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Sobre: 
 

DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, la 
Juez Brignoni Mártir y la Juez Méndez Miró. 

 
Hernández Sánchez, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 25 de septiembre de 2018. 

Comparece ante nuestra consideración, Nancy Meléndez 

González por sí y en representación del menor OVM (en adelante, la 

parte apelante) y nos solicitan que revisemos la Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Bayamón, el 10 de abril de 2018.  Mediante esta, el foro apelado 

desestimó la demanda contra la Aseguradora de Servicios de Salud, 

(en adelante, ASES). 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia Parcial. 

I 

 Los hechos relevantes a la controversia que se nos presenta 

en este recurso, comenzaron el 19 de junio de 2012, cuando los 

apelantes presentaron una Demanda por daños y perjuicios en la 

que reclamaron daños y perjuicios contra APS Healthcare Puerto 

Rico Division, APR Clinics de Puerto Rico, Administración de 

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Administración de 

Seguros de Salud de Puerto Rico, Hospital Regional de Bayamón, 
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Sonia Torres, su esposo y la sociedad legal de gananciales 

compuesta por ambos, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el 

Departamento de Salud de Puerto Rico.1  En esta se reclamaron los 

daños ocasionados el 18 de febrero de 2005, cuando el joven Marcos 

Rosario Meléndez, hijo de la demandante, se suicidó.  En la 

demanda se alegó que el suicidio del joven fue consecuencia de la 

negligencia de los codemandados al no cumplir con los protocolos 

que exige un paciente de salud mental y la falta de brindar atención 

adecuada a una emergencia de salud mental. 

 Tras múltiples incidentes procesales con relación a la 

comparecencia de los codemandados, ASES presentó una Moción de 

Sentencia Sumaria y sostuvo que las reclamaciones de la demanda 

no justifican la concesión de un remedio de parte de ASES.2  En 

esta, explicó que la demandante no pudo establecer con su prueba 

algún acto negligente de parte de ASES vinculado a la muerte del 

hijo de la demandante.  En su Oposición, la demandante explicó, 

entre otras cosas, que ASES es la responsable de evaluar la calidad 

de los servicios de salud mental prestados por APS en sus clínicas 

proveedoras y, por tanto, responsable de la negligencia de estas.3  

 Atendidas las argumentaciones de las partes, el 10 de abril de 

2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia Parcial 

que aquí revisamos y acogió la moción de sentencia sumaria como 

una moción de desestimación.4  En consecuencia, desestimó la 

demanda contra ASES, con perjuicio y continuó el pleito contra los 

demás codemandados.  Inconforme, el 27 de abril de 2018, la parte 

apelante presentó una Moción de Reconsideración que fue declarada 

sin lugar el 11 de junio de 2018.5 

                                                 
1 Véase la Demanda en las págs. 46-53 del apéndice del recurso. 
2 Véase la Moción de Sentencia Sumaria y anejos en el apéndice II, págs. 6-149 del 
apéndice de la oposición al recurso. 
3 Véase la Oposición a moción de Sentencia Sumaria en el apéndice I, págs. 1-6 del 

apéndice de la oposición al recurso. 
4 Véase la Sentencia Parcial en las págs. 1-28 del apéndice del recurso. 
5 Véase la Moción de Reconsideración en las págs. 21-40 del apéndice del recurso. 
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 Así las cosas, el 11 de julio de 2018, la parte apelante presentó 

este recurso e hizo los siguientes señalamientos de error: 

ERRÓ EL TPI AL NO RECHAZAR DE PLANO LA 
MOCIÓN DE SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR 
LA APELADA ASES, POR TOTAL INCUMPLIMIENTO 

CON LA REGLA 36.2 DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 
 
ERRÓ EL TPI AL CONSIDERAR LA MOCIÓN DE 

SENTENCIA SUMARIA PRESENTADA POR LA 
APELADA ASES COMO UNA MOCIÓN DE 

DESESTIMACIÓN BAJO LA REGLA 10.2. 
 
ERRÓ EL TPI AL DESESTIMAR LA CAUSA DE ACCIÓN 

Y DEMANDA EN CONTRA DE LA APELADA ASES SIN 
QUE LA PARTE APELANTE HUBIERA REALIZADO EL 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA. 
  

 Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelante, APS 

Healthcare Puerto Rico, Inc., APS Clinics of Puerto Rico, Inc. y ASES, 

pasamos a resolver. 

II 

Moción de Sentencia Sumaria 

La sentencia sumaria es el mecanismo procesal mediante el 

cual se le confiere discreción al juzgador para dictar sentencia sobre 

la totalidad de una reclamación o sobre cualquier controversia 

comprendida en esta, sin la necesidad de celebrar una vista 

evidenciaria o juicio, cuando de los documentos no controvertidos 

que acompañan la solicitud –y de la totalidad de los autos- surge 

que no hay una controversia real y sustancial sobre los hechos 

esenciales o materiales, y sólo resta aplicar el derecho.  Meléndez 

González et al v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, (2015); Reyes 

Sánchez v. Eaton Electrical, 189 DPR 586 (2013); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 (2013); P.A.C. v. E.L.A. I, 150 DPR 359 

(2000).  En virtud de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 36, cualquiera de las partes puede solicitar al tribunal que 

dicte sentencia de forma sumaria a su favor por la totalidad o solo 

una de las reclamaciones enumeradas en la demanda.  Nieves Díaz 

v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010); Echandi Otero v. 
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Stewart Title, 174 DPR 355, 368 (2008).  Solamente procede dictar 

sentencia sumaria cuando surge de manera clara que, ante los 

hechos materiales no controvertidos, el promovido no puede 

prevalecer ante el derecho aplicable y el Tribunal cuenta con la 

verdad de todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Meléndez González et al v. M. Cuebas, Inc., supra; 

Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012); Nieves 

Díaz v. González Massas, supra, pág. 848.  

Los tribunales no dictarán una sentencia sumaria cuando: 

1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; 2) haya 

alegaciones afirmativas en la demanda que no fueran refutadas; 

3) surja de los propios documentos que se acompañan con la moción 

una controversia real sobre algún hecho material y esencial o 4) 

surja que como cuestión de derecho no procede. S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  

Al considerar la solicitud, los tribunales deben asumir como 

ciertos los hechos no controvertidos contenidos en los documentos 

que presente el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 608, 626 (2005); 

Piñero v. A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).  La parte que se opone 

no puede descansar en “meras alegaciones”, para derrotar la moción 

de sentencia sumaria cuando esta queda sustentada con 

declaraciones o con alguna otra prueba. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 215 (2010).  El demandante tampoco puede 

descansar en meras alegaciones y tiene que presentar una 

declaración jurada o alguna prueba para respaldar tales 

alegaciones. Id. Ante una sentencia sumaria, las declaraciones 

juradas que solamente contienen conclusiones, sin hechos 

específicos que las apoyen, no tienen valor probatorio y son 

insuficientes para demostrar lo que en ellas se concluye. Id., pág. 

225.  
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   Cuando un tribunal determina que no dispondrá del caso 

totalmente, mediante sentencia sumaria, o decide que es 

improcedente disponer del caso sumariamente este viene obligado, 

bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 36.4, 

a resolver la solicitud sumaria, mediante una determinación de los 

hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no había 

controversia sustancial y los hechos esenciales y pertinentes que 

estaban realmente y de buena fe controvertidos. Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221.  El cumplimento de este criterio es 

obligatorio. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 221.  

Por último, al determinar si procedía dictar una sentencia 

sumaria, los tribunales apelativos debemos utilizar los mismos 

criterios que rigen a los tribunales de primera instancia en su 

evaluación del mecanismo sumario.  En este ejercicio, los 

Tribunales revisores solamente podrán considerar los documentos 

que se presentaron ante el foro primario.  Así, el Tribunal Apelativo 

no podrá considerar prueba, deposiciones o declaraciones juradas 

que no se presentaron en el foro de primera instancia.  Tampoco 

podrán atenderse teorías nuevas que no fueron presentadas 

anteriormente y que se presentan por primera vez ante el Tribunal 

de Apelaciones.  El foro apelativo no puede entrar a adjudicar los 

hechos materiales y esenciales en disputa; esa, es una función que 

le corresponde al foro de primera instancia.  En consecuencia, los 

tribunales apelativos debemos limitar nuestra intervención a 

“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, pág. 129, citando a J. Cuevas Segarra, 

Tratado de derecho procesal civil, 2da Ed., San Juan, Pubs. JTS, 

2011, T. III, pág. 1042.  
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Moción de desestimación 

 La desestimación es un pronunciamiento judicial que resuelve 

el pleito de forma desfavorable para el demandante sin celebrar un 

juicio en su fondo o en los méritos. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 

DPR 738, 745 (2005); R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de 

Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, 5ta ed., Lexis Nexis, 2010, pág. 

369.  

La Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, infra, establece 

cómo se presentan las defensas y las objeciones durante el 

desarrollo de un pleito ante el foro judicial.  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. (Subrayado nuestro) 

32 LPRA Ap. V, R 10.2.   

Para disponer adecuadamente de una moción de 

desestimación conforme a la precitada regla, por el fundamento de 

que la demanda no expone una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, el Tribunal tiene la obligación de dar por 

ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda que 

hayan sido aseveradas de manera clara. Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., 

151 DPR 883, 889-891 (2000); Harguindey Ferrer v. U.I., 148 DPR 

13, 30 (1999); Ramos v. Marrero, 116 DPR 357, 369 (1985).  

Entiéndase que la Regla 10.2, supra, autoriza a una parte 

a solicitar la desestimación de una demanda de su faz cuando, 

entre otros fundamentos, esta deja de exponer una reclamación 

que justifique la concesión de un remedio. Este tipo de 



 
 

 
KLAN201800742    

 

7 

desestimación sólo procede cuando de un examen de las 

alegaciones se desprenda que la parte demandante no tendría 

derecho a remedio alguno bajo cualesquiera hechos que puedan 

ser probados y cuando la demanda no puede ser, de otro modo, 

enmendada para subsanar cualquier deficiencia en las 

alegaciones. Ortiz Matías et al. v. Mora Development Corp. 187 DPR 

649 (2013); Consejo Titulares v. Gómez Estremera et al, 184 DPR 

407, 423 (2012); Roldán v. Lutrón, S.M., Inc., supra, pág. 890.  

El promovente de la moción de desestimación tiene que 

demostrar que, presumiendo que lo allí expuesto es cierto, la 

demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de 

un remedio. Pressure Vessels v. Empire Gas, 137 DPR 497, 505 

(1994). Esta doctrina se aplica solamente a hechos bien alegados y 

expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den 

margen a dudas. Sánchez v. Autoridad de los Puertos, 153 DPR 559, 

569 (2001).  

Debemos considerar, “si a la luz de la situación más favorable 

al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda 

es suficiente para constituir una reclamación válida”. Colón v. 

Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006).  Es importante tener presente al 

realizar este análisis sobre la moción de desestimación que el 

propósito de las alegaciones es bosquejar “a grandes rasgos cuáles 

son las reclamaciones de forma tal que la parte demandada quede 

notificada de la naturaleza general de las contenciones en su contra 

y pueda comparecer a defenderse si así lo desea”. Reyes v. Cantera 

Ramos, Inc., 139 DPR 925, 929 (1996).  

No obstante, precisa recordar que nuestro ordenamiento 

jurídico favorece que los pleitos se atiendan en los méritos. Por ello, 

son reducidas las instancias en que los tecnicismos legales pueden 

impedir la dilucidación de las controversias planteadas. Esto tiene 

como propósito el que toda persona tenga fácil acceso a la justicia. 
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SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 334 (2010); 

Banco Popular v. SLG Negrón-Toledo, 164 DPR 855, 874 

(2005).  Únicamente en casos extremos, se debe privar a un 

demandante de su día en corte. Accurate Solutions & Design, Inc. v. 

Heritage Environmental Services Puerto Rico, L.L.C., et al., 193 DPR 

423 (2015).  

III 

 En su recurso, la parte apelante hace tres señalamientos de 

error, para fundamentar que el foro primario no debió desestimar la 

demanda de daños y perjuicios contra ASES.  En síntesis, la parte 

apelante sostiene que el foro primario debió rechazar de plano la 

moción de sentencia sumaria presentada por ASES, que no debió 

acogerla como una moción de desestimación y que no debió 

desestimar sin que se realizara el descubrimiento de prueba.  

Atendida la escueta discusión de la parte apelante, pasamos a 

resolver. 

A 

 En su primer y segundo señalamiento, la parte apelante 

sostiene que la moción de sentencia sumaria presentada no cumplía 

con la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y que el foro primario 

erró al acogerla como una Moción de Desestimación.  

 Como sabemos, para establecer una causa de acción por 

daños y perjuicios, el promovente debe establecer que ha ocurrido 

un daño, un acto u omisión culposo o negligente y que hay una 

relación causal entre estos dos.  En otro extremo, el inciso cinco de 

la regla de la moción de desestimación es un instrumento para 

culminar el curso de una reclamación que, a todas luces y sin 

espacio a dudas, no justifica la concesión de un remedio.  Para que 

el tribunal pueda desestimar una reclamación por este fundamento, 

debe hacer un análisis riguroso dirigido a auscultar las 

posibilidades de prosperar que tiene una parte.  Ello se debe que 
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nuestro ordenamiento jurídico promueve que cada promovente 

tenga su día en corte.  Por tal razón, antes de proceder de esta forma, 

el Tribunal de Primera Instancia debe considerar como ciertas y 

buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda que hayan sido 

aseveradas de manera clara.  Dadas por ciertas de la manera más 

favorable, se deberá examinar si el promovente tiene derecho a la 

concesión de algún remedio.  De no tener derecho a remedio alguno, 

el tribunal debe desestimar la reclamación. 

En este caso, culminado el descubrimiento de prueba, ASES 

presentó una moción de sentencia sumaria en la que alegó que la 

única alegación contra ASES en dicho pleito fue que era responsable 

solidariamente con APS por haberles contratado para proveer los 

servicios de salud mental que le fallaron al causante.  Conforme a 

la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, supra, la moción para 

desestimar no debe considerarse sólo a base de una causa de acción 

determinada, sino a la luz del derecho del demandante a la 

concesión de un remedio, cualquiera que éste sea. Por esa razón, 

la reclamación no deberá ser desestimada por insuficiencia, a 

menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos 

que puedan ser probados en torno a su reclamación. 

Al examinar las alegaciones de las partes, notamos que no 

existe alegación alguna que demuestre la responsabilidad de ASES 

por la tan lamentable muerte de Marcos Rosario Meléndez.  En 

materia de procedimiento civil y derecho evidenciario, no 

albergamos duda de que la promovente no estableció los elementos 

de la causa de acción respecto a ASES.  Es decir, no demostró la 

conducta negligente de esta, ni su relación con el daño ocurrido.  

Con ello en mente, lo que procedía era la desestimación de la 

reclamación, pues no había espacio para la concesión de un 

remedio.   
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Ciertamente, la moción de sentencia sumaria presentada ante 

el foro de instancia no cumplió con lo requerido en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, sin embargo, es norma conocida en nuestro 

ordenamiento jurídico que es el contenido de un escrito y no su 

título lo que determina su naturaleza, pues el nombre no hace la 

cosa.  Véase, Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 DPR 1, 24 (1988).   

Con ello en mente, luego de examinar detenidamente la 

moción presentada por ASES, notamos que se trata de una moción 

de desestimación por el inciso 5 de la Regla 10.2, supra.  A pesar de 

que no fue titulada como moción de desestimación, en el cuerpo del 

escrito ASES sostuvo que procedía la desestimación de la 

reclamación en su contra porque no se justificaba la concesión de 

un remedio.  No podemos ignorar el contenido del expediente ante 

nuestra consideración del que surge que, en efecto, no se justificaba 

la concesión de un remedio contra ASES. 

 A pesar de que ASES no tituló correctamente su solicitud, ello 

no justifica mantener una reclamación viva que, en el mejor de los 

escenarios, no podrá resultar en un remedio para el promovente.  En 

mérito de la economía procesal en que se predica nuestro 

ordenamiento de procedimiento civil, el foro primario actuó 

correctamente al acoger la moción como una de desestimación y 

desestimarla. 

B 

 Por último, la parte apelante sostiene que el foro primario se 

equivocó al desestimar la causa de acción, sin permitirle realizar el 

descubrimiento de prueba.   

 Para atender este señalamiento es imperativo tener presente 

que estamos ante la desestimación de una reclamación porque no 

justifica la concesión de un remedio.  Como hemos explicado antes, 

el razonamiento jurídico de esta norma requiere que el juzgador dé 

por ciertas las alegaciones y ponga al reclamante en la situación más 
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favorable posible de manera concluyente.  González Méndez v. 

Acción Social et al, 196 DPR 213, 234 (2016).  Luego de ello, se 

analiza liberalmente si el reclamante le asiste algún remedio.  Como 

vemos, en esta situación, no se requiere que el juzgador permita un 

descubrimiento de prueba antes de resolver, pues el descubrimiento 

sería dirigido a probar las alegaciones que ya se han dado por 

ciertas. Id. 

 Si bien nuestro ordenamiento jurídico promueve que cada 

reclamante tenga su día en corte, de la misma manera nuestras 

reglas de procedimiento civil promueven la economía procesal que 

supone no perpetuar reclamaciones que no tienen méritos, incluso 

en el mejor de los escenarios.  Por lo tanto, acogida la moción como 

una de desestimación, el foro primario dio por ciertas las escuetas 

alegaciones contra ASES y concluyó que la reclamante no tenía 

espacio de prosperar contra esta parte.  De la misma manera 

concluimos nosotros.  Con ello aclarado, solo procedía la 

desestimación de la reclamación contra ASES, como hizo 

correctamente el foro primario en la Sentencia Parcial que aquí 

revisamos.  

 Por todo lo anterior, resolvemos que ninguno de los tres 

señalamientos de error se cometió.  

IV 

 Por los fundamentos que expusimos, se confirma la Sentencia 

Parcial apelada. 

 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 
 

 


