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Sánchez Ramos, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2022. 

El Tribunal de Primera Instancia (“TPI”), por la vía sumaria, 

desestimó, en cuanto a la Universidad de Puerto Rico (la “UPR”), una 

demanda presentada a raíz del fallecimiento de una paciente en un 

hospital.  Según se explica en detalle a continuación, concluimos 

que actuó correctamente el TPI porque, tanto de las alegaciones de 

la demanda como de la prueba pericial de los propios demandantes, 

surge que el fallecimiento no estuvo relacionado con alguna mala 

práctica médica y no se alegó que la UPR estuviese a cargo de la 

administración del hospital pertinente. 

I. 

En diciembre de 2013, la Sa. Miriam Betancourt López (la 

“Apelante”), el Sr. Oscar Látimer Negrón, por sí y en representación 

de su hijo menor de edad, Joseph Oscar Látimer Castro; Wilfredo 

Iraldo Castro, por sí y en representación de su hermana menor de 

edad, Wildalys Iraldo Castro (en conjunto, los “Demandantes”), 

presentaron la acción de referencia, sobre daños y perjuicios (la 

“Demanda”), en contra, en lo pertinente, de la UPR. 
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Los Demandantes alegaron que la Sa. Griselda Castro 

Betancourt (la “Paciente”) falleció como consecuencia de una 

bacteria que se alojó en su cuerpo mientras se encontraba 

convaleciendo en el Hospital Federico Trilla en Carolina (el 

“Hospital”).  Sostuvieron que el fallecimiento se produjo como 

consecuencia del deficiente manejo del brote de bacterias existente 

en el Hospital.   

Los Demandantes alegaron que una de las codemandadas – 

la Corporación de Servicios Médicos Universitarios, Inc. (la 

“Corporación”) – fue negligente “en el descargue de sus 

responsabilidades … como [a]dministrador del Hospital” al no ser 

“diligente a la hora de detectar el brote bacteriano … lo que fue la 

causa … de los daños por los cuales se reclama”.  

Luego de múltiples instancias procesales, en agosto de 2021, 

la UPR presentó una moción de sentencia sumaria (la “Moción”).  

Sostuvo, primeramente, que, aunque era la dueña de la planta física 

del Hospital, no respondía por los daños alegados en la Demanda 

porque quien se ocupaba del manejo y la administración del 

Hospital era la Corporación, hecho que surgía de las propias 

alegaciones de los Demandantes.   

La UPR arguyó, además, que la propia perito de los 

Demandantes, la Dra. Cecile Navarro Santana (la “Perito”), concluyó 

que el fallecimiento de la Paciente se debió, únicamente, a una 

impericia hospitalaria y que el mismo no estuvo relacionado con 

alguna impericia médica.  

La Apelante se opuso a la Moción; planteó, en esencia, que la 

UPR, como dueña de la planta física del Hospital, se beneficiaba 

económicamente al arrendar el Hospital y, por tanto, debía 

responder por cualquier negligencia de la Corporación. 
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Mediante una Sentencia Sumaria Parcial, notificada el 15 de 

noviembre de 2021, el TPI declaró con lugar la Moción y, así, decretó 

la desestimación, con perjuicio, de la Demanda en cuanto a la UPR.  

El 30 de noviembre, la Apelante presentó una Moción de 

Reconsideración.  Mediante una Resolución notificada (de forma 

enmendada) el 18 de marzo, el TPI denegó la moción de 

reconsideración. 

Inconforme, el 18 de abril (lunes), la Apelante presentó el 

recurso que nos ocupa; formula los siguientes señalamientos de 

error:  

PRIMER ERROR: Erró el Honorable Tribunal de 
Primera Instancia al emitir una Resolución defectuosa 
de la cual no se puede recurrir en revisión por serias 

deficiencias en su constitución, que imposibilitan a la 
parte demandante-apelante conocer las cuales son las 

determinaciones-de derecho que utilizó el TPI al emitir 
su determinación. 

 

SEGUNDO ERROR: El TPI entretuvo la moción de 
Reconsideración cuando ordenó presentar oposición a 
la parte Demandada-Apelada, por lo que erró en 

determinar que había resuelto la Reconsideración en 
determinación de enero de 2022. 

 
TERCER ERROR: Erró el TPI cuando desestimó 

las acciones contra la Universidad de Puerto Rico. 

 

La UPR presentó su alegato en oposición.  Resolvemos. 

II. 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal que se utiliza 

para lograr la solución justa, rápida y económica de una 

controversia donde resulta innecesario celebrar un juicio en su 

fondo. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 109 

(2015).  Este mecanismo procede cuando no existe una controversia 

real sobre hechos materiales.  Un hecho es material cuando puede 

afectar el resultado de la reclamación de acuerdo con el derecho 

sustantivo aplicable. Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 

(2010).  La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3, 

llama a estos hechos esenciales y pertinentes. 
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La Regla 36, supra, impone un número de requisitos tanto al 

proponente de la sentencia sumaria como al que se opone a la 

misma.  La moción de sentencia sumaria debe contener: una 

exposición breve de las alegaciones de las partes, los asuntos 

litigiosos en controversia, la causa de acción sobre la cual se solicita 

la sentencia sumaria, una relación concisa y organizada en párrafos 

enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los 

cuales no hay controversia, con indicación de los párrafos o páginas 

de la prueba documental donde se establecen los mismos, la 

argumentación del derecho aplicable y el remedio que se solicita. 32 

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

De igual forma, el que se opone a la sentencia sumaria tiene 

que cumplir con las exigencias de la Regla 36.  En particular, debe 

enumerar aquellos hechos materiales de buena fe controvertidos y 

aquellos sobre los cuales no hay controversia.  En ambos casos, por 

cada hecho, se tiene que indicar los párrafos o páginas de la prueba 

documental que establecen o impugnan ese hecho. 32 LPRA Ap. V, 

R. 36.3(b).  

La parte que se opone a que se dicte sentencia sumariamente 

“no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones 

contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar 

en forma tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte 

promovente”. 32 LPRA Ap. V, R. 36.3(c).  Los hechos enumerados en 

la moción de sentencia sumaria que no sean debidamente 

controvertidos podrán considerarse admitidos. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.3(d).  De forma similar, “[e]l tribunal no tendrá la obligación de 

considerar aquellos hechos que no han sido específicamente 

enumerados”. Íd. 

El tribunal podrá dictar sentencia sumariamente cuando, de 

las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y 

admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y otra 
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evidencia, no surja controversia real sustancial sobre algún hecho 

material y, además, proceda como cuestión de derecho. 32 LPRA Ap. 

V, R. 36.3(e). 

Por su parte, la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.4 y su jurisprudencia interpretativa, disponen 

que los jueces del foro primario están obligados, cuando deniegan, 

parcial o totalmente una moción de sentencia sumaria, a hacer una 

determinación de los hechos que han quedado incontrovertidos y 

aquellos que aún están en controversia.  El carácter mandatorio de 

la determinación de los hechos materiales sobre los cuales no existe 

controversia sustancial y sobre cuales sí, tiene el propósito de 

propiciar una revisión adecuada por los foros apelativos. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 113 (2015), citando a 

J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da. ed., 

San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. III, págs. 1074-1075. 

En aquellos pleitos que hayan sido resueltos por la vía 

sumaria, solamente se exige que el TPI aplique el derecho a los 

hechos sobre lo que no existe controversia.  A esos efectos, la Regla 

42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2, dispone 

que: 

No será necesario especificar los hechos 
probados y consignar separadamente las 
conclusiones de derecho: 

 
a) al resolver mociones bajo las Reglas 10 o 

36.1 y 36.2, o al resolver cualquier moción, excepto 

lo dispuesto en la Regla 39.2 […]; 
 

b) en casos de rebeldía; 
 
c) cuando las partes así lo estipulen, o 

 
d) cuando por la naturaleza de la causa de 

acción o el remedio concedido en la sentencia, el 

tribunal así los estime. (Énfasis suplido).  
 

En los casos en que se deniegue total o 
parcialmente una moción de sentencia sumaria, el 
tribunal determinará los hechos de conformidad con la 

Regla 36.4.  
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III. 

Quien por acción u omisión cause daño a otro, mediando 

culpa o negligencia, viene obligado a reparar el daño causado. Art. 

1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 51411.  Por lo tanto, para 

que prospere una reclamación por daños y perjuicios, será necesario 

demostrar lo siguiente: (1) que hubo un daño real; (2) que existe un 

nexo causal entre el daño y la acción u omisión de la otra parte; (3) 

y que el acto u omisión fue culposo o negligente. López v. Porrata 

Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987). 

El concepto de daño comprende “todo menoscabo material o 

moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una 

persona y del cual haya de responder otra”. Porrata Doria, 169 DPR 

a la pág. 151.  Por su parte, el elemento de culpa o negligencia 

“consiste en la omisión de aquella diligencia que exige la naturaleza 

de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, 

del tiempo y del lugar”. Art. 1057 del Código Civil, 31 LPRA ant. Sec. 

3021.  El grado de diligencia exigible es el que debe ejercer un buen 

padre de familia, o una persona prudente y razonable. Porrata Doria, 

169 DPR a la pág. 151. 

Respecto al concepto de la culpa, se ha señalado que “es la 

falta del debido cuidado, que a la vez consiste en no anticipar y 

prever las consecuencias racionales de un acto, o de la omisión de 

un acto, que una persona prudente habría de prever en las mismas 

circunstancias”. Íd.; Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997). 

El deber de anticipar y prever los daños no abarca todo riesgo 

imaginable, sino aquél que la persona prudente y razonable hubiese 

anticipado. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 171. 

 
1 Hacemos referencia a la ley vigente al momento de los hechos. 
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Finalmente, en cuanto al requisito de relación causal, el 

estándar aplicable es el de causalidad adecuada, que se define como 

“la condición que ordinariamente produce el daño, según la 

experiencia general”. Porrata Doria, 169 DPR a la pág. 152. 

Por su parte, existen ciertas actividades específicas que 

conllevan un deber especial de vigilancia, cuidado y protección de 

quien las lleve a cabo hacia el público en general o hacia ciertas 

personas en particular.  Tal responsabilidad genera un deber de 

cuidado mayor al exigible a una persona cualquiera y se fundamenta 

en las circunstancias concomitantes de la situación (i.e. tiempo, 

lugar y personas) y en las exigencias de la obligación particular en 

la que se sitúan los involucrados. Administrador v. ANR, 163 DPR 

48, 60 (2004). 

Por ejemplo, en Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 

900 (2016), se reiteró y recalcó que una acción para exigir 

responsabilidad profesional a un médico no es distinta a la de un 

caso ordinario de daños y perjuicios por negligencia al amparo del 

Art. 1802 del Código civil, supra. Véase, además, Martínez Marrero 

v. González Droz, 180 DPR 579 (2011).  Por lo tanto, al igual que 

cualquier otra causa de acción por daños y perjuicios, la 

reclamación por impericia médica requiere que la parte demandante 

establezca por preponderancia de la evidencia, creída por el 

juzgador, que los actos de negligencia, falta de cuidado o impericia 

del médico causaron el daño reclamado. Íd. 

IV. 

Concluimos que actuó correctamente el TPI al desestimar, 

sumariamente, la reclamación contra la UPR.  En primer lugar, de 

las alegaciones de la Demanda surge que la negligencia por la cual 

se reclama no es médica, sino hospitalaria o institucional.  En 

efecto, se alegó que la Paciente “fue expuesta a un ambiente 

deplorable en términos higiénicos, condición infrahuman[a], no 
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había aire acondicionado … , falta de higiene y de cuidado personal 

…, falta de mantenimiento adecuado de las facilidades físicas del 

Hospital y falta de esterilización del equipo médico … lo que ocasionó 

contagio con una bacteria …”.  Apéndice a la pág. 124.  Se alegó que 

la Corporación, como administradora del Hospital, había manejado, 

de forma negligente, el “brote de bacterias existente en el Hospital lo 

que fue la causa directa … de los daños”.  Apéndice a la pág. 125. 

Más aún, junto con la Moción, la UPR anejó el testimonio de 

la Perito, del cual surge que esta admitió que “la negligencia en este 

caso no es de impericia médica, sino de impericia institucional”.  

Apéndice a las págs. 76-77.   

La Apelante aduce que hubo impericia médica, pues la 

Paciente, antes de ser re-ingresada al Hospital, fue impropiamente 

dada de alta.  No obstante, la realidad es que no existe prueba en el 

récord para sustentar que hubo tal impericia o que la misma tuvo 

algún nexo causal con el fallecimiento de la Paciente.  Al contrario, 

como hemos expuesto, la propia perito de los Demandantes admitió 

que no hubo impericia médica y, de las alegaciones de la Demanda, 

se desprende claramente que la teoría de los Demandantes es que 

la Paciente falleció por la negligencia de la administración del 

Hospital en el manejo del brote de una bacteria. 

Por su parte, de la propia Demanda, así como del récord, 

surge de forma incontrovertida que la UPR no está a cargo de la 

administración del Hospital.  En vez, es la Corporación la que 

maneja y administra el Hospital.  La Apelante no cita autoridad 

alguna en apoyo de su teoría de que, solamente por ser la 

arrendadora del Hospital, la UPR responda por cualquier negligencia 

de la Corporación en la administración de la institución.  Es decir, 

el mero hecho de que la UPR le arriende a la Corporación las 

facilidades del Hospital y que reciba algún beneficio económico de 

ese acuerdo, no la convierte responsable por el deficiente manejo 
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administrativo que realice la Corporación en el descargo de sus 

funciones.  Adviértase que la responsabilidad vicaria es la excepción 

a la norma general según la cual una persona, jurídica o natural, 

solo responde por su propia negligencia o culpa. 

Tampoco tiene razón la Apelante al plantear que el TPI, para 

conceder la Moción, tenía que consignar determinaciones de hecho 

y conclusiones de derecho por separado.  La Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil, supra, autoriza al TPI, en los casos en que se 

declare con lugar totalmente una moción presentada a tenor con 

las Reglas 10.2, 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, a no especificar 

los hechos probados y no consignar las conclusiones de derecho.  

Aquí, como el TPI declaró con lugar, totalmente, la Moción, no era 

necesario que se consignaran, por separado, determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho.  

Tampoco tiene pertinencia, en esta etapa, que la denegatoria 

de la moción de reconsideración se notificara defectuosamente.  El 

hecho es que dicha denegatoria fue correctamente notificada, de 

forma enmendada, el 18 de marzo, y que, a partir de dicha fecha, 

comenzó a transcurrir el término para apelar, el cual fue 

debidamente aprovechado por la Apelante.  

V. 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada.  Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


