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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 Ramírez.  

La Juez Nieves Figueroa no interviene. 

 
Soroeta Kodesh, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de octubre de 2018. 

El 27 de junio de 2017, la Sra. Diana L. Rubert Collazo, el Sr. 

Carlos A. Rubert Collazo y la Sucesión Alcides Rubert de Jesús (en 

conjunto, los apelantes) presentaron el recurso de apelación de 

epígrafe, mediante el cual solicitaron la revisión de la Sentencia 

Parcial emitida el 15 de junio de 2016 y notificada el 17 de junio de 

2017, por el Tribunal de Primera Instancia (en adelante, TPI), Sala 

de Ponce.  En el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar 

la Moción de Sentencia Sumaria Solicitando Desestimación por 

Prescripción interpuesta por el Doctor Jesús W. Rodríguez Rodríguez 

(en adelante, el doctor Rodríguez) y, en consecuencia, desestimó con 

perjuicio la Demanda incoada en su contra. 
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Por los fundamentos que más adelante esbozamos, 

confirmamos la Sentencia Parcial apelada. 

I. 

El 17 de diciembre de 2015, los apelantes presentaron una 

Demanda sobre daños y perjuicios por impericia médica en contra 

del Hospital San Cristóbal, Sala de Emergencia, Aseguradora Triple 

S, Hospital San Lucas, Sala de Emergencia, Omarilis Colón Bonilla 

y otros cocausantes solidarios, incluso el doctor Rodríguez.  En lo 

aquí pertinente, los apelantes alegaron en su Demanda que el 7 de 

enero de 2014, el causante, el Sr. Alcides Rubert De Jesús (en 

adelante, el señor Rubert) fue impactado por un vehículo y sufrió 

daños físicos, por lo cual fue evaluado por el doctor Rodríguez en el 

Hospital San Cristóbal.  Adujeron que el doctor Rodríguez no le 

proveyó un ortopeda al señor Rubert, a quien, luego de enyesarle 

una pierna, le dio de alta con indicaciones de seguimiento por un 

ortopeda.  El 13 de enero de 2014, el señor Rubert fue evaluado por 

un ortopeda y fue llevado al Hospital San Lucas, en el cual el señor 

Rubert permaneció hasta su fallecimiento el 16 de febrero de 2014. 

Además, con relación a la polémica que nos atañe, los 

apelantes manifestaron, en el inciso 24 de su Demanda, que 

interrumpieron el término prescriptivo mediante una misiva 

remitida el 22 de diciembre de 2014, por correo certificado al 

Hospital San Cristóbal y al doctor Rodríguez (#7011 2000 0002 6082 

2113).  No anejaron dicha carta a su reclamación, ni documento 

que evidenciara que se le había remitido la aludida 

comunicación al doctor Rodríguez individualmente. 

En lo atinente a la controversia que nos ocupa, por su parte, 

el 16 de marzo de 2016, el doctor Rodríguez presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria Solicitando Desestimación por Prescripción.  En 

dicha moción, planteó que el plazo prescriptivo de un año no había 

sido interrumpido.  Enfatizó que conforme la “propia alegación 
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número 24 surge que le envió una carta a éste por conducto del 

Hospital San Cristóbal y no a la persona y dirección del Dr. Jesús 

W. Rodríguez quien es una persona natural diferente a la persona 

jurídica que es el Hospital San Cristóbal”.1 Seguidamente, el 18 de 

marzo de 2016, el doctor Rodríguez presentó una Moción Sometiendo 

Declaración Jurada, en la cual explicó que nunca recibió la 

reclamación extrajudicial que los apelantes enviaron el 22 de 

diciembre de 2014, sino que la misma fue enviada a la dirección del 

Hospital San Cristóbal, y no a la dirección del doctor Rodríguez.  

Recalcó que dicha misiva no se le remitió independientemente a él, 

sino que fue dirigida al Hospital San Cristóbal.2  Igualmente, indicó 

que no advino en conocimiento de la reclamación de los apelantes 

hasta que se presentó la Demanda de autos y le fue enviada una 

solicitud de renuncia al emplazamiento mediante carta certificada 

el 20 de enero de 2016. 

Por su pertinencia a la controversia ante nos, citamos in 

extenso los incisos 4 y 5 de la Declaración Jurada suscrita por el 

doctor Rodríguez: 

4. En la alegación número 24 de la demanda se alega 

que se me dirigió una reclamación extrajudicial contra 
el Hospital San Cristóbal, el Hospital San Lucas, 
Omarilys Colón Bonilla conforme surge de la alegación 

número 24, pero no contra mí, ya que de la propia  
alegación número 24 surge que se envió la carta a la 

dirección del Hospital San Cristóbal y no a mi persona, 
ni a mi dirección.  Que nunca recibí ninguna carta del 
22 de diciembre de 2014.  Que no advine en 

conocimiento de esta reclamación hasta que se 
radicó la demanda y fui emplazado el 20 de enero de 
2016 mediante carta certificada.  

 
5. Declaro bajo juramento que no se me hizo 

reclamación extrajudicial en el caso, ni se me dirigió 
carta alguna que interrumpiera el término 
prescriptivo.3 (Énfasis suplido). 

                                                 
1 Véase, Moción de Sentencia Sumaria Solicitando Desestimación por Prescripción, 

Anejo III del Apéndice del recurso de apelación, pág. 23. 
2 Véase, Moción Sometiendo Declaración Jurada, Anejo IV del Apéndice del recurso 
de apelación, pág. 28.   El doctor Rodríguez explicó que, por error, dicha 

declaración jurada no fue incluida como anejo a su Moción de Sentencia Sumaria 
Solicitando Desestimación por Prescripción, pero que en el párrafo 3 de su solicitud 

de sentencia sumaria había hecho referencia a la declaración jurada. 
3 Véase, Declaración Jurada, Anejo IV del Apéndice del recurso de apelación. 
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A su vez, el 5 de abril de 2016, los apelantes presentaron una 

Réplica a Moción de Sentencia Sumaria Solicitando Desestimación por 

Prescripción, a la cual unieron copia de un acuse de recibo dirigido 

al doctor Rodríguez el 5 de enero de 2016, #7009 1680 0000 6179 

1685.  También unieron copia de la página cibernética del servicio 

postal federal con relación a una correspondencia enviada el 22 de 

diciembre de 2014 al PO Box 80051, Coto Laurel, PR 00780, #2011 

2000 0002 6082 2113.  Cabe indicar que no se anejó la misiva 

del 22 de diciembre de 2014.  En síntesis, los apelantes alegaron 

que como el doctor Rodríguez había recibido la copia de la Demanda 

en la misma dirección a la que le habían enviado la misiva de 

reclamación extrajudicial, esto es, a la dirección del Hospital San 

Cristóbal (PO Box 80051, Coto Laurel, PR 00780), se debe concluir 

que el doctor Rodríguez también había recibido la referida misiva, 

por lo que fue oportunamente notificado del reclamo extrajudicial.  

Es menester resaltar, además, que en el inciso 2, los apelantes 

admiten que la carta del 22 de diciembre de 2014 “fue dirigida al 

Hospital San Cristóbal”.4  Tampoco acompañaron evidencia 

alguna de que la carta del 22 de diciembre de 2004 fue dirigida 

individualmente al doctor Rodríguez, además de al Hospital San 

Cristóbal. 

En respuesta, el 26 de abril de 2016, el doctor Rodríguez 

presentó una Dúplica a Moción de Réplica de la Parte Demandante, 

en la cual reiteró que la misiva de reclamación extrajudicial fue 

enviada el 22 de diciembre de 2014, al Hospital San Cristóbal, y fue 

el personal del hospital quien recibió la carta.  El doctor Rodríguez 

reiteró que no recibió la referida misiva y los apelantes no 

demostraron lo contrario mediante evidencia acreditativa a esos 

                                                 
4 Véase, Réplica a Moción de Sentencia Sumaria Solicitando Desestimación por 
Prescripción, Anejo V del Apéndice del recurso de apelación, pág. 30.  
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efectos.  Indicó que los apelantes intentaron inducir a error al 

Tribunal al someter evidencia de cartas con fecha del 2016, no del 

2014 como pretendían argüir.  No obstante, el doctor Rodríguez 

explicó que sí recibió la copia de la Demanda y la solicitud de 

renuncia al emplazamiento, ello a pesar de que esa correspondencia 

fue enviada a la dirección del Hospital San Cristóbal.  Añadió que 

los apelantes “no han podido acreditar que el tener en su poder un 

acuse de recibo firmado por el doctor Rodríguez como que recibió la 

reclamación extrajudicial del 22 de diciembre de 2014”.5 

Así las cosas, el 15 de junio de 2016, notificada el 17 de junio 

de 2016, el TPI emitió una Sentencia Parcial en la cual declaró Ha 

Lugar la Moción de Sentencia Sumaria Solicitando Desestimación por 

Prescripción interpuesta por el doctor Rodríguez, y, por consiguiente, 

ordenó la desestimación con perjuicio de la Demanda incoada en su 

contra.  El foro primario concluyó que la reclamación extrajudicial 

de los apelantes no había interrumpido oportunamente el plazo 

prescriptivo con relación al doctor Rodríguez, toda vez que no se 

evidenció que la misiva había sido enviada individualmente al doctor 

Rodríguez ni recibida por este.  En lo atinente a la controversia que 

atendemos, el foro a quo resolvió lo que sigue a continuación: 

La parte demandante no ha establecido que se 
haya dirigido una carta de reclamación judicial al Dr. 

Rodríguez a su dirección.  La parte demandada alega 
haber enviado el 22 de diciembre de 2014 una carta al 
Hospital San Cristóbal y al Dr. Waldemar Rodríguez a 

la dirección PO Box 800501, Coto Laurel, PR 00780.  
Sin embargo, no acompañó en sus escritos copia de la 

carta, ni documento alguno que permitiera relacionar 
dicha dirección postal con el Dr. Jesús W. Rodríguez 
Rodríguez, ni documento alguno que permitiera 

concluir que en efecto fue recibida por éste. 
 
En Adria Maldonado Rivera vs. Carlos Suárez y 

otros, 2016 TSPR 57, donde se reafirma la doctrina de 
Fraguada Bonilla v. Hospital Auxilio Mutuo, 186 DPR 

365 (2012) se dijo y citamos: “Sin embargo, cuando 
hablamos de los efectos secundarios de la solidaridad 
los actos procesales como la interrupción de la 

                                                 
5 Véase, Dúplica a Moción de Réplica de la Parte Demandante, Anejo VI del 

Apéndice del recurso de apelación, pág. 36.  
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prescripción deben efectuarse de forma 
independiente por cada cocausante pues uno no es 

representante de otro”.  (Negrillas en el original). 
 

Dirigirle una carta al Hospital San Cristóbal a 
su dirección, no constituye la notificación 
individual al Dr. Jesús W. Rodríguez Rodríguez.  La 

parte demandante no demostró haber enviado una 
carta al Dr. Rodríguez, ni que este recibiera la carta 
enviada al Hospital San Cristóbal.  Tampoco 

presentó copia de la carta, de forma tal que pudiese 
conocerse si su contenido era suficiente para 

establecer una reclamación en contra del Dr. 
Rodríguez.  La carta fue enviada a un alegado 
cocausante (Hospital San Cristóbal) cuya capacidad 

representativa del Dr. Rodríguez no fue alegada ni 
demostrada.6  (Énfasis suplido).    

 

Inconformes con dicho dictamen, el 1 de julio de 2016, los 

apelantes interpusieron una Moción de Reconsideración de 

Sentencia Parcial.  Por primera vez, acompañaron copia de una carta 

con fecha de 17 de diciembre de 2014 que evidencia que, aun 

cuando el doctor Rodríguez aparece como el destinatario en el 

encabezamiento, es innegable que la misma fue dirigida al 

“[e]stimado Hospital San Lucas”.7  A su vez, el doctor Rodríguez 

se opuso el 8 de agosto de 2016, por conducto de una Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Moción de Reconsideración. 

Analizadas ambas posturas, el 2 de marzo de 2017, notificada 

el 31 de mayo de 2017, el TPI emitió una Resolución en la que declaró 

No Ha Lugar la solicitud de reconsideración instada por los 

apelantes. 

Aún en desacuerdo con la anterior determinación, los 

apelantes presentaron el recurso de apelación de epígrafe el 27 de 

junio de 2017, en el que le imputaron al TPI la comisión de los 

siguientes errores: 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al conceder una 

solicitud de sentencia sumaria cuando existía 
controversia de hechos sustanciales sin la celebración 

de una vista evidenciaria. 
 

                                                 
6 Véase, Sentencia Parcial, Anejo VIII del Apéndice del recurso de apelación, pág. 
52.  No pasa por inadvertido que la carta demuestra que tan siquiera fue dirigida 

el Hospital San Cristóbal, sino que fue dirigida el Hospital San Lucas. 
7 Véase, Carta, Anejo IX del Apéndice del recurso de apelación, pág. 58. 
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Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar con 
perjuicio la demanda incoada por la parte demandante-

apelante en contra de la parte demandada-apelada por 
alegar que está prescrita la acción de daños y perjuicios. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que la 
carta extrajudicial enviada el 22 de diciembre de 2014, 

no cumplió con los requisitos establecidos en la ley y la 
jurisprudencia para interrumpir el término prescriptivo 
de una causa sobre daños y perjuicios. 

 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al resolver que la 

dirección del hospital donde labora el doctor no es una 
dirección válida. 
 

El 26 de julio de 2017, el doctor Rodríguez presentó su Alegato 

en Oposición a la Apelación.  Con el beneficio de la comparecencia 

de las partes, delineamos el derecho aplicable. 

II. 

A. 

La prescripción es una de las formas establecidas en el Código 

Civil de Puerto Rico para la extinción de las obligaciones y acarrea 

la desestimación de cualquier acción que sea presentada fuera del 

término previsto para ello.  Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 

(2001).  En nuestro ordenamiento jurídico, la prescripción es 

materia de derecho sustantivo y se rige por las disposiciones del 

Código Civil o la legislación especial aplicable. García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, 174 DPR 138, 147 (2008). 

Esta figura del derecho sustantivo tiene como finalidad “evitar 

la incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en 

el ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del período de 

tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, 

da lugar a una presunción legal de abandono”.  García Pérez v. Corp. 

Serv. Mujer, supra; Santos de García v. Banco Popular, 172 DPR 759, 

766 (2007); Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 566 

(1995).  Por lo cual, “el propósito medular de todo término 

prescriptivo es garantizar la estabilidad económica y social de las 

relaciones bilaterales, al estimular el rápido reclamo del 
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cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y procurar 

así la tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de una 

acción civil en su contra”.  Cintrón v. E.L.A., 127 DPR 582, 588 

(1990). 

Además, la presentación pronta de una reclamación asegura 

que el transcurso del tiempo no confunda ni borre el esclarecimiento 

de la verdad en cuanto a la responsabilidad y evaluación de los 

daños reclamados y su valoración.  También, evita que se generen 

sorpresas como parte de viejas reclamaciones y, por ende, las 

consecuencias inevitables del transcurso del tiempo, tales como la 

pérdida de evidencia, memoria imprecisa y la dificultad para 

encontrar testigos.  Santos de García v. Banco Popular, supra, a la 

pág. 767; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137, 144 (2001). 

En ese mismo orden, el Artículo 1868 de nuestro Código Civil, 

31 LPRA sec. 5298, dispone que las acciones para exigir 

responsabilidad civil por las obligaciones extracontractuales 

derivadas de la culpa o negligencia prescriben por el transcurso de 

un (1) año desde que lo supo el agraviado.  A tales efectos, el Artículo 

1868, supra, provee que prescribirán en el transcurso de un año: 

“(1) las acciones para recobrar o retener la posesión; y (2) las 

acciones para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, 

y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se 

trata en la sección 5141 de este título desde que lo supo el 

agraviado”. 

Por otro lado, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5303, establece que la prescripción se interrumpe por su ejercicio 

ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por 

cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.  Los 

actos interruptores representan la manifestación inequívoca de 

quien, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 
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voluntad de no perderlo.  García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 

138, 148 (2008) (Cita omitida). 

Nuestro ordenamiento jurídico no exige una forma específica 

para interrumpir la prescripción de forma extrajudicial.  No 

obstante, debe cumplirse con los siguientes requisitos: (1) la 

reclamación debe ser oportuna, lo cual requiere que se realice antes 

de la consumación del plazo; (2) la reclamación debe ser hecha por 

el titular del derecho o acción cuya prescripción se quiere 

interrumpir; (3) se requiere idoneidad del medio utilizado para 

realizar la reclamación; y (4) debe existir identidad entre el derecho 

reclamado y aquel afectado por la prescripción.  La reclamación 

extrajudicial puede plasmarse a través de distintos actos, pero todos 

ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, 

identidad, legitimación e idoneidad antes reseñados.  Pereira Suárez 

v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485, 505-506 (2011); Maldonado v. 

Russe, 153 DPR 342, 353 (2001); De León v. Caparra Center, 147 

DPR 797, 805 (1999). 

Ahora bien, en Fraguada v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 

(2012), el Tribunal Supremo de Puerto Rico acogió la doctrina de la 

solidaridad impropia u obligación in solidum en cuanto a la 

interrupción de la prescripción en acciones sobre daños y perjuicios 

cuando concurren una pluralidad de causantes.  Por consiguiente, 

concluyó que en este tipo de acciones no aplica el Artículo 1874 del 

Código Civil, 31 LPRA sec. 5304.  En consecuencia, si un 

perjudicado desea conservar su causa de acción contra cada uno de 

los cocausantes del daño, deberá interrumpir el término prescriptivo 

con respecto a cada cocausante individualmente.  De este modo, “la 

presentación oportuna de una demanda contra un presunto 

cocausante no interrumpe el término prescriptivo contra el resto de 

los alegados cocausantes, porque tal efecto secundario de la 
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solidaridad no obra en la obligación in solidum”.  Fraguada v. Hosp. 

Aux. Mutuo, supra, a la pág. 389. 

B. 

Sabido es que mediante el mecanismo de sentencia sumaria, 

regulada por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 

36, un tribunal puede disponer de un caso sin celebrar vista en su 

fondo.  Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A tales efectos, la Regla 36.3 

(e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3 (e), provee que para 

que proceda dictar sentencia sumaria es necesario que de las 

alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las 

hubiere, surja que no hay controversia real sustancial en cuanto a 

ningún hecho material y que, como cuestión de derecho, debe 

dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente.  SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013); Mejías et 

al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 299 (2012); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, a la pág. 214; González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 

DPR 127, 137-138 (2006).     

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación 

de los casos en forma justa, rápida y económica, permitiendo que se 

dicte sentencia cuando de los documentos surge que no existe 

disputa sobre un hecho esencial y solamente resta aplicar el 

derecho, por lo que resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo.  Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 25 (2014); Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra; Quest Diagnostics v. Mun. San Juan, 175 

DPR 994, 1003 (2009).  Usada correctamente, la sentencia sumaria 

es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los 

calendarios judiciales.  SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra; 
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Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra; Carpets & Rugs v. Tropical 

Reps, 175 DPR 615, 638 (2009).       

En este contexto, le corresponde al tribunal analizar si existen 

o no controversias en cuanto a los hechos y resolver si en derecho 

procede emitir sentencia a favor de la parte que la solicita. No cabe 

duda que solamente procede dictar sentencia sumaria cuando surge 

claramente que el promovido no puede prevalecer y que el tribunal 

cuenta con la verdad de todos los hechos necesarios para poder 

resolver la controversia.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 DPR 714, 

720-721 (1986).  Ante la clara ausencia de certeza sobre todos los 

hechos materiales en controversia, no procede dictar sentencia 

sumaria.  Id.  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha reiterado que 

un hecho material es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, supra, a las págs. 129-130, citando a 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 213.     

Por su parte, le corresponde a la parte promovida rebatir dicha 

moción por vía de declaraciones juradas u otra documentación que 

apoye su posición, pues si bien el no hacerlo necesariamente no 

significa que ha de emitirse el dictamen sumario automáticamente 

en su contra, tal omisión lo pone en riesgo de que ello 

ocurra.  Ramos Pérez v. Univisión, supra, a la pág. 215; Toro Avilés 

v. P.R. Telephone Co., 177 DPR 369, 383-384 (2009).  De acuerdo 

con la Regla 36.3(c) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3(c), 

cuando se presenta una moción de sentencia sumaria, la parte 

contraria no puede descansar solamente en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que se encuentra 

obligada a contestar de forma tan detallada y específica como lo 

haya hecho la parte promovente, ya que si no lo hace de esta forma, 

se dictará la sentencia sumaria en su contra, si así procede.   
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Asimismo, toda inferencia que se haga de los hechos 

incontrovertidos debe hacerse de la manera más favorable a la parte 

que se opone a la misma.  Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, 

a la pág. 300, citando a Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

supra, a la pág. 721.  No obstante, “cualquier duda no es suficiente 

para derrotar una moción de sentencia sumaria.  Tiene que ser una 

duda que permita concluir que existe una controversia real y 

sustancial sobre hechos relevantes y pertinentes”.  Const. José 

Carro v. Mun. Dorado, supra, a la pág. 130, citando a Ramos Pérez 

v. Univisión, supra, a la pág. 214.       

Resulta menester precisar que “al dictar sentencia sumaria el 

tribunal deberá: (1) analizar los documentos que acompañan la 

solicitud de sentencia sumaria y los documentos incluidos con la 

moción en oposición, así como aquellos que obren en el expediente 

del tribunal; (2) determinar si el oponente de la moción controvirtió 

algún hecho material y esencial, o si hay alegaciones de la demanda 

que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los 

documentos”.  S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 

133, 167 (2011), citando a Vera v. Doctor Bravo, 161 DPR 308, 333 

(2004); López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005).  A tales 

efectos, el juzgador no está limitado por los hechos o documentos 

que se aduzcan en la solicitud, sino que debe considerar todos los 

documentos del expediente, sean o no parte de la solicitud de 

sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las 

partes.  Const. José Carro v. Mun. Dorado, supra, citando a 

Cuadrado Lugo v. Santiago Rodríguez, 126 DPR 272, 280-281 

(1990).       

En el caso de un foro apelativo, este “debe utilizar los mismos 

criterios que el Tribunal sentenciador al determinar si procede dictar 

sentencia sumaria, está limitado de dos maneras: sólo puede 

considerar los documentos que se presentaron ante el foro de 
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primera instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación 

exhibits, deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden esbozar 

teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera vez ante el 

foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede determinar si existe 

o no alguna controversia genuina de hechos materiales y si el 

derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. José Carro v. Mun. 

Dorado, supra, a la pág. 129.       

Ahora bien, por estar en la misma posición que el foro 

primario al momento de revisar las solicitudes de sentencia 

sumaria, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido un 

estándar específico que como foro apelativo debemos utilizar.  En 

torno a este particular, en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 

DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo indicó que, de entrada, 

debemos revisar que tanto la moción de sentencia sumaria, así como 

su oposición, cumplan con los requisitos de forma codificados en la 

Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.  Id., a las págs. 118-

119.  Subsecuentemente, si existen hechos materiales 

controvertidos “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”.  Id., a la pág. 

118.  (Énfasis en el original suprimido).  Por el contrario, si 

encontramos que los hechos materiales del caso son 

incontrovertidos, debemos revisar de novo si el TPI aplicó 

correctamente la norma jurídica aplicable a la controversia que tuvo 

ante sí.  Id.   

Claro está, lo anterior en nada altera la reiterada normativa 

en cuanto a que cuando se utiliza la sentencia sumaria “el sabio 

discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal 

utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de su día en 
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corte, principio elemental del debido proceso de ley”.  Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., supra, citando a MGMT. Adm. Servs. Corp. v. 

E.L.A., 152 DPR 599, 611 (2000). 

A tenor con los principios antes expuestos, procedemos a 

resolver la controversia que nos ocupa. 

III. 

En el recurso de epígrafe, los cuatro señalamientos de error 

que los apelantes traen a nuestra atención, se circunscriben a 

resolver la siguiente controversia: si incidió el TPI al desestimar 

sumariamente y con perjuicio la Demanda de epígrafe por estimarla 

prescrita con relación al doctor Rodríguez.  Los apelantes arguyeron 

que interrumpieron el plazo prescriptivo mediante una misiva de 

reclamación extrajudicial dirigida al doctor Rodríguez, pero enviada 

a la dirección del Hospital San Cristóbal.  Igualmente, alegaron que 

no procedía dictar sentencia sumaria, ya que existían hechos 

sustanciales en controversia que debieron dilucidarse en una vista 

evidenciaria.  Luego de analizar los argumentos de los apelantes, así 

como el alegato en oposición del doctor Rodríguez, a tenor con el 

derecho esbozado, concluimos que el foro a quo no erró al dictar la 

Sentencia Parcial apelada en la cual desestimó por la vía sumaria la 

reclamación incoada en contra del doctor Rodríguez por estar 

prescrita. 

Luego de examinar minuciosamente las alegaciones de ambas 

partes, así como la solicitud de sentencia sumaria del doctor 

Rodríguez y los documentos anejados, incluso su moción con 

declaración jurada, y la oposición a sentencia sumaria de los 

apelantes y sus anejos, coincidimos con el foro apelado en que no 

existe controversia acerca de que el doctor Rodríguez no recibió la 

misiva sobre reclamación extrajudicial que los apelantes le enviaron 

el 22 de diciembre de 2014, a la dirección del Hospital San Cristóbal.  

De hecho, los apelantes no pudieron producir evidencia documental 
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alguna de que la reclamación extrajudicial fuese dirigida al doctor 

Rodríguez de forma oportuna, y menos aún recibida, separadamente 

a la reclamación extrajudicial dirigida al Hospital San Cristóbal.  

En el recurso que nos ocupa, los apelantes arguyeron que, en 

vista de que el doctor Rodríguez recibió la Demanda y la solicitud de 

renuncia al emplazamiento, enviados mediante correo certificado a 

la dirección del Hospital San Cristóbal, se debe colegir que también 

recibió la misiva de reclamación extrajudicial que fue enviada 

previamente a la misma dirección.  Sin embargo, lo cierto es que el 

doctor Rodríguez explicó, mediante declaración jurada y con 

documentación que sostiene su posición, que la misiva de 

reclamación extrajudicial fue dirigida conjuntamente al Hospital 

San Cristóbal y al galeno; fue enviada a la dirección del Hospital; y 

no fue recibida por el doctor Rodríguez.  Aclaró que, por el contrario, 

la correspondencia con la Demanda y la solicitud de renuncia al 

emplazamiento fue dirigida específicamente al doctor Rodríguez, y 

aunque se envió a la dirección del Hospital, recibió la misma.  Tanto 

la documentación consignada por ambas partes en el expediente de 

autos, como la declaración jurada del doctor Rodríguez, apoyan la 

conclusión de que el galeno solamente recibió la correspondencia, 

es decir, la Demanda y la solicitud de renuncia al emplazamiento, 

enviada por los apelantes mediante correo certificado el 5 de enero 

de 2016.  A esa fecha, ya habían transcurrido aproximadamente dos 

(2) años desde el fallecimiento del señor Rubert, el 16 de febrero de 

2014, sin que los apelantes hubiesen hecho un reclamo extrajudicial 

oportuno, ni de manera  independiente e individual conforme lo 

requiere la jurisprudencia aplicable, en contra del doctor Rodríguez. 

Así pues, es innegable que de la documentación y las 

mociones que constan del expediente de autos, no surge 

controversia sobre el hecho esencial de que el plazo preceptivo de 

un (1) año para incoar la acción sobre daños y perjuicios por 
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impericia médica en contra del doctor Rodríguez no fue 

oportunamente interrumpido por los apelantes.  Estos enviaron una 

carta de reclamo extrajudicial dirigida al Hospital San Cristóbal y al 

doctor Rodríguez con acuse de recibo a la dirección del Hospital.  El 

doctor Rodríguez no recibió dicha misiva, lo cual no fue refutado por 

los apelantes.  En efecto, los apelantes proponen una presunción en 

cuanto a que, como el doctor Rodríguez recibió otra 

correspondencia, es decir, la Demanda y la solicitud de renuncia al 

emplazamiento, a la misma dirección del Hospital, también debió 

recibir la misiva de reclamación extrajudicial.  No obstante, no se 

evidenció que en efecto el doctor Rodríguez recibió la referida misiva, 

además de que tal asunto es claramente distinguible del segundo 

envío de correspondencia debido a que en ese segundo envío, por  

correo certificado, los apelantes dirigieron la correspondencia 

específicamente, de forma independiente e individual,  al doctor 

Rodríguez, aunque fue enviada a la misma dirección del Hospital.  

Además, el doctor Rodríguez admitió haber recibido la segunda 

correspondencia, a pesar de que se le envió a la misma dirección del 

Hospital.  Por último, la documentación apuntada por los apelantes 

lejos de apoyar su posición, sostiene la postura del doctor Rodríguez, 

por lo que no lograron controvertir el hecho material y sustancial de 

que el plazo prescriptivo de la acción en contra del doctor Rodríguez 

no fue oportunamente interrumpido. 

En consecuencia de lo anteriormente expresado, concluimos 

que el TPI no cometió ninguno de los cuatro (4) errores imputados 

por los apelantes.  No era necesario celebrar una vista evidenciaria 

en atención a que las moción de sentencia sumaria, los anejos y las 

declaraciones juradas en el expediente de autos, establecieron que 

no existía controversia acerca del hecho material y sustancial de que 

la acción en contra del doctor Rodríguez no fue oportunamente 

interrumpida debido a que la misiva de reclamación extrajudicial no 
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fue enviada separadamente a este, ni recibida por el galeno.  El foro 

apelado estaba en posición de resolver por la vía sumaria, por lo cual 

procede confirmar el dictamen aquí apelado. 

IV. 

En virtud de lo anterior, confirmamos la Sentencia Parcial 

apelada.  

Notifíquese, además, directamente a la parte apelante. 

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 
 


