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Cintrón Cintrón y la Juez Rivera Marchand. 
 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2016. 
 

 Comparece ante nosotros el Sr. José García Oquendo y la 

Sra. Ana M. Oquendo Cruz (demandantes o apelantes) y solicitan 

la revocación de la Sentencia parcial dictada el 30 de marzo de 

2016 por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de San Juan. 

Mediante el referido dictamen, el foro primario desestimó la 

Demanda de daños y perjuicios instada por éstos en contra de la 

Universidad de Puerto Rico (UPR o apelada) al declarar Ha Lugar 

una Solicitud de sentencia sumaria parcial por inmunidad. 

I. 

 El 16 de septiembre de 2011, los aquí apelantes instaron 

una Demanda en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

(E.L.A.), la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra 

la Adicción (ASSMCA), la Dra. Wayca Céspedes Gómez (doctora 

Céspedes Gómez) como empleada o contratista de ASSMCA, la 

UPR, un agente, empleado o funcionario del E.L.A., ASSMCA o 

UPR denominado Fulano de Tal, y tres aseguradoras denominadas 
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con nombres ficticios. El TPI tuvo ante su consideración los 

siguientes escritos: Moción en solicitud de sentencia sumaria parcial 

presentada el 1 de septiembre de 2015; Moción de sentencia 

sumaria parcial por inmunidad sometida el 23 de septiembre de 

2015; Moción para oponernos a solicitud de sentencia sumaria de la 

UPR incoada el 20 de octubre de 2015 y; Réplica a oposición a 

moción de sentencia sumaria parcial. 

La reclamación en contra de la UPR fue desestimada 

mediante Sentencia parcial dictada el 30 de marzo de 2016. Los 

apelantes no cuestionaron las determinaciones de hecho 

formuladas por el TPI en la Sentencia parcial, pues más bien su 

planteamiento en un asunto de estricto derecho y lo reseñaremos 

más adelante. Las determinaciones de hecho del TPI fueron las 

siguientes: 

1. El codemandante, José Enrique García Oquendo, es 
soltero, mayor de edad y vecino de San Juan, Puerto 

Rico. 

2. La codemandante, Ana María Oquendo Cruz, es 
soltera, mayor de edad y vecina de San Juan, Puerto 

Rico. 

3. La codemandante, Ana María Oquendo Cruz, es la 

madre del codemandante Jose (sic) Enrique García 

Oquendo. 

4.  La codemandada, UPR, es una corporación pública 

con capacidad para demandar y ser demandada. 

5. La codemandada, ASSMCA, es una instrumentalidad 
del ELA con personalidad jurídica propia, capacidad 

para demandar y ser demandada y autonomía fiscal y 

administrativa. 

6. La codemandada, ASSMCA, administra los programas 
y servicios relacionados con la salud mental, la 

adicción a drogas y el alcoholismo del ELA. 

7. La codemandada, Wayca R. Céspedes Gómez es una 

doctora en medicina con especialidad en psiquiatría 
que ofrece servicios médicos y tratamiento a pacientes 

en ASSMCA a través de un contrato de servicios 

profesionales. Su núm. De licencia médica es: 17003. 

8. La codemandada, Dra. Wayca Céspedes Gómez 
mantiene una póliza de responsabilidad profesional 
como médico con especialidad en psiquiatría con 

Triple S, Propiedad, Inc., núm. De póliza: 
MM74000643, con límites de $100,000.00 por 
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incidente y $300,00.00 (sic) por agregado y con fecha 
de efectividad al 3/3/2011 al 3/32012 y retroactividad 

al 3/3/08. 

9. Para el momento de los hechos alegados en la 

Demanda, el codemandante José Enrique García 
Oquendo era estudiante universitario en el programa 

de Trabajo Social de la UPR, Recinto de Río Piedras. 

10. El codemandante, José Enrique García Oquendo 

estuvo hospitalizado en el hospital San Juan 
Capestrano desde el 23 de septiembre de 2009 al 1 de 

octubre de 2009. 

11. El codemandante, José Enrique García Oquendo fue 

atendido, por primera vez, en el Centro ASSMCA 
localizado en San Patricio, el 28 de octubre de 2009. 
Fue evaluado en San Patricio, por el área de 

enfermería, el área médica y psicológica. 

12. El codemandante, José Enrique García Oquendo 
trajo consigo la hoja de alta del hospital San Juan 
Capestrano a su primera visita al Centro de ASSMCA 

en San Patricio. 

13. El 9 de septiembre de 2010, el joven García Oquendo 

viajó a la Universidad Nacional del Cuyo, Mendoza, 
Argentina, para participar en un encuentro académico 

de estudiantes de trabajo social celebrado del 10 al 12 
de septiembre del mismo año. Otras dos estudiantes 
de la Universidad participaron en el “Encuentro 

Nacional y Latinoamercano de Estudiantes” que se 
llevó a cabo en la Universidad Nacional de Cuyo, 

Mendoza, Argentina. 

14. La Demanda presentada el 16 de septiembre de 

2011, en el caso de epígrafe contiene las siguientes 

alegaciones contra la UPR: 

a. La Universidad de Puerto Rico  fue negligente al no 
tomar las medidas necesarias para evitar la detención 

y reclusión del joven José Enrique García Oquendo en 

Mendoza, Argentina. 

b. Los codemandados Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico, ASSMCA y Universidad de Puerto Rico son 
responsables solidariamente por la negligencia 

incurrida por sus empleados, funcionarios y/o 
contratistas independientes al brindar tratamiento 

médico. 

c. Todos los codemandados son responsables 

solidariamente por la negligencia médica en el 
diagnóstico y tratamiento ofrecido al joven José 

Enrique García Oquendo. 

15. El Informe Preliminar de Conferencia con Antelación 

a Juicio, presentado por las partes el 10 de junio de 
2015 en el caso de epígrafe relata las siguientes 
alegaciones específicas contra la UPR: “[…] La 

Universidad de Puerto Rico fue negligente al no tomar 
las medidas necesarias para evitar la detención y 
reclusión del joven José García Oquendo en Argentina. 

Fue negligente, además, al abandonar al joven García 
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Oquendo sin conocer su paradero y no realizar 
gestiones oportunamente para encontrarlo y regresarlo 

a Puerto Rico. Más aun, fue negligente al permitir que 
sus estudiantes viajaran al extranjeros sin tomar 

medidas para detectar y prevenir cualquier situación 
que pudiera producirse por condiciones de salud de 

los estudiantes.” 

16. Además, la parte demandante presentó las siguientes 
controversias en dicho Informe Preliminar de 

Conferencia con Antelación a Juicio. 

[…] 4. Si la codemandada Universidad de Puerto Rico 

fue negligente al seleccionar e inducir y/o permitir al 
codemandante José García Oquendo ir a un encuentro 

de estudiantes de trabajo social en la Universidad 
Nacional del Cuzco, en Mendoza Argentina, a 
sabiendas de que este padecía de condiciones 

emocionales que podían resultar y, de hecho, 
resultaron en una crisis emocional por la que tuvo que 

ser internado involuntariamente en un hospital de 

psiquiatría de dicho país. 

5. Si la codemandada Universidad de Puerto Rico fue 
negligente al abandonar al joven García Oquendo a su 

suerte en Argentina y sin conocer de su paradero.  

6. Si la codemandada Universidad de Puerto Rico fue 

negligente al no realizar gestiones oportunas para 
encontrar al joven García Oquendo y regresarlo a 

Puerto Rico. 

7. Si la codemandada Universidad de Puerto Rico 
responde por las actuaciones negligentes y/o culposas 

propias y de sus empleados, agentes y funcionarios 
con relación a los hechos relatados en la demanda de 

epígrafe. 

8. Si la codemandada Universidad de Puerto Rico fue 

negligente al no tener un protocolo formal para evaluar 
a los estudiantes que autoriza a viajar al extranjero y 
al no ofrecer tratamiento farmacológico preventivo 

dado el hecho que se conocido (sic) los estresores que 

causan los viajes […]. (Citas omitidas).1 

Con estas determinaciones de hecho, el TPI consideró, 

además, que el Código de Seguros de Puerto Rico le extendió a la 

UPR los límites de responsabilidad y las condiciones de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado. Por lo tanto, resolvió que 

la UPR tenía inmunidad por las omisiones de ésta al no custodiar 

al señor García Oquendo en Argentina y luego procurar su 

paradero allí con el fin regresarlo a Puerto Rico.2 Además, razonó 

que la UPR le cobijaba la inmunidad establecida para las acciones 

                                       
1 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 7-9. 
2 Íd., pág. 17. 



 
 

 
KLAN201600604    

 

5 

u omisiones de sus empleados respecto a las funciones 

discrecionales. A esos fines, el foro primario explicó que tener un 

protocolo de viajes estudiantiles cae bajo las funciones de 

reglamentación y adjudicación de la UPR. Por lo tanto, concluyó 

que estas funciones son protegidas por la inmunidad de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado.3 

Insatisfecho con el resultado, los demandantes acudieron 

ante nosotros mediante recurso de apelación y formularon los 

siguientes señalamientos de error, a saber: 

Primero Error 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar, 
por vía de sentencia sumaria (sic), que las actuaciones 
negligentes que se le imputaban a la UPR en el 

presente caso gozaban de inmunidad por tratarse de 
actos y omisiones ocurridos en Argentina, lo que tenía 

el efecto de “vedar la jurisdicción del Tribunal” sobre 

dichas reclamaciones. 

Segundo Error 

Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

demanda sumariamente amparándose en que las 
actuaciones por las cuales se le reclamaba a la UPR en 
el presente caso gozaban de inmunidad por tratarse de 

actuaciones discrecionales de sus funcionarios. 

 En relación con el primer señalamiento de error, los 

apelantes arguyeron que lo ocurrido en Argentina fue la 

consecuencia de los actos u omisiones negligentes de la UPR 

cometidos en Puerto Rico. A esos efectos, manifestó que “[l]a 

negligencia de los funcionarios de la UPR ocurrió aquí en Puerto 

Rico, al no tomar las medidas preventivas antes del viaje, que 

habrían evitado lo que sucedió después del viaje, allá en 

Argentina”. (Énfasis y subrayado suprimido).4 

Los apelantes argumentaron que los actos u omisiones 

negligentes se detallaron en el Informe de conferencia preliminar 

entre abogados, donde alegó que: la UPR no tomó las medidas 

necesarias para evitar la detención y reclusión del demandante en 

                                       
3 Íd., pág. 15. 
4 Alegato de apelación, pág. 7. 
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Argentina; la UPR abandonó al demandante sin conocer su 

paradero y no realizar gestiones para encontrarlo y traerlo a Puerto 

Rico; la UPR permitió viajar a los estudiantes sin tomar medidas 

para detectar y prevenir cualquier situación que pudiera 

producirse por condiciones de salud de éstos; el Dr. Quiroz admitió 

en su deposición que la UPR no tenía un protocolo para evaluar a 

los estudiantes cuando éstos iban a viajar, pero hacía evaluaciones 

en ocasiones aun cuando no existía un procedimiento para ello; y 

que el Dr. Quiroz expresó en una deposición que existía una 

publicación conocida como Yellow Book que le recomienda a las 

universidades evaluar a los estudiantes que viajarán para 

ofrecerles protección farmacológica.5 

Los apelantes plantearon que los actos y omisiones de la 

UPR ocurrieron en Puerto Rico y los daños del señor García 

Oquendo en Argentina.6 No obstante, distinguió el caso de la 

señora Oquendo Cruz, pues expresó que tanto los actos y 

omisiones negligentes -no atenderla adecuadamente cuando 

acudió a la UPR para indagar sobre el paradero de su hijo- de la 

UPR como los daños acontecieron aquí en Puerto Rico.7 Para ello, 

los apelantes expresaron que “[b]asta un somero examen de estas 

alegaciones para concluir que todos estos actos ocurrieron en 

Puerto Rico”. (Énfasis nuestro).8 

Los apelantes argumentaron que el viaje fue coordinado y 

sufragado o patrocinado parcialmente por la UPR.9 No obstante, no 

hicieron referencia a la prueba que sustenta lo alegado y esto no 

formó parte de las determinaciones de hecho en la Sentencia 

parcial apelada. Asimismo, arguyeron que la UPR debió ofrecerle 

protección farmacológica, pues no había controversia en que días 

                                       
5 Íd., págs. 7-8. 
6 Íd., pág. 8. 
7 Íd., págs. 8 y 13. 
8 Íd., pág. 10. 
9 Íd., págs. 2 y 10. 
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antes del viaje a Argentina, el señor García Oquendo acudió a la 

institución a recibir servicios médicos por un fuerte dolor en el 

pecho que le subió la presión por la ansiedad sufrida previo al 

viaje. El hecho aludido por los apelantes tampoco formó parte de 

las determinaciones de hechos formuladas por el TPI. Los 

apelantes reiteraron que la UPR no realizó gestiones para procurar 

al señor García Oquendo mientras éste estuvo recluido en 

Argentina y fue el Dr. Quiroz, en su carácter individual, quien 

viajó a dicha país y se encargó del demandante.10 El TPI tampoco 

incluyó estos alegados acontecimientos en sus determinaciones de 

hecho.11 

 Los apelantes argumentaron que el Art. 41.050 del Código de 

Seguro de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. sec. 4105, sólo extendió a la 

UPR los límites de indemnización ($75,000 por persona y $150,000 

por causa de acción) y no la totalidad de los disposiciones de la Ley 

de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado.12 Según los apelantes, 

el Código de Seguros de Puerto Rico fue enmendado con el fin de 

fijarle a la UPR un límite a su responsabilidad financiera.13 

Además, arguyeron que la parte dispositiva de la Sentencia parcial 

fue contradictoria, pues la moción que debió declararse sin lugar 

fue la presentada el 23 de septiembre de 2015. 

                                       
10 Íd., págs. 4-5. 
11 Surge de la Moción para oponernos a solicitud de sentencia sumaria de la UPR 

que los apelantes intentaron controvertir el hecho de que la actividad no era una 

actividad oficial de la UPR. Para ello, los apelantes sometieron un documento 

intitulado Comunicado de prensa sin un sello oficial de la UPR donde se explica 

los pormenores de la invitación que le hizo la Universidad Nacional de Cuyo en 

Mendoza, Argentina a la actividad El trabajador social, entre la teoría y la 
emancipación social, y solicita ayuda económica al público en general. No surge 
de dicho comunicado que se le atribuyera un carácter oficial de la UPR la 

actividad mencionada y, además, ofrece información incompleta de una cuenta 

de ahorro de Banco Popular, y cuentas de correo electrónicos de los servidores 

conocidos por yahoo y gmail.  

Por otro lado, en la Moción para oponernos a solicitud de sentencia sumaria de 
la UPR, los apelantes argumentaron que no estaba en controversia que días 
antes del viaje el señor García Oquendo sentía un fuerte dolor en el pecho previo  

y acudió a servicios médicos de la UPR. Los apelantes apoyaron su posición en 

la contestación brindada por el señor García Oquendo al pliego de 

interrogatorios cursado por la UPR. La contestación del señor García Oquendo 

fue la siguiente: “Días antes del viaje visité los servicios médicos de la 

Universidad de Puerto Rico porque sentía un fuerte apretón en el pecho debido a 
que se ma (sic) había subido la presión”. Íd., pág. 159 y 173. 
12 Íd., pág. 14. 
13 Íd. 
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 Respecto al segundo señalamiento de error, la posición de 

los apelantes es que sus alegaciones no se dirigen a la función de 

la UPR de adjudicar o reglamentar.14 Sin embargo, limitó su 

análisis a esbozar la norma de derecho sobre la responsabilidad 

del E.L.A. por las actuaciones u omisiones negligentes de sus 

funcionarios cuando surge “en el ejercicio de funciones 

discrecionales rutinarias que en nada afectan los programas de 

gobierno o las normas básicas de política pública”.15 A base de lo 

anterior, arguyeron que no le aplicaba a la UPR el Art. 6(b) de la 

Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 

3081(b). 

 La UPR compareció en oposición al recurso de apelación. La 

apelada expresó que lo acontecido en Argentina no está en 

controversia.16 Ahora bien, la posición de la UPR sobre las 

imputaciones de negligencia es que no tenía ninguna obligación 

legal de tomar las medidas mencionadas por la parte apelante.17 

Cónsono con ello, añadió que el señor García Oquendo era una 

persona mayor de edad cuya capacidad legal se presume y en 

ningún momento estuvo bajo la custodia de la Universidad.18 A 

esos efectos, la UPR arguyó que los apelantes no tienen forma de 

imputarle conocimiento sobre la condición emocional del señor 

García Oquendo más allá de las alegaciones de éste.19 Asimismo, 

manifestó que la actividad en Argentina no fue organizada ni 

patrocinada por la UPR y, por consiguiente, era irrelevante la 

alegada falta de un protocolo.20 

 En cuanto a la inmunidad de la UPR, manifestó que el Art. 

41.050(8)(1) del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, es una 

                                       
14 Íd., pág. 17. 
15 Íd., pág. 17, citando a Piñeiro Manzano v. E.L.A., 102 D.P.R. 795 (1974). 
16 Alegato en oposición, pág. 2. 
17 Íd. 
18 Íd. 
19 Íd., pág. 3. 
20 Íd. 
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expresión inequívoca de la Asamblea Legislativa de aplicarle a la 

UPR los límites de responsabilidad que protegen al E.L.A. por 

virtud de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado en 

toda acción civil de daños y perjuicios.21 Por ello, argumentó que la 

UPR gozaba de la protección provista por el Art. 6(e) de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3081(e). 

Argumentó que dicho estatuto no autoriza las acciones de daños y 

perjuicios que ocurren fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. 

Para sostener su contención, la UPR descansó en lo resuelto 

por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, al amparo del Federal Tort 

Claims Act, 28 U.S.C. sec. 2680(k), en Sosa v. Álvarez-Machain, 

542 U.S. 692 (2004), por considerarlo análogo a nuestro estatuto.22 

A esos fines, arguyó que las alegaciones de los apelantes son 

principalmente omisiones de la UPR por sucesos ocurridos en 

Argentina y, de concluir que las omisiones se dieron en Puerto 

Rico, aplica lo resuelto en Sosa.23 Acerca de la reclamación de la 

señora Oquendo Cruz, la UPR expresó que la ausencia de 

jurisdicción sobre la acción del señor Gracia Oquendo también 

priva la causa de acción de la señora Oquendo Cruz por ésta ser 

contingente.24 

Asimismo, planteó que cada una de las imputaciones de 

negligencia de los apelantes son funciones altamente 

discrecionales.25 A esos fines, mencionó que seleccionar a un 

estudiante como representante de la UPR en el extranjero es una 

función altamente discrecional y adjudicativa.26 De igual modo, 

manifestó que aprobar un protocolo para evaluar estudiantes 

autorizados a viajar al extranjero es una función reglamentaria que 

                                       
21 Íd., pág. 7. 
22 Íd., págs. 9-10. 
23 Íd., págs. 16-17. 
24 Íd., pág. 17, citando a Santini Rivera v. Serv. Air Inc., 137 D.P.R. 1 (1994). 
25 Íd., pág. 19. 
26 Íd., pág. 20. 
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requiere un alto grado de planificación y establecimiento de política 

pública por parte de la UPR.27 

Con el beneficio de la comparecencia de la parte apelante y 

de la UPR, procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos 

ante nuestra consideración. 

II. 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, provee 

el mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito 

principal de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, 

rápida y económica de los pleitos civiles que no presentan 

controversias genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo 

que resulta innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. 

Univisión, 178 D.P.R. 200, 212 (2010). En estos casos, los 

tribunales sólo tienen que dirimir cuestiones relativas a 

controversias de derecho. Mejías v. Carrasquillo, 185 D.P.R. 288, 

299 (2012). En ese sentido, el mecanismo de la sentencia sumaria 

es útil para agilizar el proceso judicial y aliviar la carga de trabajo 

de los tribunales. Zapata Berríos v. J.F. Montalvo Cash & Carry, 

Inc., 189 D.P.R. 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre 

hechos esenciales materiales, o si la controversia del caso está 

basada en elementos subjetivos como: intención, propósitos 

mentales, negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera 

Reyes, 168 D.P.R. 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 

D.P.R. 294, 301 (1994). Existen casos que no se deben resolver 

mediante sentencia sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad 

de los hechos mediante declaraciones juradas o deposiciones. 

Jusino v. Walgreens, 155 D.P.R. 560, 579 (2001). De igual modo, 

                                       
27 Íd. 
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no es apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o 

aquellos en los que estén presentes cuestiones de interés público”. 

Jusino v. Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo 

puede usar el reclamante o la parte que se defiende de una 

reclamación. Véanse 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 36.1; 32 L.P.R.A. Ap. V, 

R. 36.2; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 D.P.R. 

133, 165 (2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse Zapata Berríos v. J.F. 

Montalvo Cash & Carry, Inc., supra, pág. 433; Const. José Carro, 

S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 D.P.R. 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 D.P.R. 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 
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que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Recientemente, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

estableció los criterios de revisión apelativa ante una sentencia 

sumaria. Carlos Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. 

y otros, 2015 TSPR 70. Los criterios son los siguientes: (1) el 

tribunal apelativo no puede tomar en consideración prueba no 

presentada ante el nivel de instancia; (2) el tribunal apelativo no 

puede adjudicar hechos materiales en controversia; (3) la revisión 

apelativa es un de novo; (4) se debe examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia quien se opone a la solicitud de 

sentencia sumaria; (5) se debe observar que las mociones cumplan 

con los requisitos de la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y lo 

discutido en SLG Zapata-Rivera; (6) debe exponer los hechos 

materiales controvertidos y los incontrovertidos si lo hubiese28; y 

(7) ante un caso donde no existan hechos materiales en 

controversia, el tribunal apelativo procederá a revisar de novo si el 

TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd. 

B. Responsabilidad civil extracontractual y la inmunidad del 

E.L.A.  

El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, le 

impone el deber a toda persona de no causar daño a otra mediante 

un acto u omisión culposo o negligente. En caso de así hacerlo, la 

persona que produce el daño viene obligada a repararlo. Íd. En lo 

                                       
28 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado 

de hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Carlos 
Iván Meléndez González y otros v. M. Cuebas, Inc. y otros, 2015 TSPR 70 
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pertinente, el referido estatuto dispone: “[e]l que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está 

obligado a reparar el daño causado”. Íd.   

Según la doctrina de daños y perjuicios, todo menoscabo 

material o moral conlleva su reparación si concurren tres 

elementos básicos: (1) un acto u omisión culposo o negligente del 

demandado; (2) la presencia de un daño físico o emocional en el 

demandante y (3) que exista un nexo causal entre el daño sufrido y 

el acto u omisión. Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820 

(2010). La jurisprudencia ha definido el acto culposo o negligente 

como la falta del debido cuidado a base de la figura de la persona 

de prudencia común y ordinaria. López v. Porrata Doria, 169 D.P.R. 

135, 150-151 (2006), citando a Giberlini v. Employers Fire Ins. Co., 

104 D.P.R. 853, 860 (1976).  La culpa consiste en no anticipar las 

consecuencias racionales de un acto u omisión. Íd., pág. 151, 

citando a Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 (1997).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha interpretado la 

aplicación de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado y 

estableció los criterios que deben evaluarse ante un caso de daños 

y perjuicios. Véase Leyva et al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489, 

517 (1993). No obstante, como cuestión de umbral es necesario 

apuntar que el E.L.A. no es una persona natural y, por tanto, 

solamente puede actuar mediante sus funcionarios y empleados. 

García v. E.L.A., 146 D.P.R. 725, 734 (1998). Es decir, el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ha establecido que la responsabilidad del 

E.L.A., en los casos de daños y perjuicios, es vicaria.29 Íd.; 1803 

del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142. 

                                       
29 En Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 D.P.R. 418, 431 (2001) -a pesar de no 

constituir precedente por ser una sentencia- la Opinión de conformidad del Juez 
Asociado Corrada del Río discutió la responsabilidad civil del Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) al amparo del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico (Código Civil), 31 L.P.R.A. sec. 5141, y reiteró lo resuelto en Leyva et 
al. v. Aristud et al., 132 D.P.R. 489 (1993). 
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Dicho foro estableció que los criterios para evaluar una 

acción de daños y perjuicios contra el E.L.A. son los siguientes: (1) 

probar que el causante del daño era agente, funcionario o 

empleado del Estado y actuaba en su capacidad oficial al momento 

de causar el daño; (2) probar que el agente, funcionario o empleado 

actuó dentro del marco de su función; (3) probar que la actuación 

del empleado del E.L.A. fue negligente y no intencional; y (4) 

probar la relación causal entre la conducta culposa y el daño. 

García v. E.L.A., 163 D.P.R. 800, 811-812 (2005); Leyva et al. v. 

Aristud et al., supra, pág. 510. Asimismo, el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico indicó que al cumplir con estos criterios, el E.L.A. 

responde “cuando el Estado a través de sus agentes es negligente 

por omisión al incumplir con un deber impuesto por las leyes y la 

Constitución”. (Énfasis nuestro). Leyva et al. v. Aristud et al., 

supra, pág. 511. 

Ahora bien, la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el 

Estado no autoriza todo tipo de acción de daños y perjuicios. Dicho 

estatuto no autoriza la presentación de acciones de daños y 

perjuicios contra el Estado por actos u omisiones de sus 

empleados, funcionarios o agente cuando se ocurre “[e]n el 

desempeño de una función de carácter discrecional, aun cuando 

hubiese abuso de discreción”. Art. 6(b) de la Ley de Reclamaciones 

y Pleitos contra el Estado, supra. La aplicación de esta exclusión se 

hace caso a caso. Santiago v. E.L.A., 163 D.P.R. 163 149, 165 

(2004). A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo ha resuelto que 

la referida exclusión de responsabilidad no aplica cuando se trata 

de actos u omisiones negligentes en el desempeño de funciones 

discrecionales rutinarias como la corroboración de información en 

investigaciones. García v. E.L.A., supra, pág. 813, citando a Piñeiro 

Manzano v. E.L.A., 102 D.P.R. 795 (1974). 
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha expresado que es 

incuestionable la inmunidad del Estado cuando éste ejerce sus 

funciones de reglamentación, adjudicación, legislación y las 

cuasijudiciales. Santiago v. E.L.A., supra, pág. 166, citando a 

Piñeiro Manzano v. E.L.A., supra, pág. 800. Dicho foro ha aplicado 

la exclusión del Art. 6(b) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos 

contra el Estado, supra, cuando las funciones bajo escrutinio son 

análogas a los funciones mencionadas, en específico a las 

judiciales o adjudicativas. Santiago v. E.L.A., supra. 

En el caso particular ante nuestra consideración, la UPR es 

una entidad con capacidad de demandar y ser demandada. Art. 

3.1 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico (Ley de la UPR), Ley 

Núm. 1 de 20 de enero de 19966, según enmendada, 18 L.P.R.A. 

sec. 602a. Además, la UPR posee todas las atribuciones, 

prerrogativas, responsabilidades y funciones propias de una 

entidad corporativa y las ejerce a través de un grupo de 

funcionarios llamado Junta de Gobierno. Íd. 

La Junta de Gobierno, compuesta por 13 miembros, es la 

encargada de formular las directrices para regir la orientación y 

desarrollo de la UPR. Art. 3(b) y (g) de la Ley de la UPR, 18 L.P.R.A. 

sec. 602(b) y (g). Asimismo, tiene el deber de aprobar el plan de 

desarrollo integral de la UPR y revisarlo anualmente, y adoptar 

aquellas normas necesarias acerca de los deberes del personal 

universitario. Art. 3(h)(1)(11) de la Ley de la UPR, 18 L.P.R.A. sec. 

602(h)(1)(11). Finalmente, para fines de la discusión del presente 

caso, la Asamblea Legislativa le delegó el poder de reglamentación 

de manera amplia sujeto a la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, 3 L.P.R.A. sec. 

2101 y siguientes. Art. 3(h)(1)(11) de la Ley de la UPR, 18 L.P.R.A. 

sec. 602(h)(5). 
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 La responsabilidad de la UPR ante acciones de daños y 

perjuicios está limitada por el Art. 41.051 del Código de Seguros de 

Puerto Rico, supra. Dicho estatuto dispone que en toda acción civil 

en que se reclamen daños y perjuicios a la UPR se sujetará ä los 

límites de responsabilidad y condiciones que las secs. 3077 a 

3092a del Título 32 [Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el 

Estado], impone para exigirle al Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico en similares circunstancias”. (Énfasis y subrayado nuestro).30 

Íd. Algunas de las condiciones  que impone la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado son: la ya mencionada 

exclusión de responsabilidad por actuaciones u omisiones 

relacionadas con funciones discrecionales que hemos ya reseñado 

y; la exclusión de responsabilidad por actuaciones u omisiones 

ocurridos fuera de la jurisdicción territorial del Estado. Art. 6(b) y 

(e) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, 32 

L.P.R.A. sec. 3081(b) y (e). 

Por otro lado, el Art. 6(e) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos 

contra el Estado, supra, no “autoriza las acciones por daños y 

perjuicios contra el estado por acto y omisión de un funcionario, 

agente o empleado: …. (e) Ocurrida fuera de la jurisdicción 

territorial del Estado”. La Asamblea Legislativa creó la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado siguiendo el patrón de la 

Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. secs. 2671-2680. De hecho, fue 

con la aprobación de la Ley Núm. 104 que se introdujo en nuestro 

                                       
30 Al leer el estatuto es fácil percatarse que el mismo se refiere a la inmunidad 
de la UPR ante cuatro situaciones: toda acción civil de daños y perjuicios; 

sentencia por mala práctica médica cometidos por empleados, miembros de la 

facultad, residentes o estudiantes del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR o 

médicos que le prestan sus servicios por contrato a la UPR; sentencia por mala 

práctica médica por actos u omisiones cometidos por empleados del Centro 

Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe (Centro Cardiovascular) y estudiantes 
o residente de la UPR que allí se desempeñe y; sentencia por actos y omisiones 

culposos o negligentes relacionados con la operación por la UPR de una 

institución de cuidados de la salud.  
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ordenamiento jurídico las excepciones del Art. 6 como parte de una 

enmienda al proyecto original.31 

III. 

En el presente caso, tenemos ante nuestra consideración 

una cuestión estricta de Derecho planteada por los apelantes. No 

existe controversia sobre los hechos materiales de la reclamación 

en contra de la UPR. El señor García Oquendo estudiaba en la UPR 

y viajó a Argentina para participar en una actividad organizada por 

la Universidad del Cuyo en Mendoza. Antes del viaje, la UPR no 

examinó la condición de salud del demandante y así poderle 

ofrecer fármacos de ser necesario. La UPR no tiene un protocolo 

para esos propósitos. El señor García Oquendo fue a Argentina y 

allí confrontó una situación que culminó con su detención y 

hospitalización causado por un episodio de psicosis y paranoia. El 

argumento de los aquí apelantes es que una vez fue detenido y 

recluido el señor García Oquendo en Argentina, la UPR lo 

abandonó y no realizó gestiones para dar con su paradero y 

regresarlo a Puerto Rico. 

Las controversias expuestas por los apelantes en sus dos 

señalamientos de error los podemos dividir en tres partes. La 

                                       
31 No encontramos jurisprudencia interpretativa del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico sobre este inciso. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Puerto Rico sí ha 
afirmado que la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado siguió el patrón 

establecido por el Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. secs. 2671-2680. Torres v. 
Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792, 795 (1981); véase, además, 6 Diario de Sesiones 

del Senado 1787 (1955). 

El Federal Tort Claims Act, al igual que la Ley de Reclamaciones y Pleitos 

contra el Estado, prohíbe las reclamaciones que surjan en una jurisdicción 

extranjera. 28 U.S.C. sec. 2680(k). En específico, expresa la prohibición de 

entablar “any claim arising in a foreign country”. Íd. El Tribunal Supremo de los 
Estados Unidos interpretó dicho estatuto en Sosa v. Álavrez-Machain, 542 U.S. 

692 (2004). Al clarificar el alcance de la disposición citada, el Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos mencionó que en ese momento algunas cortes de 

apelaciones habían aplicado la norma conocida como “headquarters doctrine” y 

no excluían al Estado de responsabilidad por considerar que éste respondía 

cuando sus actos u omisiones ocurrían dentro del Estado y sus efectos 
operativos en otro país. Íd. 

El Tribunal Supremo federal explicó que la doctrina de oficinas centrales 

frustraría la intención legislativa de la excepción en discusión. Íd. El 

razonamiento de dicha conclusión fue que la intención del Congreso no fue 

evitar la aplicación de leyes extranjeras en las cortes federales, sino aplicar la 

norma vigente en ese momento que estimaba el nacimiento de  la acción en el 
lugar donde ocurría el daño. Íd. Por ello, concluyó que para fines de la excepción 

no importa donde ocurra el acto u omisión negligente, sino que el daño ocurra 

en un país extranjero. Íd. 
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primera es examinar y determinar cuáles protecciones de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado le aplican a la UPR. La 

segunda es evaluar la responsabilidad si alguna de la UPR por no 

tener un protocolo para examinar la situación de salud del señor 

García Oquendo antes de irse para Argentina. Esta parte del 

análisis requiere aplicar las normas sobre la inmunidad del Estado 

por las funciones discrecionales de sus empleados al amparo del 

Art. 6(b) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, 

supra. La tercera es la responsabilidad si alguna de la UPR por no 

acompañar al señor García Oquendo al viaje y, una vez éste fue 

detenido y recluido, no hacer gestiones para encontrarlo y traerlo a 

Puerto Rico. Para ello, debemos interpretar lo establecido en el Art. 

6(e) de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, supra. 

Surge claramente del texto del Art. 41.050 del Código de 

Seguros de Puerto Rico, supra, que el Art. 6 de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, supra, aplica a las 

acciones de daños y perjuicios en contra de la UPR. Por 

consiguiente, el TPI actuó correctamente al examinar la inmunidad 

de la UPR ante actuaciones u omisiones de sus funcionarios, 

empleados o agentes que están dentro de sus funciones 

discrecionales. Asimismo, el TPI no incidió al evaluar la inmunidad 

de la UPR por la acción de daños y perjuicio ocurrida fuera de 

Puerto Rico. Resuelto en la afirmativa el asunto de la aplicación de 

la inmunidad soberana, procedemos a discutir los señalamientos 

de error según el orden cronológico de los hechos. Por lo tanto, 

comenzaremos con el segundo señalamiento de error que le imputó 

la negligencia a la ausencia de un protocolo para examinar la 

condición de salud del señor García Oquendo antes de irse de 

viaje. 
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 Acerca de la excepción establecida en el Art. 6(b) de la Ley de 

Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, supra, consideramos que 

la creación de un protocolo no es un acto mandatorio por 

disposición de ley. Crear un protocolo conlleva de manera implícita 

ejecutar una política pública establecida y delinear aquellos 

parámetros pertinentes para atender alguna situación. La Junta de 

Gobierno de la UPR tiene dentro de sus deberes delinear un plan 

institucional y fijar los deberes de su personal. Por lo tanto, no se 

trata de un acto meramente rutinario que no afecta la política 

pública del Gobierno o de la propia UPR. Todo lo contrario, resulta 

evidente la naturaleza discrecional y análoga al poder de 

reglamentación en la acción de adoptar un protocolo sobre lo 

propuesto por los apelantes. El segundo señalamiento de error no 

se cometió. 

 Pasamos a discutir ahora el primer señalamiento de error. 

Los apelantes argumentaron que las acciones u omisiones de la 

UPR tomaron lugar en Puerto Rico. Sin embargo, aun tomando las 

alegaciones de la manera más favorable para la parte apelante, no 

podemos avalar su posición. Los apelantes le imputaron 

negligencia a la UPR por no actuar en Argentina. La acción de 

buscar al señor García Oquendo, de haberse dado, hubiese 

ocurrido en Argentina. Lo mismo sucede con la acción de regresar 

al señor García Oquendo de Argentina a Puerto Rico. La alegación 

de negligencia por abandono en Argentina la mantuvo la parte 

apelante hasta una etapa avanzada del proceso judicial. 

En vista de lo anterior, concluimos que la acción de daños y 

perjuicio nació en Argentina, lugar donde supuestamente existía el 

deber de actuar, y dónde el señor García Oquendo sufrió la 

detención y reclusión.  De hecho, los apelantes alegaron en el 

escrito apelativo que fue el Dr. Quiróz, en su carácter personal, 

quien viajó a Argentina y trajo de vuelta al demandante. Las 
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reclamaciones en contra de la UPR podrían existir solo en 

situaciones en las cuales sus funcionarios actúan en su capacidad 

oficial. Lo anterior hace innecesario resolver si el inciso (e) del Art. 

6 de la Ley de Reclamaciones y Pleitos contra el Estado, supra, 

debe ser interpretado de conformidad con lo resuelto por el 

Tribunal Supremo federal en Sosa. 

Finalmente, que la madre fuera a la UPR para conocer el 

paradero de su hijo y ésta no actuara, no altera el resultado. No 

surge de la Demanda y demás documentos la obligación legal 

incumplida por la UPR. A nuestro juicio, los demandantes fallaron 

en establecer las obligaciones legales que incumplió la UPR. No 

existe en el expediente prueba de donde surja la obligación de la 

UPR de hacer gestiones para buscar al demandante en Argentina y 

traerlo a Puerto Rico. El alegato de la parte apelante basa parte de 

su argumento en que el viaje fue patrocinado por la UPR, pero eso 

es solo una alegación. No encontramos en el expediente prueba 

que lo demuestre. El comunicado al cual hace referencia la parte 

apelante indica todo lo contrario, esto eso, que los estudiante no 

contaban con el apoyo económico de la UPR y necesitaba la 

colaboración de terceras personas.32 

Por los fundamentos expuestos, confirmamos la Sentencia 

parcial dictada por el Tribunal de Primera Instancia. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Steidel Figueroa concurre sin opinión escrita. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                       
32 El llamado Comunicado de prensa no ofrece información de contacto oficial de 

la UPR. En ese sentido, entendemos que los argumentos de los apelantes sobre 

el supuesto patrocinio de la UPR no cambia el resultado. 


