
 

 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

EN EL TRIBUNAL DE APELACIONES 

REGIÓN JUDICIAL DE CAROLINA - HUMACAO 

PANEL X 

 

 

NELYBETH BORIA 

TORRES, MIGUEL 

ÁNGEL BORIA ALLENDE 

por sí y en 

representación de 

la extinta SOCIEDAD 

DE GANANCIALES 

compuesta con su 

esposa NORMA IRIS 

TORRES TORRES 

(QEPD), NUGYEK 

BIRUA TIRRES y 

CARLOS BORIA 

TORRES, todos por 

sí y como herederos 

de NORMA IRIS 

TORRES TORRES 

(QEPD) 

 

Recurridos 

 

v. 

 

ALFREDO PIÑERO 

PEREIRA; su 

conyugue FULANA DE 

TAL y la SOCIEDAD 

DE GANANCIALES A-Z; 

FURLANDO DE TAL; 

MENGANO DE TAL y 

SUTANO DE MAS CUAL 

Peticionarios 

 

 

 

 

KLCE201601490 

CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Carolina 

 

Caso Núm.: 

F DP2014-0077 

 

Sobre:  

Daños y 

Perjuicios 

(Impericia Médica 

Profesional) 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 En San Juan, Puerto Rico a 31 de octubre de 2016. 

Comparece ante nos el doctor Alfredo Piñero 

Pereira mediante un recurso de certiorari presentado 

el 9 de agosto de 2016, en el que solicitó la revisión 

de una Resolución dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Carolina, que declaró no ha lugar 

una moción de sentencia sumaria. 
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Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

I. 

El 7 de marzo de 2014 los recurridos Nelybeth 

Boria Torres, Miguel Boria Torres, Carlos Boria Torres 

y el señor Miguel Ángel Boria Allende, por sí y como 

miembros de la Sucesión de la señora Norma Iris Torres 

Torres (QEPD), presentaron una demanda en daños y 

perjuicios e impericia médica contra el Doctor Alfredo 

Piñero Pereira. En la demanda se alegó que el doctor 

Piñero fue negligente al evaluar a la señora Torres 

Torres luego de que esta sufriera una caída en su 

hogar.  

Según los hechos alegados en la demanda, el 29 de 

abril de 2013, a las 7:40am, la señora Torres se cayó 

en su hogar y se golpeó el lado derecho de su cuerpo. 

Acompañada de su hija, acudió alrededor de las 9:00am, 

a un médico generalista, el doctor Ramón Ansa Vilá. La 

señora Torres se quejaba de dolor en su cadera y su 

brazo izquierdo. El doctor Ansa Vilá la refirió al 

doctor Piñero Pereira, cirujano ortopeda, y también le 

ordenó radiografías.  

A las 10:00am, la señora Torres fue evaluada por 

el doctor Piñero quien detectó una fractura en su 

brazo y costilla y ordenó el uso de un cabestrillo. 

También le recetó Percocet para el dolor. Según lo 

alegado en la demanda, el peticionario no tomó las 

radiografías pues no contaba con el equipo para ello 

en su oficina. Le dio una cita de seguimiento para la 

semana siguiente. Alegadamente, la señora Torres se 

quejaba de dolor y de que no podía respirar ni orinar.  
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Al día siguiente, el 30 de abril, la señora 

Torres sufrió un paro respiratorio. Fue transportada 

al CDT de Canóvanas donde fue resucitada. Allí sufrió 

otro paro respiratorio y murió alrededor de las 

10:35am. En la demanda se alegó que la señora Torres 

murió a causa de un neumotórax. El informe de autopsia 

reveló múltiples fracturas en las costillas y húmero 

izquierdo. La causa de muerte fue trauma corporal. 

En su contestación a demanda, el peticionario 

alegó que la señora Torres tenía historial médico que 

incluía presión arterial, osteoporosis, enfisema 

pulmonar, úlcera péptica y era fumadora habitual. El 

peticionario alegó que tomó el historial médico y 

diagnosticó correctamente las condiciones que tenía al 

momento de la evaluación. El doctor ordenó 

radiografías ambulatorias del hombro, húmero, cadera, 

costado y tobillo izquierdo, colocó un inmovilizador 

en el hombro y recetó Percocet para el dolor. Alegó 

también que la respiración de la señora Torres era 

normal al momento de evaluación.  

 Celebrado el descubrimiento de prueba y luego de 

múltiples trámites procesales, la parte peticionaria 

presentó una Moción de Sentencia Sumaria el 4 de abril 

de 2016. En síntesis, el peticionario alegó que las 

alegaciones no están respaldadas por la prueba y una 

ausencia de relación causal entre el tratamiento 

brindado por el peticionario y la muerte de la señora 

Torres. La parte recurrida se opuso oportunamente. 

Finalmente, el 27 de mayo de 2016, el tribunal de 

primera instancia emitió una Resolución en la que 

denegó la moción de sentencia sumaria presentada por 

el galeno. El tribunal determinó que la parte 
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demandante-recurrida logró establecer una controversia 

real y genuina de hechos que impiden dictar sentencia 

sumaria. El tribunal concluyó que existen elementos 

subjetivos y de credibilidad que deben ser dilucidadas 

en un juicio plenario. El doctor Piñero presentó una 

moción de reconsideración que fue declarada no ha 

lugar mediante resolución notificada el 15 de julio de 

2016. 

 Inconforme, el peticionario presentó el recurso 

de certiorari que nos ocupa e hizo seis señalamientos 

de error: 

A. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA UNA VEZ EN VISTA QUE 

LA PARTE DEMANDANTE NO ESTABLECIÓ EL ESTÁNDAR 

DE LA MEDICINA APLICABLE ALEGADAMENTE VIOLADO. 

 

B. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA ANTE LA PRUEBA 

INCONTROVERTIDA DEL INFORME DE AUTOPSIA QUE 

ESTABLECE CLARAMENTE QUE LA CAUSA DE LA MUERTE 

DE LA SRA. TORRES NO TIENE RELACIÓN ALGUNA CON 

ACCIONES U OMISIONES DEL DR. PIÑERO (RELACIÓN 

CAUSAL) 

 

C. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN AUSENCIA DE PRUEBA 

QUE DEMUESTRE LA RELACIÓN CAUSAL DE LA MUERTE 

DE LA SRA. TORRES Y ACCIONES U OMISIONES DEL 

DR. PIÑERO. 

 

D. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

ACEPTAR COMO HECHOS NO CONTROVERTIDOS AQUELLOS 

HECHOS ESENCIALMENTE IDÉNTICOS A OTROS QUE 

FUERON ACEPTADOS POR DICHO FORO.  

 

E. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

ACEPTAR COMO HECHOS NO CONTROVERTIDOS AQUELLOS 

HECHOS APOYADOS EN LA PRUEBA Y NO 

CONTROVERTIDOS CONFORME REQUERIDO POR LA REGLA 

36(c) DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

F. ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL NO 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA UNA VEZ DEBÍAN 

ACEPTARSE LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS PROPUESTOS 

COMO NO CONTROVERTIDOS. 

 

Evaluado el recurso presentado, resolvemos la 

controversia que nos ocupa sin la comparecencia de la 

parte recurrida. 
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II. 

-A- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 No obstante, y por excepción a lo 

dispuesto anteriormente, el Tribunal de 

Apelaciones podrá revisar órdenes o 

resoluciones interlocutorias dictadas por el 

Tribunal de Primera Instancia cuando se 

recurra de decisiones sobre la admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, 

asuntos relativos a privilegios 

evidenciarios, anotaciones de rebeldía, en 

casos de relaciones de familia, en casos que 

revistan interés público o en cualquier otra 

situación en la cual esperar a la apelación 

constituiría un fracaso irremediable de la 

justicia. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos son:  

(A) Si el remedio y la disposición de la 

decisión recurrida, a diferencia de sus 

fundamentos, son contrarios a derecho. 

(B) Si la situación de hechos planteada es 

la más indicada para el análisis del 

problema. 
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(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o 

error craso y manifiesto en la apreciación 

de la prueba por el Tribunal de Primera 

Instancia. 

(D) Si el asunto planteado exige 

consideración más detenida a la luz de los 

autos originales, los cuales deberán ser 

elevados, o de alegatos más elaborados. 

(E) Si la etapa del procedimiento en que se 

presenta el caso es la más propicia para su 

consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa no causan un 

fraccionamiento indebido del pleito y una 

dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

(G) Si la expedición del auto o de la orden 

de mostrar causa evita un fracaso de la 

justicia. 

 

-B- 

 La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. 

V., atiende todo lo referente al mecanismo de 

sentencia sumaria. En específico, la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil dispone que en cualquier momento 

después de haber transcurrido 20 días desde que se 

emplaza a la parte demandada o después que la parte 

contraria haya notificado una moción de sentencia 

sumaria, aunque no más tarde de los 30 días luego de 

la fecha establecida por el tribunal para concluir el 

descubrimiento de prueba, una parte podrá presentar 

una moción fundamentada “en declaraciones juradas o en 

aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y 

pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier 

parte de la reclamación solicitada”. 32 LPRA Ap. V, R. 

36.1. 

 Según ha explicado el Tribunal Supremo, este 

mecanismo propicia la esencia y la razón expresada en 

la Regla 1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 
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cuando surja de forma clara que el promovido no puede 

prevalecer y que el tribunal cuenta con la verdad de 

todos los hechos necesarios para poder resolver la 

controversia. Mejías v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 

(2012); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 

117 DPR 714 (1986). Así pues, este mecanismo procesal 

vela adecuadamente por el balance entre el derecho de 

todo litigante a tener su día en corte y la 

disposición justa rápida y económica de los litigios 

civiles. Íd., pág. 300; Ramos Pérez v. Univisión, 178 

DPR 200, 220 (2010). La parte que solicite la 

disposición de un asunto mediante el mecanismo de 

sentencia sumaria deberá establecer su derecho con 

claridad, pero sobre todo, deberá demostrar que no 

existe controversia sustancial sobre algún hecho 

esencial. González Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127 

(2006); Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. 

 De otro lado, la parte que se oponga a que se 

dicte sentencia sumaria, según la citada Regla 36.3, 

supra, deberá controvertir la prueba presentada por la 

parte que la solicita por lo que deberá cumplir con 

los mismos requisitos que tiene que cumplir la parte 

proponente. Además, su solicitud deberá contener una 

relación concisa y organizada, con una referencia a 

los párrafos enumerados por la parte promovente, de 

los hechos esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe controvertidos, con indicación 

de los párrafos o las páginas de las declaraciones 

juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se 

establecen los mismos, así como de cualquier otro 

documento admisible en evidencia que se encuentre en 
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el expediente del tribunal. Véase, Regla 36.3 (b) (2), 

supra. 

 De no hacerlo, la parte opositora correrá el 

riesgo de que la solicitud de sentencia sumaria sea 

acogida por el tribunal y se resuelva en su contra. 

Ramos v. Univisión Pérez, supra, pág. 215; Luan 

Invest. Corp. v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000). En Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. 

Purcell, supra, el Tribunal Supremo estableció como 

regla general que la parte que se oponga a la 

sentencia sumaria deberá “presentar 

contradeclaraciones juradas y contradocumentos que 

pongan en controversia los hechos presentados por el 

promovente.” Íd., pág. 721. Es por ello que la parte 

que se oponga no puede descansar en meras alegaciones. 

Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 215. 

 Así las cosas, en SLG Zapata–Rivera v. J.F. 

Montalvo, 189 DPR 414 (2013), se resolvió en cuanto a 

la sentencia sumaria que la misma: 

[C]oloca sobre las partes, quienes conocen 

de primera mano sus respectivas posiciones, 

así como la evidencia disponible en el 

caso, el deber de identificar cada uno de 

los hechos que estiman relevantes, al igual 

que la prueba admisible que los sostiene. 

Se facilita, por lo tanto, el proceso 

adjudicativo al poner al tribunal en 

posición de evaluar conjuntamente las 

versiones encontradas para cada uno de los 

hechos refutados a la luz de las 

referencias a la prueba que alegadamente 

los apoya. Este sistema claramente agiliza 

la labor de los jueces de instancia y 

propende la disposición expedita de 

aquellas disputas que no necesitan de un 

juicio para su adjudicación. Id. págs. 433–

434. 

 

 Una vez las partes cumplan con las disposiciones 

antes esbozadas, la precitada Regla 36 de 

Procedimiento Civil requiere que se dicte sentencia 

sumaria, solamente si las alegaciones, deposiciones, 
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contestaciones a interrogatorios y admisiones 

ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas y 

alguna otra evidencia si las hubiere, acreditan la 

inexistencia de una controversia real y sustancial 

respecto a algún hecho esencial y pertinente y, 

además, si el derecho aplicable así lo justifica. SLG 

Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra, 430-434 

(2013).  

 Por otro lado, en Meléndez González v. M. Cuebas, 

Inc., 193 DPR 100 (2015), el Tribunal Supremo hizo un 

análisis de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, con relación al rol del Tribunal ante la 

petición de una sentencia sumaria. En dicho caso, el 

Tribunal Supremo, citando la Regla 36.4, enfatizó lo 

siguiente: 

Si en virtud de una moción presentada 

bajo las disposiciones de esta regla no 

se dicta sentencia sobre la totalidad 

del pleito, ni se concede todo el 

remedio solicitado o se deniega la 

misma, y es necesario celebrar juicio, 

será obligatorio que el tribunal 

resuelva la moción mediante una 

determinación de los hechos esenciales 

y pertinentes sobre los cuales no hay 

controversia sustancial y los hechos 

esenciales y pertinentes que están 

realmente y de buena fe 

controvertido[s]. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra., 112-113. 

(Énfasis en el original)  

 Por tanto, el mecanismo de la sentencia sumaria 

le requiere a los jueces que -aun cuando denieguen, 

parcial o totalmente una Moción de Sentencia Sumaria- 

determinen los hechos que han quedado incontrovertidos 

y aquellos que aún están en controversia. Íd; véase 

además, SLG Zapata-Rivera v. J. F. Montalvo, supra.
 
Es 

decir, el tribunal está obligado a determinar, 

mediante resolución, los hechos esenciales y 
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pertinentes sobre los que no existe controversia 

sustancial, así como aquellos que estén 

incontrovertidos, a los fines de que no se tenga[n] 

que relitigar los hechos que no están en controversia. 

Íd. Solamente de esa manera se pone en posición a este 

Tribunal de poder revisar un recurso mediante el cual 

se recurre, ya sea de la denegatoria o de la concesión 

de una Moción de sentencia sumaria. 

Igualmente, en el citado caso Meléndez González 

et al. v M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo amplió 

el estándar específico que este foro debe utilizar al 

momento de revisar la denegatoria o la concesión de 

una solicitud de sentencia sumaria y estableció que 

nos encontramos en la misma posición que el Tribunal 

de Primera Instancia para evaluar la procedencia de 

una sentencia sumaria. Consecuentemente, precisa que 

examinemos la moción de sentencia sumaria y su 

oposición para determinar si éstas cumplen con lo 

requerido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y su jurisprudencia interpretativa, y si no 

existen hechos pertinentes y esenciales en 

controversia. De no existir controversias sobre hechos 

pertinentes y esenciales debemos evaluar si procede en 

derecho la concesión de tal remedio. Íd. 

III. 

 Conforme lo resuelto en Meléndez González et al. 

v M. Cuebas, supra, este Tribunal se encuentra en la 

misma posición que el tribunal de primera instancia 

para evaluar la procedencia de una moción de sentencia 

sumaria. Con este marco jurídico, procedemos a evaluar 

los méritos del recurso. Veamos. 
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La parte peticionaria señaló la comisión de seis 

errores al foro primario. Los errores versan sobre la 

falta de hechos en controversia y la procedencia de la 

sentencia sumaria. El peticionario alegó que el 

tribunal de primera instancia erró al declarar no ha 

lugar la moción de sentencia sumaria y determinar que 

existían hechos esenciales en controversia. A su 

juicio, la parte recurrida no demostró la relación 

causal entre la muerte de la señora Torres y la 

atención médica que brindó el doctor Piñero, como 

quedó demostrado en el Informe de Autopsia. 

Sin embargo, el perito de la parte recurrida 

sostuvo que el doctor Piñero realizó “a very limited 

physical exam”. En su deposición catalogó el examen 

médico realizado por el doctor Piñero como uno pobre 

(“poor”). Igualmente, el perito sostuvo que el doctor 

Piñero le diagnosticó a la señora Torres una fractura 

de húmero y una fractura de costilla. Puesto que el 

doctor Piñero no obtuvo radiografías, el perito 

sostuvo que el doctor no contaba con los elementos 

para determinar la severidad de la fractura de 

costilla. Así, expuso en su deposición que el doctor 

tenía la obligación de obtener las radiografías de la 

paciente el mismo día, y no dar una visita de 

seguimiento para la semana después. Así, podía 

constatar la gravedad de las heridas sufridas por la 

señora Torres en su caída, incluyendo la severidad de 

la fractura de costilla que diagnosticó.  

Sobre la causa de muerte de la señora Torres, a 

pesar de que el informe de autopsia reveló que se 

debió a trauma corporal, el doctor Torres Rivera, 

quien realizó dicho informe, no descartó la presencia 
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de un neumotórax. Asimismo, al llegar al CDT de 

Canóvanas, los pulmones de la señora Torres tenían 

fluidos y sangre.  

 Luego de analizar concienzudamente el recurso 

presentado y en virtud de que nos encontramos en la 

misma posición que el Tribunal de Primera Instancia 

para evaluar la procedencia de la sentencia sumaria, 

determinamos que no existe controversia sobre los 

siguientes hechos: 1 al 6, 8-36, 39, 42-50, 52-67, 69, 

72, 74-76, 82-84, 89-90, 92, 94-95, 100-101, 109-115. 

En consecuencia, existe controversia en cuanto a los 

hechos: 7, 37-38, 40-41, 51, 68, 70-71, 73, 77-81, 85-

88, 91, 93, 96-99, 102-108, 116-123 de la moción de 

sentencia sumaria.
1
 

Finalmente, coincidimos con el foro recurrido en 

que existen elementos subjetivos y de credibilidad que 

deben ser dilucidados en un juicio plenario. En 

consecuencia, expedimos el auto de certiorari y 

CONFIRMAMOS la Resolución recurrida. 

IV. 

Por los fundamentos anteriormente expuestos, 

expedimos el auto de certiorari y CONFIRMAMOS la 

Resolución recurrida. 

La Juez Gómez Córdova disiente con la siguiente 

expresión: 

Por entender que posiblemente procedía dictar 

sentencia sumaria desestimando la demanda, hubiera 

preferido expedir el auto y pedirle a la parte 

demandante que presentara su alegato en oposición. 

                                                 
1 Existe un error en la secuencia numérica de los hechos 

enumerados en la moción de sentencia sumaria presentada por el 

peticionario. Los números corresponden al orden lógico de los 

párrafos en la moción a partir del error en el número 44, según 

clarificado en la oposición a moción de sentencia sumaria. 
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A mi juicio la parte demandante no cuenta con la 

prueba necesaria para rebatir la presunción de 

corrección que asiste al Dr. Alfredo Piñero Pereira en 

este caso, por lo que no puede prevalecer.  

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


