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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Bermúdez Torres, la 

Juez Nieves Figueroa, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres 
Ramírez1.   

 
S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 2017. 

I. 

El 10 de abril de 2003 la Sucesión de Jerry Antonio Ramos 

Ruiz (Sucn. Ramos Ruiz) presentó Demanda en contra del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico (ELA) y la Administración de 

Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM), reclamando daños y 

perjuicios por un accidente de tránsito ocurrido en el Municipio de 

Ponce el 13 de abril de 2002. Alegó que como consecuencia del 

accidente de tránsito, el Sr. Jerry A. Ramos Ruiz sufrió heridas y 

severo trauma corporal que le provocaron la muerte el 30 de abril 

de 2002. En la Demanda se le imputó negligencia al ELA por las 

condiciones en las cuales se encontraba la carretera donde ocurrió 

el accidente. A la ASEM se le imputó negligencia por el tratamiento 

médico brindado al Sr. Ramos Ruiz en la Sala de Emergencia de 

Centro Médico. 

El 31 de enero de 2007 la Sucn. Ramos Ruíz enmendó su 

Demanda para incluir como parte demandada a la Universidad de 

                                                 
1 El Juez Torres Ramírez no interviene. 
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Puerto Rico (UPR). En cuanto a la UPR, se alegó que respondía por 

el tratamiento brindado luego de que el Sr. Ramos Ruiz fue 

trasladado de la Sala de Emergencias de Centro Médico al Centro 

de Trauma del Hospital Universitario. 

El 11 de agosto de 2011, ASEM presentó Moción en Solicitud 

de Sentencia Sumaria. El 27 de septiembre de 2011, la Sucn. 

Ramos Ruiz presentó Moción de Oposición a Moción de Solicitud de 

Sentencia Sumaria de la Administración de Servicios Médicos de 

Puerto Rico (ASEM). Luego de escuchar los argumentos de las 

partes en una vista argumentativa llevada a cabo el 8 de junio de 

2016, el 30 de junio de 2016, notificada el 12 de julio, el Tribunal 

de Primera Instancia emitió Sentencias Sumarias, una a favor de 

ASEM y otra favoreciendo a la UPR. 

Insatisfecha con los dictámenes, el 20 de julio de 2016 la 

Sucn. Ramos Ruiz solicitó Reconsideración. El 5 de agosto de 2016, 

notificada el 10, el Tribunal de Primera Instancia dictó Orden 

concediéndole un término de 15 días a ASEM para exponer su 

posición en torno a la Moción Solicitando Reconsideración. El 19 de 

agosto de 2016 la UPR presentó Oposición a Moción de 

Reconsideración. El 22 de agosto de 2016 ASEM presentó 

Oposición a Moción Solicitando Reconsideración. El 24 de agosto la 

Sucn. Ramos Ruiz presentó Réplica a Oposición Moción Solicitando 

Reconsideración. El 6 de septiembre de 2016, notificada el día 13 

del mismo mes y año, el Tribunal de Primera Instancia emitió 

Resolución, declarando No Ha Lugar la Moción de Reconsideración, 

tanto con relación a la Sentencia dictada a favor de la UPR y de 

ASEM.2 

El 11 de octubre la Sucn. Ramos Ruiz recurrió ante nos 

mediante Apelación, impugnando ambas Sentencias. El 30 de 

                                                 
2 El 7 de septiembre, la Sucn. Ramos Ruiz presentó Dúplica a Oposición a Moción 
Solicitando Reconsideración. 
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noviembre de 2016, notificada el 9 de diciembre de 2016, emitimos 

Sentencia. Respecto a la Sentencia Sumaria dictada en favor de la 

UPR desestimamos la Apelación por tardía. En cuanto a la 

impugnación de la Sentencia Sumaria dictada en favor de ASEM, la 

desestimamos por prematura. 

El 9 de febrero de 2017 la Sucesión presentó una Moción 

Informativa y luego el 23 de marzo de 2017, presentó su Segunda 

Moción Informativa Solicitando que se Notifique Dictamen Final con 

el Formato Correcto OAT 082. El 1 de marzo de 2017, notificada el 

29, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a Secretaría notificar a 

las partes la Resolución del 6 de septiembre de 2016, mediante el 

Formulario OAT-1812. Debidamente notificada la Resolución del 6 

de septiembre de 2016, el 25 de abril de 2017, la Sucn. Ramos 

Ruiz acudió ante nos mediante Apelación.3 

Ese mismo día presentó Moción Solicitando Hacer Referencia 

al Apéndice de Caso. El 5 de mayo de 2017 emitimos Resolución 

disponiendo que, en vista de que el recurso KLAN201601448 fue 

resuelto el 30 de noviembre de 2016, el Panel utilizará como 

referencia los apéndices incluidos en el expediente que obra en 

nuestra Secretaría. El 24 de mayo de 2017 ASEM presentó su 

Alegato en Oposición a Apelación. Con el beneficio de las 

comparecencias de las partes, la Ley, el Derecho y jurisprudencia 

aplicable, procedemos a resolver el recurso. 

II. 

Como sabemos, la sentencia sumaria es un mecanismo 

procesal cuyo fin es proveer una solución justa, rápida y 

                                                 
3 Señala: 

Erró al dictar sentencia sumaria a favor de ASEM, sin la necesidad de 

celebrar la Vista en su Fondo del caso, sin tomar en consideración hechos 

sustanciales que evidencian la existencia de controversias que imposibilitan 
el que el caso sea resuelto mediante el mecanismo procesal de sentencia 

sumaria. 
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económica de los litigios.4 Constituye un valioso mecanismo que si 

se usa sabiamente, puede acelerar la tramitación de un caso, 

elimina reclamaciones inmeritorias del cargado calendario judicial 

y ayuda a delimitar tanto las controversias como las defensas y 

reclamaciones de las partes.5 Con este mecanismo se intenta que el 

juzgador, dentro de su sabio discernimiento, pueda disponer de la 

reclamación objeto del pleito sin la celebración de una vista 

evidenciaria, con el fin de agilizar su resolución final.  

Al dictar sentencia sumaria, el tribunal analizará los 

documentos que acompañan la moción solicitando la sentencia 

sumaria y los documentos incluidos con la moción en oposición y 

aquellos que obran en el expediente del Tribunal, y determinará 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.6 El tribunal dictará la sentencia 

sumaria solicitada si de las alegaciones, deposiciones, 

contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a 

las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay 

controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y 

que como cuestión de derecho la misma procede.7  

Al interpretar la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, el 

Tribunal Supremo ha expresado que debe dictarse sentencia 

sumariamente cuando el tribunal sentenciador tiene ante sí, de 

manera incontrovertible, la verdad sobre todos los hechos 

esenciales.8 Cualquier duda sobre la existencia de una controversia 

                                                 
4 Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.1; Vera v. Dr. Bravo, 

161 DPR 308, 331-332 (2004). 
5Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); PFZ Props., Inc. v. 
Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo 
Martínez, 136 DPR 624, 632 (1994); Padín v. Rossi, 100 DPR 259, 263 (1971). 
6 Sucn. Maldonado v. Sucn. Maldonado, 166 DPR 154, 185 (2005); Mgmt. Adm. 
Servs., Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000); PFZ Properties, Inc. v. General 

Accident Insurance Co., 136 DPR en la pág. 913. 
7 32 LPRA Ap. V, R. 36.3; Véase: García Díaz v. Darex P.R., Inc., 148 DPR 364 

(1999); Piñero González v. A.A.A., 146 DPR 890 (1998). 
8 E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 625 (2005); Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR en las 

págs. 332-333. 
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sobre los hechos materiales, debe resolverse contra la parte 

promovente.9 Ergo, no deberá dictar sentencia sumaria cuando: 1) 

existen hechos materiales 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.10 

Por tanto, el proponente de la moción debe establecer su 

derecho con claridad y demostrar que no existe controversia 

sustancial o real sobre algún hecho material.11 Según reiterado 

recientemente por nuestro Tribunal Supremo, un hecho material 

“es aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de 

acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.12 Cualquier duda no es 

suficiente para denegar una solicitud de sentencia sumaria, pues 

debe tratarse de una duda que permita concluir que existe una 

controversia real y sustancial sobre hechos relevantes y 

pertinentes.13  

Para derrotar una moción de sentencia sumaria, la parte 

promovida opositora deberá presentar contra-declaraciones 

juradas y contra-documentos que pongan en controversia los 

hechos materiales y esenciales presentados por el promovente.14 

En cuanto a la forma en que la parte debe oponerse a una 

sentencia sumaria, la Regla 36.3 de Procedimiento Civil,15 

establece que la contestación a la solicitud de sentencia sumaria 

debe contener una “relación concisa y organizada, con una 

                                                 
9 Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hns., 144 DPR 563, 575 (1997). 
10 Pepsi-Cola v. Mun. Cidra, 186 DPR 713, 757 (2012); González v. Multiventas, 

165 DPR 873, 889 (2005); PFZ Properties, Inc. v. General Accident Insurance Co., 
136 DPR en las págs. 913-914; Corp. Presiding Bishop C.J.C. of L.D.S. v. Purcell, 

117 DPR 714, 722-724 (1986). 
11 Véase: Municipio de Añasco v. ASES, 188 DPR 307 (2013); Ramos Pérez v. 

Univisión de P.R., 178 DPR 200 (2010). 
12 Abrams v. E.L.A. 178 DPR 914, 932 (2010). 
13 Id. 
14 PFZ Props., Inc. v. General Accident Insurance Corp, 136 DPR en las págs. 912-

913.; Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 DPR 115, 133 (1992). 
15 32 LPRA Ap. V. R. 36.3 (b) (2). 
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referencia a los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están realmente y 

controvertidos, con indicación de los párrafos o las páginas de las 

declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde 

se establecen los mismos.” “[R]ecae sobre la parte que responde el 

deber de 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.”16  

El tribunal no tendrá la obligación de considerar 
aquellos hechos que no han sido específicamente 
enumerados y que no tienen una referencia a los 

párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u 
otra prueba admisible en  evidencia donde se 

establecen. Tampoco tendrá la obligación de 
considerar cualquier parte de una declaración jurada o 
de otra prueba admisible en evidencia a la cual no se 

haya hecho referencia en una relación de hechos.17 

“Se le concede también al tribunal la potestad de excluir 

aquellos hechos propuestos por cualquiera de las partes que no 

hayan sido debidamente numerados o que no tengan correlación 

específica a la evidencia admisible que supuestamente los 

sostiene.”18 “Si la parte contraria se aparta de las directrices 

expresamente consignadas en el mencionado precepto, entre las 

que específicamente se encuentra la obligación de aludir al número 

del hecho propuesto que se pretende contradecir, el tribunal podrá 

no tomar en consideración su intento de impugnación”.19 Explicó 

el Tribunal Supremo que: 

[e]l método recién implantado coloca sobre las partes, 

quienes conocen de primera mano sus respectivas 

posiciones, así como la evidencia disponible en el caso, 

el deber de identificar cada uno de los hechos que 

estiman relevantes, al igual que la prueba admisible 

que los sostiene. Se facilita, por lo tanto, el proceso 

                                                 
16 Zapata v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 432 (2013). 
17 Id., en las págs. 453-454. 
18 Id., en la pág. 433. 
19 Id. 
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adjudicativo al poner al tribunal en posición de 

evaluar conjuntamente las versiones encontradas para 

cada uno de los hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente los apoya. 

Este sistema claramente agiliza la labor de los jueces 

de instancia y propende la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un juicio para 

su  adjudicación.20 

Más importante aún, la parte que se opone no puede 

descansar en sus alegaciones, sino que está obligada a contestar 

en forma tan detallada y específica y presentar evidencia que 

demuestre la existencia de una controversia real en los hechos 

materiales del caso que requiera la celebración de un juicio en su 

fondo. En otras palabras, “[s]u obligación procesal es proveer 

prueba detallada y suficiente para crear una controversia 

sustancial de hechos relevantes y esenciales”.21  

Sin embargo, el sólo hecho de no presentar evidencia que 

controvierta la presentada por la parte promovente, no implica que 

necesariamente proceda la sentencia sumaria.22 Los jueces de 

Primera Instancia no están constreñidos por los hechos o 

documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de 

sentencia sumaria. Deben considerar todos los documentos en 

autos, sean o no parte de la solicitud, de los cuales surjan 

admisiones hechas por las partes.23 Lo importante es que el 

promovente haya establecido su derecho con claridad y que haya 

quedado demostrado que la parte promovida no tiene derecho 

alguno.24  

Aunque la determinación del foro de primera instancia debe 

regirse por el principio de liberalidad a favor de aquella parte que 

se opone a que se disponga del pleito de forma sumaria, 

recientemente nuestro más Alto Foro aclaró que, incluso en 

                                                 
20 Id., en las págs. 433-434. 
21 Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR en la pág. 933. 
22 Municipio de Añasco v. ASES, 188 DPR en la pág. 327. 
23 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR en la pág. 130; López v. Mira, 166 

DPR 546, 562-563 (2005); Cuadrado Lugo v. Santiago, 126 DPR 272, 280-281 

(1990). 
24 García Rivera v. Enríquez Marín, 153 DPR 323, 338 (2001). 
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aquellos casos que involucren una acción que requiera algún 

elemento subjetivo de intención, propósito mental o negligencia, o 

cuando el factor de credibilidad es esencial, el mecanismo de 

sentencia sumaria está disponible si no existe controversia en 

cuanto a los hechos materiales del caso.25 Respecto a los criterios 

que debemos utilizar como Foro revisor, reiteradamente nuestro 

Tribunal Supremo ha expresado que:  

al revisar la determinación de primera instancia, el 

tribunal de apelación está limitado de dos maneras: 

primero, sólo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia. Las partes 

no pueden añadir en apelación exhibits, deposiciones o 

affidávits que no fueron presentados oportunamente en el 

foro de primera instancia, ni pueden esbozar teorías 

nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  Wright, Miller & Kane, Ferderal Practice 

and Procedure, 3d Sec. 2716, a las págs. 282-286 (1998). 

Segundo, el tribunal apelativo sólo puede determinar si 

existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de forma 

correcta. No puede adjudicar los hechos materiales y 

esenciales en disputa. Esa tarea le corresponde al foro de 

primera instancia.”26  (Énfasis suplido). 

Finalmente, tomando en consideración que la sentencia 

sumaria es un remedio de carácter discrecional, “[e]l sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en 

corte’, principio elemental del debido proceso de ley.”27 Es decir, la 

sana discreción judicial será la guía para discernir si existen dudas 

sobre la procedencia de la sentencia sumaria; en cuyo caso el 

Tribunal debe brindar a las partes la oportunidad de una vista 

evidenciaria.28   

En Ramírez v. Policía de P.R.29 el Tribunal Supremo reiteró 

                                                 
25 Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR en la pág. 129; Abrams Rivera v. 

E.L.A., 178 DPR en la pág. 933. 
26 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR en las págs. 334-335. 
27 Cruz Marcano v. Sánchez Tarazona, 172 DPR 526, 549-550 (2007); Roig Com. 

Bank v. Rosario Cirino, 126 DPR 613, 617 (1990). 
28 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 193 (2000); Rivera v. Depto. de Hacienda, 149 

DPR 141, 155 (1999); Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et al., 132 DPR 115, 

133 (1992). 
29 Ramírez v. Policía de P.R., 158 DPR 320, 340 (2002). 
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que: "[l]a discreción, naturalmente, significa, tener poder para 

decidir de una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o 

varios cursos de acción. No obstante, en el ámbito judicial dicho 

concepto no significa poder para actuar de una forma u otra 

haciendo abstracción del derecho”. Es decir, aplicada al 

discernimiento judicial, la discreción es una forma de 

racionabilidad para llegar a una conclusión justiciera.30  

La jurisprudencia local ha consignado situaciones en las 

cuales se considera que el encargado de adjudicar la controversia 

ha incurrido en abuso de discreción. Estas son:  

Cuando el juez, en la decisión que emite, no toma en 

cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un hecho 

material importante que no podía ser pasado por alto; 

cuando por el contrario el juez, sin justificación y 

fundamento alguno para ello, le concede gran peso y 

valor a un hecho irrelevante e inmaterial y basa su 

decisión exclusivamente en el mismo; o cuando, no 

obstante considerar y tomar en cuenta todos los 

hechos materiales e importantes y descartar los 

irrelevantes, el juez livianamente sopesa y calibra los 

mismos.31 

 

Por lo general, los tribunales revisores no intervienen con el 

manejo de los casos por el Tribunal de Primera Instancia, "salvo 

que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción o que el 

tribunal actuó con p[re]juicio y parcialidad, o que se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancial".32 

III. 

En el caso ante nos, el foro recurrido resolvió que procedía 

desestimar sumariamente la reclamación contra ASEM, luego de 

estimar que contra éste, no existía evidencia alguna que lo 

vinculara con algún tratamiento erróneo, equivocado o falto de 

                                                 
30 Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 578 (2009) García v. Asociación, 165 

DPR 311, 321 (2005); Torres v. Junta de Ingenieros, 161 DPR 696, 715 (2004). 
31 García v. Asociación, 165 DPR en las págs. 321-322. 
32 Zorniak Air Serv. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Job 
Connection Center v. Sups. Econo, 185 DPR 585, 602 (2012). 
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diligencia, que le obligara resarcir daño algún.33  Al hacerlo, 

determinó que no estaban en controversia los siguientes hechos: 

1. Del récord médico levantado en Centro Médico del 

paciente Jerry A. Ramos Ruiz, se desprende que el 
paciente llegó a la Sala de Emergencias, administrada 
por ASEM, el 13 de abril de 2002 a las 2:30 pm, 

mediante traslado en ambulancia proveniente del 
Hospital Damas de Ponce.  

2. A la hora de su llegada es evaluado por el personal 

de trauma de la Sala de Emergencias quien 
documentó que el paciente presentaba dolor en el 
abdomen como producto de un accidente de tránsito.  

3. Según se desprende del record médico a las 3:20 pm 

el médico de Sala de Emergencias, Dr. Pedro J. 
Martínez Collazo licencia 5559, empleado de ASEM, 

evaluó al paciente.  

4. Del record médico se desprende que, el Dr. Martínez 
Collazo, en su evaluación describió que el abdomen del 
paciente estaba distendido, perístasis (movimientos del 

intestino) disminuidos con defensa a la palpación y 
sensibilidad al rebote.  

5. El Dr. Martínez Collazo documentó varias órdenes 

médicas, las cuales fueron tomadas y ejecutadas por el 
personal de enfermería.  Entre dichas órdenes se 
documentó una consulta al Universidad de Puerto 

Rico.  

6. El perito de la parte demandante no imputa 
negligencia en su informe pericial a las actuaciones 
médicas del Dr. Martínez Collazo, las cuales 

consistieron en la evaluación inicial del paciente y 
órdenes médicas iniciales. (Énfasis suplido). 

7. Según documentado en el record médico, el 13 de 

abril de 2002, a las 4:30 pm (transcurridas dos horas 
desde que el paciente llegó a la Sala de Emergencias) 
un médico con licencia #23472, perteneciente al 

Servicio de Trauma de la Universidad de Puerto Rico, 
documentó su evaluación y órdenes médicas. 

8. A partir de las 4:30 pm. el paciente estuvo admitido 

al Servicio de Cirugía de Trauma de la Universidad de 
Puerto Rico y bajo el cuidado de facultativos médicos 
del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de 

Puerto Rico.  

Ciertamente, coincidimos con el Foro recurrido, en que, ni de 

las alegaciones de la Demanda ni del Informe pericial rendido por 

la parte Demandante surge atisbo de negligencia contra ASEM. 

                                                 
33 Luego de celebrada la Conferencia con Antelación a Juicio, la parte 

demandante y los codemandados Municipio Autónomo de Ponce y su compañía 

aseguradora Ace Insurance Company, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y 

el Departamento de la Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
llegaron a un acuerdo transaccional, que dio fin al pleito entre estos.  
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Este es precisamente el caso, en que la aplicación del mecanismo 

de sentencia sumaria promueve la solución justa, rápida y 

razonable de los pleitos. Ausente controversia real sustancial sobre 

inexistencia de negligencia contra el demandado, como cuestión de 

derecho debe dictarse sentencia a su favor.34 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el 

dictamen recurrido.  

 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 

 

                                                 
34 Hurtado v. Osuna, 138 DPR 801 (1995); Rosado v. ELA, 108 DPR 789 (1979).  


