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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 13 de noviembre de 2017. 

Mediante un recurso de apelación, comparecen los demandantes, 

sucesores de la señora Mercedes Oceja García,1 sus hijos, Lourdes Elvira, 

Raúl y Silvia Estrella, todos de apellidos Diez-Muro Oceja. Solicitan la 

revocación de la sentencia parcial, emitida el 21 de diciembre de 2016, 

notificada el día 28, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan. 

En el referido dictamen, el foro primario desestimó la demanda incoada por 

los comparecientes contra la codemandada Tresamici Management, Inc. 

(Casa Primavera). 

Por los fundamentos que expondremos, revocamos la sentencia 

parcial apelada.  

Veamos los hechos más relevantes a la cuestión planteada, así 

como el tracto procesal pertinente, seguido de los fundamentos legales, 

que sostienen nuestra determinación. 

                                                 
1 La señora Mercedes Oceja García, también conocida como Mercedes Diez-Muro, falleció 
intestada el 4 de septiembre de 2008, luego de instar la demanda de epígrafe. Sus hijos, 
los aquí codemandantes y apelantes, solicitaron la sustitución de parte el 17 de septiembre 
de 2008. El proceso de declaratoria de herederos culminó con una resolución emitida el 8 
de mayo de 2009, notificada el día 21. La sustitución de parte se completó el 16 de febrero 
de 2016. Véase, Ap. pp. 48; 158-162. 
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I. 

 Este caso se inicia el 17 de mayo de 2007, cuando los demandantes 

y apelantes presentaron una demanda2 por daños y perjuicios contra 

Tresamici Management, Inc., conocida también como “Casa Primavera”;3 

su presidenta, la señora Blessy de Jesús Oliveros;4 el doctor en medicina, 

Salvador Ribot Ruiz;5 la licenciada Shirley J. Danner;6 y Pharma Home.7  

En apretada síntesis, alegaron que la señora Oceja, de 95 años de 

edad, contrató los servicios de Casa Primavera desde el 20 de octubre de 

2005, para recibir los servicios de alojamiento y cuidado médico que Casa 

Primavera ofrece, a través de las enfermeras graduadas y el doctor Ribot. 

Unos meses después, en marzo de 2006, una de las hijas de la señora 

Oceja, Lourdes Elvira, recibió la factura 7683 por medicamentos, que 

incluyeron, entre otros, despachos de un total de 90 unidades de Toraxine 

de 50 miligramos (30 pastillas) y 25 miligramos (60 pastillas). La parte 

demandante y apelante arguyó en la reclamación que se reunió con los 

codemandados licenciada Danner y el doctor Ribot, para indagar sobre la 

necesidad de los medicamentos, ya que con anterioridad había notado a 

su madre poco responsiva y aletargada. En respuesta, estos se 

comprometieron a reducir la medicación y otorgar un crédito monetario. 

                                                 
2 Ap. pp. 38-44. La demanda se insta, además, en contra de personas naturales y jurídicas, 
incluyendo compañías aseguradoras de nombres desconocidos.  
3 Descrita como una corporación con fines lucrativos, dedicada a la administración de 
residencias para el cuido y hospedaje de personas de edad avanzada. Entre sus 
ofrecimientos se incluye la disponibilidad de un grupo médico para visitas rutinarias y de 
urgencia. Además, se ofrece el servicio permanente de enfermeras graduadas para el 
cuidado de los envejecientes. 
4 La reclamación incluye como parte codemandada a su esposo de nombre desconocido 
y la Sociedad Legal de Gananciales, por ambos compuesta. 
5 Incluyendo a su esposa, Amparo Díaz Ramos, inicialmente de nombre desconocido, y la 
Sociedad Legal de Gananciales que ambos conforman. El doctor Ribot rinde servicios 
médico-pacientes a los inquilinos de Casa Primavera. El 14 de noviembre de 2007, el foro 
de primera instancia, a petición de parte, declaró al codemandado en rebeldía. Véase, Ap. 
pp. 45 y 46-47. No obstante, el 9 de enero de 2008, presentó su alegación responsiva. 
Véase, Ap. pp. 51-54. Luego de cambiar su representación legal, una segunda 
contestación a la demanda fue presentada por el doctor Ribot. Véase, Ap. pp. 59-62. 
Finalmente, el 26 de abril de 2016, notificada el 6 de mayo, la primera instancia judicial 
emitió una sentencia parcial desestimatoria, en cuanto a la reclamación en contra del 
galeno. Véase la notificación, Ap. pp. 153-154 (del dictamen parcial solo se incluyó en el 
expediente la primera página). 
6 La acción civil se extiende a su esposo, con quien compone la Sociedad Legal de 
Gananciales. La licenciada Danner tiene a su cargo la distribución de los medicamentos a 
los clientes de Casa Primavera. 
7 Compañía que se dedica al despacho de medicamentos de los clientes de Casa 
Primavera.  
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 Continúa la acción civil relatando que, durante la mañana de 10 de 

junio de 2006, las hijas visitaron a la señora Oceja, a quien encontraron en 

un estado delicado de salud. Infructuosamente, trataron de comunicar la 

situación a la licenciada Danner, quien no contestó las llamadas. Alegaron 

que, según le informaron los empleados de la institución, Casa Primavera 

no contaba con una enfermera disponible. Tampoco se pudieron comunicar 

con el doctor Ribot, pues este se encontraba de vacaciones. Ante este 

cuadro, las hermanas llamaron a un médico externo, quien les indicó que 

trasladaran a su madre al Hospital del Maestro, a través del servicio de 

emergencias 911. Así lo hicieron. La señora Oceja estuvo hospitalizada 

durante cinco días, por un supuesto diagnóstico de sobredosis de 

medicamentos. Una vez fue dada de alta, alegadamente, Casa Primavera 

se negó a recibirla, aun cuando los gastos ya habían sido sufragados y en 

violación al acuerdo contractual. Posteriormente, devolvieron el importe del 

pago ante los reclamos de Lourdes Elvira. Acotaron los demandantes que 

al solicitar el expediente de la señora Oceja, Casa Primavera se negó a 

proveerlo, por lo que tuvieron que presentar una querella administrativa 

ante la Oficina de la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada. 

Consiguientemente, reclamaron el resarcimiento de los daños físicos y 

morales de la señora Oceja, así como los propios daños, al amparo de los 

Artículos 1054 y 1802 del Código Civil de Puerto Rico, referentes a la 

responsabilidad contractual y extracontractual, respectivamente.8   

 Los demandados presentaron sus respectivas alegaciones 

responsivas.9 Se inició el descubrimiento de prueba, el cual culminó el 23 

                                                 
8 Artículo 1054. — Dolo, negligencia o morosidad en el cumplimiento de la obligación. 

Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que 
en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o 
morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquellas.  

Artículo 1802. — Obligación cuando se causa daño por culpa o negligencia. 

El 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. 

Cód. Civil P.R., Artículos 1054 y 1082, 31 L.P.R.A. §§ 3018 y 5141. 
9 Conforme la sentencia parcial apelada; véase, Ap. p. 26. Además, Ap. pp. 51-54; 59-62 
(ambas del doctor Ribot). Ap. de Casa Primavera, pp. 60-65 (licenciada Danner). Ninguna 
de las partes sometió la contestación a la demanda de Casa Primavera en sus respectivos 
apéndices. 
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de diciembre de 2015. Cabe mencionar, que Casa Primavera instó una 

acción de tercería contra National Insurance Company. Debido a que esta 

entidad estaba sometida a un procedimiento de liquidación, el caso de 

epígrafe estuvo paralizado.10  

Luego de múltiples trámites procesales, en agosto de 2010, los 

demandantes y apelantes remitieron a Casa Primavera un interrogatorio, 

producción de documentos y un requerimiento de admisiones.11 La parte 

codemandada no lo contestó dentro del término reglamentario, por lo que 

en diciembre solicitaron que las admisiones se dieran por admitidas.12 El 

foro a quo anotó la rebeldía de Casa Primavera y dio por admitidas las 

admisiones.13 No obstante, Casa Primavera solicitó que se dejara sin 

                                                 
10 Ap. pp. 128-131; 132-133. 
11 Ap. pp. 72-74; 75-81; 91.  
12 Ap. pp. 93-100. 
13 Orden emitida el 21 de diciembre de 2010, reducida a escrita el 13 de enero de 2011 y 
notificada el 19 de enero de 2011; véase, Ap. pp. 114-116. 

El requerimiento de las admisiones de Casa Primavera expresaba: 

1. Admita que Tresamici Management, Inc. se dedica a la administración de 
residencias destinadas al cuido y hospedaje de personas de edad avanzada.   

2. Admita que la señora Blessy de Jesús Olivero es, o ha sido en el pasado, 
miembro de la Junta de Directores de Tresamici Management, Inc.  

3. Admita que Tresamici Management, Inc. hace negocios bajo el nombre de 
Hogar Casa Primavera.   

4. Admita que Tresamici Management, Inc. hace negocios bajo el nombre de 
Hogar Buen Samaritano.  

5.  Admita que Tresamici Management, Inc., bajo sus nombres comerciales ofrece 
servicios médicos en los hogares con enfermeras graduadas permanentemente 
para el cuidado de salud de los envejecientes.  

6. Admita que entre los servicios de cuidado brindados a los residentes de los 
hogares que usted administra se encuentra el suministrar los medicamentos 
recetados por sus respectivos médicos.  

7. Admita que usted le suministró los medicamentos Toraxine, entre otros, a la 
parte demandante en el Hogar Casa Primavera.  

8. Admita que Tresamici Management, Inc. tiene conocimiento del suministro del 
medicamento Toraxine a los envejecientes de Casa Primavera para cesarlos y 
evitar que griten o molesten a los demás residentes.  

9. Admita que, en horas de la mañana, específicamente a las 11:00 a.m. del día 
de los hechos de la demanda, no había ninguna enfermera de turno en el Hogar 
Casa Primavera. 

10. Admita que Tresamici Management, Inc., representada por Blessy de Jesús 
se reunió en el mes de marzo de 2006 con la Lcda. Shirley J. Danner, el Dr. 
Salvador Ribot Ruiz, con la demandante, Lourde Diez Muro y su hija, y se 
comprometieron a bajar la dosis del medicamento Toraxine que se le estaba 
suministrando a la demandante Mercedes Oceja García. 

11. Admita que en esa reunión Tresamici Management, Inc., por conducto de la 
Sra. Blessy de Jesús, y la Lcda. Sherly J. Danner acordaron darle un crédito a la 
factura cargada a la demandante por [el] exceso del medicamento Toraxine que 
se le había suministrado y facturado.   

12. Admita que usted tenía conocimiento que a la demandante se le estaba 
suministrando incorrectamente el medicamento Toraxine.   

13. Admita que usted tenía un deber de velar que los enfermeros siguieran los 
reglamentos y protocolos de administración y suministro de medicamentos a los 
pacientes de Casa Primavera.   
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efecto, argumentando que nuestro ordenamiento jurídico favorece que los 

casos se ventilen en sus méritos.14 El foro primario acogió favorablemente 

la moción y el 1 de febrero de 2011, notificada el día 8, dejó sin efecto la 

anotación de rebeldía; no se expresó sobre el requerimiento de 

admisiones.15 

  Así las cosas, en marzo de 2016, Casa Primavera solicitó la 

desestimación de la causa. Alegó el incumplimiento de los demandantes a 

las órdenes del tribunal y que su reclamación carecía de méritos. Incluyó 

un informe pericial de la doctora Anibelle Artieri Ramírez.16 En una vista 

transaccional de ese verano, el foro primario intimó a Casa Primavera a 

enmendar su petición desestimatoria y presentarla en o antes de 29 de 

julio; y concedió un término de treinta días a los demandantes para que 

replicaran. Ante el incumplimiento de Casa Primavera, la parte demandante 

solicitó al tribunal que no aceptara un escrito extemporáneo.17 En 

respuesta, el 9 de septiembre de 2016, el foro sentenciador ordenó que las 

partes ofrecieran tres fechas hábiles para la conferencia con antelación al 

juicio.18 No obstante, a finales de septiembre, Casa Primavera sometió sus 

enmiendas y ampliación a la solicitud desestimatoria.19 Allí alegó que la 

parte demandante no contaba con prueba suficiente para la continuación 

del pleito, por lo que no se justificaba la concesión de un remedio. Aludió a 

la ausencia de daños por impericia médica y negó cualquier incumplimiento 

contractual. Los demandantes presentaron el 4 de octubre de 2016 una 

moción para que este último escrito se desglosara, toda vez que había sido 

                                                 
14. Admita que usted supo que la demandante tuvo que ir de emergencia al 
hospital en estado letárgico por una sobredosis de medicamentos. 

15. Admita que Tresamici Management, Inc. fue negligente en cuanto al no darle 
el debido cuidado a la demandante Mercedes Oceja García y por no tener 
empleados cualificados al momento de los hechos de la demanda tal y como se 
había comprometido contractualmente con la demandante.  

16. Admita que Tresamici Management, Inc. el día de los hechos no tenía 
enfermeras y/o médicos disponibles y la demandante tuvo que ser transportada 
de emergencia al Hospital del Maestro. 

14 Ap. de Casa Primavera, pp. 45-55. Casa Primavera sometió la contestación al 
interrogatorio. Acerca de las admisiones antes citas, admitió los enunciados 1, 3, 6 y 13. 
15 Ap. pp. 121-123. 
16 Ap. de Casa Primavera, pp. 13-21. 
17 Ap. pp. 176-177. 
18 Ap. pp. 178-179. 
19 Ap. pp. 180-187. 
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sometido de manera tardía.20 El mismo día, suministró al tribunal tres 

fechas hábiles para celebrar la conferencia con antelación al juicio.21 El 5 

de octubre de 2016, el foro de primera instancia notificó una orden para 

que la parte demandante sometiera su postura acerca de la enmienda y 

ampliación de la moción de desestimación en un término de veinte días.22 

En consecuencia, la parte demandante y apelante, reiteró su petición de 

desglose y que esta se resolviera antes, para entonces presentar, si era 

necesaria, su contestación a la solicitud de desestimación.23 El 21 de 

diciembre de 2016, notificada el día 28, el foro primario dictó la sentencia 

parcial aquí impugnada.24 En idénticas fechas se emitió y notificó una orden 

resolviendo las mociones de desglose con una referencia a la 

determinación.25  

En la sentencia parcial, el foro de primera instancia determinó 

probados los siguientes hechos: 

1. Los demandantes Lourdes Diez Muro, Raúl Diez Muro, 
Silvia Diez Muro y la acción heredada de Mercedes Ocena 
García plantearon una causa de acción al amparo del 
Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 3[1] 
L.P.R.A. § 5141. Véase alegación 14 y 22 de la demanda. 

2. Esta causa de acción está predicada en una alegada 
sobremedicación brindada a la Sra. Mercedes Ocena 
García por parte del Dr. Salvador Ribot y el personal de 
Tresamici Management, Inc., como también por Pharma 
Home. 

3. La parte demandante en todo momento careció de opinión 
pericial que sostuviese sus alegaciones de 
sobremedicación por lo que desistió de dicha causa de 
acción voluntariamente el 26 de abril de 2016. 

4. La demanda incoada en momento alguno sufrió enmienda 
ni solicitud de enmienda por parte de los demandantes por 
lo que la única causa de acción que se encuentra ante 
este tribunal lo es al amparo del Artículo 1802 del Código 
Civil de Puerto Rico, acción por negligencia u omisión. 

5. La Sra. Mercedes Oceja García a sus 95 años de edad 
fue llevada a las facilidades de Tresamici Management, 
Inc. donde fue admitida ya con una condición preexistente 
degenerativa de condición senil, presión alta, no 
caminaba, con incontinencia urinaria y evacuaciones, no 
se podía sentar sola, se le tenían que administrar los 

                                                 
20 Ap. pp. 188-189. 
21 Ap. p. 190. 
22 Ap. p. 191. 
23 Ap. pp. 192-193. 
24 Ap. pp. 25-32. 
25 Ap. p. 94. 
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alimentos, con comunicación y visión confusa y tomando 
múltiples medicamentos. Todo lo anterior es el historial 
brindado por los demandantes con respecto a su señora 
madre al momento de ser admitida en las facilidades de 
Tresamici Management, Inc. y que se recoge en el Informe 
de la Dra. Anibelle Artieri Ramírez. 

6. La opinión brindada por la Dra. Anibelle Artieri Ramírez en 
su informe del 20 de enero de 2011, claramente estableció 
la condición previa de la Sra. Mercedes Oceja García, así 
como el tratamiento correcto y adecuado que le fuera 
brindado a esta durante su estadía en las facilidades de 
Tresamici Managment, inc., también analizó el tratamiento 
en su primera hospitalización en el Hospital del Maestro 
allá para el 10 de junio de 2006, así como toda otra 
intervención médica y tratamiento a la Sra. Mercedes 
Oceja García hasta su fallecimiento el 4 de septiembre de 
2008. 

7. La Sra. Mercedes Oceja García una vez fuera dada de 
alta del Hospital del Maestro en su primera hospitalización 
del 10 de junio de 2006 fue trasladada directamente al 
Hogar Crispín Home Care por los aquí demandantes. 

8. La parte demandante carece de prueba para refutar los 
hallazgos, conclusión y opinión pericial de la Dra. Anibelle 
Artieri Ramírez. 

 
Consecuentemente, la sala sentenciadora declaró con lugar la 

moción de Casa Primavera y desestimó la causa en su contra. Entendió el 

foro apelado que la causa de acción al amparo del Artículo 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico era inmeritoria, toda vez que los daños sufridos por la 

señora Oceja se debían a sus condiciones preexistentes, conforme la 

opinión pericial de la doctora Artieri. 

No conteste, los demandantes solicitaron infructuosamente al 

tribunal que reconsiderara su dictamen.26 El 24 de enero de 2017, el 

tribunal declaró no ha lugar la petición.27  

Inconforme aún, el 23 de febrero de 2017, los demandantes 

presentaron la apelación de epígrafe y señalaron el siguiente error: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una sentencia 
parcial en violación al debido proceso de ley y sin darle la 
oportunidad a la Parte Apelante a ser oída en el proceso, 
acogiendo una Solicitud de Enmienda y Ampliación de 
Desestimación de los Apelados y sin considerar la existencia 
del requerimiento de admisiones de los Apelados, que 
impedía que la honorable Jueza Cabrera Torres emitiera esta 
sentencia. 
 

                                                 
26 Ap. pp. 33-36. 
27 Ap. p. 37. 
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En cumplimiento de orden, la parte apelada presentó su alegato en 

oposición, por lo que, con el beneficio de ambas posturas, podemos 

resolver. 

II. 

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil28 permite al demandado 

solicitar la desestimación de la causa de acción presentada en su contra 

por varios fundamentos, entre ellos que la demanda no exponga una 

“reclamación que justifique la concesión de un remedio”. Colón v. Lotería, 

167 D.P.R. 625, 649 (2006). Es norma reiteradamente asentada que al 

analizar una moción de desestimación, los tribunales deben dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones bien hechas en la demanda 

que hayan sido aseveradas de manera clara. Ortiz Matías, et al. v. Mora 

Development, 187 D.P.R. 649, 654 (2013); Asociación Fotoperiodistas v. 

Rivera Schatz, 180 D.P.R. 920, 935 (2011); Torres, Torres v. Torres et al., 

179 D.P.R. 481, 501 (2010); Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 D.P.R. 

559, 569-570 (2001); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 151 D.P.R. 883, 889-890 

(2000); Candal Vicente v. CT Radiology, Inc., 112 D.P.R. 227, 231 (1981). 

Una reclamación solo será desestimada cuando el demandante no tenga 

remedio alguno bajo cualquiera de los hechos alegados. Pressure Vessels 

P.R. v. Empire Gas P.R., 137 D.P.R. 497, 505 (1994); Rivera v. Trinidad, 

100 D.P.R. 776, 781 (1972). Es decir, que el tribunal esté convencido de 

que, en su etapa final, el demandante no habrá de prevalecer. Figueroa 

Piñeiro v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 558 (1961).   

                                                 
28 Regla 10.2. Cómo se presentan  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se expondrá en la 
alegación responsiva excepto que, a opción de la parte que alega, las siguientes 
defensas pueden hacerse mediante una moción debidamente fundamentada:  

(1) falta de jurisdicción sobre la materia;  

(2) falta de jurisdicción sobre la persona;  

(3) insuficiencia del emplazamiento;  

(4) insuficiencia del diligenciamiento del emplazamiento;  

(5) dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio;  

(6) dejar de acumular una parte indispensable.  

[…] 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 10.2 
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La referida regla también indica que, si en una moción bajo el 

anterior fundamento  

se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y estas no son excluidas por el tribunal, la moción 
deberá ser considerada como una solicitud de sentencia 
sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores 
provistos en la Regla 36 hasta su resolución final. En este 
caso, todas las partes deberán tener una oportunidad 
razonable de presentar toda materia pertinente a dicha 
moción bajo dicha regla. 

Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, supra.  

 
Como es sabido, la Regla 36 de las Reglas de Procedimiento Civil 

regula el mecanismo extraordinario y discrecional de la sentencia sumaria. 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36. El propósito principal de este mecanismo procesal 

es propiciar la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no 

presentan controversias genuinas de hechos materiales, por lo que puede 

prescindirse del juicio plenario. Nieves Díaz v. González Massas, 178 

D.P.R. 820, 847 (2010); S.L.G. Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, 189 D.P.R. 

414, 430 (2013); Meléndez v. M. Cuebas, 193 D.P.R. 100, 109 (2015). 

El promovente debe presentar una moción fundamentada en 

declaraciones juradas o en cualquier evidencia que demuestre la 

inexistencia de una controversia sustancial de hechos relevantes y 

pertinentes sobre la totalidad o parte de la reclamación. 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.1. “Un hecho material (relevante) es aquel que puede afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo 

aplicable”. José A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil t. 

III, pág. 1041 (Pubs. J.T.S. 2011). La controversia sobre los hechos 

esenciales que genera el litigio no puede ser especulativa ni abstracta. Es 

decir, tiene que ser de naturaleza tal que “permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”. 

Ramos Pérez v. Univisión de P.R., 178 D.P.R. 200, 213-214 (2010). 

Procede que se dicte sentencia sumaria cuando surge de manera 

clara que el promovido por la solicitud no puede prevalecer bajo ningún 

supuesto de hechos; y que el tribunal tiene a su disposición toda la prueba 

necesaria para resolver la controversia que tiene ante su consideración. 
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Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 848; Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., supra, pág. 213-214; Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 110.  

Al dictar sentencia sumaria, el juzgador deberá: (1) analizar los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia sumaria, 

los incluidos con la moción en oposición y aquellos que obren en el 

expediente judicial; y (2) determinar si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas 

o refutadas en forma alguna por los documentos. PFZ Properties, Inc. v. 

Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881, 913-914 (1994). Es por ello, que la 

doctrina establece que el promovente tiene que establecer su derecho con 

claridad. Meléndez v. M. Cuebas, supra, pág. 110. De existir dudas sobre 

la existencia de una controversia de hechos, estas deben resolverse 

en contra del promovente, ya que este mecanismo procesal no 

permite que el tribunal dirima cuestiones de credibilidad. Mgmt. Adm. 

Servs. Corp. v. E.L.A., 152 D.P.R. 599, 610 (2000). 

En resumen, el tribunal dictará sentencia inmediatamente si de los 

documentos presentados se demuestra que no hay controversia real 

sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente; y que, como 

cuestión de derecho, procede la petición del promovente. Ahora bien, no 

debe dictar sentencia sumaria cuando (1) existen hechos 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, o (4) como cuestión de derecho no procede. Corp. Presiding 

Bishop v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 722-723 (1986).  

De otra parte, el Tribunal Supremo ha establecido el estándar de 

revisión que debe utilizar este foro apelativo intermedio al revisar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria. Como foro 

apelativo, utilizamos los mismos criterios que los tribunales de primera 

instancia al determinar si procede o no dictar sumariamente una sentencia. 
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Lo anterior incluye cotejar que tanto la solicitud de sentencia sumaria como 

la oposición presentada cumplen con los requisitos de forma establecidos 

en la Regla 36 de Procedimiento Civil, ya citada. Además, en esta tarea, 

solo podemos considerar los documentos que se presentaron ante el foro 

de primera instancia. Por ende, la revisión de este Tribunal es una de novo, 

en la que examinamos el expediente de la manera más favorable a la parte 

opositora a la moción de sentencia sumaria. Meléndez v. M. Cuebas, supra, 

pág. 118. Nuestro más alto foro ha expresado sobre esta tarea revisora que 

el Tribunal de Apelaciones debe revisar si en realidad existen 
hechos materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 
Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 
concretamente cuáles hechos materiales encontró que están 
en controversia y cuáles están incontrovertidos. Esta 
determinación se puede hacer en la Sentencia que disponga 
del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 
hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su 
Sentencia. 

Íd. 

Finalmente, en el trámite revisor del dictamen sumario, este foro 

examinará si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el 

Derecho a las controversias planteadas que requieren adjudicación. Íd., 

pág. 119. 

B. 

Por otro lado, el Código Civil de Puerto Rico dispone que la validez 

y el cumplimiento del contrato no puede dejarse al arbitrio de una sola de 

las partes contratantes. Cód. Civil P.R. Art. 1208, 31 L.P.R.A. § 3373. De 

ello se derivan las acciones ex contractu, que se basan en el 

quebrantamiento de un deber que surge de un contrato expreso o implícito, 

y tienen por objeto que se cumplan las promesas sobre las cuales las 

partes otorgaron su consentimiento. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., 

Inc., 130 D.P.R. 712, 721 (1992). Por ende, cuando uno de los contratantes 

incumple con su obligación, la parte acreedora puede exigir el cumplimiento 

específico de lo pactado. Respecto a las obligaciones recíprocas, tales 

como las que surgen del contrato de servicios del caso de autos, el Código 

Civil reconoce a cada contratante la facultad implícita de resolver el 
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contrato, cuando uno de ellos no cumple con la obligación que le 

corresponde. Cód. Civil P.R. Art. 1077, 31 L.P.R.A. § 3052. La parte 

perjudicada puede escoger entre resolver el contrato o exigir el 

cumplimiento específico de lo pactado. En cualquiera de las 

alternativas, la parte perjudicada puede solicitar, además, el 

resarcimiento de los daños sufridos y el abono de intereses sobre esa 

cantidad. Cód. Civil P.R. Arts. 1054 y 1077, 31 L.P.R.A. §§ 3018 y 3052. 

Véase, Álvarez de Choudens v. Rivera Vázquez, 165 D.P.R. 1, 19 (2005). 

III. 

 En el presente caso, la parte apelante invoca su derecho a ser oído, 

conforme el debido proceso de ley. Al analizar su contención y el dictamen 

impugnado, nos parece imperativo examinar las alegaciones de la 

demanda. En primer lugar, se hace constar que la demanda gira en torno 

a un reclamo por daños tanto contractuales como extracontractuales 

(Véase el acápite 14 de la demanda). De igual forma, aunque no contiene 

una referencia específica a la Carta de Derechos de las Personas de Edad 

Avanzada, 8 L.P.R.A. §§ 341-347, (cosa que tampoco es necesaria), 

ciertamente de las alegaciones se desprende de forma clara los supuestos 

actos y omisiones en perjuicio de la señora Oceja, imputados directamente 

a Casa Primavera, en alegada violación a los acuerdos contractuales 

explícitos e implícitos; a saber: vivir en un ambiente donde se le 

satisficieran sus necesidades básicas, con atención a sus condiciones 

físicas y emocionales, así como que cualquier tipo de restricción (en este 

caso, alegadamente, a base de medicación) debía ser justificada por la 

necesidad de mediar un estado de emergencia. Por tanto, a nuestro juicio, 

la demanda cumple con los requerimientos básicos exigidos por nuestro 

sistema judicial. 

El Tribunal Supremo ha señalado que en nuestra jurisdicción rige la 

norma procesal de que las alegaciones simplemente cumplen con el 

propósito de bosquejar a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones, de 

forma tal que la parte demandada quede notificada de la naturaleza general 
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de las contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así 

lo desea. Reyes Castillo v. Cantera Ramos, 139 D.P.R. 925, 929 (1996). 

Además, se ha sostenido que las alegaciones deben ser interpretadas en 

forma conjunta, las unas con las otras, tomando en consideración el 

epígrafe y la súplica de la demanda cuando esto ayude a determinar si los 

demandados están razonablemente prevenidos de lo que reclaman los 

demandantes. Íd., pág. 930. 

A estos efectos, estimamos que cualquier solicitud de 

desestimación, a su vez, implicaba que todas las aseveraciones bien 

alegadas se tomarán como ciertas. Además, una determinación tipo non 

suit debería estar precedida de la oportuna presentación de la prueba por 

parte de los demandantes, quienes al fin y al cabo tienen el peso de la 

prueba, a base de preponderancia. El debido proceso de ley exige también 

el derecho de refutación de la evidencia en contrario, incluyendo aquella 

que se deriva de la opinión pericial. De dicha opinión con exclusividad 

parece fundamentarse la sentencia parcial apelada, en menoscabo de otra 

evidencia testimonial, basada en el propio y personal conocimiento de las 

hijas de la señora Oceja, a la que no se le ha dado oportunidad de 

presentarse. Debe recordarse que la vía de apremio impide dirimir 

cuestiones de credibilidad.  

 Por tanto, en consonancia con la clara política judicial de que los 

casos se ventilen en sus méritos, colegimos que la parte apelante no debe 

verse perjudicada por el tracto procesal prolijo y atropellado de su 

reclamación. Así como en su día, Casa Primavera abogó para que se 

levantara la anotación de rebeldía en su contra, nos corresponde equiparar 

el reclamo de los apelantes, quienes no pretenden postergar 

indefinidamente el caso, sino consagrar el importante interés de que todo 

litigante tenga su día en corte. 

 Por consiguiente, descartamos las determinaciones de hechos 

esbozadas por el foro primario y restituimos las controversias de la 

reclamación extracontractual y contractual. 
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IV. 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales hacemos formar 

parte de esta determinación, revocamos la sentencia parcial desestimatoria 

impugnada. En consecuencia, se restituyen las causas de acción 

contractuales y extracontractuales en contra de Tresamici Management, 

Inc. (Casa Primavera). Devolvemos el caso de epígrafe al Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de San Juan, para la continuación de los 

procedimientos. 

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  


