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Sobre: 
Daños y perjuicios. 

 
Panel integrado por su presidenta, la Jueza Jiménez Velázquez, la 

Jueza Colom García y el Juez Ramos Torres. 
 

Jiménez Velázquez, jueza ponente.  
 
 

RESOLUCIÓN 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 2017. 

Las señoras Magda Román Ríos y Gloria Ríos Quiles (en 

conjunto, parte peticionaria), presentaron un recurso de Certiorari 

en el que solicitaron la revisión de una orden dictada el 1 de 

septiembre de 2017, notificada el 15 de septiembre de 2017, por el 

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

a quo dio por sometida sin oposición la solicitud de sentencia 

sumaria parcial presentada por el codemandado Hospital Episcopal 

San Lucas, Inc. 

Luego de evaluar los argumentos esgrimidos por la parte 

peticionaria, así como la resolución interlocutoria cuya revisión se 

solicita, denegamos la expedición del recurso de Certiorari, así como 

la Moción en auxilio de jurisdicción presentada conjuntamente con 

el  recurso de epígrafe.  Reseñamos a continuación el trámite 

concerniente.  

 

                                                 
1 Orden Administrativa TA-2017-221. 
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I 

El 1 de julio de 2016, la parte peticionaria instó una demanda 

en daños y perjuicios por impericia médico hospitalaria contra el 

Hospital Episcopal San Lucas, Inc. (Hospital). 

Contestada la demanda, el 2 de agosto de 2017, el Hospital 

incoó una Moción de sentencia sumaria parcial solicitando el límite 

de responsabilidad de la “Ley de Centros Médicos Académicos 

Regionales”.  

El 29 de agosto de 2017, la parte peticionaria presentó una 

Moción en relación a solicitud de sentencia sumaria parcial. En esta, 

solicitó que el tribunal le concediera un término para llevar a cabo 

el descubrimiento de prueba y formular una adecuada oposición a 

la moción de sentencia sumaria.  

El 1 de septiembre de 2017, notificada el 15 de septiembre de 

2017, el foro de instancia emitió una Resolución en cuanto a la 

moción de la parte peticionaria. En específico, dictaminó que: 

La presente moción, aparte de haberse presentado fuera 

del término de 20 días previsto en la Regla 36.3 (b) de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, no cumple con los 

requisitos de la Regla 36.6 de las citadas. Ha dado, por 
tanto, sometida sin oposición la moción dispositiva del 
Hospital San Lucas.2  

 
 El 10 de octubre de 2017,3 la parte peticionaria solicitó la 

reconsideración del dictamen. Arguyó que su moción no constituía 

su oposición a la moción de sentencia sumaria, sino que 

representaba una solicitud de extensión de tiempo para poder 

formular una oposición adecuada a la misma. 

                                                 
2 Apéndice del recurso, pág. 143. 
3 El 16 de octubre de 2017, el Tribunal Supremo emitió una Resolución mediante 

la cual dispuso que la paralización de los términos que vencieran el 19 de 
septiembre de 2017 y mientras durara la emergencia, culminarían el 1 de 
diciembre de 2017. In re: Extensión de términos ante el paso del Huracán María, 

EM-2017-08.  
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El 13 de octubre de 2017, notificada el 3 de noviembre de 

2017, el foro de instancia declaró No ha lugar la moción de 

reconsideración. A tales efectos, expresó que:  

… Como indicamos, la moción no cumple con lo 

dispuesto en la Regla 36.6 de Procedimiento Civil, que 
requiere de declaración jurada acreditativa de las 

razones por las que no puede presentar su oposición a 
la moción dispositiva dentro del término de la Regla 
36.3.4  

 
 Inconforme, el 15 de noviembre de 2017, la parte peticionaria 

recurrió ante nos mediante el presente recurso de certiorari en el que 

hizo los siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al dar por sometida sin 
oposición la moción de sentencia sumaria parcial. 
 
SEGUNDO ERROR 
Erró el Tribunal de Primera Instancia al declarar NO HA 
LUGAR la Moción de Reconsideración solicitando 
oportunidad para llevar a cabo descubrimiento de prueba 
para poder contestar a una Moción de Sentencia Sumaria 
Parcial presentada por el Hospital. 

 

La parte peticionaria plantea que el asunto debe dilucidarse 

en esta etapa procesal, para evitar así un fracaso de la justicia. 

II 

Mediante la presentación de un recurso de certiorari se 

pretende la revisión de asuntos interlocutorios, que han sido 

dispuestos por el foro de instancia en el transcurso y manejo del 

caso. Distinto al recurso de apelación, el tribunal al que se recurre 

mediante certiorari tiene discreción para atender el asunto 

planteado, ya sea expidiendo el auto o denegándolo. Véase, Rivera 

Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011); García 

v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005).  

Así, pues, el certiorari es un recurso extraordinario cuya 

característica se asienta en “la discreción encomendada al tribunal 

revisor para autorizar su expedición y adjudicar sus méritos.” IG 

Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 338 (2012).  

                                                 
4 Apéndice del recurso, pág. 3. 
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Por su lado, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil delimita los 

asuntos que este Tribunal puede revisar mediante el recurso de 

certiorari. A saber:  

[...]  
 

El recurso de certiorari para revisar resoluciones u 
órdenes interlocutorias dictadas por el Tribunal de 
Primera Instancia, solamente será expedido por el 
Tribunal de Apelaciones cuando se recurra de una 
resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 
denegatoria de una moción de carácter dispositivo. 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. Al denegar la expedición de un recurso de 
certiorari en estos casos, el Tribunal de Apelaciones no 
tiene que fundamentar su decisión.  
 
Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida 
por el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.  
 

32 LPRA Ap. V R. 52.1. (Énfasis nuestro).  
 

Como se sabe, este Tribunal no habrá de intervenir con el 

ejercicio de la discreción en los asuntos interlocutorios ante la 

consideración del Tribunal de Primera Instancia, salvo en “un craso 

abuso de discreción o que el tribunal [haya actuado] con prejuicio y 

parcialidad, o que se [haya equivocado] en la interpretación o 

aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y 

que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio 

sustancial.” Lluch v. España Service, 117 DPR 729, 745 (1986).  

Ello impone a este Tribunal la obligación de ejercer 

prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento del foro 

de instancia, de forma que no se interrumpa injustificadamente el 

curso corriente de los casos ante ese foro. Torres Martínez v. Torres 

Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008). Aunque la Regla 52.1 de las de 

Procedimiento Civil confiere jurisdicción a este foro apelativo para 
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intervenir y acoger un certiorari sobre asuntos interlocutorios o 

dispositivos, ello está sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los 

efectos de expedirlo o denegarlo.  

III 

Como cuestión de umbral, destacamos que un examen 

cuidadoso de la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, nos obliga 

a declinar nuestra jurisdicción. La determinación judicial objeto de 

nuestro escrutinio no cumple con ninguna de las circunstancias o 

asuntos detallados en la propia Regla 52.1, supra. Es decir, la 

decisión sujeta a revisión que dio por sometida sin oposición la 

solicitud de sentencia sumaria parcial presentada por el 

codemandado Hospital Episcopal San Lucas, Inc., no está 

contemplada en la Regla 52.1, supra.  

Tampoco podemos advertir que el planteamiento de la parte 

peticionaria revista interés público, aunque intimemos su reclamo 

de la manera más beneficiosa para dicha parte. A su vez, en el 

contexto de las circunstancias del caso no es posible, en esta etapa 

de los procedimientos, advertir que se hubiera cometido un fracaso 

irremediable de la justicia.  

Las actuaciones del foro recurrido se amparan en la Regla 

36.6 de Procedimiento Civil, supra, que concede a un tribunal la 

facultad de denegar o posponer la resolución de una sentencia 

sumaria si la parte que se opone demuestra que no está en 

condiciones de oponerse a la misma.5 Dicho mecanismo descansa 

en la sana discreción del juzgador.6   

                                                 
5 Específicamente, la norma procesal dispone lo siguiente:  

Si de las declaraciones juradas de la parte que se oponga a la 

moción resulta que ésta no puede, por las razones allí expuestas, 

presentar mediante declaraciones juradas hechos esenciales para 
justificar su oposición, el tribunal podrá denegar la solicitud de 

sentencia o posponer su consideración concediéndole a la parte 

promovida un término razonable para que pueda obtener 

declaraciones juradas, tomar deposiciones, conseguir que la otra 

parte le facilite cierta evidencia, o dictar cualquier otra orden que 

sea justa.  
6 Hay que señalar que el foro primario aún no ha resuelto la moción de sentencia 

sumaria presentada por el codemandado Hospital Episcopal San Lucas, Inc.  
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En resumen, no existen razones sustantivas válidas ni 

avenidas procesales apropiadas que justifiquen la intervención de 

este foro apelativo para entender, en esta etapa el reclamo. Cónsono 

con lo anterior, este Tribunal concluye que no se nos persuadió de 

que el foro de instancia hubiere cometido error alguno, que 

justifique nuestra intervención en esta etapa de los procedimientos. 

IV 

Por los fundamentos antes expuestos, denegamos la 

expedición del auto de Certiorari solicitado, y declaramos No Ha 

Lugar la solicitud en auxilio de jurisdicción.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


