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Sobre:  
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Impericia Médica y 
Hospitalaria 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Colom García, la Juez 
Domínguez Irizarry y la Jueza Soroeta Kodesh 

 

Colom García, Jueza Ponente 

 

RESOLUCIÓN 
  

En San Juan, Puerto Rico, a 26 de febrero de 2019.  

 Comparece el Municipio de Las Piedras [en adelante, 

Municipio o peticionario], solicita que revisemos la Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera instancia, Sala de Ponce [TPI], 

el 19 de septiembre de 2018.  En esta resolución el Tribunal 

denegó la “Moción solicitando desestimación de tercera demanda 

enmendada”. 

TRASFONDO PROCESAL Y FÁCTICO 

 El 23 de abril de 2013 Norma Díaz Santana y Mario L. 

Perales Méndez, por sí y en representación de su hijo menor de 

edad [en adelante, recurridos], presentaron una demanda por 

impericia médica.  Reclamaron daños a varios codemandados, 

entre ellos, al Municipio de Las Piedras y a la corporación que 

administraba el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), 

Integrated Emergency Medical Services & Management of Las 

Piedras, Inc.  En octubre de 2014 presentaron Segunda Demanda 
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enmendada para incluir una causa de acción por fraude de 

acreedores contra los accionistas de Integrated y la corporación 

MSS, Inc.  Alegaron que los accionistas y oficiales de las 

corporaciones dejaron sin recursos económicos a Integrated.   

Por su parte, el Municipio y su aseguradora Triple-S 

Propiedad solicitaron la desestimación de la acción por haber   

consignado en el Tribunal el límite de la póliza que expidió Triple-

S a favor del Municipio.  Tras varios trámites, el 20 de diciembre 

de 2016 el Tribunal dictó sentencia parcial desestimando con 

perjuicio la causa de acción contra estos.   

El 11 de enero de 2017 los demandantes solicitaron 

reconsideración para que la sentencia emitida fuera sin perjuicio 

a que dicha parte pudiera, en su día, enmendar la demanda y traer 

nuevamente al Municipio por la causa de acción de fraude.  El 

Municipio y la aseguradora se opusieron.   Finalmente, el 13 de 

enero de 2017 el Tribunal emitió una orden reiterando que la 

causa de acción que desestimó con perjuicio era la de impericia 

médica contra el Municipio y su aseguradora.    

Así las cosas, los demandantes presentaron una tercera 

demanda emendada para incluir al Municipio y a su Alcalde en la 

causa de acción de fraude.  Alegaron que durante la deposición 

del codemandado Dr. Lebrón Mazón, realizada el 3 de agosto de 

2017, advinieron en conocimiento del fraude.  Autorizada la 

tercera demanda enmendada, el 19 de marzo de 2018, el 

Municipio y su Alcalde, solicitaron la desestimación de la tercera 

demanda enmendada, a tenor con la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 10.2.  Alegaron que la 

demanda dejaba de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, que aplicaba la doctrina de cosa juzgada 

e impedimento colateral, que la acción estaba prescrita, por no 
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notificarse al Municipio de acuerdo al Artículo 15.003 de la Ley 

Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de 

Municipios Autónomos y que la demanda estaba caducada, porque 

transcurrió el término de 20 días que dispone el Art. 15.002 de la 

referida Ley de Municipios Autónomos. 

Los demandantes se opusieron a la desestimación.  El 

Municipio presentó réplica a la oposición y los demandantes 

duplicaron a dicha réplica.  Aquilatados los argumentos 

presentados por las partes, el Tribunal declaró No Ha Lugar la 

“Moción solicitando desestimación de tercera demanda 

enmendada”.  Consecuentemente ordenó la continuación de los 

procedimientos.  

En desacuerdo con la Resolución emitida por el foro de 

instancia, el Municipio presentó el recurso de certiorari que 

atendemos arguyendo que el TPI incidió al: 

PRIMERO:  ACTUAR SIN JURISDICCIÓN SOBRE EL MUNICIPIO DE 

LAS PIEDRAS Y SOBRE LA CONTROVERSIA 

 
SEGUNDO: NO DESESTIMAR EL CASO CONTRA EL MUNICIPIO DE 

LAS PIEDRAS POR ESTAR PRESCRITA LA CAUSA DE ACCIÓN. 
 

TERCERO:  NO DESESTIMAR EL CASO BAJO LAS DISPOSICIONES DE 

LA REGLA 10.2 Y 6.5 DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

 
CUARTO:  NO APLICAR LA DOCTRINA DE COSA JUZGADA Y/O 

IMPEDIMENTO COLATERAL 
 

Los recurridos presentaron su alegato en oposición.  Por su 

parte, los codemandados MSS, Inc. y Luis E. Santini Rivera 

presentaron un alegato en apoyo de que se expida el recurso de 

certiorari presentado por el peticionario.  Arguyeron que aplica la 

doctrina de cosa juzgada.   

Examinados los escritos de las partes comparecientes, este 

Tribunal deniega la expedición de recurso.  
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EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS 

El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307 (2012); Pueblo v. Díaz de León, 176 DPR 

913, 917 (2009); García v. Padró, 165 DPR 324, 334 (2005). 

Descansa en la sana discreción del foro apelativo el expedir o no 

el auto solicitado. García v. Padró, supra.   

A esos efectos, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil de 

Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1 (2009), dispone:   

Todo procedimiento de apelación, certiorari, 

certificación, y cualquier otro procedimiento para 
revisar sentencias y resoluciones se tramitará de 

acuerdo con la ley aplicable, estas reglas y las reglas 
que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico.      

 
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 de este 
apéndice 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 de este apéndice sobre los errores no 
perjudiciales. 
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Por otro lado, el Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 

LPRA Ap. XXII-B, en su Regla 40 señala los criterios que debemos 

tomar en consideración al atender una solicitud de expedición de 

un auto de Certiorari, a saber:   

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.    

  
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 causa 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.   
  

Los tribunales de primera instancia gozan de amplia 

discreción para pautar y conducir la tramitación de los 

procedimientos ante su consideración. Vives Vázquez v. E.L.A., 

142 DPR 117, 141 (1996).  Así pues, el Tribunal Supremo ha 

expresado que “los foros apelativos no deben pretender 

administrar ni manejar el trámite regular de los casos ante el foro 

primario”. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414 

(2013).  Se ha resuelto, además, que, “los tribunales apelativos 

no debemos, con relación a determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales, sustituir nuestro criterio por el ejercicio 

de discreción del tribunal de instancia, salvo cuando dicho foro 

haya incurrido en arbitrariedad o craso abuso de discreción.” 
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Meléndez v. Caribbean Intl. News, 151 DPR 649, 664-665 

(2000).  La discreción significa tener poder para decidir en una 

forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de 

acción. García v. Asociación, 165 DPR 311 (2005).  El adecuado 

ejercicio de discreción judicial está estrechamente relacionado con 

el concepto de razonabilidad. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

supra. Si la actuación del tribunal a quo no está desprovista de 

base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, lo lógico es que prevalezca el criterio del juez de instancia 

a quien corresponde la dirección del proceso. Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

De otro lado, la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, permite 

que un demandado le solicite al tribunal la desestimación de la 

demanda cuando una parte deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  32 LPRA Ap. V. R. 10.2.  Al 

resolver una moción de desestimación por este fundamento, el 

tribunal toma como ciertos todos los hechos alegados e interpreta 

las aseveraciones de la demanda en la forma más favorable 

posible para el demandante formulando en su favor todas las 

inferencias que puedas asistirle. R. Hernández Colón, Práctica 

Jurídica de Puerto Rico, Derecho Procesal Civil, Lexis Nexis, 6ta 

Edición, Puerto Rico, 2017, p. 307.  Solo en casos extremos, se 

debe privar a un demandante de su día en corte. Accurate Sols. 

v. Heritage Enviroment, 193 DPR 423 (2015).  En cuanto a la 

desestimación de los pleitos, se ha reiterado en la necesidad de 

atemperar las Reglas de Procedimiento Civil a la política pública 

que favorece que “los casos se ventilen en sus méritos”.  Véase 

Cirino González v. Adm. Corrección et al., 190 DPR 14 (2014).  

A la luz de la antes mencionada normativa, disponemos. 
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El Municipio argumenta que, conforme el Artículo 15.003 de 

la Ley de Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 47031, debía 

notificársele al alcalde dentro de los noventa (90) días siguientes 

a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños 

reclamados.    Indicó que esta notificación es de cumplimiento 

estricto y, a menos que se cumpla con la misma, no existe el 

derecho a demandar.  Sostuvo que no se cumplió con esta 

notificación.  Alegaron, a su vez, que la acción está caducada o 

prescrita, conforme lo establece el Artículo 15.002 (a)2 de la Ley 

de Municipios Autónomos, supra, por haber transcurrido el 

término de veinte (20) días que disponía la parte para que el 

Tribunal revise el acto administrativo de los funcionarios.   

En este particular el foro de instancia evaluó que el artículo 

15.003 no es de aplicación inexorable en este caso, en el que el 

Municipio y su Alcalde tenían conocimiento de los hechos que 

                                                 
1 Artículo 15.003 Acción Contra el Municipio  

Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra un municipio 

por daños personales o a la propiedad, ocasionados por la culpa o negligencia 

del municipio, deberá presentar al Alcalde una notificación escrita, haciendo 

constar en forma clara y concisa la fecha, lugar, causa y naturaleza general del 

daño sufrido. […] 

 (a) […] La referida notificación escrita deberá presentarse al Alcalde dentro de 

los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo 

conocimiento de los daños reclamados.  

 (b) Requisito Jurisdiccional No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna 

contra un municipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél, a 

menos que se haga la notificación escrita, en la forma, manera y en los plazos 

dispuestos en esta ley.  
 
2 Artículo 15.002 Tribunal Superior  

(1) El Tribunal Superior de Puerto Rico entenderá y resolverá, con exclusividad, 

a instancias de la parte perjudicada, sobre los siguientes asuntos: (a) Revisar 

cualquier acto legislativo o administrativo de cualquier funcionario u organismo 

municipal que lesione derechos constitucionales de los querellantes o que sea 

contrario a las leyes de Puerto Rico. (b) Suspender la ejecución de cualquier 

ordenanza, resolución, acuerdo u orden de la Legislatura, del Alcalde o de 

cualquier funcionario del municipio que lesione derechos garantizados por la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por las leyes estatales. 

(c) Compeler de cumplimiento de deberes ministeriales por los funcionarios del 

municipio. (d) Conocer, mediante juicio ordinario, las acciones de 

reclamaciones de daños y perjuicios por actos u omisiones de los funcionarios 

o empleados del municipio por malicia, negligencia e ignorancia inexcusable. 

En los casos contemplados bajo los incisos (a) y (b) de esta sección, la acción 

judicial sólo podrá instarse dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha 

en que el acto legislativo o administrativo se haya realizado o que la ordenanza, 

resolución, acuerdo u orden se haya notificado por el Alcalde o funcionario 

municipal autorizado a la parte querellante por escrito mediante copia y por 

correo regular y certificado a menos que se disponga otra cosa por ley. […] 
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fueron alegados en la tercera demanda enmendada.   De igual 

forma, determinó que no aplica el Artículo 15.002 (a) de la Ley de 

Municipios Autónomos, pues la acción de daños y perjuicios no 

está sujeta al término de veinte días, según dispone la propia ley.     

El Municipio arguyó, además, que procede la desestimación 

de la acción bajo la Reglas 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, porque la demanda no expone una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio.  Sostuvo, que bajo la Regla 

7.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, las alegaciones de 

fraude deben exponerse detalladamente. Indicó que las 

alegaciones contra el Municipio y su Alcalde son genéricas, sin 

establecer hecho alguno que los vincule con el asunto.   

En este particular el juez de instancia, luego de evaluar las 

aseveraciones contenidas en la Tercera Demanda Enmendada, 

resolvió que los hechos constitutivos de una causa de acción por 

fraude fueron alegados.  Que en la demanda se aducen suficientes 

hechos, que, de ser ciertos, configurarían una causa de acción. 

Alega también el Municipio que aplica la doctrina de 

impedimento colateral y cosa juzgada, lo cual impide que se litigue 

en un pleito posterior aquello que ya fue adjudicado mediante 

sentencia final y firme entre las mismas partes y sobre las mismas 

causas de acción y cosas.    

En este asunto el Tribunal aplicó el derecho correspondiente 

a la doctrina de cosa juzgada y decretó que en el caso falta la 

perfecta identidad en la causa de acción de ambos 

procedimientos.  También declinó a aplicar la doctrina de 

impedimento colateral.  Indicó que la prueba para sustentar la 

negligencia médico hospitalaria es distinta a la utilizada en la 

causa de acción por fraude. 
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Vemos entonces, de la resolución del TPI, que dicho foro 

realizó un análisis de las alegaciones y del derecho aplicable.  Acto 

seguido, explicó las razones por las cuales no procede desestimar 

la causa de acción.   

Así que, evaluados los argumentos, junto al expediente y 

determinación del TPI, a la luz de la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, no hallamos razón alguna que 

amerite nuestra intervención en el recurso de epígrafe. No 

encontramos que el foro de Instancia haya incurrido en error, 

arbitrariedad, o abusara de su discreción al dictar la Resolución y 

orden aquí recurrida, ni detectamos motivo alguno para intervenir 

con el ejercicio de la discreción que ejerciera el TPI al denegar la 

Moción de Desestimación.   

Cónsono con lo anterior, no se nos persuadió de que el foro 

primario hubiese cometido error alguno, que justifique nuestra 

intervención. 

DICTAMEN  

  

Por lo aquí expuesto Denegamos la expedición del recurso 

de certiorari ante nuestra consideración.  

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

Tribunal.  

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


