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Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Juez 
Varona Méndez, el Juez Bonilla Ortiz y el Juez Rivera Torres1. 

 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 29 de marzo de 2016. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros MMM Healthcare, Inc. y PMC 

Medicare Choice (MMM y PMC, respectivamente, o apelantes) mediante 

recurso de apelación para solicitar la revisión de una Sentencia Parcial 

Enmendada notificada el 30 de diciembre de 2015 por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (Instancia, foro primario o 

foro apelado). En dicha Sentencia Parcial se desestimó la demanda 

presentada por las apelantes en contra de los codemandados, Dr. Livino 

A. Lora Cruz y la Dra. Katherine Pérez Burgos (apelados). Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, se revoca la Sentencia 

Parcial Enmendada. 

II. Base jurisdiccional 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

                                                 
1 El Juez Rivera Torres no interviene. 
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“Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El 11 de marzo de 2011 las apelantes presentaron una demanda 

en cobro de dinero, cobro de lo indebido y daños y perjuicios por mora 

contra la Dra. Katherine Pérez Burgos, el Dr. Livino A. Lora Cruz, 

Transnerve Medical Services, Corp. (Transnerve) y otros en el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala Superior de San Juan.2 En cuanto a los galenos 

codemandados, se alegó que estos formaron parte de un negocio 

conocido como Transnerve, que no es una corporación autorizada para 

hacer negocios en Puerto Rico pero sí para rendir servicios a los 

miembros del plan de salud Medicare, como un proveedor no participante. 

Alegaron que tanto la doctora Pérez Burgos como el doctor Lora Cruz son 

proveedores no contratados por MMM y PMC, pero están autorizados a 

rendir servicios a los miembros del plan Medicare como proveedores no 

participantes. Indicaron en la demanda que Transnerve brindó, a través 

de estos médicos, servicios relacionados con la administración de unos 

estudios conocidos como “Nerve Conduction Velocity Studies (NCVS)” a 

beneficiarios del plan Medicare con MMM y PMC. Tales estudios fueron 

rendidos por el doctor Lora Cruz y la doctora Pérez Burgos, por los cuales 

éstos se beneficiaron económicamente. Posterior a unas auditorías 

realizadas por MMM y PMC trascendió que entre los años 2005 y 2010 

Transnerve le reclamó a MMM y PMC la suma de $550,952.00 por 

estudios NCVS realizados en sus facilidades.  

 MMM y PMC expusieron que la política de Medicare establece que 

dichos estudios son cubiertos por el plan cuando son administrados por 

neurólogos, fisiatras y otros especialistas que cuentan con el peritaje para 

ello. Habida cuenta que el doctor Lora Cruz es médico internista y la 

doctora Pérez Burgos practica la medicina general, éstos no reunían los 

                                                 
2 Caso civil núm. K CD2011-0524. 
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requisitos de peritaje del plan. Sin embargo, MMM y PMC les pagaron a 

estos médicos bajo el entendido que el personal de Transnerve, en 

particular los doctores Lora Cruz y Pérez Burgos, contaban con el peritaje 

necesario. Amparándose en lo anterior, MMM y PMC reclamaron del 

doctor Lora Cruz la suma de $230,512.18 y de la doctora Pérez Burgos la 

cantidad de $297,660.52 por pago de lo indebido. Las mismas cantidades 

fueron reclamadas a Transnerve. 

 Posteriormente las apelantes instaron una solicitud para presentar 

una demanda enmendada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Río Grande.3 En ella indicaron que se enmendaba la demanda para 

atemperarla al descubrimiento de prueba, pero expusieron que la esencia 

de la reclamación permaneció inalterada. Indicaron que la causa de 

acción de cobro de lo indebido quedaba eliminada y sustituida por una 

reclamación de incumplimiento de contrato. En la alternativa, añadieron 

una acción de enriquecimiento injusto contra el doctor Lora Cruz y la 

doctora Pérez Burgos. Añadieron que Transnerve facturó a MMM y PMC 

por los estudios NCVS realizados en sus facilidades a pesar de que los 

doctores Lora Cruz y Pérez Burgos no cumplieron con una certificación 

especial requerida mediante reglamento y no contaban con el peritaje 

exigido mediante el contrato suscrito entre Transnerve y las apelantes. 

Tanto los doctores Lora Cruz y Pérez Burgos como Transnerve se 

opusieron a la enmienda de la demanda a 2 años de iniciado el litigio. No 

obstante, Instancia aceptó la enmienda a la demanda mediante una orden 

emitida el 12 de diciembre de 2013.4 Tras varios trámites, la doctora 

Pérez Burgos presentó su contestación a la demanda enmendada, al 

igual que el doctor Lora Cruz, quien a su vez presentó una reconvención.5 

 Luego de numerosos incidentes procesales, la doctora Pérez 

Burgos presentó un escrito titulado “Moción Urgente en Solicitud de 

Remedio” con fecha de 10 de marzo de 2014. En el escrito enfatizó que 

Instancia en una vista previa dispuso que MMM y PMC debían expresar 

                                                 
3 No surgen claramente del expediente los incidentes relativos al traslado del caso. 
4 Apéndice, págs. 330-331.  
5 Íd., págs. 332-345. 
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en una próxima vista los fundamentos por los cuales los médicos 

codemandados no debían permanecer en el litigio. Ante ello, la doctora 

Pérez Burgos solicitó que Instancia emitiese una orden escrita para que 

las demandantes expusieron los motivos por los cuales ella debía 

permanecer en la reclamación.6 MMM y PMC se opusieron a esta 

solicitud. 

 Durante una vista celebrada el 5 de junio de 2014, Instancia 

expuso que acogía la moción de la doctora Pérez Burgos como una de 

desestimación y le ordenó a la abogada de MMM y PMC a presentar 

prueba concreta que justificara continuar la demanda contra la doctora 

Pérez Burgos y el doctor Lora Cruz.7 Además ordenó a los abogados de 

la doctora Pérez Burgos y del doctor Lora Cruz someter proyectos de 

sentencia para desestimar la demanda en cuanto a sus representados.8 

 Luego del cumplimiento por parte de MMM y PMC con dicha orden 

mediante moción ––con la que acompañaron anejos voluminosos–– el 

foro apelado dictó Sentencia Parcial el 1 de julio de 2015 en la cual 

desestimó la demanda presentada en contra de la doctora Pérez Burgos y 

el doctor Lora Cruz. Así, se ordenó la continuación de los procedimientos 

en torno al resto de los asuntos pendientes. A pesar de ello, Instancia no 

plasmó en dicha Sentencia Parcial la expresión de finalidad requerida por 

la Regla 42.3 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) para este tipo de 

dictamen. Dicha sentencia fue notificada el 6 de julio de 2015. Denegada 

una oportuna moción de reconsideración, las apelantes recurrieron ante 

nosotros el 9 de septiembre de 2015 mediante el recurso de apelación 

KLAN201501401. Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2015 

desestimamos la apelación ante su presentación prematura a 

consecuencia de la falta de finalidad de la Sentencia Parcial dictada. 

Nuestra sentencia fue notificada el 29 de septiembre de 2015 y el 

mandato remitido el 3 de diciembre del mismo año. 

                                                 
6
 Íd., págs. 348-350. 

7 Íd., pág. 357. 
8
 Íd., pág. 357. Es menester señalar que el doctor Lora Cruz nunca presentó una moción 

dispositiva.  Se limitó a unirse en corte abierta a la moción de la doctora Perez Burgos. 
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 Posteriormente, Instancia enmendó y notificó la Sentencia Parcial 

el 30 de diciembre de 2015 a la cual le imprimió la correspondiente 

finalidad. En su dictamen, el foro primario determinó desestimar la 

reclamación contra los doctores Lora Cruz y Pérez Burgos. Fundamentó 

su determinación en que no surgía de lo alegado en la demanda que ellos 

hubiesen facturado a MMM y PMC directamente por administrar estudios 

NCVS. Concluyó que, al dar por ciertas todas las alegaciones de la 

demanda, no existía un vínculo entre las reclamaciones de MMM y PMC y 

los doctores Lora Cruz y Pérez Burgos. Indicó que tampoco se estableció 

en la demanda la forma en que la doctora Pérez Burgos recibió 

compensación por sus servicios. Instancia determinó que las causas de 

acción de cobro de dinero, cobro de lo indebido9 y daños y perjuicios e 

incumplimiento de contrato eran improcedentes contra los doctores 

codemandados.  

 Inconformes, MMM y PMC recurrieron ante nosotros mediante 

recurso de apelación. Los doctores Lora Cruz y Pérez Burgos presentaron 

su respectiva oposición al recurso. Con el beneficio de los escritos de 

ambas partes, pasamos a disponer del caso conforme al derecho 

aplicable, expuesto a continuación.   

IV. Derecho aplicable 

A. Desestimación bajo la Regla 10.2 de Procedimiento Civil 

 Sabido es que nuestro sistema de derecho es uno de carácter 

rogado y adversativo. S.L.G. v. Srio. De Justicia, 152 DPR 2, 8 (2000). 

Por consiguiente, le corresponde a las partes interesadas solicitar la 

intervención judicial para reclamar los remedios que interesen en aras de 

propiciar la protección de sus derechos e intereses. Colón Rivera v. 

Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 193 (2012). En virtud de este principio, 

nuestras Reglas de Procedimiento Civil establecen las normas para que 

tanto la parte demandante como demandada soliciten efectivamente a un 

tribunal los remedios que estimen les correspondan. 

                                                 
9
 Nótese que no se incluyó en la demanda enmendada la causa de acción de cobro de lo indebido. 
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 Uno de los remedios provistos para un demandado en una acción 

civil está establecido en la Regla 10.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V). Dicha Regla dispone que un demandado puede solicitar la 

desestimación de una reclamación en su contra en ciertas instancias. En 

lo pertinente, la referida Regla lee de la siguiente manera: 

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 
expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 
parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 
mediante una moción debidamente fundamentada:  
 
… 
(5) Dejar de exponer una reclamación que justifique la concesión 
de un remedio. 
 
… 
 
[…] Si en una moción en que se formula la defensa número (5) se 
exponen materias no contenidas en la alegación impugnada, y 
éstas no son excluidas por el tribunal, la moción deberá ser 
considerada como una solicitud de sentencia sumaria y 
estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la 
Regla 36 de este apéndice hasta su resolución final, y todas 
las partes deberán tener una oportunidad razonable de 
presentar toda materia pertinente a tal moción bajo dicha 
regla. (Énfasis suplido). 

 
  

 Como es de notarse, esta Regla establece los fundamentos para 

que una parte en un pleito pueda solicitar la desestimación de una 

demanda en su contra mediante moción fundamentada por cualquiera 

de los motivos en ella expuestos. Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 

180 DPR 920, 935 (2011).10 Véase también El Día, Inc. v. Mun. de 

Guaynabo, 187 DPR 811, 820-821 (2013). De igual forma, la Regla 

“permite al demandado solicitar la desestimación de la reclamación 

instada en su contra cuando es evidente de las alegaciones de la 

demanda que alguna de las defensas afirmativas prosperará”. Trans-

Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012); El Día, Inc. v. 

Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013). Por consiguiente, no 

procede la desestimación a menos que trascienda con toda certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno “bajo cualquier estado de 

hechos que pueda ser probado en apoyo a su reclamación”. El Día, Inc. v. 

                                                 
10 Citando a J. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, Tomo II, Publicaciones 
J.T.S., San Juan, P.R., 2000, pág. 270. 
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Mun. de Guaynabo, supra; Ortiz Matías v. Mora Development, 187 DPR 

649, 654 (2013). Por tanto, al evaluar una moción de desestimación un 

tribunal debe “dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas 

hechas en la demanda” e interpretarlas a favor de la parte demandante. 

Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, supra; Ortiz Matías v. Mora 

Development, supra. Asimismo, las alegaciones de la demanda deberán 

ser interpretadas de forma conjunta, liberal y de la manera más favorable 

para la parte demandante. Ortiz Matías v. Mora Development, supra.  

 De otro lado, es esencial que un tribunal entienda a cabalidad los 

hechos alegados y el remedio solicitado, aun cuando una parte no haya 

invocado el remedio específicamente o de forma clara. Sabido es que “los 

tribunales deben conceder lo que en derecho proceda, aunque ello no 

haya sido perfectamente solicitado”. Ortiz v. P. R. Telephone, 162 DPR 

715, 723 (2004). Véanse también López v. Meléndez, 143 DPR 282, 291 

(1997); Soto López v. Colón, 143 DPR 282, 291 (1997). Por tanto, le 

corresponde a un foro judicial considerar la solicitud realizada a la luz del 

derecho aplicable para conceder el remedio adecuado que esté 

debidamente apoyado en nuestro ordenamiento jurídico, aun cuando no 

se haya solicitado tal remedio en sus alegaciones. López v. Meléndez, 

supra; S.L.G. Serrano-Báez v. Foot Locker, 182 DPR 824 (2011); Rivera 

Flores v. Cía. ABC, 138 DPR 1, 8 (1995); Dorante v. Wrangler, 145 DPR 

408, 413-414 (1998).  

 Cabe destacar que la Regla 8.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA 

Ap. V) exige que una petición para que se dicte una orden se haga 

mediante moción escrita, salvo que sea en una vista o juicio, y se hará 

constar “con particularidad los fundamentos legales y argumentos en 

que se basa y exponiendo el remedio o la orden que se interesa. 

Deberá, además, estar acompañada de cualquier documento o affidávit 

que sea necesario para su resolución”. (Énfasis suplido).  Es decir, 

nuestro ordenamiento procesal civil requiere que toda petición en la cual 
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una parte solicite un remedio se realice por escrito y estar debidamente 

fundamentada, excepto cuando se haga en corte abierta. 

 De otro lado, la misma Regla dispone que, habiéndose presentado 

una moción debidamente fundamentada, como lo es una solicitud al 

amparo de la Regla 10.2, supra, la parte opositora tendrá la oportunidad 

de presentar su oposición en un plazo de 20 días contado desde la 

notificación de la moción presentada. Regla 8.4 de Procedimiento Civil, 

supra. Dicha oposición “deberá acompañarse de cualquier documento o 

affidávit necesario para su resolución”.  

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 MMM y PMC sostuvieron en su recurso que erró Instancia al 

desestimar la demanda contra la doctora Pérez Burgos y el doctor Lora 

Cruz por varios motivos. En primer lugar, indicaron que ninguno de los 

codemandados presentó una moción de desestimación conforme la Regla 

10.2, supra, sino que la doctora Pérez Burgos meramente presentó una 

moción para que se ordenara a MMM y PMC que explicaran por qué esta 

codemandada debía permanecer en el pleito. Indicaron las apelantes que 

esta moción fue insuficiente como para considerarla una de 

desestimación bajo la Regla 10.2, supra, al no estar debidamente 

fundamentada. Por otro lado, el doctor Lora Cruz ni siquiera presentó 

escrito alguno sino que se unió en corte abierta de forma verbal a la 

petición de la doctora Pérez Burgos según recogida en su escrito titulado 

“Moción Urgente en solicitud de remedio”. 

 En segundo término, indicaron que las alegaciones expuestas en la 

demanda enmendada fueron claras y de ellas surgía el derecho a la 

concesión de un remedio contra los médicos codemandados, puesto que 

trascendía de sus contenciones y de los documentos anejados a la 

demanda enmendada que el doctor Lora Cruz y la doctora Pérez Burgos 

entraron en una relación contractual con MMM y PMC, por la cual debían 

responder. Asimismo, indicaron que el foro primario les requirió 

argumentar extensamente durante la vista celebrada el 5 de junio de 2014 
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sobre su reclamación contra los doctores Lora Cruz y Pérez Burgos e 

incluso tuvieron que presentar prueba para sostener sus planteamientos, 

antes de que concluyese el descubrimiento de prueba. 

 Por otra parte, sostuvieron que incidió Instancia al dictar sentencia 

a base de las causas de acción alegadas en la demanda original, a pesar 

de que en la demanda enmendada, aceptada por el foro primario, se 

eliminaron las causas de acción de cobro de lo indebido y pago por error 

para sustituirlas por incumplimiento de contrato y, en la alternativa, 

enriquecimiento injusto. Sin embargo, en su sentencia el foro apelado 

hizo mención de las causas de acción desistidas. Finalmente, MMM y 

PMC plantearon que incidió el foro primario al desestimar la demanda 

contra los apelados con perjuicio, dado que ello fue una medida drástica, 

más cuando los apelados nunca expusieron de forma concreta por qué 

las alegaciones de la demanda enmendada no justificaban la concesión 

de un remedio. 

 En su oposición al recurso de apelación, los doctores Lora Cruz y 

Pérez Burgos alegaron que Instancia en múltiples momentos les expresó 

a las demandantes que desistiesen de las partes o reclamaciones que no 

eran necesarias en el litigio y proporcionó amplia oportunidad para que se 

argumentaran las posturas de ambas partes en torno a ello. Adujeron que 

de dichas argumentaciones nunca se pudo concluir que en efecto los 

apelados podrían responder por el reclamo de MMM y PMC, pues nunca 

existió relación contractual entre éstas y los apelados. Reiteraron que las 

alegaciones de la demanda no expusieron una reclamación que justificara 

la concesión de un remedio, por lo que Instancia correctamente 

desestimó la demanda con perjuicio. 

 Al analizar el tracto procesal del presente caso, concluimos que 

procede revocar la Sentencia Parcial Enmendada por haberse dictado de 

forma contraria a las exigencias de las Reglas de Procedimiento Civil. 

Como antes indicamos, una solicitud al amparo de la Regla 10.2, supra, 

debe presentarse por escrito, salvo que se plantee en corte abierta ––lo 
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cual no surge expresamente de las minutas incluidas en el apéndice del 

recurso––, y debe estar particularmente fundamentada. Una vez se 

presenta una solicitud de esta índole, la parte promovida cuenta con un 

plazo de 20 días para oponerse, luego de lo cual le corresponde a 

Instancia dar por ciertas todas las alegaciones de la demanda y 

determinar si las apelantes pudiesen tener derecho a un remedio. 

 En este caso, sin embargo, el proceso antes descrito no ocurrió. 

Ninguno de los apelados presentó una moción conforme los estándares 

de la Regla 10.2, supra. La doctora Pérez Burgos presentó una escueta 

“Moción urgente en solicitud de remedio”, la cual Instancia acogió en corte 

abierta como una moción de desestimación. Por su parte el doctor Lora 

Cruz mediante su abogado se unió a la solicitud de la doctora Pérez 

Burgos de forma verbal y ni siquiera plasmó sus argumentos por escrito. 

Además, en la misma vista en que Instancia recibió las argumentaciones 

de las partes, solicitó de los abogados de los doctores Lora Cruz y Pérez 

Burgos que sometieran proyectos de sentencia desestimando la demanda 

en cuanto a sus clientes. 

 La Sentencia Parcial originalmente dictada, la cual es claramente 

un proyecto de sentencia, fue defectuosa por no contener la expresión de 

finalidad requerida, y así lo dispusimos en nuestra sentencia en el 

KLAN201501401. Posteriormente se emitió una Sentencia Parcial 

Enmendada la cual, si bien se le imprimió finalidad, no expone de forma 

clara el análisis que realizó el foro primario al amparo de la Regla 10.2, 

supra, y además menciona causas de acción que fueron desistidas en la 

demanda enmendada. Tampoco consigna las argumentaciones que 

hicieron las partes en la vista celebrada el 5 de junio de 2014. 

 Reconocemos que la práctica de los tribunales de solicitar a las 

partes que sometan proyectos de sentencia no es censurable per se. 

Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 DPR 500, 508 (1982); Báez García v. 

Cooper Labs., Inc. 120 DPR 145, 157 (1987). Al contrario, su utilidad 

práctica le hace un “instrumento auxiliar para los magistrados del país 
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sobrecargados y agobiados de una carga enorme de causas judiciales”. 

Báez García v. Cooper Labs., Inc., supra. Véase también Nieves Díaz v. 

González Massas, 178 DPR 820, 853 (2010).  Incluso, el Canon 9 de 

Ética Judicial (4 LPRA Ap. IV-B) autoriza que se soliciten proyectos de 

sentencia, pues dicho cuerpo normativo los considera como herramientas 

que alivian a los magistrados del país, quienes tienen una enorme carga 

de casos. In re Pagani Padró, 181 DPR 517, 574 esc. 8 (2011); Báez 

García v. Cooper Labs., Inc., supra. No obstante, dichos proyectos bajo 

ningún concepto pueden sustituir la labor analítica del juez en su deber 

de “desentrañar la verdad”. Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

págs. 853-854; Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 DPR 55, 56 

(1971). Así pues, es altamente censurable el que un juez firme “a ciegas” 

un proyecto de sentencia y sustituya un dictamen emitido en virtud del 

juicio crítico del juez. Nieves Díaz v. González Massas, supra; Báez 

García v. Cooper Labs., Inc., supra, págs. 157-158.  

 Recordemos que una parte que presenta un proyecto de sentencia 

por lo general lo prepara con el deliberado propósito de lograr que su 

reclamo prevalezca en todos sus aspectos y “salir por la puerta ancha”, 

sin considerar lo que realmente ocurrió en el proceso llevado a cabo ante 

el tribunal. Nieves Díaz v. González Massas, supra; Román Cruz v. Díaz 

Rifas, supra. Es por ello que el uso de un proyecto de sentencia requiere 

que los jueces lleven a cabo un proceso de ponderación sobre el 

contenido de tal proyecto y se aseguren que las determinaciones de 

hecho y las conclusiones de derecho consignadas en su sentencia 

reflejen fielmente el proceso ventilado ante el tribunal. In re Aprobación 

Cánones Ética 2005, 164 DPR 403, 421-422 (2005). La labor adjudicativa 

de un juez no es delegable. Tomando conciencia de ello, los jueces 

deben examinar los proyectos de sentencia que les han sido sometidos y 

modificarlos según la prueba presentada y conforme a las disposiciones 

de derecho aplicables. Después de todo, “[l]a sentencia que firma un juez 
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debe ser el producto honesto de su trabajo, no el de otro”. Román Cruz v. 

Díaz Rifas, supra, pág. 508. 

 En el presente caso, la Sentencia Parcial Enmendada no refleja 

diáfanamente el análisis del juez conforme al estándar de la Regla 10.2, 

supra. No surge de ella un análisis detallado de las alegaciones de la 

demandada enmendada ni fundamento por el cual éstas no justifican la 

concesión de remedio alguno. Sencillamente no podemos sostener una 

sentencia que fue dictada al amparo de la Regla 10.2, supra, sin haberse 

siquiera presentado una moción fundamentada solicitando tal remedio y 

sin haberse expuesto en la determinación el análisis del juez en torno a 

las alegaciones de la demanda. Aparte de ello, el uso del proyecto de 

sentencia en este caso ya ha ocasionado atrasados, pues la Sentencia 

Parcial dictada el 1 de julio de 2015 no adquirió finalidad hasta el 30 de 

diciembre de 2015, cuando fue enmendada conforme a nuestro mandato 

previo. 

 De otro lado, de una lectura de las alegaciones de la demanda 

enmendada, observamos que no se expuso con claridad la reclamación 

específica en contra los apelados. Es decir, se pudiese intuir que existe 

reclamo contra éstos, pero no es un asunto que se pueda concluir 

indubitadamente en esta etapa y menos si no obra en récord una moción 

de desestimación adecuadamente fundamentada y un dictamen que 

refleje palmariamente el análisis del foro primario.  

 Hacemos énfasis en que de ninguna forma estamos adjudicando si 

procede desestimar la demanda contra los doctores Lora Cruz y Pérez 

Burgos. Lo que disponemos es que procede la revocación de la Sentencia 

Parcial Enmendada por no haberse presentado una moción de 

desestimación fundamentada ni emitirse una sentencia que refleje un 

análisis del foro primario que sea conforme al mandato de la Regla 10.2 

de Procedimiento Civil, supra. No obstante ello, observamos que MMM y 

PMC presentaron con su demanda enmendada una serie de anejos 

voluminosos, por lo que nada impide que en su día, concluido el 
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descubrimiento de prueba, alguna de las partes presente una moción de 

sentencia sumaria que cumpla con todos los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V). En ese caso, Instancia deberá dar 

oportunidad a la parte promovida de presentar su correspondiente 

oposición, luego de lo cual podrá dictará una sentencia parcial, si así lo 

estima procedente, o de  no proceder, denegarla cumpliendo con las 

disposiciones de la Regla 36.4 del mismo cuerpo reglamentario. 

 En virtud de lo anterior, revocamos la Sentencia Parcial 

Enmendada y devolvemos el caso al foro apelado para la continuación de 

los procedimientos.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la Sentencia 

Parcial apelada. En consecuencia, se devuelve el caso al foro apelado 

para la continuación de los procedimientos, conforme a lo aquí dispuesto. 

 Advertimos que Instancia deberá aguardar hasta que se remita el 

mandato correspondiente a la presente sentencia para que entonces 

adquiera jurisdicción y actúe de conformidad a lo aquí ordenado. Véanse 

Colón y otros v. Frito Lays, 186 DPR 135 (2012), y Mejías et al. v. 

Carrasquillo et al., 185 DPR 288 (2012). 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 


