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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 2015.  
 
El 18 de junio de 2014 la señora Eulalia Betancourt (en adelante 

señora Betancourt o apelante) acude ante nos en un recurso de 

apelación.  Solicita la revisión de una sentencia parcial dictada el 12 de 

mayo de 2014 en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan.1  Dicha sentencia declaró con lugar una moción de sentencia 

sumaria presentada por el Hospital San Francisco (en adelante hospital 

o apelado), desestimando así la demanda de daños y perjuicios 

presentada en su contra.   

Luego de examinar el recurso presentado y el alegato en 

oposición, revocamos la sentencia sumaria parcial.  Veamos.  

                                                 
1 Fue notificada a las partes el 19 de mayo de 2014. 
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-I- 

Los hechos procesales que dan origen a este recurso, se resumen 

a continuación.  

El 8 de marzo de 2011 la señora Betancourt, su esposo, la 

sociedad legal de gananciales y sus hijas, Cristina y Lisa Marie 

Betancourt Sabala (en conjunto la parte apelante), presentan una 

demanda por daños y perjuicios en contra del Dr. Brígido E. Berríos 

Pagán (en adelante Dr. Berríos) y el Hospital San Francisco, entre otros, 

por alegada impericia médica.2  En resumen, la señora Betancourt 

arguye que el tratamiento médico que recibió por parte del Dr. Berríos 

en el Hospital San Francisco, desencadenaron en una serie de 

complicaciones que la llevaron a desarrollar una fistula recto-vaginal y 

una fistula enterocutánea. 

El 25 de agosto de 2011, luego de que la demanda fuera 

enmendada, el Hospital San Francisco presenta su alegación 

responsiva, negando responsabilidad por los hechos expuestos en la 

demanda enmendada.  

 El 28 de febrero de 2014 el Hospital San Francisco presenta una 

Moción Solicitando se Dicte Sentencia Sumaria.3  Alega que conforme al 

descubrimiento de prueba y al testimonio del perito de la apelante, los 

daños sufridos por ésta fueron el resultado de las acciones u omisiones 

negligentes incurridas por el Dr. Berríos como médico privado y que en 

nada se relacionan con el Hospital San Francisco.  Además, aduce que 

al momento de ocurrir los hechos alegados, el Dr. Berríos no era su 

                                                 
2 La demanda fue enmendada el 7 de abril de 2011. 
3 Íd., págs. 55-89. 
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empleado, sino que solo gozaba de privilegios en dicha institución.  

Concluye que ni la institución médica, ni su personal, incurrió en actos 

u omisiones negligentes o fuera de los estándares de cuidado. En 

consecuencia, no es responsable por los daños reclamados. 

El 19 de marzo de 2014 la señora Betancourt presenta una 

Oposición a moción de Sentencia Sumaria.4  En síntesis, argumenta que 

inició los servicios médicos por medio de la sala de emergencia del 

Hospital San Francisco.  Además, continuó recibiendo servicios y 

cuidados médicos luego de ser objeto de mala práctica médica en dicha 

institución.  Arguye que el hospital es responsable, aun cuando se trate 

de un médico que meramente tiene privilegios en dicho lugar; pues debe  

activarse los principios de la doctrina de autoridad aparente.   

El 14 de abril de 2014 el Hospital San Francisco presentó su 

Réplica a la Oposición de Moción de Sentencia Sumaria. 

El 16 de abril de 2014 la apelante radica equivocadamente una 

Solicitud de Reconsideración y Determinación de Hechos Adicionales.5  

La equivocación surge a raíz de una orden que emite el tribunal de 

instancia en la que concede una solicitud de prórroga, y la apelante 

confunde con un ha lugar a la moción de sentencia sumaria.6  No 

obstante, no fue hasta el 19 de mayo de 2014 que el foro de instancia 

dicta la sentencia parcial apelada.  Allí, declaró ha lugar la solicitud de 

sentencia sumaria presentada por el Hospital San Francisco.  En esa 

                                                 
4 Véase apéndice del recurso, págs. 90-118. 
5 Véase apéndice del recurso, 138-144. 
6 Véase recurso, pág. 10, incisos 13-15. 
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fecha declaró no ha lugar la solicitud de reconsideración de la señora 

Betancourt.7 

En su sentencia, el foro a quo concluyó que esencialmente no hay 

controversia de hechos esenciales en el caso. Razona que para 

imputarle responsabilidad al Hospital San Francisco, la apelante 

“descansa únicamente en el hecho que la señora Betancourt „entró por 

Sala de Emergencias‟ el 29 de julio de 2010, por lo que según alegan, el 

hospital le asignó al Dr. Berrios [y]… la operación realizada por el Dr. 

Berríos el 30 de julio de 2010 se pudo haber evitado.”8  Así pues, 

dispuso que la controversia ante su consideración era “determinar a 

quién el paciente le había confiado, en primera instancia y de manera 

principal el cuidado de su salud: al hospital o al médico.”9   

Concluye que la señora Betancourt era paciente privada del Dr. 

Berríos, ya que desde noviembre de 2009 se atendió en el consultorio 

privado de dicho galeno.  Añade que “aunque la Sra. Betancourt „entró‟ 

por Sala de Emergencia al Hospital San Francisco el 29 de julio de 

20[10], la relación principal en este caso es indiscutiblemente, con el Dr. 

Berríos.”10  En consecuencia, el Hospital San Francisco no responde por 

las alegadas acciones u omisiones incurridas por el Dr. Berríos, en 

calidad de médico privado de la apelante.   

 Inconforme con el referido dictamen, la señora Betancourt acude 

ante nos y formula dos (2) señalamientos de error: 

                                                 
7 Id., pág. 145-157. 
8 Véase apéndice del recurso, págs. 152-153. 
9 Id., pág. 153, citando a Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 406 

(1985). 
10 Id., pág. 154. 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no hacer 
determinaciones de hechos adicionales que claramente se 
desprenden de la documentación ante su consideración las cuales 
establecen controversias de hechos que impiden disponer del 
asunto litigioso mediante la sentencia sumaria. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al declarar con 
lugar la solicitud de sentencia sumaria ignorando la doctrina de 
Fonseca v. Hospital HIMA, 2012 TSPR 3, y la autoridad aparente. 

 
 Luego de varios trámites procesales, el Hospital San Francisco 

presenta su alegato en oposición. 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos éstos a la luz del derecho aplicable.  

A. La responsabilidad de los hospitales en acciones de impericia 

médica y la doctrina de autoridad aparente. 

 

La responsabilidad civil por impericia médica emana del artículo 

1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141.11  Dicho artículo establece 

lo siguiente:   

[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 
imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.  

 

  Para que surja una acción al amparo del artículo 1802 resulta 

fundamental que la parte demandante presente evidencia que 

establezca: (1) la existencia de una acción u omisión, (2) su 

antijuridicidad, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la producción de 

un daño y (5) la relación causal entre la acción u omisión y el daño 

                                                 
11 López v. Dr. Cañizares, 163 D.P.R. 119, 132 (2004). 
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producido.12 Por otra parte, la culpa o negligencia ha sido definida por 

nuestro Tribunal Supremo como “la falta del debido cuidado que 

consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un 

acto, o de la omisión de un acto, que una persona prudente habría de 

prever en las mismas circunstancias.”13  Sin embargo, este deber de 

anticipar y prever los daños no se extiende a todo peligro imaginable, 

sino a aquél que llevaría a una persona prudente a anticiparlo.14  Es 

decir, la anticipación y previsibilidad de daños exigible es aquella que se 

puede esperar del ser humano promedio. No obstante, el daño no hay 

que prevenirlo de la manera exacta en que ocurrió, es suficiente con 

que el daño sea una consecuencia natural y probable del acto u omisión 

negligente.15  

De otro lado, la omisión que genera responsabilidad civil es 

aquella conducta que constituye el quebrantamiento de un deber de 

cuidado impuesto o reconocido por ley, cuando de haberse realizado el 

acto omitido se hubiera evitado el daño.16  En otras palabras, “ante una 

reclamación fundada en responsabilidad por omisión, la pregunta de 

umbral es si existía el deber jurídico de actuar de parte del alegado 

causante del daño.17  

                                                 
12 Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, 140 D.P.R. 265, 271 (1996); Elba 
A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 308 (1990); Soc. Gananciales v. González Padín, 117 

D.P.R. 94, 105 (1986).   
13 López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 135 (2006); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 

473 (1997); Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 358 (1962). 
14 Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 309; Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 

19 (1987); Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296, 300 (1982); Hernández v. La Capital, 81 

D.P.R. 1031, 1038 (1960). 
15 Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, supra, pág. 276.   
16 Soc. Gananciales v. González Padín, supra, pág. 106. 
17 Arroyo López v. E.L.A., 126 D.P.R. 682, 686-687 (1990). 
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En lo que respecta a una acción por impericia médica, para que 

prospere, el demandante debe demostrar, por preponderancia de la 

prueba, que el daño sufrido se debió con mayor probabilidad a la 

negligencia que se le imputa al demandado.18  En una acción de daños 

y perjuicios por impericia médica instada al amparo del artículo 1802 

del Código Civil, supra, la parte demandante tiene que probar: (1) cuáles 

son las normas mínimas de conocimiento y de cuidado médico aplicables 

a los médicos generalistas o especialistas; (2) que el demandado no 

cumplió con esas normas en el tratamiento del paciente; y, (3) que ello fue 

la causa de la lesión sufrida por este último.19  Ello requiere que la 

existencia de la relación de causalidad entre el daño y el alegado acto 

negligente no se establezca a base de conjeturas, sino que ello sea 

probado mediante la preponderancia de la prueba.20  

Respecto a la responsabilidad que tienen los hospitales en cuanto 

a sus pacientes, ha sido y es doctrina firmemente establecida en esta 

jurisdicción que dichas instituciones les deben a sus pacientes aquel 

grado de cuidado que ejercería un hombre prudente y razonable en 

condiciones y circunstancias similares.21  La visión tradicional de 

concebir a un hospital como simplemente una estructura dotada de 

facilidades físicas, personal y equipo para la práctica de la medicina se 

ha ido desvaneciendo. Desde años recientes el deber de cuidado hacia el 

paciente no sólo corresponde a su médico sino al hospital.22   

                                                 
18 Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 D.P.R. 520, 526 (1997). 
19 Arrieta v. De la Vega, 165 D.P.R. 538, 548-549 (2005). 
20 Santiago Otero v. Méndez, 135 D.P.R. 540, 549 (1994). 
21 Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 404-405 (1985). 
22 Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 605 (1984). 
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Así pues, se he reconocido que los hospitales responden bajo los 

siguientes supuestos: (1) por los actos u omisiones negligentes de su 

personal médico o paramédico en el ámbito de sus funciones bajo la 

doctrina de responsabilidad vicaria decretada en el artículo 1803 del 

Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142; (2) por políticas institucionales que 

obstaculicen el debido cuidado de los pacientes; (3) por los daños 

ocasionados por no tener disponible el equipo necesario y básico para 

atender situaciones que son previsibles o porque, aun teniéndolo, se 

encuentre en un estado obsoleto o deficiente; (4) por la concurrencia de 

culpa o negligencia con la responsabilidad del médico, en la que la del 

hospital es solidaria con la del galeno, sin menoscabo de la 

determinación de grados exactos de culpa en la relación interna entre 

estos, a los fines de obtener reembolso directo en proporción a esa 

responsabilidad; (5) por los médicos, dependiendo de la relación jurídica 

que tengan con el hospital; y (6) por los médicos que, sin ser empleados 

del hospital, gozan del privilegio de usar las instalaciones de la 

institución para recluir a sus pacientes privados, bajo ciertos 

parámetros.23 

En este último caso, los hospitales serán responsables por los 

actos de impericia médica cometidos por médicos que gozan de 

privilegios en sus facilidades, dependiendo de si el hospital le asignó el 

paciente al médico no empleado o si, por el contrario, se trataba de un 

paciente privado del médico no empleado.24   

                                                 
23 Fonseca v. HIMA, 184 D.P.R. 281 (2012). 
24 Id., pág. 289. 
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Ahora bien, en los casos en los que el paciente acude 

directamente al hospital en busca de ayuda médica y el hospital se la 

provee a través de estos médicos, aplicaría la doctrina de autoridad 

aparente. Bajo esta doctrina el hospital responde vicaria y 

solidariamente, junto con el médico que incurre en impericia, 

independientemente de la relación jurídica que exista entre el médico 

responsable y el hospital.25  

Por otro lado, “[s]i se trata de actos ocasionados por el médico a 

sus pacientes privados —cometidos en un hospital que el médico 

escogió— de ordinario el hospital no responde”.26  Sin embargo, el 

hospital podría responder por la negligencia del médico en estos casos 

si incumple con alguno de los siguientes deberes:   

(a) una cuidadosa selección de los médicos a quienes les ha 
conferido el privilegio; (b) exigir que esos médicos se mantengan al 
día con cursos de mejoramiento profesional; (c) mantenerse al 
tanto del trabajo de esos médicos e intervenir, cuando sea posible, 
ante un acto obvio de impericia médica; (d) descontinuar el 
privilegio concedido ante repetidos o crasos actos de impericia 
médica de esos médicos, y (e) mantenerse razonablemente al día 
en cuanto a los adelantos tecnológicos disponibles.27 

 

En aquellos casos en que el hospital es el que le provee el servicio 

de un médico en particular y el paciente usualmente no tiene opción o 

participación alguna en la selección de dicho médico, estamos ante una 

situación donde cabe invocar la doctrina de autoridad aparente.28  En 

eses sentido nuestro Tribunal Supremo ha señalado que “hasta cierto 

punto se puede afirmar que en esta clase de situación el hospital le está 

                                                 
25 Id., págs. 289-290; Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 D.P.R. 484, 513 

(2012); Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, págs. 402-405.  
26 Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 513. 
27 Id. 
28 Márquez Vega v. Martínez Rosario, supra, pág. 407. 
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„garantizando‟ al paciente que ese doctor, o cualquiera otro que lo atienda 

bajo esas circunstancias, es uno competente y apto para prestarle ayuda 

médica.”29  Señaló nuestro más Alto Foro que desde el punto de vista 

del paciente, a quien tiene „de frente‟ es a la institución como tal, no a 

médicos distintos e independientes los unos de los otros y del hospital.  

En otras palabras, frente al paciente que llega a sus predios y a la 

comunidad en general, el hospital hoy en día se proyecta como una 

institución de servicios médicos completos y no como una estructura 

donde habitan profesionales de la salud que no tienen nada que ver los 

unos con los otros.30  Finalmente, a pesar de que el médico no empleado 

por el hospital pudiera ser considerado como un contratista 

independiente, no hay duda de que el hospital resulta principalmente 

beneficiado por la labor que realiza el médico, por lo que la institución 

debe responder por los actos negligentes de aquél.31 

B. La sentencia sumaria. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil,32 permite a una parte 

contra la cual se ha presentado una reclamación, solicitar que se dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

misma.  Este mecanismo procesal es un remedio de carácter 

extraordinario y discrecional.  Su fin es favorecer la más pronta y justa 

solución de un pleito que carece de controversias genuinas sobre los 

                                                 
29 Id. 
30 Márquez Vega v. Martínez Rosario págs. 407-408. 
31 Id., pág. 408. 
32 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.2. 
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hechos materiales y esenciales de la causa que trate.33  De este modo y 

debido a la ausencia de criterios que indiquen la existencia de una 

disputa real en el asunto, el juzgador de hechos puede disponer del 

mismo sin la necesidad de celebrar un juicio en su fondo.34 

La doctrina considera que el uso apropiado de este recurso 

contribuye a descongestionar los calendarios judiciales, fomentando así 

los principios de celeridad y economía procesal que gobiernan nuestro 

ordenamiento.35  Así pues, este mecanismo únicamente se concederá 

en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los 

hechos esenciales alegados en la demanda, restando sólo por disponer 

las controversias de derecho existentes.36  Al considerar una solicitud 

de sentencia sumaria, se tomarán por ciertos los hechos no 

controvertidos que surjan de los documentos que presente la parte 

promovente.37  Cualquier inferencia que surja de los hechos 

incontrovertidos debe efectuarse de la forma más favorable a la parte 

promovida.38 

En síntesis, no se debe dictar sentencia sumaria si: (1) existen 

hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay alegaciones 

afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) surge de los 

propios documentos que se acompañan con la moción una controversia 

real sobre algún hecho material y esencial; o (4) como cuestión de 

                                                 
33 Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 182 DPR 541, 555 (2011); Ramos Pérez v. 
Univisión, 178 DPR 200, 212-214 (2010); Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 

DPR 154, 184 (2005).          
34 Luan Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652, 665 (2000). 
35 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 331-332 (2004).   
36 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 
37 Díaz Rivera v. Srio. de Hacienda, 168 D.P.R. 1, 27 (2006). 
38 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 
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derecho no procede.39  A tenor de la política pública judicial de que los 

casos sean vistos en sus méritos, este mecanismo solo debe emplearse 

cuando la parte promovente logra establecer claramente su derecho y 

queda demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo 

cualquier circunstancia que resulte discernible de la prueba.40   

Por otra parte, existen casos en los cuales no se recomienda el 

uso de este mecanismo, pues hay controversia sobre elementos 

subjetivos, de intención, propósitos mentales, negligencia, o cuando la 

credibilidad es un factor esencial y está en disputa.41 A pesar de ello, 

podrá dictarse sentencia sumaria si de los documentos no surgen 

controversias de hechos materiales.42  No debe perderse de vista que se 

trata de un remedio discrecional sujeto al sabio discernimiento del 

tribunal pues, su mal uso conlleva el privar a un litigante de su día en 

corte, elemento medular del debido proceso de ley.43  De manera que, el 

objetivo de aligerar la tramitación de un caso no puede derrotar el 

principio fundamental de todo proceso ante un tribunal: alcanzar una 

solución justa.44   

-III- 

 El foro de instancia desestimó sumariamente la acción de daños y 

perjuicios por impericia contra del Hospital San Francisco.  En su 

dictamen, el foro a quo determina que ante un planteamiento de 

doctrina aparente, la controversia se limita a determinar a quién la 

                                                 
39 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, et al., 186 D.P.R. 713, 757 (2012). 
40 Malavé v. Oriental, 167 D.P.R. 594, 605 (2006). 
41 Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 850 (2010). 
42 Íd. 
43 Asoc. Pesc. Pta. Figueras v. Pto. del Rey, 155 D.P.R. 906, 924 (2001). 
44 Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 D.P.R. 272, 279 (1990).   
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apelante había confiado en primera instancia y de manera principal el 

cuidado de su salud. Partiendo de dicha premisa, resuelve 

erróneamente que la apelante, aun cuando inicialmente recibe 

tratamientos médicos en la sala de emergencia del Hospital San 

Francisco, que culminaron en hospitalización por varios días, no es una 

paciente que confió en primera instancia y de manera principal el 

cuidado de su salud a dicho hospital.   

 La sentencia parcial apelada, se enfocan en la intervención 

quirúrgica a la que fue sometida la señora Betancourt en julio de 2010, 

para determinar en quién depositó en primera instancia la paciente su 

cuidado.  No obstante, al analizar las determinaciones de hechos que 

obran en la sentencia, vemos que toda cadena de eventos tiene su 

origen en la primera visita que realizó la apelante el 2 de octubre de 

2009, a la sala de emergencia del Hospital San Francisco por un severo 

dolor abdominal.45 En esa ocasión, se le hizo un CT que reflejó una 

diverticulitis aguda con perforación abierta en el colón; y se le dio 

tratamiento hasta ser dada de alta el 8 de octubre de 2009 con cita de 

seguimiento en seis (6) días. Noten que no se menciona nada sobre la 

intervención del Dr. Berríos con la paciente o si fue consultado por el 

médico de turno.  Ahora bien, la señora Betancourt vuelve a ser 

admitida al Hospital San Francisco por segunda ocasión el 30 de octubre 

de 2009.46  Durante esta hospitalización, es que por primera vez la 

apelante es intervenida y operada por el Dr. Berrios el 4 de noviembre de 

                                                 
45 Véase apéndice del recurso, pág. 149. 
46 Id., pág. 150. 
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2009, y dio inicio a una serie de complicaciones que sufrió la señora 

Betancourt.  

Lo antes discutido cobra importancia, pues la apelante alega que 

fue referida por el médico de la sala de emergencia del hospital a acudir 

a las oficinas del Dr. Berríos. También, alega que el doctor Berríos es 

miembro de la facultad médica del hospital y no un mero galeno con 

privilegios.  De igual modo, surgen controversias de hechos de cuándo, 

cómo y dónde la señora Betancourt es intervenida por el Dr. Berríos. 

 Como ya reseñamos, al disponer de un caso por la vía sumaria el 

tribunal de instancia debe evaluar todos los hechos no controvertidos 

ante su consideración; y si de éstos no existe posibilidad alguna de que 

el promovido prevalezca, entonces, puede conceder el remedio 

solicitado.  Ciertamente, en el caso que nos ocupa existen hechos 

materiales que están en controversia y no es aconsejable disponerse del 

caso sumariamente.   

Debemos recordar, que la facultad de los tribunales para dejar 

sin efecto una sentencia u orden estriba en que el fin principal de los 

foros judiciales es hacer justicia.47       

IV- 

 Por los fundamentos antes expresados, se revoca la sentencia 

sumaria parcial y se devuelve el caso al foro de instancia para que se 

continúen con los procedimientos.  

 El juez Candelaria Rosa disiente sin opinión escrita. 

 

                                                 
47 Ortiz Serrano v. Ortiz Diaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977). 
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Lo acordó y manda el Tribunal y certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

                         Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
                      Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


