó con un tercer vehículo y sufrió varios daños.  

 Los apelados presentaron contestación a demanda oportuna, negando 

las alegaciones de la parte apelante y esgrimiendo defensas afirmativas.  

 Luego de varios trámites procesales, los apelados presentaron una 

solicitud para que se dictara sentencia sumaria. Habiendo hecho una lista 

de hechos medulares que, adujeron, no presentaban controversia, 

aseveraron, en síntesis, que la persecución al señor Genao Ventura fue 

como consecuencia de este haber violentado varias disposiciones de la Ley 

de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico1, desobedeciendo las órdenes de 

los agentes para que se detuviera, y que los daños sufridos fueron el 

resultado de sus propios actos negligentes.  

 En respuesta, la parte apelante presentó oposición a la moción de 

sentencia sumaria. En esta, además de aludir a los daños sufridos como 

resultado de las alegadas actuaciones culposas o negligentes realizadas 

por los agentes al iniciar una persecución en su contra, señaló que, 

tomando como ciertos los hechos de que el señor Genao Ventura condujo 

sin casco, sin cinturón reflector y sin luces, ello evidenciaba aún más la 

negligencia de los agentes que realizaron la persecución del apelante sin 

el entrenamiento requerido para ejecutarla e incumpliendo con las normas 

sobre persecuciones policiacas. Por lo anterior, sostuvo que tanto los 

agentes, como el Municipio de Rincón, actuaron de manera negligente 

siendo co-causantes de los daños sufridos. 

 Como advirtiéramos, el TPI dictó Sentencia el 19 de diciembre de 2018, 

acogiendo la solicitud de sentencia sumaria presentada por los apelados, 

desestimando la demanda presentada por el apelante. Al así actuar, 

                                                 
1 Ley 22-2000, según enmendada, 9 L.P.R.A. sec. 5001 et seq. 
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enumeró los hechos medulares que encontró incontrovertidos, a los cuales 

hacemos referencia a continuación:   

1. El 24 de noviembre de 2013, en horas de la noche, el señor Reynaldo 
S. Genao Ventura conducía una motora United Matrix por la 
carretera 115 en el pueblo de Rincón. 

 
2. Dicha motora no le partencia al señor Genao Ventura y no tenía 

marbete ni licencia.  

 
3. Ese día 24 de noviembre de 2013, el señor Genao Ventura manejaba 

una motora sin cinturón reflector y sin luces. 
 

4. En ese momento, los funcionarios de la Policía Municipal de Rincón, 

los agentes Carlos Álvarez Estévez y Héctor Manuel Oquendo 
Feliciano, mientras se encontraban en funciones, observaron al 

demandante, señor Genao Ventura, conducir la mencionada 
motora, éstos decidieron detenerlo.  
 

5. Rápidamente, le dieron el alto y le encendieron los biombos para 
que detuviera la motora que conducía, sin embargo, el señor 
Genao Ventura desobedeció la orden de los policías municipales 

y prosiguió su marcha sin detenerse. En ese momento se desató 
una persecución.  

 
6. A sabiendas que le habían dado el alto en varias ocasiones y de 

ver que los biombos de los policías estaban encendidos, el señor 

Genao Ventura decidió no detenerse.  
 

7. La persecución se extendió de 10 a 15 minutos. 

 
8. Estando cerca al kilómetro 14.8 de la mencionada carretera, el señor 

Genao Ventura apartó su vista de la carretera y miró para atrás 
para ver la distancia que había entre la patrulla y la motora.  
 

9. Acto seguido, el señor Genao Ventura perdió el control de la 
motora e invadió el carril contrario.  

 
10. En el carril contrario impactó una ´SUV´ por el lado del chofer 

que iba bien por su carril. Dicho impacto produjo el accidente que 

le ocasionó daños al demandante.  
 

 (Énfasis provisto.) 

 

 Partiendo de los hechos aludidos, el foro apelado determinó 

que la causa próxima del incidente fue que el apelante condujo la motora 

de manera temeraria e imprudente. Concluyó que la actuación de los 

agentes fue acorde a la de un hombre prudente y razonable ante hechos 

similares. Aseveró que penalizar la conducta de los agentes ante las 

circunstancias descritas implicaría la restricción de la capacidad y 

responsabilidad de estos ante situaciones afines con mantener el orden 

público.                                     
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Es del anterior dictamen del cual recurre ante nosotros el apelante, 

señalando la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia en el uso de su 
discreción al declarar HA LUGAR la Sentencia Sumaria y 
desestimar la demanda contra todos los codemandados-

apelados, sin ventilar los hechos en controversia en una 
vista de negligencia.     
 

2. Erró el Tribunal al no considerar en la Oposición a la 
Sentencia Sumaria, como cuestión de negligencia 

comparada, la negligencia de los agentes interventores y 
del Municipio de Rincón, cuando iniciaron, sostuvieron y 
permanecieron una persecución contra un ciudadano para 

la cual no tenían adiestramiento y exponían a grave peligro 
de daño físico al demandante apelante versus la 

justificación de permanecer en la misma, máxime cuando 
éste venía desprovisto alegadamente de cinturón reflectivo, 
casco protector y luces reflectoras, según el requerimiento 

de admisiones.                      
 

II.  Exposición de Derecho 

A. Moción de sentencia sumaria  

El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es proveer a las 

partes que acuden a un tribunal una “solución justa, rápida y económica 

de todo procedimiento”. 32 LPRA Ap. V, R.1. Rodríguez Méndez v. Laser 

Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 192 DPR 7, 25 

(2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo en aquellos casos 

en que surge de forma clara que “el promovido no puede prevalecer y que 

el tribunal cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia”. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 

Así, este mecanismo procesal “vela adecuadamente por el balance entre el 

derecho de todo litigante a tener su día en corte y la disposición justa 

rápida y económica de los litigios civiles”. Id. pág. 300; Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 220 (2010). 

Procede dictar sentencia sumaria si “las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas y alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial respecto a algún hecho 

esencial y pertinente y, además, si el derecho aplicable así lo justifica”. 

Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 225 (2015), SLG Zapata-
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Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). Por el contrario, no es 

“aconsejable utilizar la moción de sentencia sumaria en casos en donde 

existe controversia sobre elementos subjetivos, de intención, propósitos 

mentales o negligencia, o cuando el factor credibilidad es esencial y está 

en disputa”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219.2 Este mecanismo 

está disponible para la disposición de reclamaciones que contengan 

elementos subjetivos únicamente cuando no existan controversias de 

hechos esenciales y pertinentes. Rodríguez García v. Universidad Albizu, 

2018 TSPR 148 200 DPR ___, Velázquez Ortiz v. Mun. de Humacao, 197 

DPR 656, 661 (2017), Reyes Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586, 

594-595 (2013), Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012); 

Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra; Abrams Rivera v. E.L.A. y 

otros, 178 DPR 914 (2010).  

Por lo tanto, el principio rector que debe guiar al juez de instancia 

en la determinación sobre si procede o no la sentencia sumaria es “el sabio 

discernimiento”, ya que si se utiliza de manera inadecuada puede 

prestarse para privar a un litigante de su día en corte, lo que sería una 

violación a su debido proceso de ley. Mun. de Añasco v. ASES et al., 188 

DPR 307, 327-328 (2013). Ello, pues la mera existencia de “una 

controversia de hecho es suficiente para derrotar una moción de sentencia 

sumaria… cuando causa en el tribunal una duda real y sustancial sobre 

algún hecho relevante y pertinente”. Pepsi-Cola v. Mun. Cidra et al., 186 

DPR 713, 756 (2012). Se considera un hecho esencial y pertinente, aquél 

que puede afectar el resultado de la reclamación acorde al derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Es el 

análisis de la existencia o no de controversias esenciales y pertinentes lo 

que determina si procede dictar sentencia sumaria, pues solo debe 

disponerse de un caso por la vía sumaria si ello procede conforme al 

derecho sustantivo aplicable. Ortiz v. Holsum de P.R., Inc., 190 DPR 511, 

                                                 
2 Citando a Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994).  

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=0e637c70-80ec-44d8-93fa-b4ab4a4d642f&pdsearchterms=2018tspr148&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=and&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=ae0e0498-3a85-457b-b4ee-b597bd50ee0a
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525 (2014). En otras palabras, el tribunal procederá a dictar sentencia 

sumaria solo cuando “esté claramente convencido de la ausencia de 

controversia con respecto a hechos materiales y de que la vista 

evidenciaria es innecesaria”. Nissen Holland v. Genthaller, 172 DPR 503, 

511 (2007). Reiteramos, que la duda para impedir que se dicte sentencia 

sumaria no puede ser cualquiera sino debe ser de tal grado que “permita 

concluir que hay una controversia real y sustancial sobre hechos 

relevantes y pertinentes”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214. 

También, recalcamos, para que proceda una moción de sentencia sumaria 

no solo se requiere la inexistencia de hechos en controversia, sino la 

sentencia tiene que proceder conforme al derecho sustantivo aplicable. 

Ortiz v. Holsum, supra, pág. 525.    

Por otra parte, es esencial reconocer que la Regla 36 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R.36, establece de manera específica 

los requisitos de forma que debe cumplir la parte que promueve la moción 

de sentencia sumaria, así como la parte que se opone a ella. En lo 

pertinente, la parte promovente debe exponer un listado de hechos no 

controvertidos, desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, 

para cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible que lo apoya. A su vez, la parte que se 

opone a la moción de sentencia sumaria está obligada a citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente que 

entiende están en controversia y, para cada uno de los que pretende 

controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene su impugnación 

con cita a la página o sección pertinente. Meléndez González, et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100 (2015), SLG Zapata Rivera, v. J.F. Montalvo, supra. 

La parte que se opone no puede descansar exclusivamente en sus 

alegaciones ni tomar una actitud pasiva. Toro Avilés v. P.R. Telephone Co., 

117 DPR 369 (2009). Por el contrario, tiene que controvertir la prueba 

presentada por la parte solicitante, a fin de demostrar que sí existe 

controversia real sustancial sobre los hechos materiales del caso en 
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cuestión. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 (2006). Es 

conocido, “[c]omo regla general, para derrotar [o sostener] una solicitud de 

sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones 

juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos 

presentados por el promovente”. Ramos Pérez v. Univision P.R., Inc., supra, 

pág. 215. Específicamente, la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R.36.5, establece que: “[l]as declaraciones juradas para sostener u 

oponerse a la moción se basarán en el conocimiento personal del (de la) 

declarante. Contendrán aquellos hechos que serían admisibles en 

evidencia y demostrarán afirmativamente que el(la) declarante está 

cualificado(a) para testificar en cuanto a su contenido”. Con respecto a la 

interpretación de la anterior Regla, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

“las declaraciones juradas que contienen solo conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio, siendo, por lo tanto, 

insuficientes para demostrar la existencia de lo que allí se 

concluye”. Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra, pág. 216. Más allá de 

contener hechos específicos sobre los aspectos sustantivos del caso, la 

declaración debe incluir “hechos que establezcan que el declarante tiene 

conocimiento personal del asunto declarado”. Roldán Flores v. Cuebas, 

199 DPR 664, 678 (2018).  

Al considerar una moción de sentencia sumaria, si la parte 

promovida no controvierte los hechos que presente la parte promovente, 

los mismos se tendrán por ciertos. Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 

DPR 1, 27 (2006). Así, nuestro más alto foro ha aclarado que “a menos que 

las alegaciones contenidas en la moción de sentencia sumaria queden 

debidamente controvertidas, éstas podrían ser admitidas y, de proceder en 

derecho su reclamo, podría dictarse sentencia sumaria a favor de quien 

promueve”. Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 137. Sin 

embargo, “toda inferencia razonable que se realice a base de los hechos y 

documentos presentados, en apoyo y en oposición a la solicitud de que se 

dicte sentencia sumariamente, debe tomarse desde el punto de vista más 

https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
https://advance.lexis.com/search/?pdmfid=1000516&crid=8729808b-d9d1-423a-b25e-ac5c3d428124&pdsearchterms=199dpr664&pdstartin=hlct%3A1%3A1&pdtypeofsearch=searchboxclick&pdsearchtype=SearchBox&pdqttype=or&pdquerytemplateid=&ecomp=v5q1k&prid=727af6c2-a317-481d-8b47-2c503db63a52
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favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005).   

Por último, es menester destacar que, como Tribunal de 

Apelaciones, nos encontramos en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia para evaluar la procedencia de una sentencia sumaria. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra.      

B. Función revisora del foro apelativo con respecto a la 
sentencia sumaria dictada por el foro primario 

 

Los criterios a seguir por este foro intermedio al atender la revisión 

de una sentencia sumaria dictada por el foro primario han sido 

enumerados con exactitud por nuestro Tribunal Supremo. Roldán Flores 

v. Cuebas, supra; Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. A tenor, el 

Tribunal de Apelaciones debe:          

1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia 

le exigen al foro primario;  

 

2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su 

oposición cumplan con los requisitos de forma 

codificados en la referida Regla 36, supra;  

 

3) revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, de 

exponer concretamente cuáles hechos materiales encontró 

que están en controversia y cuáles están incontrovertidos;  

 

4) y de encontrar que los hechos materiales realmente 

están incontrovertidos, debe proceder a revisar 

de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia.  

 

(Énfasis suplido.)  

 

Además, al revisar la determinación del TPI respecto a una sentencia 

sumaria, estamos limitados de dos maneras; (1) solo podemos considerar 

los documentos que se presentaron ante el foro de primera instancia, (2) 

solo podemos determinar si existe o no alguna controversia genuina de 

hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma correcta. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra. El primer punto se enfoca 
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en que las partes que recurren a un foro apelativo no pueden litigar 

asuntos que no fueron traídos a la atención del foro de instancia. Mientras 

que el segundo limita la facultad del foro apelativo a revisar si en el caso 

ante su consideración existen controversias reales en cuanto a los hechos 

materiales, pero no puede adjudicarlos. Id. pág. 115. También, se ha 

aclarado que al foro apelativo le es vedado adjudicar los hechos materiales 

esenciales en disputa, porque dicha tarea le corresponde al foro de primera 

instancia. Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 335 (2004).   

III. Aplicación del Derecho a los hechos 

La revisión de una determinación del foro primario disponiendo de 

una petición de sentencia sumaria nos requiere evaluar, en primer lugar, 

si las partes cumplieron con los requerimientos de forma que impone la 

Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil, supra. Meléndez González v. M. 

Cuebas, supra. Realizado tal ejercicio, determinamos que la petición de 

sentencia sumaria presentada por el los apelados cumplió a cabalidad con 

cada uno de los requisitos impuestos por la regla citada. 

A contrario sensu, en su contestación a sentencia sumaria la parte 

apelante incumplió con los requisitos exigidos por la Regla 36.3(b)(2) de 

Procedimiento Civil, al no realizar una relación concisa y organizada, con 

referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de los 

hechos esenciales y pertinentes que están realmente controvertidos, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra 

prueba admisible con la cual se establecieran los mismos. Como se sabe, 

no resulta suficiente que el apelante se limitase a señalar los hechos que 

juzgaba controvertidos, sino que necesariamente debía detallar la 

evidencia admisible que sostenía la impugnación del hecho en 

controversia, haciendo referencia a la cita o sección del documento 

pertinente. Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia 

sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y 

contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por 

el promovente. Ramos Pérez v. Univisión P.R., Inc., supra.  



 
 

 
KLAN201800116 

 

10 

Aclarado lo anterior, y ante el hecho de que como foro intermedio 

nos encontramos en la misma posición que el tribunal a quo al evaluar la 

procedencia de una solicitud de sentencia sumaria, (en tanto la revisión 

que acontece es de novo), hemos auscultado la documentación que tuvo 

ante sí el TPI, para entonces llegar a las conclusiones sobre la sentencia 

sumaria presentada. Juzgamos que, al igual que lo determinó el TPI, no 

hay hechos esenciales en controversia, por lo que estamos contestes con 

cada una de las determinaciones de hechos enumeradas por el foro 

apelado, según las mencionamos en el recuento procesal efectuado, y las 

adoptamos sin cambio alguno.                

Atendiendo entonces propiamente los errores señalados por la parte 

apelante, en ambos se intenta establecer la existencia de una negligencia 

comparada por parte de los agentes durante la persecución del señor 

Genao Ventura, para lo cual, se arguye, resultaba necesaria la celebración 

una vista de negligencia. En su recurso el apelante cuestiona en particular 

la capacidad y el adiestramiento de los agentes, alegando que fue por la 

inexperiencia y falta de preparación de estos para el manejo de situaciones 

como la ocurrida que pusieron en riesgo su vida y seguridad, además de 

la del público en general. Además, cita a nuestro Tribunal Supremos en 

Aseg. Lloyd’s London v. Compañía de Desarrollo Comercial, 126 DPR 251 

(2006), donde se estableció que de ordinario no deben adjudicarse 

mediante Sentencia Sumaria disputas sobre la negligencia de una parte, 

sino que deben resolverse en un juicio plenario, a no ser que el récord 

demuestre que no hay una controversia genuina sobre el hecho de la 

negligencia.3 (Énfasis provisto). 

La lectura cuidadosa de la cita utilizada por el apelante en el párrafo 

anterior realmente sirve para el propósito opuesto a lo pretendido por este. 

Como lo revela la última oración de la cita, que ennegrecimos, allí donde 

el récord demuestre que no hay una controversia genuina sobre el hecho 

                                                 
3 Véase recurso de apelación, pág. 9 
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de la negligencia cabe disponer del caso mediante el mecanismo procesal 

de la sentencia sumaria. Este es precisamente el caso ante nuestra 

consideración, puesto que no hay duda alguna de que los daños 

ocasionados al apelante fueron completamente atribuibles a sus propios 

actos negligentes, los cuales quedaron plenamente establecidos por la 

prueba documental ofrecida por los apelados en la moción de sentencia 

sumaria presentada.  

Conforme a lo anterior, los hechos relevantes y pertinentes 

promovidos por los apelados, que no fueron efectivamente controvertidos, 

y por ello acogidos tanto por el TPI como por nosotros, revelan que el 

apelante estaba conduciendo una motora en horas de la noche sin casco 

protector, ni luces, cinturón reflector, marbete, tampoco licencia. Dichos 

actos fueron los que dieron lugar a que, en cumplimiento con su obligación 

legal, los agentes, luego de observar lo descrito, encendieran los biombos 

para que el apelante detuviera la marcha, pero este hizo caso omiso y 

decidió huir por espacio de 10 a 15 minutos. Ante tales circunstancias, 

que, reiteramos, resulta claro que la causa del impacto de la motora que 

conducía el apelante con otro vehículo fue producto de su sola negligencia. 

No existiendo controversia sobre en quién residía la negligencia por los 

daños sufridos, tornaba innecesaria la celebración de una vista para 

determinar la negligencia ya adjudicada.  

Ante la ausencia de controversias de hechos medulares para hacer 

una determinación sobre la demanda de daños y perjuicios presentada por 

el apelante, y correspondiendo el análisis de derecho a la determinación 

efectuada por el foro apelado, corresponde su confirmación.  

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la sentencia 

apelada.       

 Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria. 

 

 
 

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


