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Sobre:  

Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio y el Juez Sánchez Ramos. 

 

Candelaria Rosa, Juez Ponente 

 

SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2020.  

Comparecen la señora Lillian de la Paz Rosario, el señor Benito 

Castro Torres y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (apelantes) para solicitar la revocación de una Sentencia Parcial 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 20 de febrero de 2019. 

Mediante ésta se declaró con lugar la solicitud de sentencia sumaria 

presentada por el Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto Rico, Inc. 

(HEAM o el apelado) y desestimó la causa de acción presentada en su 

contra. 

Según surge del dictamen apelado, los apelantes presentaron una 

demanda sobre daños y perjuicios en contra del HEAM, el Dr. Miguel 

 
1 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2020-041 se designó al Hon. Roberto J. Sánchez Ramos 

en sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario, quien se acogió al retiro el 30 de enero de 2020.   
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R. Iturregui Pagán (Dr. Iturregui Pagán) y su aseguradora. Los 

apelantes alegaron que el 25 de septiembre de 2013, el Dr. Iturregui 

Pagán realizó una cirugía de la tiroides a la Sra. De la Paz Rosario en 

el HEAM, donde tenía privilegios para dar servicios médicos. 

Señalaron que debido a dicha intervención la Sra. De la Paz Rosario 

sufrió complicaciones que requirieron, entre otras, una segunda 

intervención quirúrgica. En cuanto al HEAM, los apelantes alegaron 

que esta responde solidariamente por los actos u omisiones del Dr. 

Iturregui Pagán, por ser un médico con privilegios en dicha entidad que 

no satisfizo las exigencias reconocidas por la profesión medica durante 

el tratamiento de la Sra. De la Paz Rosario. 

Una vez presentada la contestación de la demanda por el HEAM, 

e iniciado el descubrimiento de prueba, dicha entidad presentó Moción 

en Solicitud de Sentencia Sumaria el 23 de mayo de 2018. En síntesis, 

sostuvo que la Sra. De la Paz Rosario fue quién seleccionó al Dr. 

Iturregui Pagán para su primera operación y éste no es su empleado o 

contratista, por lo que no existe solidaridad entre los demandados. De 

igual manera, señalo que la Sra. De la Paz Rosario no logró probar la 

existencia de hechos constitutivos de las excepciones por las cuales el 

HEAM podría responder por los daños reclamados. En su solicitud el 

HEAM indicó que, como parte del descubrimiento de prueba, los 

apelantes anunciaron la contratación de un perito de negligencia que 

produjo un informe y fue objeto de una deposición. Alegó que dicho 

perito no imputó negligencia al HEAM en su informe, ni afirmó que 

dicha entidad se desviara de la mejor práctica de la medicina, e incluso 

admitió en su deposición que no existían señalamientos en contra del 

HEAM. Ante ello, el HEAM arguyó que no existía controversia sobre 
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hechos materiales en su contra, por lo cual procedía que se dictara 

sentencia sumaria parcial a su favor. 

Surge del dictamen apelado que, el 2 de julio de 2018, los 

apelantes presentaron su Oposición a Sentencia Sumaria. En ésta 

argumentaron que al momento no había producido evidencia sobre las 

evaluaciones periódicas del Dr. Iturregui Pagán. Por lo cual conforme 

a la jurisprudencia aplicable no había puesto al Tribunal en posición 

para determinar si procedía eximir al HEAM de responder por los daños 

reclamados en la Demanda. Posteriormente, éstos presentaron Moción 

Uniéndonos a la Representación Legal y Reiterando Oposición a 

Sentencia Sumaria, adoptando los argumentos que ya se habían 

esbozado. El 30 de enero de 2019, los apelantes presentaron Tercera 

Moción sobre Sentencia Sumaria, en la cual reiteraron lo argumentado 

en sus escritos anteriores. 

Así las cosas, el Tribunal de Primera Instancia emitió la 

Sentencia apelada, la cual fue objeto de notificación enmendada el 12 

de septiembre de 2019. Mediante esta, declaró con lugar la Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por el HEAM. En primer 

lugar, estableció que la prueba presentada por los apelados junto a su 

solicitud de sentencia sumaria con el fin de fundamentar su posición no 

fue controvertida por los apelantes. El Tribunal indicó que en ninguno 

de los escritos presentados por los apelantes oponiéndose a la solicitud 

del HEAM, presentaron prueba que controvirtiera los argumentos de 

dicha institución. En particular, señaló que no presentó evidencia 

alguna de que HEAM incumpliera con el deber de realizar evaluaciones 

periódicas al Dr. Iturregui Pagán, por habérsele concedido a éste 

privilegios en dicha institución. De igual manera, el Tribunal sostuvo 
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que ninguno de los referidos escritos de los apelantes cumplió con los 

requisitos establecidos en la Regla 36.3 (b) de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.3 (b).  

En desacuerdo, los apelantes presentaron una solicitud de 

reconsideración, la cual fue denegada. Inconformes, comparecen ante 

nosotros y plantean que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar sumariamente la causa de acción presentada en contra del 

HEAM, pues alegan que existía controversia de hechos relacionados al 

deber de supervisión que dicha institución tenía sobre los médicos a los 

que le había concedido privilegios médicos. 

En nuestra jurisdicción, se ha reconocido que no es solo el 

médico quien tiene un deber de cuidado hacia el paciente, sino que 

dicho deber también le corresponde al hospital. Núñez v. Cintrón, 115 

DPR 598, 605 (1984). En ese sentido, se le ha impuesto responsabilidad 

a un hospital que falla en darle seguimiento y revisar los servicios de 

médicos acreditados y con privilegios por tratamiento dentro de sus 

facilidades. Íd. Ahora bien, los hospitales no son aseguradores “de sus 

pacientes contra todo daño que éstos puedan infligirse o que les causen 

otras personas”. Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 1037 (1960). 

Ello implica que para que surja responsabilidad del hospital la parte 

demandante tiene que alegar y probar tres elementos principales, a 

saber: (1) que el demandante sufrió un daño, (2) que el daño se debió a 

la incompetencia o negligencia del facultativo médico y (3) que existen 

las condiciones expuestas en Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 

DPR 397 (1985), que conllevan la responsabilidad solidaria de la 

institución hospitalaria. En el referido caso, nuestro Tribunal Supremo 

estableció que un hospital podría responder aun por actos negligentes 
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cometidos por médicos a quienes el hospital meramente le ha concedido 

el privilegio de utilizar sus facilidades para atender a sus pacientes 

privados. Íd. 

Sin embargo, en este tipo de escenario la responsabilidad por 

impericia médica variará dependiendo de si el hospital le asignó al 

paciente el médico o si éste era un paciente privado del médico con 

privilegios. Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281 (2012). En 

casos en los que una persona acude a donde el médico y luego a un 

hospital por recomendación de dicho médico, a raíz de que este tiene el 

privilegio de utilizar esas facilidades, la relación principal establecida 

es entre el paciente y su médico, mientras que la que se crea entre el 

paciente y el hospital es “de carácter suplementaria e incidental”. 

Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 408. Aun cuando, de 

ordinario, en estas situaciones el hospital no responderá por actos 

exclusivamente negligentes del médico con privilegios, el Tribunal 

Supremo ha establecido que el hospital podría responder por éstos 

médicos si incumple con alguna de las siguientes disposiciones: (a) una 

cuidadosa selección de los médicos a quienes les ha conferido el 

privilegio; (b) exigir que esos médicos se mantengan al día con cursos 

de mejoramiento profesional; (c) mantenerse al tanto del trabajo de esos 

médicos e intervenir, cuando sea posible, ante un acto obvio de 

impericia médica de éstos; (d) descontinuar el privilegio concedido ante 

repetidos o crasos actos de impericia médica de esos médicos; y (e) 

mantenerse razonablemente al día en cuanto a los adelantos 

tecnológicos habidos. Íd. 

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R 36.2, 

contempla que cualquiera de las partes pueda solicitar que se dicte 



 
 

 

KLAN202000074 

 

6 

sentencia sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación. Torres Pagán v. Municipio Autónomo de Ponce, 191 DPR 

583 (2014). Para ello, la citada regla requiere que el peticionario de un 

dictamen sumario establezca su derecho con claridad y demuestre que 

no existe controversia sustancial sobre algún hecho material, es decir, 

suficiente para que sea necesario dirimirlo en un juicio plenario. 

Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769 (2016); Zapata Berrios 

v. JF Montalvo Cash & Carry, 189 DPR 414 (2013). Así pues, procede 

dictar sentencia sumariamente cuando de la evidencia no surgen 

controversias reales y sustanciales sobre hechos esenciales y 

pertinentes, además, cuando está fundamentada en Derecho. Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113 (2012), 

Por otro lado, la parte que se oponga que se dicte sentencia 

sumariamente tiene la obligación de hacer referencia a los párrafos 

enumerados por la parte promovente que entiende que están en 

controversia y para cada uno, detallar la evidencia admisible que 

sostiene su impugnación. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R 36.3; Zapata Berrios v. JF Montalvo Cash & Carry, supra, 

pág. 432. En otras palabras, el oponente debe controvertir la prueba 

presentada con evidencia sustancial y no puede simplemente descansar 

en sus alegaciones, toda vez que las meras afirmaciones no bastan. 

Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., 199 DPR 664 (2018); Ramos Pérez 

v. Univisión, 178 DPR 200 (2010). De no contravenir el oponente los 

hechos propuestos tal como lo indica la mencionada Regla, los mismos 

se podrán considerar como admitidos y se dictará la sentencia sumaria 

en su contra, si procede. Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra. En 

cuanto al estándar de revisión aplicable a una sentencia sumaria, el 
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Tribunal Supremo reiteró en Roldán Flores v. M. Cuebas, Inc., supra, 

el proceso a seguir por este Tribunal de Apelaciones y estableció como 

primer paso en nuestro análisis el deber de revisar que tanto la moción 

de sentencia sumaria como la correspondiente oposición cumplan con 

los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de Procedimiento 

Civil, supra.   

En este caso, la solicitud de sentencia sumaria presentada por el 

HEAM incluyó una relación concisa, organizada y en párrafos 

enumerados de los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales 

entendía no había controversia sustancial. Según lo exige la Regla 36.3 

de Procedimiento Civil, supra, se hizo referencia a la prueba admisible 

en evidencia donde se establecían esos hechos materiales como, por 

ejemplo, el informe y deposición del perito de los apelantes. En cambio, 

la oposición presentada por los apelantes fue defectuosa, ello a pesar de 

que presentaron más de un escrito dirigido a oponerse a la petición del 

HEAM. Así pues, la oposición presentada por los apelantes no cumplió 

con los requisitos de forma que se establecen en la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

193 DPR 100 (2015). Esto junto al hecho de que existe una presunción 

de que una entidad profesional de la salud ha observado un grado 

razonable de cuidado y atención en la administración del tratamiento y 

procedimientos practicados al paciente han sido adecuados, exigían que 

los apelantes controvirtieran dicha presunción mediante la prueba 

necesaria. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004). La parte 

demandante debe establecer, por preponderancia de la prueba, que la 

impericia o acciones negligentes del demandado fueron el factor que 

con mayor probabilidad ocasionó el daño sufrido por el paciente. Blás 



 
 

 

KLAN202000074 

 

8 

v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 322 (1998). Sin embargo, la 

oposición presentada por los apelantes no logró refutar la prueba 

presentada por el HEAM. Por tanto, procedía concluir, tal como lo hizo 

el Tribunal de Primera Instancia, que corresponde admitir los hechos 

materiales incontrovertidos y procede dictar sentencia sumaria en 

contra de los apelantes, toda vez que el Derecho aplicable a la 

controversia favorece al HEAM. En consideración a ello, 

determinamos que no se cometió el error señalado en el recurso y en 

consecuencia se confirma el dictamen apelado. 

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 


