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SENTENCIA 

 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 21 de mayo de 2021. 

 Comparecen los apelantes de epígrafe solicitando que revoquemos 

una Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan, (TPI), el 30 de junio de 2020. Mediante dicho dictamen el foro 

primario declaró Ha Lugar una moción de sentencia sumaria presentada 

por los apelados de epígrafe, desestimando la acción sobre daños y 

perjuicios instada por los apelantes. Contrario a tal determinación, los 

apelantes sostienen que procede revocar, y, en su lugar, declarar Con 

Lugar la moción de sentencia sumaria parcial que ellos presentaron. 

 Nos corresponde dilucidar si, a partir de la lectura de las mociones 

dispositivas presentadas por las partes, junto a la prueba documental 

anejada, cabe sostener que los apelados no incurrieron en un acto u 

omisión culposo o negligente hacia la señora Luz E. Cruz Barreto, que 

 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2021-022 se designó a la Hon. Noheliz Reyes Berríos 

como integrante de Panel debido a que el Hon. Carlos L. Vizcarrondo Irizarry se acogió a la 

jubilación el 31 de enero de 2021. 
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sostuviera la causa de acción promovida, o, por el contrario, si quedó 

probada la negligencia en el cuidado de esta que los apelantes adujeron. 

I. Resumen del tracto procesal 

El 7 de diciembre de 2016 los señores Rolando X. Vázquez Cruz, 

Denise A. Vázquez Cruz y su madre Luz E. Cruz Barreto, (doña Luz, en 

adelante), presentaron una demanda sobre daños y perjuicios contra los 

aquí apelados, que luego enmendaron con el propósito de sustituir a doña 

Luz por la sucesión compuesta por sus hijos, a causa del fallecimiento de 

esta. Se alegó en la demanda enmendada, en síntesis, que doña Luz fue 

admitida en el Monte Hiedra Home for the Elderly (Montehiedra Home), con 

el propósito de brindarle los servicios de vivienda y cuidado, de acuerdo con 

sus condiciones de salud preexistentes. No obstante, se adujo que el 

personal médico, enfermeras, personal administrativo y otros de 

Montehiedra Home le ocasionaron daños a doña Luz por no haber ofrecido 

los cuidados y monitoreo requeridos en su higiene y condición de diabetes, 

además de incumplir con la obligación contractual respecto a servicios de 

atención y cuidado. En específico, fue aseverado que desde el 14 de 

diciembre de 2015 doña Luz debió haber sido referida a una sala de 

emergencia para ser evaluada y tratada por los signos que estaba 

desarrollando por un virus, el descontrol en la glucosa y su condición de 

deshidratación, pero no fue sino hasta el 17 de diciembre cuando fue 

llevada a recibir dichos servicios, mientras estaba sufriendo una coma 

diabética. 

En respuesta, los apelados presentaron contestación a demanda, 

admitiendo ciertas alegaciones y negando otras, además de esgrimir 

defensas afirmativas. Adujeron no haber incurrido en actos culposos o 

negligentes en el cuidado de doña Luz, por lo que negaron la existencia del 

nexo causal requerido entre sus actuaciones y los daños alegados.  

Posteriormente, el 15 de agosto de 2019, los apelados presentaron 

una moción de sentencia sumaria, para lo que incluyeron la requerida lista 
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de hechos enumerados que propusieron como que no estaban en 

controversia, e identificando para cada cual la prueba documental que los 

sustentaban. En tales hechos no controvertidos iniciaron con la mención 

de una serie de codemandados que, afirmaron, no intervinieron con el 

cuidado de doña Luz, por tanto, no se les podía imputar haber incurrido en 

algún acto negligente. Luego, pasaron a precisar lo siguiente, que: la 

condición de diabetes de doña Luz era tratada con insulina y su nivel de 

glucosa en la sangre era monitoreado entre tres a cuatro veces al día por el 

personal del hogar bajo las órdenes médicas; doña Luz estuvo con dieta 

baja en carbohidratos y baja en sodio, la cual fue cumplida fielmente por 

las cocineras del hogar; durante el día a esta se le realizaban múltiples 

tomas de muestras de sangre para evaluar el nivel de glucosa, desde tan 

temprano como a las 8:00 a.m.; durante el primer mes en Montehiedra 

Home sus niveles de glucosa eran variados, lo cual sugiere que la diabetes 

era difícil de controlar; durante el periodo del 12 al 16 de diciembre de 

2015 los niveles de glucosa en la sangre de doña Luz fluyeron entre 

38mg/dl a 63 mg/dl y 351 mg/dl a 594; conforme la bitácora sobre 

administración de insulina, se sugiere que doña Luz estuvo vigilada de 

forma apropiada y la enfermera le suministraba diariamente la dosis 

recetada de insulina; fue aseada antes de ser hospitalizada, que consistió 

en aseo a sus partes íntimas y cambio de pañal; en el Hospital 

Metropolitano fue diagnosticada con “Diabetic Ketoacidosis”, tenía leve 

deshidratación cuando llegó a Sala de Emergencias, pero estaba activa, 

alerta y orientada y pudo comunicarle al médico su dolor, donde se le dio el 

tratamiento requerido. Además, fueron incluidos como hechos no 

controvertidos asuntos concernientes a la impugnación del testimonio que 

se le tomó a la perito de los apelantes en deposición, señora Báez Rivera. 

En definitiva, los apelados solicitaron la desestimación de la causa por 

cuanto, luego de concluido el descubrimiento de prueba, surgía que los 

apelantes carecían de prueba suficiente para demostrar la causa de acción.  
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Ante lo cual, los apelantes presentaron una oposición a solicitud de 

sentencia sumaria y solicitud de sentencia sumaria parcial a favor de la 

parte demandante en cuanto al aspecto de negligencia. Bajo el acápite Parte 

Demandante presentaron los hechos que, entendían, no estaban en 

controversia y establecían que Montehiedra Home fue negligente y dicha 

negligencia fue de los daños reclamados. Así, en lo pertinente, aludió a 

prueba documental que, adujo, demostraba que la administración de 

glucosa a doña Luz no fue monitoreada adecuadamente, ni siguiendo las 

instrucciones médicas, o simplemente no fue administrada; no se le proveía 

una dieta adecuada a doña Luz, como diabética, porque no se establecieron 

cuántos eran los carbohidratos, ni se medían las porciones; esta se cayó y 

tuvo una herida abierta en la cabeza; que cuando llegó al Hospital 

Metropolitano lo hizo con un cuadro deteriorado, estaba en una situación 

crítica. Con relación a los hechos enumerados por los apelados como 

incontrovertidos en la moción de sentencia sumaria que presentaron, los 

apelantes procedieron a enumerarlos, aceptando algunos y negando otros, 

sin referencia a prueba documental para impugnarlos (al menos hasta el 

número diecinueve), y haciendo referencia a los hechos incontrovertidos 

propuestos en la propia oposición a sentencia sumaria, (apartado V(B) de 

dicho escrito). Arguyeron que los hechos presentados probaban que a doña 

Luz no se le proveyeron los servicios que requería su salud, en específico, lo 

referente a higiene, dieta individualizada para su condición de diabetes, 

monitoreo de glucosa y dar insulina de manera oportuna.     

Los apelados presentaron moción en oposición a la petición de 

sentencia sumaria instada por los apelantes. 

Luego de evaluadas las mociones dispositivas presentadas por las 

partes, el TPI emitió la Sentencia cuya revocación se nos solicita, acogiendo 

la moción de sentencia sumaria presentada por los apelados, ergo, 

desestimando la demanda presentada contra estos. Habiendo recurrido 

ante nosotros los apelantes, esgrimieron lo siguientes errores: 
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ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA SUPERIOR DE 
SAN JUAN, AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA DESESTIMANDO EL 
CASO A PESAR DE QUE DOÑA LUZ E. CRUZ BARRETO SUFRIÓ 
NUEVE CAÍDAS, ENTRE LAS CUALES ESTÁ UNA DONDE 
REQUIRIÓ SER LLEVADA  A  SALA DE EMERGENCIA POR HABER 
SUFRIDO UNA HERIDA ABIERTA EN LA CABEZA Y TODO COMO 
CONSECUENCIA DE LA NEGLIGENCIA POR FALTA DE VIGILANCIA 
Y PRECAUCIONES MÍNIMAS QUE REQUERÍAN LA CONDICIÓN DE 
SALUD DE LA RESIDENTE POR PARTE DEL PERSONAL DE 
MONTEHIEDRA HOME PARA EVITAR ESTAS CAÍDAS. ESTO SURGE 
DE LA BITÁCORA DE INCIDENTES DE MONTEHIEDRA HOME QUE 
LA PERITO DE LA PARTE DEMANDADA DIJO EN SU DEPOSICIÓN 
QUE NO EVALUÓ NI TOMÓ EN CONSIDERACIÓN AL EMITIR SU 
OPINIÓN PERICIAL. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TIRBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 
SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
DESESTIMANDO EL CASO A PESAR DE QUE HAY UNA ORDEN 
MÉDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE INSULINA (DEXTRO 
COVER) A DOÑA LUZ E. CRUZ BARRETO EN EL RÉCORD DE 
MONTIEHIEDRA HOME QUE ERA LA UTILIZADA POR LAS 
ENFERMERAS DE MONTEHIEDRA HOME Y DEPENDIENDO DEL 
RESULTADO DE LA GLUCOSA ES LA CANTIDAD DE INSULINA QUE 
HABÍA QUE ADMINISTRAR. EN FORMA NEGLIGENTE LAS 
ENFERMERAS AL ADMINISTRAR LA INSULINA A LA RESIDENTE 
LUZ E. CRUZ BARRETO LO HICIERON CONTRARIO A LA ORDEN 
MÉDICA DE INSULINA (DEXTRO COVER) SEGÚN SURGE DEL 
PROPIO RÉCORD DE MONTEHIEDRA HOME. LA ADMINISTRACIÓN 
INCORRECTA DE INSULINA CONFORME A LA ORDEN MÉDICA FUE 
REALIZADA POR ENFERMERAS PRÁCTICAS SIN LICENCIA 
EMPLEADAS DE MONTEHIEDRA HOME. LO CUAL ES UNA 
NEGLIGENCIA IMPUTABLE A LA PARTE DEMANDADA. 
 
ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, SALA 
SUPERIOR DE SAN JUAN, AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA 
DESESTIMANDO EL CASO A PESAR DE QUE A DOÑA LUZ E. CRUZ 
BARRETO SE LE HABÍA ORDENADO DIETA DIABÉTICA Y BAJA EN 
SODIO POR HABER SIDO DIAGNOSTICADA CON DIABETES. EL NO 
HABERLE OFRECIDO A DOÑA LUZ EN MONTEHIEDRA HOME UNA 
DIETA CONFORME A SU CONDICIÓN DE DIABETES CONSTITUYE 
NEGLIGENCIA DE LA PARTE DEMANDADA.  

 

Por su parte, los apelados presentaron alegato en oposición de 

manera oportuna. Contando con el beneficio de ambas comparecencias, 

resolvemos. 

I. Exposición de Derecho 

A. 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; González Santiago v. Baxter 

Healthcare of Puerto Rico, 2019 TSPR 79, en la pág. 11, 202 DPR ___ 

(2019); Roldan Flores v. M. Cuebas, 199 DPR 664, 676 (2018); Rodríguez 

Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016), Oriental Bank v. Perapi, 
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192 DPR 7, 25 (2014). La sentencia sumaria hace viable este objetivo al ser 

un mecanismo procesal que le permite al tribunal dictar sentencia sobre la 

totalidad de una reclamación, o cualquier controversia comprendida en 

ésta, sin la necesidad de celebrar una vista evidenciaria. J. A. Echevarría 

Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed., Colombia, 2012, pág. 

218. 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”. 

González Santiago v. Baxter Healthcare of Puerto Rico, supra; Roldan Flores 

v. M. Cuebas, supra; Lugo Montalvo v. Sol Meliá Vacation, 194 DPR 209, 

225 (2015), SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013).  

A su vez se recomienda, en aquellos casos en 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).  

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, 200 DPR 929 (2018), 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).  

 
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
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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Así, la sentencia sumaria “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”. Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

186 DPR 113, 130 (2012); Mejías v. Carrasquillo, supra, en la pág. 300; 

Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 220 (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.  

Por lo anterior, insistimos que 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, 525 (2014). En otras palabras, el 

tribunal procederá a dictar sentencia sumaria solo cuando esté claramente 

convencido 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.  
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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 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 que 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, 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 

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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contenido”.  32 LPRA Ap. V, R.36.5; Roldan Flores v. M. Cuebas, supra, en 

las págs. 677-678. 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”. Íd.; 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, supra.  

Nuestro más alto foro ha manifestado 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 

favorable al que se opone a la misma”. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 

(2005). 

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

 

En el caso de revisar sentencias del Tribunal de Primera Instancia 

dictadas mediante el mecanismo de sentencias sumarias o resolución que 

deniega su aplicación, nuestro Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el tribunal inferior para evaluar su procedencia. 

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

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


 
 

 
KLAN202000512 

 

10 

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.  

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 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. en la 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).   

C. Enmienda a las alegaciones a través de la moción de sentencia 
sumaria 
 

En León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20 (2020), nuestro 

Tribunal Supremo atendió expresamente la controversia sobre si la parte 

demandante puede solicitar una enmienda a la demanda a través de la 

moción en oposición a sentencia sumaria. Al contestar en la negativa, 

el alto afirmó que; en la esfera federal, tanto a nivel de los tribunales de 
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apelaciones como de distrito, existe abundante casuística a los efectos de 

que una moción en oposición a una solicitud de sentencia sumaria sometida 

según la Regla 56 de Procedimiento Civil federal, similar a la Regla 36 

nuestra, no es el vehículo apropiado para presentar reclamaciones 

nuevas, nunca antes aducidas en las alegaciones que constan ante el 

tribunal. Haciéndose eco de las manifestaciones plasmadas en Flintlock 

Const. v. Well-Come Holdings, 710 F.3d 1221 (11mo Cir. 2013), la máxima 

curia advirtió que un demandante no podía valerse de los argumentos 

reseñados en su memorando de derecho para enmendar sus 

alegaciones, ya fuese para apoyar su propia solicitud de sentencia 

sumaria o como oposición a una solicitud de sentencia sumaria 

sometida por otra parte en el litigio. En el caso federal antes citado 

también se desaprobó la práctica de los foros primarios de tomar en 

consideración reclamaciones y defensas expuestas en los memorandos 

relacionados con solicitudes de sentencia sumaria, aun cuando estas no 

surgían de las demandas o de las contestaciones a la demanda que 

constaban en el expediente judicial. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

En definitiva, nuestro Tribunal Supremo manifestó que le está 

vedado a la parte demandante cualquier intento de incorporar 

reclamaciones nuevas o corregir deficiencias en su demanda una vez 

se ha sometido una solicitud de sentencia sumaria en el caso. Así, el 

procedimiento adecuado en estas circunstancias es solicitar la 

anuencia del tribunal para enmendar las alegaciones. León Torres v. 

Rivera Lebrón, supra. 

Por lo tanto, la parte que se opone a una solicitud de sentencia 

sumaria no puede traer en su oposición, de manera colateral, defensas o 

reclamaciones nuevas ajenas a los hechos consignados en sus alegaciones, 

según consten en el expediente del tribunal al momento en que se sometió 

la moción dispositiva en cuestión. El vehículo procesal adecuado en 

estos casos es solicitar la autorización del tribunal para enmendar las 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029935418&pubNum=0000506&originatingDoc=I2150767b8e2011eb983afb2e350587c7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029935418&pubNum=0000506&originatingDoc=I2150767b8e2011eb983afb2e350587c7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2029935418&pubNum=0000506&originatingDoc=I2150767b8e2011eb983afb2e350587c7&refType=RP&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.UserEnteredCitation)
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alegaciones correspondientes y que sea el foro judicial quien resuelva 

si la petición se ajusta o no a los parámetros dispuestos en la Regla 

13. Así pues, un demandante que se confronta con la solicitud de 

sentencia sumaria de su oponente y se percata de omisiones graves en 

su demanda no puede valerse del mecanismo de oposición a la 

sentencia sumaria para corregirlas. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. 

D. Sobre los daños y perjuicios 

El Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, dispone que, el que 

por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Por ello, para imponer 

responsabilidad civil al amparo del mencionado artículo, es necesaria la 

concurrencia de los siguientes requisitos: (1) realidad del daño sufrido;    

(2) un acto u omisión culposo o negligente; y, (3) nexo causal entre el daño 

y la referida acción culposa o negligente. López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 161 (2006). 

Se ha enfatizado que, en aquellos casos en que se alega que el daño 

se debe a una omisión, se configura la causa de acción cuando exista un 

deber de actuar y se quebrante esa obligación; y cuando de haberse 

realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño. Santiago Colón v. 

Supermercados Grande, 166 DPR 796, 807 (2006); Administrador v. ANR, 

163 DPR 48 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990).  

Nuestro Tribunal Supremo ha enfatizado que la culpa o negligencia 

es la falta del debido cuidado que, a la vez, consiste esencialmente en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión 

de un acto, que una persona prudente y razonable habría de prever en las 

mismas circunstancias. Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002). De otra parte, el 

acto negligente se ha definido como: 

…el quebrantamiento del deber impuesto o reconocido por ley de 
ejercer, como lo haría una persona prudente y razonable, aquel 
cuidado, cautela, circunspección, diligencia, vigilancia y precaución 
que las circunstancias del caso exijan, para no exponer a riesgos 
previsibles e irrazonables de daños como consecuencia de la 
conducta del actor, a aquellas personas que, por no estar ubicadas 



 
 

 
KLAN202000512  13      

 

muy remotas de éste, un hombre prudente y razonable hubiese 
previsto, dentro de las circunstancias del caso, que quedaban 
expuestas al riesgo irrazonable creado por el actor.  
 
Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003); Pacheco Pietri y otros v. 
ELA y otros, 133 DPR 907 (1993); H.M. Brau Del Toro, Los daños y 
perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 
Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 183. (Énfasis suplido).  

De lo anterior se desprende que para que haya un acto negligente 

tiene que existir un deber de cuidado impuesto o reconocido por ley y el 

quebrantamiento de este deber. El deber de cuidado que se exige “incluye, 

tanto la obligación de anticipar, como la de evitar la ocurrencia de daños 

cuya probabilidad es razonablemente previsible”. Administrador v. ANR, 

supra, pág. 60.  

Otro elemento imprescindible para que proceda una acción en daños, 

es que debe existir una relación causal suficiente, en Derecho, entre el acto 

negligente y los daños producidos. El deber de indemnizar presupone un 

nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues solo se han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho que 

obliga a la indemnización. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151. Es decir, 

al elemento de la negligencia lo acompaña la relación causal exigida entre 

el daño alegadamente causado y la acción u omisión que pudo ser prevista 

y pudo haber evitado el daño. Según lo anterior, la conclusión sobre la 

existencia de relación causal presupone una determinación previa de 

negligencia. (Énfasis y subrayado provistos). Aseg. Lloyd’s London v. Cía. 

Des. Comercial, 126 DPR 251, 266 (1990). La negligencia nunca se debe de 

presumir, y para concluir que un acto fue negligente se requiere prueba 

clara y específica. Íd.  

En nuestro ordenamiento rige la teoría de la causalidad adecuada, 

mediante la cual “no es causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general”. López v. Porrata Doria, supra, págs. 151-152; 

Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 759 (1994). (Énfasis 

suplido). A la luz de lo anterior, se entiende que “un daño parece ser el 
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resultado natural y probable de un acto negligente si después del suceso, y 

mirando retroactivamente el acto que se alega es negligente, tal daño 

aparece como la consecuencia razonable y ordinaria del acto”. Hernández 

Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 832 (2006); Valle v. ELA, supra,           

pág. 19. No basta pues, como es obvio, una mera sucesión cronológica 

entre dos hechos para deducir, sin más, una correlación causal entre los 

mismos que sea jurídicamente pertinente. Brau Del Toro, supra, pág. 663. 

Debe mantenerse presente, además, que la relación de causalidad, entre el 

daño y el acto negligente, no se establece a base de una mera especulación 

o conjetura. Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998); Admor. 

F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 725 (2000). 

 

II.  Aplicación del Derecho a los hechos 

a. 

Enfrentados a una sentencia emitida por el TPI declarando Ha Lugar 

una petición de sentencia sumaria, nos compete determinar de manera 

inicial si las partes cumplieron con los requisitos que impone la Regla 36 

de Procedimiento Civil, supra, que nos coloque en posición de considerarla. 

Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra. Comenzando con la petición 

de sentencia sumaria presentada por los apelados, juzgamos que 

esencialmente cumplió con los requisitos dimanantes de la regla procesal 

aludida. De esta manera, se expuso un listado de hechos no controvertidos, 

desglosándolos en párrafos debidamente numerados y, para cada uno de 

ellos, se especificó la prueba admisible que los apoyaban. 

Luego, vista la moción en oposición a sentencia sumaria, notamos 

que los apelantes no se atuvieron al cumplimiento con la formalidad 

requerida en la Regla 36.3(b) de Procedimiento Civil, supra. En su escrito 

en oposición a solicitud de sentencia sumaria, bajo el acápite Alegaciones 

de la parte demandada en su moción de sentencia sumaria, los apelantes 

respondieron a los hechos no controvertidos propuestos por los apelados 
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como si se tratara más bien de una contestación a demanda, negando y 

aceptándolos, argumentando otros, pero sin proveer indicación precisa 

de la prueba documental que serviría para controvertir los hechos que 

negaba. Como ejemplo, en el inciso 19 del acápite en discusión, los 

apelantes negaron que los apelados monitorearan el nivel de la glucosa de 

doña Luz entre tres a cuatro veces al día bajo órdenes médicas, pero no 

refirieron al tribunal prueba documental alguna que apoyara tal 

contención.3 Luego, a partir del inciso 20 del mismo acápite, los apelantes 

procedieron a negar varios de los hechos incontrovertidos presentados por 

los apelados aludiendo al apartado V(B) de la propia moción en oposición 

presentada por estos, como prueba de lo afirmado. Sin embargo, tal alusión 

genérica al apartado V(B), (que está compuesto por unas 18 páginas), no 

especificó dónde, de todas esas páginas, estaba la información específica 

que servía para controvertir cada uno de los hechos propuestos por los 

apelados. La Regla 36.3(b) citada advierte que la parte contraria no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus 

alegaciones, sino que está obligada a contestar en forma tan detallada y 

específica, como lo haya hecho la parte promovente, y, de no hacerlo así, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra. 

Es de ver, además, que cuando examinamos los hechos propuestos 

por los apelantes como no controvertidos, incluidos en la Solicitud de 

sentencia sumaria parcial a favor de la parte demandante en cuanto al 

aspecto de negligencia, acontece un asunto similar al que describimos en el 

párrafo que antecede. Es decir, bajo el acápite Parte Demandante, V(B), del 

escrito mencionado, se promueven una serie de hechos como no 

controvertidos, pero sin precisar la prueba documental que los sostiene, o, 

cuando se alude a prueba documental, se hace en forma general, sin 

ofrecer especificidad. Así, cuando se manifiesta que la glucosa de la Sra. 

Cruz Barreto no fue monitoreada adecuadamente, y en un sinnúmero de 

 
3 Apéndice IV del escrito de apelación, pág. 151. 
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ocasiones la insulina administrada no fue siguiendo las órdenes médicas o 

no se suministraron, se nos refiere a los anejos I y II incluidos en esta 

moción. Entonces, cuando recurrimos a tales anejos, vemos que el Anejo I 

está compuesto de 19 páginas, en formato de tabla, con distintos datos 

numéricos, que, de suyo, no resultan explicables frente a la alegación que 

se enarboló. Ello conduce a considerar dicho Anejo I junto al Anejo II, lo 

que conduce a percatarnos de que este segundo anejo trata de dar 

explicación al contenido numérico incluido en el Anejo I, pero no se nos 

pone en conocimiento de a través de quién se ofreció la explicación 

contenida en el Anejo II. Se ha de resaltar en este punto que el monitoreo 

de la diabetes de la doña Luz, junto al suministro de la insulina 

correspondiente, es consustancial a la alegación sobre negligencia en el 

cuidado de la doña Luz que promovieron los apelantes en su demanda. Sin 

embargo, el importante Anejo II, que se supone explique la información 

contenida en el Anejo I, no está firmado por ninguna persona, 

desconocemos su origen, como tampoco revela quien sería el testigo o 

perito que hizo la interpretación que se propone, de llegar el caso a juicio. 

Como se sabe, la Regla 36.3(b)(2)(3) de Procedimiento Civil, supra, exige 

que la prueba documental que acompañe a la moción en oposición de 

sentencia sumaria sea admisible en evidencia, pero los apelantes no 

lograron identificar bajo qué regla de las Reglas de Evidencia4 tal 

documento sería admisible. 

Luego, en el mismo escrito de los apelantes discutido en el párrafo 

que antecede, pero bajo el acápite Deposiciones tomadas en el caso, se 

ofrece un recuento de los hechos importantes que estos juzgaron fueron 

establecidos a través de los deponentes. Sin embargo, cuando los apelantes 

aludieron a las declaraciones correspondientes a las deposiciones tomadas, 

no realizaron referencia específica a qué hechos de los propuestos por los 

apelados como incontrovertidos quedó impugnado con la parte de las 

 
4 32 LPRA Ap. VI. 
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deposiciones citadas. Es decir, se le presenta al tribunal partes del 

contenido de las deposiciones sin brindar precisión sobre el propósito del 

hecho a impugnar. 

Cabe aquí recordar que nuestro Tribunal Supremo ha manifestado 

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

Es lo que sucede ante nosotros, determinamos que los hechos propuestos 

como no controvertidos en la petición de sentencia sumaria presentados 

por los apelados, no fueron efectivamente controvertidos por los apelantes, 

en consecuencia, corresponde admitirlos como tales. 

b. 

Atendiendo propiamente los señalamientos de error esgrimidos por 

los apelantes, nos percatamos, (y los apelados advirtieron), que el primero 

de estos no fue objeto de una alegación en la demanda presentada. Según 

ya citáramos, a través del referido primer señalamiento los apelantes le 

imputaron al foro primario haber incidido al desestimar el caso a pesar de 

Doña Luz haber sufrido nueve caídas en el Montehiedra Home, y en una de 

estas tuvo que ser trasladada a un hospital con una herida abierta en la 

cabeza. En consonancia, en el escrito de apelación, bajo el acápite Daños y 

Perjuicios, los apelantes sostienen que fue negligente el personal contratado 

por Montehiedra Home al no velar y evitar las caídas de doña Luz. Sin 

embargo, tal alegación no fue incluida en la demanda. Las alegaciones 

incluidas en la demanda fueron dirigidas a afirmar que el personal médico, 

enfermeras, personal administrativo y otros de Montehiedra Home, le 

ocasionaron daños a doña Luz por no haber ofrecido los cuidados y 

monitoreo requeridos en su higiene y condición de diabetes, sin alusión 

a las caídas.  
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Respecto a lo anterior, los apelantes plantean que de las deposiciones 

tomadas surgía la información relativa a las caídas sufridas por doña Luz, 

asunto que fue esgrimido en la Solicitud de sentencia parcial a favor de la 

parte demandante en cuanto al aspecto de negligencia. No obstante, 

reiteramos, tal asunto no surge alegado en la demanda, y, le está vedado a 

la parte demandante cualquier intento de incorporar reclamaciones nuevas o 

corregir deficiencias en su demanda una vez se ha sometido una solicitud de 

sentencia sumaria en el caso. Así, el procedimiento adecuado en estas 

circunstancias es solicitar la anuencia del tribunal para enmendar las 

alegaciones. León Torres v. Rivera Lebrón, supra. Reputamos las 

alegaciones sobre las caídas aludidas como no incluidas en la demanda, y, 

en ausencia de una petición para enmendar la demanda con el fin de 

incluirlas, las consideramos como no puestas. 

 Entonces, corresponde atender los errores segundo y tercero, que 

resultan susceptibles de ser discutidos en conjunto, y así lo haremos. En 

estos se asevera que la negligencia de los apelados mostrada hacia el 

tratamiento sobre la diabetes de doña Luz, (mientras estuvo en el 

Montehiedra Home), fue la que originó los daños que se reclaman. Tal 

negligencia aducida incluye, el monitoreo que hicieron los apelados sobre la 

glucosa y la administración de la insulina de doña Luz, además de la 

preparación de la dieta correspondiente al padecimiento de salud que 

presentaba esta.  

Sin embargo, como adelantáramos en el anterior inciso (a), lo cierto 

es que los apelantes no lograron controvertir los hechos esenciales 

propuestos por los apelados como incontrovertidos, que tenían que ver 

directamente con las alegaciones sobre dicha negligencia aducida. En este 

sentido, y en lo referente a la imputación de negligencia, quedaron 

establecidos como hechos no controvertidos por los apelados; que la 

condición de diabetes de doña Luz era tratada con insulina y su nivel de 

glucosa en la sangre era monitoreada entre tres a cuatro veces al día por el 
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personal del hogar bajo las órdenes médicas, que esta estuvo con dieta baja 

en carbohidratos y sodio, la cual fue cumplida fielmente por las cocineras.5 

Sobre lo mismo, que, aunque la diabetes de doña Luz no pudo ser 

controlada, se le brindaba el tratamiento prescrito por el médico, se 

monitoreaba su condición y se mantenía en dieta especial, conforme a lo 

que revelaba la bitácora sobre administración de insulina, además de que 

doña Luz estuvo vigilada de forma apropiada y la enfermera le 

suministraba diariamente la dosis recetada de insulina. Que el 17 de 

diciembre de 2015, la enfermera a cargo de doña Luz notó que el 

glucómetro se doña Luz reportaba “Hi” y que esta se encontraba letárgica e 

hiperventilando, por lo que de inmediato le administró doce unidades de 

insulina regular como previamente lo había ordenado el médico, quien 

posteriormente ordenó su referido al hospital. Que, previo a ser llevada al 

hospital, a doña Luz se le realizó un aseo perineal, que consistió en limpiar 

sus partes íntimas y cambio de pañal, habiendo notado la enfermera que 

doña Luz tenía su piel en el área perineal normal e intacta. Que cuando 

llegó al hospital doña Luz se encontraba letárgica pero pudo contestar las 

preguntas, donde se le brindó tratamiento y posteriormente fue dada de 

alta, aunque nunca regresó a Montehiedra Home. 

Visto lo anterior, nos resulta claro que la prueba documental 

provista, que dio lugar a la admisión de los hechos señalados, no sostienen 

la alegación de los apelantes imputando negligencia a los apelados sobre la 

provisión de insulina, el monitoreo de la condición de diabetes de doña Luz 

y la alimentación especial que esta requería. Tales hechos resultaban 

esenciales a la causa de acción presentada, por cuanto la negligencia es 

uno de los elementos constitutivos de la acción de daños y perjuicios 

promovida al amparo del Art. 1802 de nuestro Código Civil, supra. Es decir, 

ausente prueba sobre negligencia en una demanda de daños y perjuicios 

carece la parte promovente de una causa de acción.  

 
5Apéndice III del escrito de apelación, pág. 18.  
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Por otro lado, visto que los Anejos I y II incluidos por los apelantes en 

la moción en oposición a sentencia sumaria presentada ante el TPI, no 

contenían la información que sobre el tratamiento de la diabetes estos 

propulsaron, o, requerían de una explicación admisible que no fue 

ofrecida, entonces quedaba auscultar los testimonios recogidos en las 

deposiciones que dicha parte reseñó. Respecto a estas deposiciones, 

juzgamos que tampoco lograron subvertir los hechos esenciales propuestos 

por los apelados sobre la ausencia de negligencia en el cuidado de los 

padecimientos de doña Luz. Apreciamos que los apelantes, antes que hacer 

evidente la negligencia esgrimida a través de las citas de las declaraciones 

de las personas cuya deposición fueron tomadas, en buena medida 

descansaron en las propias conclusiones a las que llegaron sobre lo 

declarado, identificadas como Comentario, que no sostenían lo alegado. De 

igual manera, leída la deposición de la perito presentada por los apelantes, 

tampoco surge que lograra impugnar los hechos que los apelantes 

propusieron como incontrovertidos y apuntaban que la causa de acción 

carecía del elemento de la negligencia. Es decir, que, examinada toda la 

prueba documental presentada por las partes en sendas mociones 

dispositivas, coincidimos con el foro apelado en su apreciación de que los 

apelantes no controvirtieron hechos esenciales sobre la falta de negligencia 

de los apelados en el cuidado de doña Luz, por lo que solo nos compete 

confirmar. 

III.  Parte Dispositiva 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la sentencia apelada. 

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

 

 

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


