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Apelación 

Procedente del 
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Instancia, Sala 

Superior de 
Aguadilla 

 
 
Civil Núm.:  

A PE2017-0036 
 

 
Sobre:  
Injunction y Daños 

y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Cintrón Cintrón,              
el Juez Pagán Ocasio y la Juez Barresi Ramos 

 
Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 27 de mayo de 2022.  

I. 

 El 7 de febrero de 2022, el señor Ángel Acevedo López, la 

señora Wanda González González, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos y el señor Francisco González 

Almeyda (en conjunto, los apelantes) presentaron una Apelación. 

Solicitaron que revoquemos la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Aguadilla (TPI), el 24 de 

noviembre de 2021.1 Mediante ésta, el TPI desestimó sumariamente 

la Demanda sobre daños y perjuicios incoada por los apelantes 

contra Saúl Velázquez d/b/a Saúl Velázquez Auto Sales, Saúl 

Velázquez, Diana Soto Rivera, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los apelados), 

 
1 Notificada a las partes el 30 de noviembre de 2021. Apéndice de la Apelación, 

págs. 216-225. 
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corporaciones A, B, C, Jane Doe y John Doe. En desacuerdo, el 13 

de diciembre de 2021, los apelantes presentaron una Moción Urgente 

Solicitando Reconsideración de Sentencia.2 El TPI declaró “No Ha 

Lugar” dicha solicitud mediante Resolución del 3 de enero de 2022.3  

 En atención a la Apelación, el 9 de febrero de 2022, emitimos 

una Resolución en la que concedimos a los apelados hasta el 9 de 

marzo de 2022 para presentar su alegato en oposición. 

 El 24 de febrero de 2022, los apelados presentaron una Moción 

de Desestimación por Falta de Jurisdicción en la que arguyeron que 

procedía desestimar la Apelación toda vez que la solicitud de 

reconsideración no interrumpió el término para apelar y, por lo 

tanto, la presentación de ésta ante nos fue tardía.  

 En esa misma fecha, presentaron, además, un escrito 

intitulado Alegato de la Parte Apelada Diana Soto Rivera, Saúl 

Velázquez, por sí y ambos en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ellos y Saúl Velázquez d/b/a Saúl 

Velázquez Auto Sales, en el que solicitaron que declaremos no ha 

lugar la Apelación. 

 El 7 de marzo de 2022, los apelantes presentaron una Moción 

en Oposición a Solicitud de Desestimación por Falta de Jurisdicción 

en la cual adujeron que el TPI acogió la solicitud de reconsideración 

al ordenar a los apelados expresarse en torno a la misma. 

 Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la moción de 

desestimación y la oposición de los apelantes, declaramos No Ha 

Lugar la solicitud de desestimación.  

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a pormenorizar los hechos atinentes a la Apelación. 

 

 

 
2 Íd., págs. 226-232. 
3 Íd., págs. 243-244. 
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II. 

 El caso de marras tuvo su génesis en una Demanda de 

Injunction y Daños y Perjuicios presentada el 4 de agosto de 2017 

por los apelantes contra los apelados.4 En esta, alegaron que los 

apelados realizaban actividades comerciales de forma inapropiada 

en un establecimiento aledaño a su residencia, que consistían en 

trabajos de mecánica de autos y lavados de caja de autos. Además, 

arguyeron que los apelados han depositado aceites y químicos 

utilizados en sus servicios, que incluyen hojalatería y pintura, y los 

descargan en el terreno próximo o en dirección a la residencia de los 

apelantes. A su vez, sostuvieron que la actividad de hojalatería y 

pintura fueron realizadas sin los correspondientes permisos y 

generaba polvo fugitivo, vapores y gases nocivos a la salud. 

Esgrimieron que la actividad comercial de los apelados les ha 

provocado condiciones respiratorias y pulmonares. También, 

adujeron que Wanda Ivette Acevedo González, hija del señor Ángel 

Acevedo López y la señora Wanda González González, falleció debido 

a un paro respiratorio a consecuencia de la gravedad de su 

condición de salud, provocada por las actuaciones de los apelados. 

 A base de los hechos alegados, la Sucesión de Wanda Ivette 

Acevedo González solicitó un millón de dólares ($1,000,000.00), la 

señora González González reclamó doscientos cincuenta mil dólares 

($250,000.00), el señor González Almeyda solicitó doscientos 

cincuenta mil dólares ($250,000.00) y el señor Acevedo López pidió 

ciento cincuenta mil dólares ($150,000.00) como compensación por 

los daños y perjuicios presuntamente sufridos por éstos. Además, 

solicitaron al TPI que ordenara a los apelados cesar y desistir de las 

actividades comerciales. 

 
4 Íd., págs. 1-13. 
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 El 13 de septiembre de 2017, los apelados presentaron su 

Contestación de Injunction y Daños y Perjuicios en la que negaron la 

mayoría de los hechos alegados en la demanda y levantaron 

defensas afirmativas.5  

 El 26 de febrero de 2018, los apelantes presentaron una 

Demanda Enmendada6 y, el 8 de marzo de 2018, los apelados 

presentaron su Contestación a Demanda Enmendada.7 

 El 27 de septiembre de 2021, los apelados presentaron una 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria8 con la cual incluyeron los 

siguientes documentos: i) Las páginas 15, 20 y 27 de la 

transcripción de la deposición tomada al señor Saúl Velázquez; ii) 

Permiso de Uso ARPE número 186069; iii) Permiso de Uso del 

Municipio de Aguadilla: 2017-0210; iv) Informe Pericial rendido por 

el geólogo Juan D. Negrón Hernández; y el v) Informe pericial rendido 

por el Ing. Fernando I. Rodríguez (IEMES, P.S.C.). Alegaron que el 

propio informe pericial de los apelantes no establecía la existencia 

de actos u omisiones negligentes por parte de los apelados. Enumeró 

veinticinco (25) hechos sobre los cuales entendía que no existía 

controversia. Conforme a estos, arguyó que procedía dictar 

sentencia sumaria desestimando la demanda.  

 El 12 de octubre de 2021, se celebró una vista de conferencia 

con antelación a juicio, la cual fue reseñalada para el 11 de enero 

de 2022 luego de que las partes informaran el estatus del caso.9 

 El 15 de noviembre de 2021, los apelantes presentaron una 

Moción en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria10 e incluyeron 

los siguientes documentos: i) Permiso de Uso expedido por el 

Municipio de Aguadilla: 2017-0210; ii) Carta dirigida al señor Ángel 

 
5 Íd., págs. 14-32. 
6 Íd., págs. 33-42. 
7 Íd., págs. 43-56. 
8 Íd., págs. 57-121. 
9 Íd., págs. 122-123. 

10 Íd., págs. 126-215. 
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Acevedo López por la Oficina de Permisos del Municipio de Aguadilla, 

con relación al caso núm. QU17-00-0385; iii) varias fotos; iv) copias 

de varias transcripciones; v) Progress Note de la Dra. Rosa I. Román 

Carlo (Neumóloga); vi) Evaluación médica de los expedientes de 

Wanda Ivette Acevedo González por el Dr. Julio A. Albino Vázquez, 

con fecha de 29 de junio de 2020; vii) Evaluación médica de los 

expedientes de Wanda Ivette González por el Dr. Julio A. Albino 

Vázquez con fecha de 26 de enero de 2021; y viii) Informe sobre suelo 

rendido por Juan D. Negrón (Geólogo Principal) en octubre de 2018.  

Los apelantes enumeraron veintiún (21) hechos sobre los 

cuales entendían que no existía controversia. Además, adujeron que 

existía controversia sustancial sobre hechos materiales relacionados 

a la alegación 1 y a la defensa afirmativa 2 de la Contestación a 

Demanda Enmendada presentada por los apelados. Alegaron que los 

apelados apoyaron su solicitud en el informe del geólogo Juan D. 

Negrón e ignoraron los informes de los médicos peritos que 

atendieron a Wanda Acevedo González y a Wanda González 

González. Por otro lado, esgrimieron que se encontraban en el 

proceso de descubrimiento de prueba toda vez que recibieron 

recientemente extensa prueba documental de los apelados, la cual 

se encontraban revisando. Por tal razón, alegaron que la solicitud 

de sentencia sumaria era prematura. En vista de ello, solicitaron al 

TPI que declarara no ha lugar la solicitud de sentencia sumaria y 

ordenara la continuación de los procedimientos. 

Luego de evaluar los escritos de las partes, el TPI emitió la 

Sentencia apelada.11 El foro de primera instancia resolvió que los 

apelantes fallaron en demostrar que existe una relación causal entre 

la actuación u omisión de los apelados y la lesión sufrida por los 

apelantes. Determinó que, aunque los médicos describieron que la 

 
11 Íd., págs. 216-225. 
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condición de la señora González González y de su hija fallecida se 

debió a gases provenientes del taller, dichas descripciones no eran 

suficientes para resolver que los médicos tenían la prueba necesaria 

para llegar a la conclusión de que las condiciones médicas se debían 

a la actividad del taller y no a condiciones previas de salud. Por lo 

cual, desestimó la demanda sumariamente. 

En desacuerdo, los apelantes presentaron una Moción Urgente 

Solicitando Reconsideración de Sentencia.12 Señalaron que el TPI 

erró al disponer sumariamente de la causa de acción del señor 

Francisco González Almeyda, por ser un incapaz legal. A su vez, 

alegaron que el foro a quo incidió al acoger y aquilatar solo parte de 

la prueba de los apelantes, impidiéndoles la presentación de la 

totalidad de la prueba en un juicio plenario. Adujeron que ni 

siquiera el TPI permitió la celebración de una vista para argumentar 

la solicitud de sentencia sumaria. Arguyeron que el informe pericial 

del Geólogo no era concluyente en descartar la concentración de 

contaminantes al momento de tomar las muestras de suelo y 

tampoco atendía las emanaciones de vapores del taller. Alegaron que 

el TPI omitió el hecho de que para el año 2016 los apelados operaban 

activamente un taller de hojalatería y pintura y en ese mismo año 

ocurrió el fallecimiento de Wanda Acevedo González. Asimismo, 

sostuvieron que el TPI incidió al no tomar en cuenta los informes 

periciales médicos. 

El 17 de diciembre de 2021, el TPI ordenó a los apelados fijar 

su posición en torno a la Moción Urgente Solicitando Reconsideración 

de Sentencia.13 Además, dejó sin efecto la vista señalada para el 22 

de diciembre de 2021. 

 
12 Íd., págs. 226-232. 
13 Íd., pág. 236. 
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Los apelados presentaron su Oposición a Reconsideración.14 

Alegaron que los apelantes no plantearon nuevos argumentos en su 

solicitud de reconsideración y, por tal razón, incumplieron con el 

requisito de especificidad que dispone la Regla 47 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 47. Además, los apelados 

expusieron su posición en cuanto a la solicitud de reconsideración. 

Arguyeron que de la prueba presentada no surgían los daños 

alegados en la demanda. Esgrimieron que, antes de alegar y probar 

los daños acaecidos, los apelantes debían probar los actos u 

omisiones negligentes de los apelados. Adujeron que, sin embargo, 

no lograron probar dichos actos u omisiones. Por lo que, el TPI no 

se equivocó al desestimar sumariamente la demanda. 

 El 3 de enero de 2022, notificada el 10 de enero de 2022, el 

TPI emitió una Resolución en la que resolvió: “Atendida [la] Moción 

de Reconsideración de 13 de diciembre de 2021 y su Oposición de 

27 de diciembre de 2021; se declara no ha lugar la primera, por los 

fundamentos que expresa la última”.15 

 Inconforme, la parte apelante presentó el recurso ante nos e 

imputó al TPI los siguientes errores: 

Primer error: 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al concluir que no 
había controversia real sustancial sobre hecho material 
alguno y decretar la desestimación de la demanda por daños 
y perjuicios mediante la Sentencia Sumaria. 
 
Segundo error: 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dictar sentencia 
sumaria descansando únicamente en una sola pieza de 
evidencia, el Informe del Geólogo Juan D. Negrón Hernández. 
 
Tercer error:  
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no permitir a los 
demandantes/apelantes Acevedo-González presentar la 
totalidad de su evidencia impidiendo el ejercicio del derecho 
de los demandantes/apelantes a su día en corte, en violación 
al debido proceso de ley. 
 
Cuarto error: 
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dictar Sentencia 
Sumaria no habiendo concluido el descubrimiento de prueba 
de los demandantes/apelantes Acevedo-González. 

 
14 Íd., págs. 237-242. 
15 Íd., págs. 243-244. 
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En su oposición, la parte apelada alegó que el TPI actuó 

correctamente al desestimar la demanda en su totalidad. Esgrimió 

que el informe pericial de la parte apelante no establecía la 

existencia de actos u omisiones negligentes por parte de la parte 

apelada y concluía que todos los parámetros detectados se 

encontraban en cumplimiento con los valores regulatorios 

establecidos por la Junta de Calidad Ambiental. Adujo que la 

argumentación de la parte apelante giraba en torno a los presuntos 

daños, a pesar de que la solicitud de sentencia sumaria trataba 

sobre el aspecto de negligencia. Arguyó que la parte apelante no se 

opuso a los hechos incontrovertidos según establece la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, R. 36, y dicha parte solo descansó en 

alegaciones conclusivas, inferencias improbables y especulaciones 

que ni siquiera se sustentaban con su prueba pericial. 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad 

del expediente, pormenorizamos las normas jurídicas, máximas y 

doctrinas aplicables a los errores imputados. 

III. 

A. 

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.1, establece 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito de esta 

regla es facilitar la solución justa, rápida y económica de litigios 

civiles en los cuales no existe controversia real y sustancial de 

hechos materiales que no requieren ventilarse en un juicio plenario. 

Segarra Rivera v. International Shipping Agency, Inc.; 

Intership Tote, Inc./ Tote Maritime Puerto Rico, LLC y otros, 

2022 TSPR 31, 208 DPR ____ (2022); Rodríguez García v. UCA, 200 

DPR 929 (2018); Bobé et al. v. UBS Financial Service, 198 DPR 

6, 20 (2017); SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, 189 DPR 414, 

430 (2013).  
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Mediante este mecanismo, una parte contra la cual se ha 

presentado una reclamación puede solicitar que el tribunal dicte 

sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de 

ésta. De esta forma se promueve la descongestión de calendarios, 

así como la pronta adjudicación de controversias cuando una 

audiencia formal resulta en una dilación innecesaria. Vera v. Dr. 

Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).  

Sin embargo, el mecanismo de sentencia sumaria solo está 

disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros; 

cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos 

esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las 

controversias de derecho existentes. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. 

Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994).  

Es necesario que el promovente presente prueba 

incontrovertida sobre todos los elementos que comprenden su causa 

de acción para que pueda prevalecer. Segarra Rivera v. 

International Shipping Agency, Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote 

Maritime Puerto Rico, LLC y otros, supra. Deberá demostrar que: 

(1) no es necesario celebrar una vista; (2) la parte promovida no 

cuenta con evidencia para probar algún hecho sustancial; y (3) 

procede como cuestión de derecho. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, 2017, pág. 317. 

Sobre lo anterior, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil, supra, 

R. 36.2, dispone que la parte promovente deberá establecer, con 

prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real 

respecto a hechos materiales de la controversia. Además, según la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, R. 36.3, tendrá que 

desglosar, en párrafos numerados, los hechos respecto a los cuales 

aduce que no existe disputa, así como especificar la página o párrafo 

del documento que sirva de apoyo a su alegación. En reiteradas 

ocasiones, el Tribunal Supremo ha expresado que un hecho material 
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“es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”. Segarra Rivera v. 

International Shipping Agency, Inc.; Intership Tote, Inc./ Tote 

Maritime Puerto Rico, LLC y otros, supra. 

De otro lado, el promovido ante una solicitud de sentencia 

sumaria tiene el deber de controvertir la prueba presentada por la 

parte promovente de la moción. Este no puede descansar en meras 

aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe 

proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten 

los hechos materiales en disputa. Regla 36.3 (c) de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200 (2010); Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007). En otras palabras, “la 

parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que 

apoye los hechos materiales que están en disputa”. León Torres v. 

Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). Por lo que, se requiere que 

la oposición a la moción de sentencia sumaria contenga:  

[U]na 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. 
Regla 36.3 (b) (2), supra, R. 36. (b) (2). 
 

Si la parte promovida no cumple con los requisitos impuestos 

por la mencionada regla, el tribunal podría resolver en su contra de 

entenderlo procedente. Regla 36.3 (c) de Procedimiento Civil, supra. 

Véase, además, Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, supra; SLG 

Zapata-Rivera v. JF Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. 

Univisión, supra. 

Ahora bien, la moción de sentencia sumaria debe resolverse 

conforme al derecho sustantivo aplicable, y si de las propias 

alegaciones, admisiones o declaraciones juradas surge alguna 
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controversia, no procede disponer del asunto sumariamente. Ortiz 

v. Holsum, 190 DPR 511, 525 (2014). En este sentido, al evaluar los 

documentos presentados por las partes, el tribunal deberá utilizar 

el principio de liberalidad a favor del opositor de la moción. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217.  

De haber dudas sobre la existencia de controversias de hechos 

materiales, deberán resolverse a favor de la parte que se opone a la 

moción de sentencia sumaria. Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 138 (2015). Esto, con el propósito de evitar 

que una de las partes se vea impedida de ejercer su día en corte. Íd. 

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha expresado que no es 

recomendable dictar una sentencia sumaria cuando se requiere 

dirimir asuntos que envuelven elementos subjetivos como intención, 

propósitos mentales, negligencia, o cuando el factor de credibilidad 

es esencial. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219; Carpets 

& Rugs v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). No obstante, 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales” nada impide que se utilice la sentencia sumaria 

en casos donde existen elementos subjetivos o de intención. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. 

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

Tribunal Supremo estableció el estándar que el Tribunal de 

Apelaciones debe utilizar para revisar una denegatoria o concesión 

de una moción de sentencia sumaria. Dictaminó que: “[e]l Tribunal 

de Apelaciones se encuentra en la misma posición del Tribunal de 

Primera Instancia al momento de revisar solicitudes de Sentencia 

Sumaria”. Íd., págs. 21-22.  

La revisión que realice el foro apelativo deberá ser de novo y 

estará limitado a solamente adjudicar los documentos presentados 

en el foro apelado. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 334-335. Todas 
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las inferencias permitidas deberán ser a favor de la parte oponente 

a la moción de sentencia sumaria, de forma que se evalúe el 

expediente de la manera más favorable hacia dicha parte. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. Además, deberá 

constatar que las partes cumplan con los requisitos de forma que 

dicta la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, tanto en la moción 

de sentencia sumaria, como en la oposición, y deberá revisar si 

existen hechos materiales en controversia. Íd. Si existiesen, el foro 

apelativo tendrá que exponer los hechos que se encontraron en 

controversia y los que no, conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento 

Civil, supra, R. 36.4. Si el Tribunal Apelativo no encuentra hechos 

controvertidos, deberá revisar de novo si el foro inferior aplicó 

correctamente el derecho. Íd., pág. 119. 

B. 

En nuestro ordenamiento jurídico, es norma de derecho 

reiterada y establecida que aquella persona que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado.  Anterior Art. 1802 del Código 

Civil, 31 LPRA ant. sec. 5141. La imposición de responsabilidad civil 

al amparo de esta norma requiere que concurran tres (3) elementos, 

a saber: (1) la ocurrencia de un daño físico u emocional sufrido por 

el demandante; (2) que dicho daño hubiera surgido como resultado 

de un acto u omisión culposa o negligente del demandado y (3) la 

existencia de un nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u 

omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 

(2010); López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). Las 

acciones por responsabilidad civil extracontractual “se distinguen 

porque la responsabilidad frente al perjudicado surge sin que le 

preceda una relación jurídica entre las partes”. Maderas Tratadas 

v. Sun Alliance, 185 DPR 880, 908 (2012).  
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La culpa o la negligencia consiste en la falta de cuidado al no 

anticipar o prever las consecuencias de un acto, tal y como lo haría 

una persona prudente y razonable en iguales circunstancias. Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 844; Colón, Ramírez v. 

Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009); Sucns. Vega 

Marrero v. A.E.E., 149 DPR 159, 169–170 (1999); Montalvo v. 

Cruz, 144 DPR 748, 755–756 (1998). Siendo ello así, la norma exige 

que se actúe con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y 

precaución que las particularidades del asunto de que trate exijan. 

Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). En ese 

sentido, para fines de imputar negligencia, es forzoso identificar si 

el demandado podía prever, dentro de las circunstancias 

particulares pertinentes, que su acción u omisión podría causar 

algún daño. Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 355 (2003).  El 

deber de anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro 

imaginable sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera 

Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Una persona sólo es 

responsable de las consecuencias probables de sus actos. Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 298 (1998). De ahí que se 

reconozca que la mera ocurrencia de un accidente no constituye 

prueba de la negligencia del demandado en una acción sobre daños 

y perjuicios. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 

711, 724 (2000). 

Para determinar la previsibilidad del daño, no es necesario 

que se haya anticipado el mismo en la forma precisa en que ocurrió, 

basta con que el daño ocasionado sea la consecuencia natural y 

probable del acto u omisión. Sucns. Vega Marrero v. A.E.E., supra, 

pág. 170; Tornos Arroyo v. D.I.P., 140 DPR 265, 274 (1996).  

La adjudicación de responsabilidad civil extracontractual y 

con ella, el deber de indemnizar presupone la existencia de un nexo 
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causal entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido. En 

virtud de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al establecer que 

sólo se han de resarcir aquellos agravios que constituyen una 

consecuencia lógica del hecho que impone tal deber. Estremera v. 

Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980). La existencia de 

un nexo causal entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido 

descansa en la teoría de la causalidad adecuada, la cual 

expresamente dispone que no es causa toda condición sin la cual no 

se hubiera producido el resultado, sino la que, ordinariamente, lo 

produce según la experiencia general. Nieves Díaz v. González 

Massas, supra, pág. 844. Mediante la teoría de causalidad 

adecuada, no es causa toda condición peligrosa que produzca un 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general. Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 474 

(1997); Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 DPR 263, 270–

271 (1993). 

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido 

que el daño se compone de todo menoscabo material o moral que 

sufre una persona en sus bienes, propiedad o patrimonio, por la 

cual otra persona ha de responder. García Pagán v. Shiley 

Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205–206 (1988). Es decir, el 

menoscabo puede infligirse en los bienes vitales naturales, en la 

propiedad o en el patrimonio del perjudicado causado en 

contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder 

otra. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 845. De igual 

manera, la reparación del daño existe únicamente como medida del 

daño sufrido, el cual debe ser real y palpable, no vago o especulativo. 

Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995).  

En una reclamación por responsabilidad civil 

extracontractual se pueden reclamar daños patrimoniales o 

económicos, que consisten en lo que llamamos daños emergentes o 
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lucro cesante. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 (1999). 

Asimismo, el reclamante también puede reclamar daños morales, 

consistentes en las angustias físicas, las angustias mentales, la 

pérdida de compañía, el afecto y la incapacidad. Íd. Los daños 

morales tienen la finalidad de indemnizar el dolor, los sufrimientos 

físicos y las angustias mentales que padece una persona como 

consecuencia de un acto culposo o negligente. Íd., pág. 597. En el 

caso de los daños morales compensables, “es imprescindible probar 

sufrimientos y angustias morales profundas y no bastaría una pena 

pasajera como base de la acción.” Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 

408, 432 (2005) citando a Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 

(1957). Así también, el reclamante debe proveer evidencia que 

sustente que realmente quedó afectado en su salud, bienestar y 

felicidad. Íd. 

Los designados como daños morales, son aquellos que no 

pueden ser precisados con una exactitud matemática, debido a que 

su valoración pecuniaria no se funda en una equivalencia 

matemática. Aun así, no por eso dejan de ser compensables en 

dinero. Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 DPR 1, 7 (1994). En 

Puerto Rico, de hecho, el Tribunal Supremo ha reconocido distintos 

tipos de daños morales, entre otros, los sufrimientos físicos, las 

angustias mentales, la privación de la compañía y afecto. Véase, A. 

J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, 

Editorial Esmaco, San Juan, 1997, Tomo I, págs. 220-233.  

IV. 

 En el caso de marras, nos corresponde resolver si el TPI actuó 

correctamente al resolver que no existían hechos materiales en 

controversia y dictar sentencia sumaria desestimando la demanda.  

Nuestra revisión de la sentencia sumaria es de novo, aunque 

limitada a la prueba documental presentada ante el foro de primera 

instancia. Véase, entre otros, Rivera Matos, et al v. Triple-S 
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Propiedad, Inc. y ACE Insurance Company, 204 DPR 1010 (2020). 

A su vez, debemos revisar el expediente de la manera más favorable 

a la parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria. 

Meléndez González, et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 

Conforme a ello, procederemos a revisar la corrección de la 

Sentencia apelada. 

  Conforme a la normativa jurídica precedentemente 

pormenorizada, procede dictar sentencia sumaria en aquellos casos 

en que los hechos materiales sean incontrovertibles, es decir, que 

no admitan duda, ni disputa. En el presente caso, surge 

palmariamente del informe rendido por el geólogo Juan D. Negrón 

Hernández que el impacto ambiental de la actividad de los apelados 

a la residencia de los apelantes no sobrepasa los niveles regulatorios 

establecidos por la Junta de Calidad Ambiental a nivel residencial.16 

Según el informe, dicho impacto probablemente se debe a la 

descarga de aceites usados o agua de escorrentía con trazas de 

aceite. Ahora bien, señaló que las concentraciones detectadas 

podían ser menor a las presentes antes del huracán María debido a 

la dilución o esparcimiento de los contaminantes. Cabe señalar que 

el informe fue rendido el 23 de octubre de 2018 y la investigación 

fue realizada entre junio de 2018 y agosto de 2018. 

A su vez, consta en los documentos que se incluyeron en la 

solicitud de sentencia sumaria, un informe de Integrated 

Environmental Management & Engineering Services. Este informe 

está basado en el informe del Geólogo y concluye que las 

concentraciones reportadas no representaban un peligro o riesgo 

alguno a la salud de los seres humanos, de conformidad a las guías 

establecidas por la Junta de Calidad Ambiental. 

 
16 Apéndice de la Apelación, pág. 84. 
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Sin embargo, entre los documentos que se incluyeron a la 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria, se encuentra una nota 

de progreso de la Dra. Rosa I. Román Carlo (Neumóloga), con 

relación a la paciente Wanda Acevedo González, con fecha de 11 de 

agosto de 2016. En esta nota, la Doctora hizo constar que el olor a 

pintura, químicos y limpieza de autos en la propiedad del vecino de 

la paciente han aumentado la condición respiratoria de ésta.17 

Asimismo, los apelantes incluyeron dos evaluaciones médicas de 

Wanda Ivette Acevedo González y Wanda Ivette González González, 

respectivamente, realizadas por el Dr. Julio A. Albino Vázquez.18 En 

ambas, el Doctor coincide en que las condiciones médicas de las 

pacientes surgieron a consecuencia de la exposición a vapores 

químicos de tipo severo. En el informe sobre la paciente González 

González concluyó “[…] con un grado de certeza y razonabilidad 

médica[,] la relación entre el cuadro respiratori[o] que ha presentado 

la paciente y la exposición a los vapores y olores provenientes de la 

casa su vecino”.   

En la Sentencia apelada, el TPI concluyó que las anotaciones 

de los médicos no eran suficientes para concluir que éstos tenían la 

prueba necesaria para determinar que la condición de las pacientes 

se debía a la actividad de los apelados y no a condiciones previas. 

Sobre el particular, resulta palmario que existe controversia real en 

cuanto a si las condiciones de salud de la señora González González 

y su hija fallecida se debieron a la exposición de vapores, químicos 

y olor a pintura, debido a la contradicción patente entre las 

opiniones médicas y el resultado de la investigación del Geólogo.  

Por otra parte, surge de la porción provista de la transcripción 

de la deposición al señor Ángel Acevedo López que se comunicó con 

el apelado para decirle lo que estaba sucediendo con su hija y el 

 
17 Íd., págs. 156-158. 
18 Íd., págs. 159-164 y págs. 166-175, respectivamente. 
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apelado le manifestó que no volvería a pintar.19 Mientras que el 

señor Saúl Velázquez, según surge de la transcripción de su 

deposición, declaró que en Saúl Velázquez Auto Sales no se han 

realizado trabajos de hojalatería y pintura.20  

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de los 

documentos que obran en autos, resolvemos que existen hechos 

materiales en controversia que impedían disponer del caso de forma 

sumaria. A tenor con la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, 

supra, resolvemos que los siguientes hechos no están en 

controversia: 

1. Saúl Velázquez Auto Sales posee el permiso de uso para 
venta de autos número 186069, expedido el 15 de junio 
de 2004 por ARPE. 

2. Saúl Velázquez Auto Sales posee el permiso de uso para 
venta de autos con lavado manual y mecánica liviana 
para autos a la venta, número 2017-0210, expedido el 24 
de agosto de 2017 por la Oficina de Permisos del 
Municipio de Aguadilla. 

3. La residencia de los apelantes es aledaña a Saúl 
Velázquez Auto Sales. 

4. Wanda Ivette Acevedo González falleció el 14 de agosto de 
2016. 

 

Ahora bien, existe controversia real sobre los siguientes 

hechos materiales: 

1. Si en Saúl Velázquez Auto Sales se realizaban actividades 
de hojalatería y pintura. 

2. De realizarse dicha actividad,  
a. ¿Con cuánta frecuencia? 
b. ¿Desde cuándo se están realizando? 
c. Si los apelados fueron negligentes, al no anticipar o 

prever las consecuencias de dicha actividad 
comercial. 

3. Si existe un nexo causal entre las actividades comerciales 
realizadas por los apelados y los daños alegados por los 
apelantes. 

4. Si la muerte de Wanda Acevedo González está relacionada 
directa o indirectamente a la operación que llevó a cabo 
Saúl Velázquez Auto Sales. 

5. Los presuntos daños provocados a los apelantes. 

 

Las inconsistencias pormenorizadas sobre los hechos 

materiales del caso, sobre todo la prueba documental médica 

sometida, impedían que procediera dictarse sentencia sumaria 

 
19 Íd., págs. 165. 
20 Íd., págs. 76-78. 
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desestimando la demanda, toda vez que las dudas sobre los hechos 

materiales debieron resolverse a favor de la parte que se opone a la 

sentencia sumaria. En vista de las controversias sobre hechos 

materiales, corresponde la celebración de un juicio en su fondo en 

el cual las partes tengan la oportunidad de presentar la prueba y 

disipar las dudas sobre estos hechos. 

En consecuencia, el TPI erró al dictar sentencia sumaria y 

desestimar la demanda del caso de autos. Corresponde la 

celebración de un juicio en su fondo para dirimir los hechos en 

controversia y adjudicar el caso en sus méritos. 

V. 

 Por los fundamentos expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso y se ordena la continuación de los 

procedimientos de conformidad a lo aquí resuelto.  

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 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


