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Sobre:  

SENTENCIA 

DECLARATORIA, 
INJUNCTION 

PRELIMINAR Y 

PERMANENTE  

Panel integrado por su presidente, el Juez Ramírez Nazario, el Juez 

Rodríguez Casillas y el Juez Candelaria Rosa. 

 

Rodríguez Casillas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 28 de febrero de 2017. 

El Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico 

(Colegio/apelante/demandado) nos presenta un recurso de 

Apelación en el que solicita que revoquemos una Sentencia emitida 

el 10 de noviembre de 2015 por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de San Juan (TPI).  En esencia, se decretó mediante 

esta que la práctica del Colegio de exigir a los laboratorios clínicos 

la cancelación de ciertos sellos por prueba clínica realizada, en vez 

de por cada informe de resultados, era contraria a la Ley.   

Examinado el recurso, procedemos a confirmar el dictamen 

apelado.  Veamos. 
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-I- 

El caso que nos ocupa tuvo su origen con la Demanda de 

Sentencia Declaratoria, Injunction Preliminar y Permanente que 

instaron Health Computer Systems (HCS/apelado), Health 

Laboratories, Inc., I Lab Corp., Laboratorio Clínico Esmeralda, 

Inc. y Laboratorio Clínico Iturregui, Inc. (apelados/demandantes) 

en contra del Colegio. Los demandantes son en su mayoría 

corporaciones que operan diversos laboratorios clínicos en el 

país. Éstos alegaron que desde la aprobación de la Ley Núm. 44 

de 30 de mayo de 1972, infra (Ley Núm. 44), el Colegio exigió a 

sus colegiados y a la generalidad de los laboratorios clínicos un 

sello especial por cada informe de resultados de análisis clínico 

o de banco de sangre, conforme requería la ley.  Indicaron que 

comúnmente en cada informe se hace constar una o más 

pruebas de las que se le realizó al paciente.  La controversia se 

suscitó ante la implantación de un nuevo sello electrónico 

especial que el Colegio presuntamente exigió para cada prueba, 

en vez de para cada informe.1 

El 1 de julio de 2014 se efectuó la vista de interdicto 

preliminar y en ésta las partes expusieron ampliamente sus 

respectivos argumentos. Asimismo lo hicieron durante la 

Conferencia con Antelación a la Vista de Injunction que se celebró 

el siguiente día 16 de julio. En dicha ocasión, el Colegio cuestionó 

la legitimación activa de la demandante HCS por no ser un 

laboratorio clínico ni un tecnólogo médico.2 A su vez, expresó su 

interés de que se le permitiera realizar descubrimiento de prueba. 

Los demandantes se expresaron en contra de esto último, por 

entender que el caso no lo ameritaba ya que se trataba de una 

                                                 
1 El 26 de junio de 2014 el TPI ordenó consolidar el caso con el de Lilliam M. 
Gordo Carriles y otros v. Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico, Caso 

Núm. SJ2014CV00123.  
2 HCS es una compañía que provee sistemas automatizados de información a 

varios laboratorios en Puerto Rico, entre estos, los demandantes. 
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controversia estrictamente de derecho —entiéndase— la 

interpretación de una ley.      

El Colegio reconvino al contestar la Demanda. Adujo que 

los demandantes le adeudan una suma indeterminada a razón de 

cada sello por prueba clínica que dejaron de adherir y que ello 

comprende un enriquecimiento injusto. Los demandantes 

reafirmaron sus posturas previas en respuesta. Luego de 

aquilatar los argumentos esbozados por los abogados durante la 

Conferencia con Antelación a la Vista de Injunction, el TPI resolvió 

en corte abierta varios asuntos interlocutorios que se hicieron 

constar en la Minuta-Resolución del 31 de julio de 2014. En lo 

pertinente, reconoció la legitimación activa de los demandantes 

para instar su reclamo y precisó que la cuestión de umbral a 

resolverse era una de estricto derecho. A saber: si el sello especial 

del Colegio debe cancelarse por cada prueba realizada o por 

informe de resultados.3  Ambas partes presentaron memorandos 

de derecho sobre el asunto.4  El 4 de septiembre de 2014, el TPI 

dictó Resolución resolviendo que la forma de cancelar el sello 

[del Colegio] es por informe de resultados como requiere la 

ley y no por prueba como pretende el CTM.5 

El 29 de septiembre de 2014, el Colegio recurrió sobre la 

Minuta-Resolución ante este Tribunal de Apelaciones mediante 

moción en auxilio de jurisdicción y solicitud de certiorari. A su 

entender, el TPI incidió al detallar la controversia y vulneró su 

derecho a un debido proceso de ley al no brindarle oportunidad 

para presentar prueba al respecto. En aquella ocasión, este 

Tribunal resolvió que la forma en que ha de cancelarse el sello 

especial del Colegio es una controversia de estricto derecho sobre 

                                                 
3 El Colegio presentó una moción de reconsideración que el TPI denegó.  
4 Posteriormente, el Colegio inició el descubrimiento de prueba remitiendo avisos 
de toma de deposiciones a los demandantes.   
5 Resolución de 4 de septiembre de 2014, Ap. de la Apelación, pág. TA 1015. 

Énfasis suplido. 
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la interpretación de una ley y que ello no requiere descubrimiento 

de prueba alguno. También se indicó que el TPI concedió a las 

partes amplia oportunidad para exponer sus argumentos 

mediante las vistas efectuadas y los memorandos requeridos. A 

razón de ello, dispuso que no se demostró abusó de su discreción 

por parte del TPI en el manejo del caso, que lo resuelto fue 

conforme al  derecho prevaleciente y denegó el certiorari 

solicitado.6 El Colegio solicitó reconsideración, la cual fue 

denegada. Luego presentó un recurso de certiorari ante el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico quien también lo denegó al 

igual que a la solicitud de reconsideración posteriormente 

presentada. 

Al mismo tiempo, el Colegio recurrió al Tribunal de 

Apelaciones sobre la Resolución del 4 de septiembre de 2014 

mediante recurso de ―Apelación‖.  El panel que atendió el recurso 

lo acogió como uno de certiorari tras determinar que el dictamen 

objeto de revisión no cumplía con las exigencias de la Regla 42.3 

de Procedimiento Civil para poder acogerlo como una sentencia 

parcial. Así, este foro judicial intermedio denegó el recurso 

solicitado, no sin antes expresarse conforme a lo resuelto por el 

TPI.7  Sobre dicha determinación el Colegio no recurrió. 

Reanudados los procesos ante el foro judicial primario, el 4 

de agosto de 2015 se efectuó otra Conferencia con Antelación a la 

Vista de Injunction en la que las partes nuevamente expusieron 

sus argumentos sobre la controversia de este caso. Mediante una 

segunda Minuta-Resolución,8 el TPI ordenó paralizar el 

descubrimiento de prueba hasta que se determinara si la 

Resolución del 4 de septiembre de 2014 resolvió las causas de 

                                                 
6 Resolución del Tribunal de Apelaciones de 31 de octubre de 2014, Ap. de la 

Apelación, págs. TA 1263 – TA 1270.  
7 Resolución del Tribunal de Apelaciones de 21 de noviembre de 2014, Ap. de la 

Apelación, págs. TA 1359 – TA 1372. 
8 Transcrita el 11 de agosto de 2015 y notificada al día siguiente.      
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acción que estaban pendientes. Se le concedió a las partes un 

término para que presentaran memorandos de derecho y éstos 

así lo hicieron. 

Trabada ahí la controversia, el 10 de noviembre de 2015 el 

TPI emitió la Sentencia objeto de esta Apelación. En 

consideración de los memorandos presentados por las partes, 

formuló las siguientes determinaciones de hechos:       

1. La parte co-demandante HCS es una 
corporación que provee sistemas 

automatizados de información a más de 400 
laboratorios en Puerto Rico, incluyendo 
laboratorios clínicos y de referencia. 
 

2. La parte co-demandante Health Laboratories 
Services, Inc., es una corporación organizada 
que opera los siguientes laboratorios: 
Laboratorio Clínico Villa Carolina, 
Laboratorio Clínico Valle Arriba, 
Laboratorio Clínico Zorimar, Laboratorio 
Clínico Saint Just, Laboratorio Clínico 
Médico Carolina, Laboratorio Clínico 
Centro 4, Laboratorio Clínico San Miguel y 
Laboratorio Clínico Punta Las Marías, 
ubicados en los pueblos de Carolina, Trujillo 
Alto y San Juan, Puerto Rico. 
 

3. La parte co-demandante I Lab Corp. es una 
corporación que opera el Laboratorio Clínico 
Bulevar en Coamo, Puerto Rico. 
 

4. La parte co-demandante, Laboratorio Clínico 
Esmeralda, Inc., es una corporación que opera 
el Laboratorio Clínico Esmeralda en 
Guaynabo, Puerto Rico. 
 

5. La parte co-demandante, Laboratorio Clínico 
Iturregui, Inc., es una corporación que opera 
el Laboratorio Clínico Iturregui en Carolina, 
Puerto Rico. 

 
6. HCS es un proveedor de sistemas de 

información que ofrece servicios a varios 
laboratorios clínicos en Puerto Rico. HCS creó 
un Sistema Automatizado de Información para 
Laboratorios (―SAIL‖) para el manejo 
operacional del laboratorio, que procesa, 
reporta, almacena y transmite resultados de 
un laboratorio. HCS tiene entre sus clientes a 
los 11 laboratorios operados por las 
codemandantes Health Laboratories Services, 
Inc., I Lab, Corp., Laboratorio Clínico 
Esmeralda, Inc. y Laboratorio Clínico 
Iturregui, Inc.  
 

7. La parte demandada, el CTM es una entidad 
jurídica sin fines de lucro, creada por la Ley 
Núm. 44 de 30 de mayo de 1972, 20 LPRA 
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secc. 2151 et seq., según enmendada (―Ley 
Núm. 44‖). 
 

8. La Ley Núm. 44, supra, delegó en el CTM la 
función de incorporar un sello aprobado por el 
propio CTM en todos los informes de 
resultados de análisis realizados por los 
laboratorios de análisis clínicos y bancos de 
sangre. 
 

9. En o alrededor de 2003, el CTM añadió un 
programa voluntario de nueva modalidad del 
Sello Especial de tipo patente (sello 
electrónico) para ser incorporado en el reporte 
de resultados de laboratorios, a raíz de las 
solicitudes de varios hospitales y laboratorios 
para agilizar el proceso de reportar sus 
resultados y que actualmente está vigente. 
 

10. En o alrededor de 2012, el CTM decidió 
utilizar un nuevo Sello Electrónico Especial. 
Éste viene a sustituir la versión electrónica 
hasta entonces vigente. El CTM seleccionó a la 
compañía Artisoft, Laboratories, LLC 
(―Artisoft‖) para la implantación del nuevo 
sello, mediante el desarrollo de un servicio 
Web (SOAP) centralizado que permite la 
emisión de sellos electrónicos para todos los 
laboratorios clínicos de Puerto Rico. Este 
sistema debía implantarse para septiembre u 
octubre de 2014. A partir de entonces, todos 
los hospitales, laboratorios y bancos de sangre 
en Puerto Rico que no se hubiesen acogido al 
sistema de nuevo sello no podrían expedir los 
resultados de análisis clínicos de manera 
electrónica, debiendo adherir en su lugar el 
sello tipo estampilla disponible desde 1972.9 
 

11. Con la implantación del nuevo sello 
electrónico especial, el CTM exige la 
incorporación de un sello del Colegio por 
prueba de análisis clínico y de banco de 
sangre, en vez de por informe de resultados.10      
 

Al igual que en ocasiones previas, el TPI indicó que la Ley 

Núm. 44, infra, es clara al requerir un sello especial para cada 

informe de resultados y no por cada prueba realizada.  

Puntualizó que el Colegio no puede excederse de lo que se le 

permitió por delegación expresa de ley y que es a la Asamblea 

Legislativa a quien le corresponde enmendar dicho estatuto para 

exigir un sello especial para cada prueba. Del mismo modo, 

resaltó que el Colegio mantiene una postura contradictoria a la 

                                                 
9 Renumeramos las determinaciones de hechos que en la Sentencia apelada 
aparecían como los números 12 y 13 para que constaran como los números 10 y 

11 de manera que reflejara la secuencia correcta. 
10 Sentencia apelada, Ap. de la Apelación, págs. TA 2466 – TA 2467. 



 
 

 
KLAN201600060    

 

7 

que sostuvo en un caso previo ante ese mismo Tribunal que 

envolvía una controversia similar.11  Precisó que en aquella 

ocasión el Colegio expresamente reconoció que la letra de la Ley 

Núm. 44 es clara al requerir un sello especial por cada informe, 

pero que ahora asume una postura incompatible pese a que la 

letra de la ley se mantiene igual.12   

  Por otro lado, el TPI concluyó que con la Resolución del 4 

de septiembre de 2014 se tornó académica la Reconvención.13  Al 

respecto dispuso:    

Tras analizar los Memorandos de Derecho de ambas 
partes resolvemos que la interpretación del Artículo 15 de 
la Ley Núm. 44 realizada por este foro en su Resolución 
de 4 de septiembre de 2014 resolvió todas las causas de 
acción levantadas por la parte demandante y convirtió en 
académica la Reconvención. Por ello, no resta sino dictar 
sentencia declaratoria a favor de los demandantes, 
concediéndoles todos los remedios solicitados por los 

                                                 
11 CTMPR v. Hospital San Jorge, Inc., P.E. 76-1119 (908). 
12 El TPI discutió en su Sentencia a un caso previo radicado por el Colegio en el 

año 1976 en el que dicha institución mantuvo un argumento muy distinto al 
que presenta en esta ocasión.  En aquella ocasión el Colegio reconoció que: 

  

la [Ley Núm. 44] es clara en cuanto a que hay que adherir a todos 

los informes de análisis clínicos que se realizan en el laboratorio 

de análisis clínico el sello del Colegio de Tecnólogos Médicos, no 

importando que este informe sea un informe sencillo o un informe 
múltiple.  

 
Sentencia del 10 de noviembre de 2015, Ap. de la Apelación, pág. TA 2471.  En 

rechazo a la postura del demandado, el TPI manifestó que: 

 
El demandado expone que debido a los avances de la tecnología 

moderna se pueden llevar a cabo análisis de laboratorio en forma 

múltiple con una sola muestra, de la cual se puede obtener hasta 

treinta y seis (36) pruebas. Sostiene que aplicar la posición del 

demandante les llevaría a la absurda situación de cancelar 

hasta treinta y seis (36) sellos en resultados obtenidos por 
una máquina de una sola prueba en un solo informe. Esto no 

es lo que requiere la ley, como tampoco contempla la cancelación 

de un solo sello por cada récord médico, sino un sello por cada 

informe de análisis clínico. 

   
Id, en la pág. TA 2472.  Sobre el estatuto en cuestión, el TPI determinó lo 

siguiente: 

 

Luego de analizar la ley con cuidado y detenimiento 

necesariamente tenemos que concluir que ésta es clara al 

disponer que hay que adherir a todos los informes de análisis 

que se realizan en el laboratorio de análisis clínico el sello del 
Colegio de Tecnólogos Médicos, sin importar que este 

informe sea un informe sencillo o un informe múltiple […] 
 

Id, en la pág. TA 2472. 
      
13 Como mencionamos, tras interpretar el Artículo 15 de la Ley Núm. 44, infra, 

el TPI concluyó que de allí claramente se desprende que la forma correcta de 
cancelar el sello especial del Colegio es por informe de resultados y no por 

pruebas.   
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mismos y desestimar la Reconvención al tornarse 
académica.14   

 

Finalmente, el TPI declaró con lugar la solicitud de 

Sentencia Declaratoria y expresó:  

a) Que la actuación del CTM, al requerir de 
cualquier forma la cancelación de un Sello 
por prueba clínica realizada, constituye un 
incumplimiento y una violación del Artículo 
15 de la Ley Núm. 44, supra, al realizar una 
interpretación incorrecta del mismo; 
 

b) Que no es legítimo que el CTM exija un sello 
por cada prueba clínica contenida en un 

informe de resultados y, por ello, los 
laboratorios clínicos y los bancos de sangre 
de Puerto Rico vienen obligados a incluir un 
único sello del CTM en cada uno de los 
informes de resultados de análisis clínico y 
de banco de sangre que realicen, ya 
contengan una o varias pruebas, por ser éste 
el mandato expreso del legislador.15    

 

De igual forma, el TPI declaró con lugar el injunction 

permanente solicitado, ordenándole al Colegio a actuar conforme 

lo dispuesto. En cuanto a la Reconvención, la desestimó por 

haberse tornado académica a la luz de lo resuelto y ordenó al 

Colegio a abstenerse de implementar el nuevo sistema de sello 

especial electrónico en cuanto requiera un sello por prueba 

clínica y de cualquier otra actuación dirigida a lo mismo.  Ante la 

reconsideración solicitada, el TPI reafirmó su dictamen.   

Inconforme, el Colegio acude ante nos mediante el 

recurso apelativo de epígrafe.  Le atribuye el TPI haber incurrido 

en los siguientes errores: 

A. ERRÓ EL TPI AL DICTAR UNA SENTENCIA, SUA 

SPONTE, A FAVOR DE LA APELADA Y DESESTIMANDO 

LA RECONVENCIÓN DEL CTM, SIN PERMITIR QUE SE 

LLEVASE A CABO DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA EN 

EL CASO, SIN PROVEERLE AL CTM UNA 

NOTIFICACIÓN ADECUADA DE SU INTENCIÓN DE 

DICTAR SENTENCIA SUMARIA EN SU CONTRA, Y SIN 

PROVEERLE AL CTM LA OPORTUNIDAD DE 

PRESENTAR TODA SU EVIDENCIA SOBRE LOS 

ELEMENTOS ESENCIALES DE SU DEFENSA Y 

RECONVENCIÓN, NO EMPECE LA EXISTENCIA DE 

CONTROVERSIAS MATERIALES DE HECHO Y 

DERECHO ENTRE LAS PARTES. 
 

                                                 
14 Id, en la pág. TA 2473. 
15 Id, en la pág. TA 2478. 
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B. ERRÓ EL TPI AL CONCLUIR, COMO CUESTIÓN DE 

HECHO, QUE CON LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO 

SELLO ELECTRÓNICO ESPECIAL, EL CTM EXIGE LA 

INCORPORACIÓN DE UN SELLO POR PRUEBA DE 

ANÁLISIS CLÍNICO Y DE BANCO DE SANGRE, EN VEZ 

DE POR INFORME DE RESULTADOS. 
 

C. ERRÓ EL TPI AL RESOLVER LA DEMANDA A FAVOR 

DE LA APELADA SIN DEFINIR QUÉ ES UN ―INFORME 

DE RESULTADOS‖. Y AL SUSTITUIR EL TÉRMINO 

―INFORME DE RESULTADOS‖ POR UN ―INFORME DE 

PRUEBAS‖, NO OBSTANTE LO DISPUESTO POR LA 

LEY 44 Y EL REGLAMENTO 120. 
 

D. ERRÓ EL TPI AL EMITIR UN INJUNCTION 

PERMANENTE EN CONTRA DEL CTM, SIN PERMITIR 

DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA SOBRE LOS 

ELEMENTOS DEL INJUNCTION, Y SIN CELEBRAR UN 

JUICIO EN SU FONDO MEDIANTE EL CUAL LA 

APELADA PUDIESE PROBAR LA EXISTENCIA DE LOS 

ELEMENTOS REQUERIDOS POR LA JURISPRUDENCIA 

PARA CONCEDER DICHO REMEDIO.   
 

-II- 

A.  Ley del CTM y su Reglamento. 

Nuestra Asamblea Legislativa está facultada para delegar 

poderes a entidades privadas, tales como el poder para 

administrar o implantar una ley, siempre y cuando se haga  de 

manera razonable y conforme a los fines que persigue la ley. 

Tales entidades deberán evitar el ejercicio arbitrario del poder 

que se les delegó.16  

Ahora bien, mediante la Ley Núm. 44 de 30 de mayo de 

1972, según enmendada, conocida como la Ley de Colegio de 

Tecnólogos Médicos de Puerto Rico,17 se creó en Puerto Rico el 

CTM.  Esta requiere exige a todo laboratorio de análisis clínico y 

bancos de sangre que adhieran un sello especial en cada informe 

de los resultados de los análisis realizados.  En específico, 

dispone lo siguiente: 

Todos los laboratorios de análisis clínico y los bancos 
de sangre, con excepción de los operados por 
instituciones del Gobierno, adherirán a todos los 
informes de resultados de análisis realizados por los 
mismos un sello que el Colegio de Tecnólogos Médicos de 
Puerto Rico adoptará. Toda persona que realice 
cualquier prueba propia de banco de sangre o 
cualquier análisis clínico, según lo definen las secs. 281 

                                                 
16 Asoc. Ctrl. Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR 1, 25-26 (1997). 
17 20 LPRA sec. 2151 et seq. 
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et seq. de este título, adherirá a todo informe de 
resultados de dichos análisis el sello adoptado por el 
Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico y los 
cancelará. Se considerará válido para todos los efectos 
únicamente aquellos informes de resultados de 
análisis clínico y de banco de sangre que tengan 
adherido y cancelado el sello que por esta sección se 
establece. Disponiéndose, que esta sección no será 
aplicable a las pruebas de banco de sangre o de cualquier 
análisis clínico que un médico realice para llegar a un 
diagnóstico y cuyos resultados sean parte de la 
evaluación de su paciente. El costo de este sello no 
excederá de cinco (5) centavos. La cantidad recaudada por 
concepto del susodicho sello ingresará en los fondos del 
Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico para su 
uso. 
Toda persona natural o jurídica que viole las 
disposiciones de esta sección incurrirá en delito menos 
grave punible con multa no menor de cien dólares ($100) 
ni mayor de quinientos dólares ($500) o reclusión por un 
término que no excederá de seis (6) meses, o ambas penas 
a discreción del tribunal.18 (Énfasis suplido). 
 

Igual disposición se encuentra contenida en el Reglamento 

del CTM.19  Con la imposición de este requisito se procura proveer 

al paciente y al médico un signo inconfundible que le permita 

conocer de la faz del informe de laboratorio que el análisis o prueba 

de laboratorio ordenada ha sido realizada por una persona o 

laboratorio debidamente autorizado para operar luego de haber 

cumplido con los requisitos de capacitación y excelencia exigidos por 

ley.20  

                                                 
18 Artículo 15 de la Ley Núm. 44, 20 LPRA sec. 2165. 
19 Al respecto, el Reglamento del CTM prescribe en la Sección 1 de su Artículo 

VII lo siguiente: 

 
El Colegio preparará, adoptará y supervisará, en virtud de lo dispuesto 
en el Artículo 15 de la Ley Núm. 44 de 30 de mayo de 1972, según 
enmendada por la Ley Núm. 7 de 7 de abril de 1975, un Sello Especial 
que será adherido a, o impreso en todos los informes o reportes de 

resultados de análisis realizados por todos los laboratorios clínicos y 
bancos de sangre, con excepción de los operados por instituciones del 
gobierno. 

 
Indica en la Sección 6 de mismo artículo que: 

 
Se considerará válido para todos los efectos únicamente aquellos 
reportes de resultados de análisis clínicos y bancos de sangre que tengan 
adherido y cancelado o impreso el Sello Especial del Colegio y que hayan 
sido firmados por el tecnólogo médico que realizó los mismos. 
DISPONIENDOSE, que la obligación de adherir y cancelar o imprimir el 
Sello Especial del Colegio no será aplicable a los informes o reportes de 
resultados de análisis clínicos y bancos de sangre, que una institución 
gubernamental realice o que un médico realice para llegar a un 
diagnóstico y cuyos resultados sean parte de la evaluación de su 
paciente. 

  
20 Así surge de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 7 de 7 de abril de 1975, 
la cual enmendó el Artículo 15 de la Ley Núm. 44, supra.  
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Cónsono con lo expuesto, podemos precisar que el CTM, 

como criatura legislativa, está obligada a ejercer sus 

prerrogativas y facultades conforme a las disposiciones de la Ley 

que lo creó.  En lo pertinente, se le facultó para requerir que 

todos los laboratorios de análisis clínico y bancos de sangre, que 

no sean administrados por instituciones de Gobierno, adhieran 

un sello especial a los informes de los resultados de los análisis 

que realicen.  De modo que la validez de tales informes está 

supeditada a que en estos conste el sello especial.  

La Ley claramente establece que se requiere el sello 

especial para todo informe de resultados y no lo exige por cada 

prueba clínica, como alega el CTM.   

B. Cuando la Ley es clara. 

Es un principio interpretativo reiteradamente usado que 

cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad no debemos 

menospreciar su letra con el pretexto de cumplir su espíritu.21  

Dicho de otro modo, cuando la ley es clara y no deja margen a 

dudas, no hay necesidad de mirar más allá en búsqueda de la 

intención legislativa.22  

C. Doctrina de academicidad. 

Los tribunales podemos evaluar solo aquellos casos que 

sean justiciables.23  Entre las doctrinas reconocidas que 

autolimitan la intervención judicial está la de academicidad.24  La 

misma está predicada en que exista una controversia genuina 

entre las partes durante todas las etapas del proceso 

adversativo.25 Un caso se torna académico cuando pierde su 

condición adversativa por el transcurso del tiempo y por el 

cambio en las circunstancias que originaron la controversia, por 

                                                 
21 Artículo 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 14. 
22 Departamento de Hacienda v. Telefónica, 164 DPR 195, 215 (2005).    
23 Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 931 (2011). 
24 Id, en la pág. 932; Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742, 761 (2006).   
25 Noriega v. Hernández Colón, 135 DPR 406, 437 (1994). 
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lo que la sentencia que pudiera emitirse no tendría efectos 

prácticos para las partes.26   

D. Presunción de corrección de las sentencias en los foros 
judiciales 

 

Por otra parte, los tribunales apelativos reconocen la 

difícil tarea y retos que recaen sobre los tribunales de instancia 

en sus esfuerzos por acelerar los procedimientos y administrar 

efectivamente un número creciente de casos, tanto en términos 

cuantitativos como en su complejidad. Como norma general, 

nos encargamos de examinar cómo los tribunales inferiores 

aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso, y si 

dicha aplicación fue o no correcta. Al realizar tan delicada 

función, no debemos intervenir con el ejercicio de su discreción, 

salvo se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, que 

el tribunal actuó con prejuicio o parcialidad, o se equivocó en la 

interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o 

derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa 

evitará un perjuicio sustancia.27     

-III- 

Procedemos a analizar los hechos del presente caso a la 

luz del derecho expuesto.  

El Colegio le atribuye cuatro (4) errores al TPI en su recurso.  

En el primero, alega que el TPI incidió al dictar Sentencia a favor 

de los demandantes, aquí apelados, y desestimar su Reconvención 

sin que se realizara descubrimiento de prueba ni se le permitiera 

presentar toda su prueba. Añade que no se les notificó de la 

intención del Tribunal de resolver por la vía sumaria y que existían 

hechos materiales en controversias que impedían la resolución 

sumaria del caso.  En el segundo señalamiento de error, cuestiona 

                                                 
26 P.P.D. v. Gobernador I, 139 DPR 643 (1995), RBR Const., S.E. v. A. C., 149 
DPR 836 (1999); Comisión  de la Mujer v. Secretario, 109 DPR 715, 724 (1980).  
27 Véase, Zorniak v. Cessna, 119 DPR 170 (1992); Machado Maldonado v. 
Barranco Colón, 119 DPR 563 (1987); Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729 

(1986). 
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la determinación del TPI de que con la implantación del nuevo sello 

electrónico el Colegio pretendía que se incorporara un sello por 

prueba realizada, en vez de por informe de resultados. Como tercer 

error, indica que el TPI no estableció la diferencia entre los 

términos de: ―informe de resultados‖ y un ―informe de pruebas‖.  

Por último, sostiene que antes de dirimir sobre la procedencia del 

injunction permanente, el TPI debió permitir el descubrimiento de 

prueba solicitado y celebrar una vista en su fondo.   

En consideración de los planteamientos del apelante, nos 

corresponde resolver si procedía que el caso se resolviera por la vía 

sumaria; si se debió permitir el descubrimiento de prueba 

solicitado; si el Colegio actuó o no contrario a la Ley; y si lo 

resuelto por el TPI acarreaba también la desestimación de la 

Reconvención. Un análisis minucioso de la totalidad del expediente 

y la doctrina prevaleciente revela que no le asiste la razón al 

apelante. Puesto que tales señalamientos de error están 

estrechamente relacionados entre sí, los discutiremos en conjunto.  

Veamos.   

De entrada, debemos señalar que desde la Minuta-

Resolución del 31 de julio de 2014, el TPI dispuso que la 

controversia de este caso es una de estricto derecho, la cual se 

limita a interpretar la Ley Núm. 44, supra, a los fines de 

determinar si el sello especial es exigible a los laboratorios por 

prueba o por informe de resultados, como tradicionalmente se ha 

hecho. Así lo hizo luego de escuchar los argumentos que las partes 

expusieron en sala sobre el particular.  Lo resuelto fue sostenido 

por los foros judiciales de mayor jerarquía a los que el apelante 

recurrió.   

Si bien la controversia es una de estricto derecho, pues 

consiste en la interpretación de una ley, ello no requería que se 

presentara prueba al respecto.  Por tal razón, el descubrimiento de 



 
 

 
KLAN201600060 

 

14 

prueba al cual alude el apelante resultaba innecesario.  Menos aún 

era necesaria la celebración de un juicio en su fondo.  Así lo 

determinó el juzgador de los hechos en su reconocida facultad para 

manejar los casos que se le presentan.  Coincidimos.  Antes de 

emitir su dictamen, el TPI celebró varias vistas donde se dilucidó el 

asunto de umbral y requirió en más de una ocasión a las partes 

que hicieran constar sus argumentos y fundamentos por escrito.  

Dicho proceder nos parece correcto y cónsono con el derecho a un 

debido proceso de ley constitucionalmente garantizado a las 

partes.  No se nos han mostrado razones para sostener lo 

contrario. 

Cónsono con ello, resultan infundados los planteamientos 

del apelante en cuanto a que se le debió notificar de la intención 

del TPI de resolver el caso por la vía sumaria.  Estaba claro, y las 

partes habían coincidido, en que se trataba de una controversia de 

derecho.  Ello es la esencia del mecanismo procesal de la sentencia 

sumaria.  También es importante que no exista controversia sobre 

aquellos hechos medulares relacionados al asunto en controversia.    

El apelante intenta aludir a presuntos hechos en controversia para 

cuestionar el uso del referido mecanismo procesal.  Sin embargo, 

sus planteamientos no nos convencen.   

La letra del Artículo 15 de la Ley Núm. 44, supra, es clara y 

se ha mantenido inalterada desde su aprobación.  Esta requiere a 

los ―laboratorios clínicos y los bancos de sangre‖ que adhieran ―a 

todos los informes de resultados de análisis realizados por los 

mismos un sello que el [Colegio] adoptará‖; de lo contrario, 

carecerán validez.  Así también lo establece el Reglamento del 

Colegio en la Sección 1 de su artículo VII.  Como vemos, ambos 

exigen un sello por informe de pruebas, no por prueba clínica 

como ha sido la postura del Colegio durante todo este proceso 

judicial.  El Código Civil de Puerto Rico establece en su Artículo 14, 
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supra, que cuando la letra de la Ley es clara y libre de 

ambigüedad, nos debemos ceñir a la misma.  Amparado en ello, el 

TPI dispuso que el Colegio no puede excederse de sus facultades y 

exigir algo que la Ley no dispone.  Nos resulta cuestionable que  en 

un caso previo, al cual el TPI alude en su Sentencia, el Colegio 

expresamente reconoció que la letra del Artículo 15, supra, es clara 

al exigir un sello por cada informe de resultados de análisis clínico 

y que ahora asuma una postura contraria. Ello, a pesar que la 

letra de la Ley no ha sido alterada desde ese entonces.  Dicho de 

otro modo, la interpretación de Ley que promueve el apelante en 

este caso no se justifica. Sin duda actuó correctamente el TPI al 

descartarla.  

En fin, se le presentó un recurso al TPI en el que desde 

temprano dicho foro estableció que la controversia del caso era una 

de estricto derecho, que se limitaba a interpretar el Artículo 15 de 

la Ley Núm. 44, supra.  Específicamente, para dirimir si se debía 

adherir el mencionado sello especial a cada prueba realizada o a 

cada informe de resultados.  Se le concedió a las partes amplia 

oportunidad para exponer sus argumentos al respecto, tanto en 

vistas como por escrito, y así lo hicieron.  En las ocasiones que el 

apelante recurrió ante tribunales de mayor jerarquía, éstos 

mantuvieron lo resuelto por el foro judicial primario y coincidieron 

en que la controversia era una de estricto derecho. Así pues, no era 

necesario que se descubriera prueba ni que se dirimiera el asunto 

en un juicio en su fondo. La parte apelante no logró demostrar la 

necesidad de ello ni que existieran razones por las cuales el TPI 

debía abstenerse de resolver por la vía sumaria. 

Reiteramos el principio de que cuando la ley es clara y libre 

de ambigüedad, se respetará su letra.  En este caso la Ley es clara, 

y de esta se desprende que los laboratorios clínicos y bancos de 

sangre vienen obligados a adherir un sello especial por cada 
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informe de resultados, como se ha hecho desde que la Ley Núm. 

44 fue aprobada, y no por cada prueba realizada como procura el 

apelante.  Así lo dispuso el TPI mediante Sentencia Declaratoria.   

Para garantizar que el Colegio cumpla con la Ley, el TPI 

emitió el injunction permanente solicitado a los fines de que se 

abstuviera de incurrir en alguna práctica que atentara contra las 

disposiciones de la Ley Núm. 44, supra. Este era el remedio 

adecuado para ello. Debido a que la Reconvención estaba 

supeditada a que el Tribunal resolviera que se requería un sello 

especial por prueba y no por informe, la reclamación allí contenida 

se tornó académica. Por ende, el curso a seguir era la 

desestimación de ésta, tal como hizo el TPI.   

Del expediente no surgen razones por las cuales debamos 

interferir con el criterio del juzgador de los hechos.  En mérito de lo 

expuesto, resolvemos que no se cometieron los errores alegados.    

-IV- 

Por los fundamentos antes expresados, CONFIRMAMOS la 

Sentencia apelada.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

  

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


