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APELACIÓN 
procedente del Tribunal 
de Primera, Sala de 
Bayamón. 
 
 
 
Civil núm.: 
D DP2010-0072 (505). 
 
 
 
Sobre:  
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la Jueza 
Domínguez Irizarry y la Jueza Romero García. 
 
Romero García, jueza ponente. 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

La parte apelante instó el presente recurso el 10 de marzo de 

2016.  En síntesis, solicitó que revocáramos la Sentencia Sumaria emitida 

el 29 de enero de 2016, notificada el 10 de febrero de 2016, por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón.  Mediante esta, el foro 

apelado declaró con lugar las solicitudes de sentencia sumaria instadas 

por la parte apelada, compuesta por la Administración de Servicios 

Médicos de Puerto Rico1 (ASEM) y Centro Médico del Turabo Inc., que 

hace negocios como Hospital HIMA San Pablo Bayamón (HIMA). 

 Evaluados los autos del caso a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos la Sentencia Sumaria dictada por el tribunal apelado.  

I. 

 El 28 de enero de 2010, la parte apelante, Adelita López Nazario 

(Sra. López) y su hijo Abraham López (Sr. López), instó una Demanda de 

                                                 
1
 Esta administra la Sala de Emergencia del Centro Médico. 
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daños y perjuicios contra la ASEM, HIMA y otros.  Los hechos que 

suscitaron la presente controversia ocurrieron debido al tratamiento 

médico brindado a la Sra. López en las salas de emergencia de los 

hospitales de la parte apelada, como consecuencia de un fuerte dolor en 

su brazo izquierdo. 

Luego de varios trámites procesales, que incluyó descubrimiento 

de prueba y la toma de una deposición al Dr. Luis R. Meléndez del Valle 

(Dr. Meléndez), perito de la parte demandante-apelante, el 3 de 

septiembre de 2015, HIMA presentó una Moción de Sentencia Sumaria.  

En síntesis, arguyó que, de las expresiones vertidas por el Dr. Meléndez 

durante su deposición, surgía que no actuó con negligencia alguna al 

brindarle tratamiento a la Sra. López.  A su solicitud de sentencia sumaria 

adjuntó las partes relevantes de las deposiciones tomadas a la Sra. López 

y al Dr. Meléndez, entre otros documentos generados durante el 

tratamiento brindado a la apelante. 

 El 23 de noviembre de 2015, la parte apelante presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria incoada por HIMA.  Por un 

lado, argumentó que la solicitud de sentencia sumaria fue presentada 

tardíamente, ya que el descubrimiento de prueba culminó el 20 de enero 

de 2015.  Por otro, subrayó la existencia de una controversia con relación 

a los hechos materiales del caso.   

Particularmente, señaló la discrepancia entre lo consignado por el 

Dr. Meléndez en su informe pericial2 y lo declarado por este en la 

deposición.  Destacó que lo pronunciado por el Dr. Meléndez en la 

deposición podría ser impugnado en el juicio en su fondo.  A dicha 

oposición anejó los informes periciales del Dr. Meléndez3. 

                                                 
2
 El Dr. Meléndez rindió su informe el 6 de marzo de 2012, y lo enmendó el 19 de abril 

de 2012.   
 
3
 El Dr. Meléndez consignó en su informe pericial que el trato brindado a la apelante en 

HIMA fue inadecuado por las siguientes razones: (1) que la parte apelada falló en 
realizar una evaluación radiológica adecuada; (2) la falta de un referido a un especialista 
durante la evaluación inicial; (3) el pobre manejo de la complicación que desarrolló en el 
hombro izquierdo y, (4) la tardanza en referir a la apelante al Centro Médico.  Con 
relación al trato brindado en la Sala de Emergencia del Centro Médico, el Dr. Meléndez 
esbozó que el personal se tardó en atender a la apelante y no le realizó una evaluación 
especializada.   
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Por su lado, el 16 de noviembre de 2015, la ASEM presentó una 

Moción en solicitud de que se dicte sentencia sumaria.  En síntesis, 

también arguyó que no procedía la acción en su contra, toda vez que el 

perito de la parte apelante había admitido en su deposición que el 

tratamiento brindado a la apelante fue adecuado y no causó daños o 

complicaciones ulteriores.  A su solicitud de sentencia sumaria adjuntó las 

partes relevantes de la deposición tomada al Dr. Meléndez, entre otros 

documentos generados durante el tratamiento brindado a la apelante.   

El 30 de noviembre de 2015, la parte apelante presentó su 

oposición a la solicitud de sentencia sumaria instada por la ASEM.  En 

primer lugar, puntualizó que la solicitud de sentencia sumaria fue 

presentada tardíamente.  Además, reiteró la existencia de una 

controversia en cuanto a la credibilidad de lo expresado por el Dr. 

Meléndez en su deposición.  Examinadas las posturas de las partes 

litigantes, el tribunal de instancia emitió la Sentencia Sumaria apelada 

ante nos y declaró con lugar las solicitudes instadas por HIMA y la ASEM.   

De los hechos incontrovertidos se desprende que, el 27 de enero 

de 2008, la apelante visitó la Sala de Emergencia de HIMA.  Ello, debido 

a un dolor fuerte en el brazo izquierdo, que había estado sufriendo hacía 

dos semanas.  La apelante no procuró atención médica alguna antes de 

acudir a HIMA. 

Ese día, la Sra. López fue evaluada por el médico de la Sala de 

Emergencia; este ordenó una radiografía del hombro izquierdo y le 

diagnosticó una subluxación en el mencionado brazo.  Dicho médico 

instruyó a la apelante a acudir a la oficina de un ortopeda, dentro de uno o 

dos días, debido a que su condición no era de urgencia.   

Surge de la deposición tomada al Dr. Meléndez, cual consignado 

por el tribunal de instancia en la sentencia apelada, que tanto el referido 

como el tratamiento brindado, fue adecuado y no constituyó una 

desviación de la práctica de la medicina.  De las determinaciones de 

hechos del foro primario, también se desprende que el Dr. Meléndez 
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admitió que un ortopeda era el especialista indicado para atender el 

problema de la apelante.   

Luego, el 28 de enero de 2008, la apelante acudió nuevamente a la 

Sala de Emergencia de HIMA.  En esa fecha, el médico que atendió a la 

Sra. López le diagnosticó una dislocación.  Por ello, manipuló su hombro 

izquierdo para realizar un procedimiento de “tracción/reducción” y refirió a 

la Sra. López a un ortopeda.  El foro sentenciador determinó que, según 

la deposición tomada a la Sra. López, esta no tuvo queja alguna con 

relación al servicio de enfermería recibido en dicho procedimiento.  A su 

vez, el Dr. Meléndez no evaluó el expediente médico de lo acontecido en 

ese día.  El tribunal sentenciador consignó que ello le restó credibilidad al 

informe pericial rendido por dicho doctor. 

Así las cosas, el 15 de febrero de 2008, la apelante visitó de nuevo 

la Sala de Emergencia del HIMA.  Ese día, fue sometida a un CT Scan y  

pruebas de sangre.  Los hallazgos del estudio indicaron la presencia de 

un hematoma en la región supraclavicular, relacionado con el historial 

clínico de la dislocación del hombro de la Sra. López.  La apelante fue 

trasladada a la Sala de Emergencia del Centro Médico, para que un 

especialista la evaluara.  De los hechos incontrovertidos se desprende 

que la Sra. López consintió al traslado y que el Dr. Meléndez opinó que 

los estudios diagnósticos fueron adecuados. 

De otra parte, el Dr. Meléndez declaró que constituyó una 

desviación de la práctica de la medicina que el procedimiento de 

“tracción/reducción” se realizara el 28 de enero de 2008, y no el 27 de 

enero de 2008.  Sin embargo, consignó que el tratamiento brindado por el 

doctor y el personal de enfermería que atendió a la apelante no fue 

negligente.  Además, manifestó que la tardanza no causó daño o 

complicación adicional a la apelante, y que la demora de esta en acudir a 

un especialista ortopeda, según referida en dos ocasiones, era atribuible 

a ella y pudo haber agravado la subluxación.   
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El tribunal de instancia también determinó que el Dr. Meléndez 

admitió en su deposición que un hematoma se puede formar luego de un 

procedimiento de reducción de hombro, sin que ello constituya 

negligencia por parte del personal médico o de enfermería.  Lo anterior, 

debido a que el desarrollo de un hematoma es una reacción y riesgo 

inherente al procedimiento de reducción. 

El 15 de febrero de 2008, a eso de las 8:30 pm, la apelante fue 

atendida en la Sala de Emergencia de Centro Médico; el 20 de enero de 

2008, fue dada de alta.  El Dr. Meléndez también expresó que el traslado 

de la apelante al Centro Médico el 15 de febrero de 2008, para ser 

evaluada por un ortopeda o cirujano, fue correcto.  A su vez, pronunció 

que la evaluación inicial realizada por el médico de la Sala de Emergencia 

de Centro Médico fue apropiada y no le imputó negligencia alguna.   

También, esbozó que el tratamiento médico brindado por los 

servicios de ortopedia, trauma y cirugía que evaluaron a la apelante en 

Centro Médico y la dieron de alta, fue adecuado.  Ello, debido a que la 

condición de la Sra. López no requería intervención quirúrgica.   

Posteriormente, la apelante fue dada de alta del Centro Médico con 

una cita de seguimiento en la Clínica de Trauma y Ortopedia.  El 4 de 

marzo de 2008, la Sra. López visitó la mencionada Clínica y se le tomaron 

placas.  Examinadas estas, surgió que la Sra. López no tenía una 

dislocación del hombro izquierdo.  La Clínica le dejó una cita abierta a la 

apelante, para que regresara de ser necesario.  El Dr. Meléndez declaró 

que no tenía evidencia alguna de que la apelante tuviera daño 

permanente en su brazo.   

Evaluados los hechos materiales incontrovertidos a la luz del 

derecho aplicable, el foro de instancia declaró con lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria presentadas por HIMA y la ASEM.  Particularmente, ya 

que la parte apelante no demostró que hubiera sufrido daño alguno, por la 

culpa o negligencia de la parte apelada.  Así pues, desestimó, con 

perjuicio, la Demanda instada por la parte apelante. 
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Inconforme, la apelante instó el presente recurso y señaló los 

siguientes errores: 

ERRÓ EL TPI DE BAYAMÓN Y ABUSÓ DE SU 
DISCRE[C]IÓN, AL ACOGER Y RESOLVER LAS 
MOCIONES EN SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA, 
PRESENTADAS TARDÍAMENTE POR LAS DEMANDADAS 
CMT [HIMA] Y ASEM, A PESAR DE QUE LA PARTE 
DEMANDANTE-APELANTE SE EXPRESÓ EN CONTRA 
DE TAL SOLICITUD EN SU MOCIÓN EN OPOSICIÓN A LA 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA BAJO EL 
FUNDAMENTO DE QUE LA MISMA VIOLENTABA LO 
DISPUESTO EN LA REGLA 36.1 DE PROCEDIMIENTO 
CIVIL DE PUERTO RICO. 
 
ERRÓ EL TPI DE BAYAMÓN AL DICTAR SENTENCIA 
SUMARIA A FAVOR DE LAS DEMANDADAS CMT [HIMA] 
Y ASEM CUANDO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
ACOMPAÑAN LAS MOCIONES EN SOLICITUD DE 
SENTENCIA SUMARIA SURGE CONTROVERSIA REAL 
SOBRE HECHOS MATERIALES Y SUSTANCIALES. 
 
ERRÓ EL TPI DE BAYAMÓN AL DICTAR SENTENCIA 
SUMARIA A FAVOR DE LAS DEMANDADAS CMT [HIMA] 
Y ASEM CUANDO EXISTEN ALEGACIONES 
AFIRMATIVAS EN LA DEMANDA QUE NO FUERON 
REFUTADAS POR ESTAS EN SUS MOCIONES EN 
SOLICITUD DE SENTENCIA SUMARIA. 

 
(Mayúsculas en el original). 

 Con relación al primer señalamiento de error, arguyó que el tribunal 

sentenciador erró y abusó de su discreción, al atender solicitudes de 

sentencia sumaria que fueron presentadas fuera del término establecido 

en la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, sin mostrar justa causa 

para ello.  

 A su vez, destacó la existencia de una controversia real en cuanto 

a lo consignado por el Dr. Meléndez en su deposición, ya que este indicó 

que constituyó una desviación de la práctica de la medicina que el 

personal de HIMA realizara el procedimiento de “tracción/reducción” el 27 

de enero de 2008.  Acorde con ello, aseveró que no procedía que la 

controversia se dilucidara sumariamente, ya que dependía de la 

credibilidad que el tribunal de instancia le podría adjudicar al testimonio 

pericial del Dr. Meléndez. 

 Por último, adujo que existen alegaciones afirmativas en la 

demanda que no han sido refutadas.  En específico, subrayó que en la 
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Demanda se alegó que la Sra. López estuvo esperando en la Sala de 

Emergencia del Centro Médico por un largo rato, sin ser atendida.  

También reiteró la alegación de que su condición ameritaba ser admitida 

al hospital y no ser trasladada al Centro Médico, que también debió 

haberla admitido.   

 El 11 de abril de 2016, la parte apelada presentó su Alegato en 

oposición a escrito de apelación.  Con referencia al primer señalamiento 

de error, adujo que el foro sentenciador concedió amplia oportunidad a la 

parte apelante para oponerse a las solicitudes de sentencia sumaria, por 

lo que no se violó su derecho a un debido proceso de ley.  También 

señaló varias incidencias procesales presuntamente atribuibles a la parte 

apelante, que ocasionaron la dilación en la presentación de las referidas 

mociones dispositivas.  

Además, recalcó que este tribunal debe tener deferencia a la 

discreción que ostenta el foro primario para dirigir los procedimientos ante 

su consideración.  Especialmente, debido a que el tribunal de instancia 

posee amplia facultad para dirigir los procesos en aras de lograr una 

solución justa, rápida y económica de los casos. 

 Al abordar el segundo señalamiento de error, la parte apelada 

razonó que las oposiciones de la apelante a las solicitudes de sentencia 

sumaria, no cumplieron con la Regla 36.3 (b) de las de Procedimiento 

Civil.  Lo anterior, ya que la parte apelante no rebatió o controvirtió los 

hechos materiales que no están en controversia. 

 Puntualizó que la parte apelante, al enumerar los hechos 

materiales sobre los que alega existe una controversia real, se limitó a 

transcribir los hechos expuestos por la parte apelada en su solicitud de 

sentencia sumaria, sin prueba documental en apoyo de su posición y sin 

demostración de controversia material con relación a estos. 

 Además, objetó que la apelante incluyera como anejo a sus 

oposiciones los informes periciales rendidos por el Dr. Meléndez, cuando 

estos fueron el objeto de la deposición tomada a dicho perito.  Esgrimió 
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que las admisiones y expresiones vertidas por el perito de la parte 

demandante durante su deposición, constituyen la opinión más completa 

de este respecto a los hechos del caso.  Así pues, reiteró que la parte 

apelante no controvirtió lo esbozado en las solicitudes de sentencia 

sumaria. 

 Con relación al último señalamiento de error, reiteró que la parte 

apelante carece de una acción de daños y perjuicios en su contra, ya que 

no pudo establecer que sufrió un daño, y que este se debió a la 

negligencia médica incurrida por el personal que la atendió en sus salas 

de emergencia.   

II. 

A. 

El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad fomentar 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales.  S.L.G. Zapata-Rivera v. 

J.F. Montalvo., 189 DPR 414, 430 (2013).  Por otro lado, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.1, establece que una moción 

de sentencia sumaria debe estar fundada en declaraciones juradas, o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia 

sustancial de hechos esenciales y pertinentes.  En su consecuencia, 

podrá dictarse sentencia sumaria cuando no exista ninguna controversia 

real sobre los hechos materiales y esenciales del caso y, además, si el 

derecho aplicable lo justifica.  Id. 

Un hecho material “es aquel que puede afectar el resultado de la 

reclamación de acuerdo al derecho sustantivo aplicable”.  Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010).  A su vez, la controversia 

relacionada a un hecho material debe ser real, “por lo que cualquier duda 

es insuficiente para derrotar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Id., a 

las págs. 213 - 214.   

Así, el Tribunal Supremo ha señalado que, “la parte que solicita la 

sentencia sumaria en un pleito está en la obligación de demostrar, fuera 
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de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho 

pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia 

a su favor como cuestión de ley”.  Rivera, et al. v. Superior Pkg., Inc., et 

al., 132 DPR 115, 133 (1992).  (Énfasis suplido).  A su vez, “[a]l 

considerar la moción de sentencia sumaria se tendrán como ciertos los 

hechos no controvertidos que consten en los documentos y las 

declaraciones juradas ofrecidas por la parte promovente.”  Piñero v. 

A.A.A., 146 DPR 890, 904 (1998).   

  Con relación a los hechos relevantes sobre los que se alega la 

inexistencia de una controversia sustancial, la parte promovente “está 

obligada a desglosarlos en párrafos debidamente enumerados y, para 

cada uno de ellos, especificar la página o el párrafo de la declaración 

jurada u otra prueba admisible en evidencia que lo apoya”.  S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  Por su lado, la 

parte promovida tiene el deber de refutar los hechos alegados, con 

prueba que controvierta la exposición de la parte que solicita la 

sentencia sumaria.  López v. Miranda, 166 DPR 546, 563 (2005).  Así 

pues, 

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. 
 
De otra parte, puede también el oponente someter hechos 
materiales adicionales que alegadamente no están en 
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 
esta en que descansa cada aserción.  [...] 
 

S.L.G. Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  (Énfasis 
nuestro). 
 

Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni constituyen un 

requisito mecánico sin sentido.  Id., a la pág. 434.  Cónsono con lo 

anterior, de proceder en derecho, el tribunal podrá dictar “sentencia 
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sumaria a favor del promovente si la parte contraria no responde de forma 

detallada y específica a una solicitud debidamente formulada”.  S.L.G. 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo., 189 DPR, a la pág. 432.  Así pues, el 

tribunal tiene “la potestad de excluir los hechos propuestos que no hayan 

sido debidamente numerados o que no tengan correlación específica a la 

evidencia admisible que supuestamente los sostiene”.  Id., a la pág. 433.   

De otra parte, no procede resolver un caso por la vía sumaria 

cuando: (1) existen hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) hay 

alegaciones alternativas en la demanda que no han sido refutadas; (3) 

surge de los propios documentos que se acompañan con la moción una 

controversia real sobre algún hecho material y esencial; (4) como cuestión 

de derecho no procede.  Echandi v. Stewart Title Guaranty Co., 174 DPR 

355, 368 (2008).  Además, un tribunal no deberá dictar sentencia sumaria 

cuando existen elementos subjetivos de intención, negligencia, propósitos 

mentales o cuando el factor de credibilidad es esencial.  Carpets & Rugs 

v. Tropical Reps, 175 DPR 615, 638 (2009). 

Valga apuntar que “el Tribunal de Apelaciones se encuentra en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia al momento de 

revisar una Solicitud de Sentencia Sumaria”.  Meléndez González y otros 

v. M. Cuebas, Inc. y Bohío International Corporation, 2015 TSPR 70, 193 

DPR ___ (2015), a la pág. 16.  Sin embargo, en Vera v. Dr. Bravo, 161 

DPR 308 (2004), el Tribunal Supremo expresó que, al revisar la 

determinación del foro de instancia, el Tribunal de Apelaciones está 

limitado de dos maneras.   

A saber: (1) solo puede considerar los documentos que se 

presentaron ante el foro de primera instancia, por lo que las partes no 

pueden añadir documentos que no presentaron oportunamente ante dicho 

foro, ni pueden esgrimir teorías nuevas por primera vez, y (2) el tribunal 

apelativo solo puede determinar si existe o no alguna controversia 

genuina de hechos materiales y esenciales, y si el derecho se aplicó de 

forma correcta.  Id., a las págs. 334 - 335.  En ese sentido, el Tribunal de 
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Apelaciones “no puede adjudicar los hechos materiales y esenciales en 

disputa.  Esa tarea le corresponde al foro de primera instancia”.  Vera v. 

Dr. Bravo, 161 DPR, a la pág. 335.  

B. 

La responsabilidad civil por malas prácticas de la medicina, como 

consecuencia de la impericia o negligencia de un facultativo, emana del 

Artículo 1802 del Código Civil.  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 

(2004).  El Artículo 1802 del Código Civil establece que “aquel que por 

acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”.  31 LPRA sec. 5141.  

Así pues, para imponer responsabilidad civil a un médico por actos 

de impericia al amparo del referido estatuto, es necesaria la concurrencia 

de los siguientes requisitos: (1) la presencia de un daño físico o 

emocional en el demandante, (2) que haya surgido a raíz de un acto u 

omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que exista un nexo 

causal entre el daño sufrido y dicho acto u omisión.  López v. Dr. 

Cañizares, 163 DPR, a la pág. 132. 

En los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, se 

configurará la causa de acción cuando: (1) exista un deber de actuar y se 

quebrante esa obligación, y (2) cuando de haberse realizado el acto 

omitido se hubiese evitado el daño.  Colón y otros v. K-Mart y otros, 154 

DPR 510, 517 (2001).  Por ello, la pregunta en estos casos es “si existía 

un deber jurídico de actuar de parte del alegado causante del daño”.  

Arroyo López v. E.L.A., 126 DPR 682, 686-687 (1990).   

 Consecuentemente, “el deber de cuidado exigible consiste en la 

obligación de todo ser humano de anticipar el peligro de ocasionar daños 

cuya probabilidad es razonablemente previsible”.  López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR, a la pág. 132.  En cuanto al deber de cuidado de los médicos, 

el Tribunal Supremo ha expresado que,  

[...] “éstos vienen en la obligación de brindar a sus pacientes 
aquella atención que, a la luz de los modernos medios de 
comunicación y enseñanza”, y conforme al estado de 
conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de la 
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medicina, “satisface las exigencias profesionales 
generalmente reconocidas por la propia profesión médica”. 
 

López v. Dr. Cañizares, 163 DPR, a la pág. 133.  (Notas al calce 
suprimidas). 
   
 Con relación al peso de la prueba, este recae sobre el 

demandante, que deberá probar mediante prueba pericial cuáles son 

las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico.  Id.  Una vez 

establecidas, el demandante también deberá probar que la parte 

demandada incumplió con las normas en el tratamiento del paciente y que 

ello causó el daño alegado.  Id., a las págs. 133-134. 

 Por otra parte, es norma establecida que los médicos poseen 

amplia discreción al momento de elaborar su juicio profesional, en cuanto 

al diagnóstico y tratamiento médico.  Id., a la pág. 134.   

En conformidad, el médico no incurre en responsabilidad 
civil si el tratamiento que le brinda a su paciente, aun 
cuando erróneo, está enmarcado en los linderos de lo 
razonable y es aceptado por amplios sectores de la 
profesión médica.  [...].  El error de juicio honesto e 
informado cometido por un médico en el tratamiento de su 
paciente tampoco constituye fuente de responsabilidad. 

 
Id.  (Énfasis nuestro y citas suprimidas). 

 Por ello, la negligencia no se presume por el hecho de que el 

paciente haya sufrido un daño.  Id.  Así pues, 

al evaluar una acción en daños por alegada impericia 
médica debemos tener presente que a los médicos les 
cobija una presunción en cuanto a que éste ha ejercido 
un grado razonable de cuidado y el tratamiento fue el 
adecuado.  Por lo tanto, el demandante debe derrotar 
dicha presunción mediante preponderancia de la 
prueba, demostrando que el médico fue negligente y que 
dicha conducta negligente fue el factor que con mayor 
probabilidad causó los daños alegados.  La negligencia del 
médico no se presume por el hecho de que el paciente 
haya sufrido un daño o que el tratamiento no haya 
tenido éxito.  De igual forma, la parte demandante no 
podrá descansar, para rebatir la presunción de corrección a 
favor del médico, en una mera posibilidad de que el daño 
se debió al incumplimiento del médico de su obligación 
profesional.  La relación de causalidad no se puede 
establecer a base de una mera especulación o conjetura. 

 
López v. Dr. Cañizares, 163 DPR, a las págs. 134-135.  (Énfasis nuestro y 
citas suprimidas). 
 

Valga destacar que en esta jurisdicción rige la doctrina de 

causalidad adecuada, la cual postula que no es causa toda condición sin 
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la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general.  Nieves Días v. González Massas, 

178 DPR 820, 843 (2010).  Así pues, para determinar cuál fue la causa 

del daño, el demandante tiene que probar que la omisión del demandado 

fue la que con mayor probabilidad ocasionó el perjuicio 

reclamado.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 819 (2006). 

Por último, y con relación a la responsabilidad civil hospitalaria4, 

nuestro derecho vigente exige que los hospitales ejerzan el 
cuidado y las medidas previsoras que un hombre prudente y 
razonable desplegaría ante determinadas circunstancias.  Al 
amparo del Art. 1803 del Código Civil, los hospitales 
también pueden ser responsables por la falta de pericia 
atribuible a sus empleados.  Dicho estatuto recoge el 
principio de responsabilidad vicaria por virtud del cual una 
institución hospitalaria podría ser responsabilizada 
extracontractualmente por los actos negligentes cometidos 
por alguno de sus empleados. 

 
López v. Dr. Cañizares, 163 DPR, a la pág. 135.  (Énfasis nuestro)5. 

III. 

 En síntesis, la parte apelante planteó que el foro de instancia 

incidió al resolver la controversia sumariamente.  No le asiste la razón. 

 En su primer señalamiento, la apelante destacó que el tribunal de 

instancia erró al permitir que la apelada presentara solicitudes de 

sentencia sumaria tardíamente.  Para ello, invocó la citada Regla 36.1 de 

las de Procedimiento Civil.  Esta establece que una moción de sentencia 

sumaria no se podrá presentar más tarde de los treinta días siguientes a 

la fecha límite establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento 

de prueba. 

Es preciso reiterar que, de ordinario, los tribunales revisores no 

intervendrán con el ejercicio de la discreción de los tribunales de 

                                                 
4
 La responsabilidad de los hospitales de responder por los médicos, dependerá de la 

relación jurídica que estos tengan con el hospital.  Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 
DPR 281, 289 (2012).  En lo pertinente a la presente controversia, cuando una persona 
acude directamente a un hospital en busca de ayuda médica y este le proveyó al 
paciente los facultativos médicos que lo atendieron, aplica la doctrina de autoridad 
aparente.  Id.  En cuyo caso, el hospital podría responder vicaria y solidariamente.  Id. 
 
5
 Los hospitales también responden por políticas institucionales que obstaculicen el 

cuidado de los pacientes y por no tener disponible el equipo básico necesario para 
atender situaciones previsibles, o por tenerlo en estado obsoleto o deficiente.  Fonseca 
et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR, a la pág. 288. 
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instancia6.  Ello, salvo que se demuestre 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 

sustantivo7.  Asimismo, los tribunales apelativos no deben sustituir su 

criterio con el de los foros de instancia, al evaluar las determinaciones 

interlocutorias discrecionales procesales emitidas por estos8.   

En la presente controversia, el descubrimiento de prueba culminó 

el 20 de enero de 2015.  De los autos ante nuestra consideración se 

desprende que, a pesar de haber transcurrido el término dispuesto en la 

Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil para la presentación de 

solicitudes de sentencia sumaria, el tribunal de instancia lo permitió y 

concedió una amplia oportunidad a la parte apelante para instar sus 

correspondientes oposiciones; lo cual hizo.  Consecuentemente, 

concluimos que el foro de instancia no abusó de su discreción de tal 

manera que justifique la revocación de la sentencia apelada bajo ese 

argumento. 

En su segundo y tercer señalamiento de error, la parte apelante 

formuló que no procedía que se declararan con lugar las solicitudes de 

sentencia sumaria de HIMA y la ASEM, toda vez que existían hechos 

materiales en controversia.  Cual citado, los hospitales pueden ser 

responsables por la falta de pericia atribuible a sus empleados, al amparo 

del Artículo 1803 del Código Civil.  Por ello, nuestro derecho vigente exige 

que los hospitales ejerzan el cuidado y las medidas previsoras que un 

hombre prudente y razonable desplegaría ante determinadas 

circunstancias. 

De otra parte, la responsabilidad civil por malas prácticas de la 

medicina, como consecuencia de la impericia o negligencia de un 

facultativo, emana del Artículo 1802 del Código Civil.  Dicho Artículo 

establece que aquel que por acción u omisión causa daño a otro, 

                                                 
6
 Zorniak Air Servs. v. Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992).  (Cita omitida).   

 
7
 Id. 

   
8
 Meléndez v. Caribbean Int’l News, 151 DPR 649, 664 (2000). 
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interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 

causado. 

Además, los médicos tienen la obligación de brindar a sus 

pacientes aquella atención que, a la luz de los modernos medios de 

comunicación y enseñanza, y conforme al estado de conocimiento de la 

ciencia y la práctica prevaleciente de la medicina, satisface las exigencias 

profesionales generalmente reconocidas por la propia profesión médica. 

Surge del informe rendido por el Dr. Meléndez, perito de la parte 

demandante-apelante, que inicialmente este opinó que el trato brindado a 

la apelante en HIMA y en el Centro Médico fue inadecuado.  No obstante 

lo anterior, al ser confrontado en la deposición sobre lo esbozado en su 

informe pericial, el Dr. Meléndez declaró en reiteradas ocasiones que 

tanto el HIMA como la ASEM brindaron un tratamiento médico adecuado 

y conforme a las normas mínimas de conocimiento y cuidado 

médico.   

De los hechos materiales incontrovertidos se desprende que, el 27 

de enero de 2008, la Sra. López acudió a la Sala de Emergencia del 

HIMA con un fuerte dolor en el brazo izquierdo.  Evaluada, fue 

diagnosticada con una subluxación en dicho brazo.  En cuanto al 

tratamiento brindado a la apelante en dicha fecha, el Dr. Meléndez 

testificó que la orden para realizar unos estudios radiológicos fue 

adecuada, así como el referido a un ortopeda.  Particularmente, ya que un 

ortopeda era el especialista indicado para atender la condición de la 

apelante.  Así pues, el Dr. Meléndez no tuvo ningún señalamiento de 

negligencia o desviación de la práctica de la medicina cometida por el 

personal que atendió a la apelante en dicha fecha. 

El 28 de enero de 2008, la Sra. López acudió nuevamente a la 

Sala de Emergencia de HIMA.  Ese día, fue diagnosticada con una 

dislocación y se le manipuló su hombro izquierdo, mediante un 

procedimiento de “tracción/reducción”.  Además, fue referida de nuevo a 

un ortopeda.  El Dr. Meléndez admitió durante su deposición que no 
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evaluó el expediente médico de la apelante correspondiente al 

tratamiento brindado el 28 de enero de 2008; ello le restó credibilidad a su 

informe pericial.  

Huelga apuntar que la única desviación de la práctica de la 

medicina apuntada por el Dr. Meléndez, es que se debió haber realizado 

el procedimiento de “tracción/reducción” el 27 de enero de 2008, y no el 

día siguiente.  No obstante, también expresó que la tardanza de un día no 

le creó daño o complicación alguna a la apelante.  Precisa señalar que la 

apelante tampoco acudió a un ortopeda, según referida en dos ocasiones.   

Posteriormente, el 15 de febrero de 2008, la Sra. López visitó la 

Sala de Emergencia de HIMA, en la que se le realizó un CT Scan.  Los 

hallazgos del estudio indicaron la presencia de un hematoma en la región 

supraclavicular, acorde con el historial clínico de la dislocación del 

hombro de la Sra. López.  En HIMA, ordenaron su traslado al Centro 

Médico para ser evaluada por un especialista.  Esa noche, fue atendida 

en la Sala de Emergencia del Centro Médico y permaneció allí hasta el 20 

de febrero de 2008, fecha en la que fue dada de alta.  

El Dr. Meléndez admitió en su deposición que el traslado de la 

apelante y la evaluación realizada cuando llegó a la Sala de Emergencia 

del Centro Médico fue adecuado.  También declaró que, aun cuando hubo 

una tardanza al atender a la apelante en el Centro Médico, ello no 

ocasionó daños a la apelante.  Incluso, declaró que el hematoma que se 

le formó a la Sra. López luego del procedimiento de “tracción/reducción”, 

fue una reacción y riesgo inherente al procedimiento de reducción, y no 

constituyó negligencia por parte del personal médico de HIMA.   

De igual modo, esbozó que el tratamiento médico brindado por los 

servicios de ortopedia, trauma y cirugía que evaluaron a la apelante en el 

Centro Médico fue adecuado.  Ello, debido a que la condición de la Sra. 

López no requería intervención quirúrgica.   

La apelante fue dada de alta del Centro Médico con una cita de 

seguimiento en la Clínica de Trauma y Ortopedia.  El 4 de marzo de 2008, 
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la apelante visitó la mencionada Clínica y se le tomaron placas.  

Examinadas estas, surgió que la Sra. López no tenía una dislocación del 

hombro izquierdo.  La Clínica le dejó una cita abierta a la apelante, para 

que regresara de ser necesario.  El Dr. Meléndez declaró que no tenía 

evidencia alguna de que la apelante tuviera daño permanente en su 

brazo.         

Evaluados los hechos materiales incontrovertidos, es evidente que 

el foro apelado no cometió los errores señalados. Las expresiones del Dr. 

Meléndez fueron contundentes, a los efectos de que las evaluaciones y 

los tratamientos brindados a la apelante fueron adecuados y no 

constituyeron una desviación de la práctica de la medicina.  Coincidimos 

con la parte apelada, en cuanto a que las admisiones y expresiones 

vertidas por el perito de la parte demandante durante su deposición, 

constituyen la opinión más completa de este respecto a los hechos del 

caso.  El informe pericial no controvierte lo declarado por este en la 

deposición.  

Es norma reiterada que un médico no incurre en responsabilidad 

civil si el tratamiento que le brinda a su paciente, aun cuando erróneo, 

está enmarcado en los linderos de lo razonable y es aceptado por amplios 

sectores de la profesión médica.  El error de juicio honesto e informado 

cometido por un médico en el tratamiento de su paciente tampoco 

constituye fuente de responsabilidad.  

Adicionalmente, a los médicos les cobija una presunción de a que 

han ejercido un grado razonable de cuidado y brindado un tratamiento 

adecuado.  La negligencia del médico no se presume por el hecho de que 

el paciente haya sufrido un daño o que el tratamiento no haya tenido 

éxito.  Consecuentemente, el demandante debe derrotar la presunción 

de corrección que cobija a los médicos mediante preponderancia de la 

prueba.   

Particularmente, el que alega que un médico incurrió en impericia 

médica deberá probar mediante prueba pericial, cuáles son las normas 
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mínimas de conocimiento y cuidado médico.  Una vez establecidas, el 

demandante también deberá probar que la parte demandada incumplió 

con las normas en el tratamiento del paciente y que ello causó el alegado 

daño.  La parte apelante no logró rebatir la presunción que ampara a la 

parte apelada y a sus empleados; tampoco pudo establecer, mediante 

prueba pericial, que la parte apelada hubiese sido negligente o 

incumpliera con las normas en el tratamiento de la Sra. López. 

De las oposiciones a las solicitudes de sentencia sumaria se 

desprende que la parte apelante no articuló una controversia genuina con 

relación a los hechos materiales del caso.  Esta se limitó a expresar que 

había una controversia con referencia a lo expresado por el Dr. Meléndez 

en su deposición, sin invocar declaraciones algunas de este que pudieran 

controvertir sus expresiones de que el tratamiento médico fue adecuado y 

que la parte apelada no fue negligente en su desempeño. 

Así pues, la parte apelante no logró demostrar: (1) la presencia de 

un daño físico o emocional en el demandante, (2) que hubiere surgido a 

raíz de un acto u omisión culposa o negligente del demandado, y (3) que 

exista un nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u omisión. 

Cabe señalar que la parte apelante planteó la existencia de 

alegaciones afirmativas en la demanda que supuestamente no fueron 

atendidas en las solicitudes de sentencia sumaria.  Específicamente, que 

la Sra. López estuvo un largo rato en el Centro Médico sin ser atendida, 

así como el planteamiento de que la condición de la apelante ameritaba 

que esta fuera admitida a los hospitales de la parte apelada.  Sin 

embargo, dichos argumentos son inmeritorios a la luz de lo declarado por 

su propio perito, el Dr. Meléndez.          

Al oponerse a una solicitud de sentencia sumaria, la parte 

promovida tiene el deber de refutar los hechos alegados, con prueba que 

controvierta la exposición de la parte que solicita la sentencia sumaria.  

Recae sobre la parte que responde el deber de citar específicamente los 

párrafos, según enumerados por el promovente, que entiende están en 
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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.  Dichos requisitos no son un mero formalismo, ni 

constituyen un requisito mecánico sin sentido. 

El mecanismo de sentencia sumaria tiene como finalidad fomentar 

la solución justa, rápida y económica de litigios civiles que no contengan 

controversias genuinas de hechos materiales.  Tanto HIMA como la 

ASEM presentaron solicitudes de sentencia sumaria fundamentadas en 

evidencia que demostró la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos esenciales y pertinentes.  A su vez, demostraron que el derecho 

aplicable justificaba la desestimación del reclamo de la parte apelante.  

Consecuentemente, es forzoso concluir que el foro apelado no incidió al 

dictar sentencia sumariamente y que procede confirmar la sentencia 

apelada. 

IV. 

Por todo lo antes expuesto, confirmamos la Sentencia emitida el 29 

de enero de 2016, notificada el 10 de febrero de 2016, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Bayamón. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 
 


