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Panel integrado por su presidente, el juez Piñero González, las 

juezas Birriel Cardona y Surén Fuentes.  

 
Jueza Ponente, Birriel Cardona 

 
RESOLUCIÓN 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 2015. 

 Comparece ante nos el Doctor’s Center Hospital Bayamón, 

Inc. (el Hospital) mediante recurso de certiorari y solicita la 

revocación de la resolución emitida el 10 de marzo de 2014 por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón (TPI), la 

cual fue notificada a las partes el 18 de marzo de 2014. En la 

referida resolución, el foro de instancia declaró no ha lugar la 

moción de sentencia sumaria presentada por el Hospital. 

Oportunamente, el Hospital presentó una “Moción de 

Reconsideración y Solicitud de Resolución de Conformidad con la 

Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil”. A tenor con lo anterior, 

el TPI emitió la correspondiente resolución en conformidad con la 
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Regla 36.4 de Procedimiento Civil, de esta manera, confirmando su 

denegatoria de la moción de sentencia sumaria presentada por el 

Hospital.  

Por los fundamentos que se discuten a continuación, se 

deniega la expedición del recurso de certiorari. 

-I- 

  El 26 de marzo de 2010, Mario Negrón García y Manuel 

Negrón Soler (los recurridos) presentaron una demanda sobre 

daños y perjuicios contra la Institución Ortiz Medical Inc., Jannette 

Rosado, Zuleyka Hernández, el Hospital, el doctor Ángel Torres 

Sánchez, el doctor Eugenio Toro Torres, Marta Maldonado, Ricardo 

Torres Muñoz, Wilfredo Cosme, y Denisse Bernard. En esencia, los 

recurridos alegaron que como consecuencia de la falta de cuidado y 

tratamiento brindado por el Hospital y el personal antes 

mencionado, Brenda Negrón Soler (la señora Negrón) falleció en la 

referida institución. Posteriormente, los recurridos enmendaron la 

demanda para incluir como codemandada a la doctora Sandra 

Rosado. Así las cosas, el Hospital presentó su contestación a la 

demanda mediante la cual negó los hechos contenidos en la 

misma. 

 Tras varios trámites procesales, entre ellos, la celebración del 

descubrimiento de prueba, el Hospital presentó una “Moción en 

Solicitud de Sentencia Sumaria” planteando que el propio perito de 

los recurridos había establecido que el tratamiento recibido por la 

señora Negrón era el necesario para su condición de salud, por lo 
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que, no existía nexo causal entre la muerte de ésta y el 

tratamiento recibido en el Hospital. En vista de ello, el Hospital 

solicitaba sentencia sumaria a su favor ante la alegada ausencia de 

actuación negligente por el Hospital. Por su parte, los recurridos 

presentaron su “Oposición a Moción de Sentencia Sumaria”. En su 

consecuencia, el Hospital presentó su “Réplica a Oposición a 

Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria”. Evaluadas las mociones 

de las partes, el foro de instancia emitió una resolución declarando 

no ha lugar la moción de sentencia sumaria concluyendo, en su 

parte pertinente, lo siguiente: 

Consonó con lo anterior, este Tribunal procede a 
declarar NO HA LUGAR la Solicitud de 

Sentencia Sumaria radicada por Doctor’s Center 
Hospital Bayamón, Inc., ya que existen 

controversias de hechos sustanciales: la 
atención, cuidado y obligación del co-

demandado con su paciente- la parte 
demandante, conforme a los parámetros 

exigidos por la ciencia médica al momento del 
tratamiento que deberán ser evaluados y 

analizados en un juicios en sus méritos. (Énfasis 

en original). 
 

 Inconforme con dicha determinación, el Hospital presentó su 

“Moción de Reconsideración y Solicitud de Resolución de 

Conformidad con la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil”. A 

tenor con lo anterior, el TPI emitió la correspondiente resolución en 

conformidad con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, de esta 

manera, confirmando su denegatoria de la moción de sentencia 

sumaria presentada por el Hospital. En su parte pertinente, la 

referida resolución dispone lo siguiente: 
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Al estudiar el expediente de este caso, 

observamos que todavía existen varias 
controversias de hechos que se resumen, en 

cuanto a si la parte brindó el cuidado y el 
tratamiento necesario y adecuado a la Sra. 

Negrón Soler; y si dicho tratamiento o la 
falta del mismo fue el causante de su 

muerte. Además es necesario aclarar todo lo 
sucedido durante la llegada de la Sra. 

Negrón Soler a la sala de Emergencias del 
Hospital, así como también el cuidado que 

se le brindó en IOM. En adición, este 
Tribunal necesita conocer como era el 

estado médico de la Sra. Negrón Soler 
cuando llegó a la Sala de Emergencias y si el 

mismo era preexistente. Eso ayudaría a este 

Tribunal a constatar si realmente el Hospital 
fue responsable de los daños sufridos por la 

parte demandante a consecuencia de la 
muerte de la Sra. Negrón Soler.   

 
Todas estas controversias deben ser aclaradas en 

un juicio en su fondo, donde las partes puedan 
presentar la prueba pericial necesaria para poder 

llegar a la mejor solución de este pleito. Por las 
razones antes esbozadas, resulta improcedente 

la moción de sentencia sumaria presentada por el 
Hospital, y dicha solicitud se declara No Ha 

Lugar, ya que existen todavía controversias en 
los hechos planteados de este caso. (Énfasis 

nuestro). 
 

 Por su parte, los recurridos presentaron su “Moción en 

Cumplimiento de Orden y Oposición a Sentencia Sumaria”. Con el 

beneficio de la comparecencia de ambas partes procedemos a 

resolver. 

-II- 

-A- 

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario disponible para resolver las controversias en donde 

no se requiere la celebración de un juicio plenario. La Regla 36.1 
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de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V,  permite dictar sentencia 

de forma sumaria sobre la totalidad o sobre cualquier parte de una 

reclamación. Ésta también puede ser utilizada para resolver de 

forma final una controversia que sea separable de otras 

reclamaciones. Su propósito es aligerar la tramitación de un caso 

porque no es necesaria una vista, ya que los documentos no 

controvertidos que acompañan la moción de sentencia sumaria 

demuestran que no hay una controversia de hechos real y 

sustancial y solo resta aplicar el derecho. La sentencia sumaria 

facilita la solución justa, rápida y económica de los litigios civiles, 

siempre que no presenten controversias genuinas de hechos 

materiales. De esta manera se evitan juicios inútiles y los gastos 

de tiempo y dinero que conlleva su celebración para las partes y 

para el  tribunal.  

La parte que solicita que se dicte sentencia sumaria 

tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una 

controversia real sobre todo hecho material y esencial, que 

a la luz del derecho sustantivo llevaría a que se dicte 

sentencia a su favor. (Énfasis nuestro). Vera v. Dr. Bravo, 

161 D.P.R. 308, 333 (2004); Urtado v. Osuna, 138 D.P.R. 801, 809 

(1995); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83, 86-87 

(1987).  Sin embargo, cuando existe una controversia real en 

relación con hechos materiales y esenciales, no se debe dictar 

sentencia sumaria y cualquier duda debe resolverse contra la parte 

promovente de la misma. Vera v. Dr. Bravo, supra, págs. 311-312.  



KLCE201500006    6 
 

Cabe señalar que el juez que atiende una solicitud para que se 

dicte sentencia sumaria debe considerar todos los documentos en 

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

admisiones que hagan las partes. Íd. 

A tenor con las exigencias de las Reglas de Procedimiento 

Civil, en lo que respecta particularmente a los hechos relevantes 

sobre los cuales la parte promovente aduce no existe controversia 

sustancial, ésta viene obligada a desglosarlos en párrafos 

debidamente numerados y, para cada uno de ellos, especificar la 

página o párrafo de la declaración jurada u otra prueba admisible 

en evidencia que lo apoya. Regla 36.3(a)(4) de Procedimiento Civil, 

32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.3(a)(4); Zapata v. J.F. Montalvo, 189 

D.P.R. 144 (2013). 

Igualmente, la contestación a la moción de sentencia 

sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los 

hechos. Primeramente, recae 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. Regla 36.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. 

Ap. V, R. 36.3(b)(2). 

La parte promovida está obligada a contestar detallada y 

específicamente los hechos pertinentes que demuestren que existe 

una controversia real y sustancial que amerita dilucidarse en un 
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juicio plenario. Íd. Cuando la solicitud de sentencia sumaria 

esté sustentada con declaraciones juradas o con otra 

prueba, la parte opositora no puede descansar en mera 

alegaciones, sino que debe proveer evidencia sustancial de 

los hechos que están en disputa. (Énfasis nuestro). Íd. No 

obstante, “el solo hecho de no haberse opuesto con evidencia que 

controvierta la presentada por el promovente no implica que 

necesariamente proceda la sentencia sumaria o que el promovente 

tenga derecho a que se dicte a su favor.” Corp. Presiding Bishop 

CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. 

 Ahora bien, para derrotar la sentencia sumaria no basta con 

presentar afirmaciones mediante declaraciones juradas que son 

meramente conclusiones reiteradas de las alegaciones de la 

demanda hechas sin conocimiento personal de los hechos. Ramos 

Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 216. La parte 

promovida debe presentar una exposición de hechos materiales 

bajo juramento o, de lo contrario, se dictará sentencia sumaria en 

su contra. Íd.  Por otro lado, la parte demandada puede derrotar la 

solicitud de sentencia sumaria si establece una controversia real de 

hechos sobre uno de los elementos de la causa de acción; si 

presenta prueba que apoye una defensa afirmativa; si presenta 

prueba que establezca una controversia sobre la credibilidad de los 

testimonios jurados que presentó la parte demandante. Íd. 

 De otra parte, puede también la parte promovida someter 

hechos materiales adicionales que alegadamente no están en 
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disputa y que impiden se dicte sentencia sumaria. Le compete 

entonces, similar al proponente, enumerarlos en párrafos 

separados e indicar la pieza evidenciaria que los apoya con 

referencia específica al fragmento de ésta en que descansa cada 

aserción. Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A.     

Ap. V, R. 36.3(b)(3). 

Nuestro Más Alto Foro ha determinado que los tribunales, al 

dictar sentencia sumaria, deben: (1) analizar los documentos que 

acompañan la moción que solicita la sentencia sumaria y los 

documentos incluidos con la moción en oposición, y aquellos que 

obren en el expediente del tribunal; (2) determinar 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. S.L .G. v. S.L.G., 150 D.P.R. 171, 194 

(2000). 

Al momento de enfrentarse ante una solicitud de sentencia 

sumaria, los tribunales deberán presumir como ciertos los hechos 

no controvertidos que surjan de los documentos que acompañan la 

solicitud. PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., supra, pág. 913.  

Como parte del nuevo esquema para disponer de una 

solicitud de sentencia sumaria, 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 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000044150&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_194
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2000044150&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_194
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supuestamente los sostiene. Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, 

supra; Zapata v. J.F. Montalvo, supra. 

Más aún, el juzgador no viene obligado a tomar en cuenta 

aquellas porciones de declaraciones juradas o de cualquier otra 

evidencia admisible que no hayan sido expresamente citadas por la 

parte en la relación de hechos correspondiente de su escrito.   

Regla 36.3(d) de Procedimiento Civil, supra. 

Los tribunales no deben dictar sentencia sumaria cuando:   

(1) existan hechos materiales controvertidos; (2) haya[n] 

alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas; 

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

moción una controversia real sobre algún hecho material, o        

(4) como cuestión de derecho no proceda. [Citas omitidas]. 

Aunque el tribunal dictará sentencia sumaria a su discreción, como 

regla general, no es aconsejable resolver sumariamente casos 

complejos o que envuelvan cuestiones de interés público. Íd., pág. 

913–914. 

Por otro lado, los tribunales deben declarar sin lugar una 

solicitud de sentencia sumaria cuando haya elementos subjetivos o 

de credibilidad y estos constituyan un factor esencial en la 

resolución de la controversia presentada. Carpets & Rugs v. 

Tropical Reps, 175 D.P.R. 615, 638 (2009).   

En lo relativo al ejercicio de la facultad revisora del foro 

apelativo sobre la procedencia de la sentencia sumaria, éste debe 

utilizar los mismos criterios que el tribunal de instancia. Vera v. Dr. 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018335219&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2018335219&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004239526&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
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Bravo, supra, pág. 334. El Tribunal Supremo ha aclarado, sin 

embargo, que el tribunal apelativo está limitado de la siguiente 

manera: (1) éste solo puede considerar los documentos que        

se presentaron ante el foro de instancia -las partes no pueden 

añadir en apelación documentos que no fueron presentados 

oportunamente ante el tribunal de instancia, ni pueden esgrimir 

teorías nuevas o asuntos que no estuvieron ante la consideración 

de ese foro; (2) el tribunal apelativo únicamente puede determinar 

la existencia de una controversia genuina de hechos materiales y 

esenciales, y si el derecho se aplicó correctamente- no puede 

adjudicar hechos materiales y esenciales en disputa, puesto que 

esa tarea le corresponde al tribunal de instancia. Íd., pág. 335. Si 

se trata de la interpretación de la prueba documental, el tribunal 

apelativo se encuentra en la misma posición que el foro de 

instancia, por lo que puede adoptar su propio criterio al momento 

de evaluar la prueba. Rivera v. Pan Pepín, 161 D.P.R. 681, 687 

(2004). 

-B- 

El auto de certiorari es un recurso extraordinario mediante el 

cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar, 

discrecionalmente, una decisión de un tribunal inferior. Art. 670 del 

Código de Enjuiciamiento Civil, hoy conocido como Ley de Recursos 

Extraordinarios, 32 L.P.R.A. sec. 3491; Pueblo v. Colón Mendoza, 

149 D.P.R. 630, 637 (1999); Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 

913 (2009); Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A Ap. V, 

https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004239526&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_334
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004413330&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_687
https://1.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=Y&serNum=2004413330&pubNum=2995&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)#co_pp_sp_2995_687
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R. 52.1.  Este recurso procede para revisar tanto errores de 

derecho procesal como sustantivo. 

 El recurso de certiorari es discrecional y los tribunales deben 

utilizarlo con cautela y solo por razones de peso.  Pérez v. Tribunal 

de Distrito, 69 D.P.R. 4 (1948).  Esta discreción en nuestro 

ordenamiento jurídico ha sido definida como una forma de 

razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una 

conclusión justiciera.  No significa poder actuar en una forma u 

otra haciendo abstracción del resto del derecho, porque 

ciertamente eso constituiría un abuso de discreción. Torres v. Junta 

de Ingenieros, 161 D.P.R. 696, 715 (2004).  

Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de entender o no en los 

méritos de los asuntos que son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. 

Ap. XXII-A, R.40 establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de este 

recurso. La referida Regla dispone de lo siguiente: 

El tribunal tomará en consideración los siguientes criterios al 

determinar la expedición de un auto de certiorari o de una orden 

de mostrar causa: 

a) Si el remedio y la disposición de la decisión 

recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son 
contrarios a derecho. 

 

b) Si la situación de hechos planteada es la más 
indicada para el análisis del problema. 
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c) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error 

craso y manifiesto en la apreciación de la prueba 
por el Tribunal de Primera Instancia. 

 
d) Si el asunto planteado exige consideración más 

detenida a la luz de los autos originales, los 
cuales deberán ser elevados, o de alegatos más 

elaborados. 
 

e) Si la etapa de los procedimientos en que se 
presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 
 

f) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa no causa un fraccionamiento 

indebido del pleito y una dilación indeseable en 

la solución final del litigio. 
 

g) Si la expedición del auto o de la orden de 
mostrar causa evita un fracaso de la justicia. 

 

En virtud de lo anterior, al evaluar un auto de certiorari este 

tribunal se guiará por los criterios arriba expresados y utilizará su 

discernimiento para entender o no en los méritos de los asuntos.  

De ordinario, se respetan las medidas procesales que los jueces del 

TPI toman en el ejercicio prudente de su discreción para dirigir y 

conducir los procedimientos que ante ellos siguen.  Además, es 

norma reiterada que “este Tribunal no intervendrá con el ejercicio 

de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se 

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

tribunal actuó con prejuicio o 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”.  Lluch v. España Service Sta.,    

117 D.P.R. 729, 745 (1986). 
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-III- 

 En esencia, los errores señalados por el Hospital se centran 

en la denegatoria de su solicitud de sentencia sumaria. Según se 

desprende del expediente ante nos, el foro de instancia expuso en 

la resolución recurrida que todavía subsisten varias controversias 

de hechos que no permiten que se resuelva la controversia entre 

las partes. En particular, si el Hospital fue responsable de los daños 

sufridos por los recurridos como consecuencia de la muerte de la 

señora Negrón. 

Consideramos que este tipo de pleito no es adecuado para 

resolverlo sumariamente. De igual forma, reiteramos que la Regla 

40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, supra, establece 

los criterios que guían la discreción del Tribunal al determinar si 

expide un auto de certiorari. Luego de haber analizado la 

controversia de marras bajo el marco jurídico previamente 

esbozado y de evaluar los méritos del caso de epígrafe, colegimos 

que no se amerita nuestra intervención en este momento en vista 

de que no ha mediado ninguno de los criterios bajo la Regla 40 de 

nuestro Reglamento.  

Por tal razón, debemos abstenernos de intervenir y hay que 

permitir que el foro de instancia continúe con los debidos 

procedimientos sin dilación alguna.   

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, los cuales se hacen 

formar parte de esta resolución, se DENIEGA la expedición del 
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recurso de certiorari y se devuelve este caso al foro primario para 

continuar con los procedimientos. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal.  

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 

 
 

 
 


