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SENTENCIA 

 
 En San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 2019. 

 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, la 

Dra. Bárbara Rosado Carrión (doctora Rosado Carrión), su esposo 

denominado como Fulano de Tal, la Sociedad Legal de Bienes 

Gananciales compuesta por ambos y el Sindicato de Aseguradores 

para la Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad 

Profesional Médico Hospitalaria (SIMED) -en conjunto “la parte 

demandada” o “la parte peticionaria”. La parte peticionaria solicita 

la revocación de una Resolución dictada el 22 de octubre de 2018 

por el Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Ponce. Mediante 

el referido dictamen, el TPI declaró No Ha Lugar un escrito intitulado 

Moción sentencia sumaria parcial por no presentar una reclamación 

para dictar sentencia al amparo de la Regla 42.3 de Procedimiento 

Civil (32 LPRA Ap. V). Veamos. 

I. 

 El 27 de julio de 2017, la Sra. Myriam Pérez Quiñones, la Sra. 

Lizette A. Pérez Quiñones, la Sra. Marisol Pérez Quiñones y la Sra. 

Zorimar Pérez Quiñones (en adelante “los demandantes” o “los 
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recurridos”) presentaron una Demanda de daños y perjuicios por 

alegada impericia médica en contra de la doctora Rosado Carrión y 

demás personas que conforman la parte peticionaria del recurso 

apelativo de epígrafe. Las demandantes alegaron que, en la mañana 

del 7 de agosto de 2015, la Sra. Myriam Quiñones Robles (madre de 

las demandantes) fue atendida por la doctora Rosado Carrión en su 

consultorio en el Hospital Damas de Ponce y ésta incurrió en alegada 

impericia médica durante un proceso de 

esofagogastroduodenoscopía. Según la Demanda, la señora 

Quiñones Robles tuvo complicaciones de salud que resultaron en su 

fallecimiento en la tarde de ese mismo día en la Unidad de Cuidado 

Intensivo del referido hospital. La parte demandante reclamó una 

indemnización total de $300,000.1 

 La parte demandada contestó la Demanda y negó tener 

responsabilidad civil por los hechos alegados por las demandantes. 

Entre las defensas afirmativas, la parte demandada alegó que a la 

doctora Rosado Carrión le cobijaba la inmunidad conferida por el 

Art. 7 de la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto 

Rico, Ley Núm. 136-2006 (24 LPRA sec. 10035).2 El 19 de junio de 

2018 se celebró una Conferencia inicial y se pormenorizó la etapa de 

descubrimiento de prueba. En particular, surge de la Minuta de 

dicha vista, que la fecha límite para culminar el descubrimiento de 

prueba está pautada para el 15 de julio de 2019.3 

 Así las cosas, el 26 de septiembre de 2018, la parte 

demandada presentó un escrito intitulado Moción sentencia sumaria 

parcial. En esencia le requirió al TPI que emitiera una Sentencia 

parcial estableciendo que la responsabilidad máxima a la que puede 

ser condenada la doctora Rosado Carrión era de $150,000 bajo la 

                                                 
1 Recurso de certiorari, Apéndice, págs. 4-8. 
2 Íd., págs. 9-13. 
3 Escrito en cumplimiento de orden para mostrar causa, Apéndice, págs. 1-4. 
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Ley de Centros Médicos Académicos Regionales de Puerto Rico, 

supra. En apoyo de su contención, la parte demandada propuso una 

lista de doce hechos supuestamente incontrovertidos. 

La moción fue sometida junto con diez anejos, a saber: una 

declaración jurada de la doctora Rosado Carrión; una certificación 

del Centro Médico Académico Regional del Sur-Oeste (CMARSO); un 

Plan de Negocio del CMARSO; una carta del Departamento de 

Estado relacionada con el Reglamento Número 7824 de la Junta del 

Centro Médico Académico Regional del Sur-Oeste de Puerto Rico; 

una carta del Departamento de Salud sobre las operaciones del 

CMARSO; lista de las personas que componían la Junta del 

CMARSO para diferentes periodos de tiempo; una carta y correo 

electrónico cursada por el Accreditation Council for Graduate Medical 

Education; un documento del Hospital DAMAS intitulado General 

duties and responsabilities; un documento intitulado Affiliation 

agreement; y el Reglamento de la Junta del CMARSO de 9 de junio 

de 2008.4 

 El 15 de octubre de 2018, la parte demandante solicitó 

prórroga para oponerse a la moción de sentencia sumaria. Sin 

embargo, el TPI examinó la moción de sentencia sumaria parcial y 

dictó una Resolución el 22 de octubre de 2018. El foro recurrido 

resolvió lo siguiente:  

“No Ha Lugar. La solicitud no presenta una reclamación que permita 

dictar sentencia bajo la Regla 42.3 de Procedimiento Civil de 2009”.5  
 

Insatisfecho con el dictamen, la parte demandada acudió ante 

nosotros mediante el recurso apelativo de epígrafe y formuló los 

siguientes señalamientos de error: 

PRIMER ERROR: 

“Incidió el Tribunal de [Primera] Instancia al rechazar 
de plano la Moción de Sentencia Sumaria incumpliendo 

                                                 
4 Íd., págs. 23-86. 
5 Íd., pág. 3. 
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con sus obligaciones bajo las Reglas 36.3 y 36.4 de 

Procedimiento Civil de Puerto Rico”. 

SEGUNDO ERROR: 

“Incidió el Tribunal de [Primera] Instancia al no 
establece la responsabilidad, si alguna, de la Dra. 

Bárbara Rosado Carrión en el presente caso en 

$150,000.00 a tenor con la ley de CMAR”.6 

Evaluada la Petición de certiorari, emitimos una Resolución 

concediéndole término a la parte recurrida para mostrar causa por 

la cual no debíamos expedir el auto y revocar el dictamen 

impugnado. Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a atender el recurso apelativo que tenemos ante nuestra 

consideración. 

II. 

A. Expedición del recurso de certiorari 

El recurso de certiorari es el mecanismo discrecional 

disponible para que un tribunal apelativo revise las resoluciones y 

ordenes interlocutorias de un tribunal de menor jerarquía. Regla 

52.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V); Rivera Figueroa v. Joe’s 

European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011). Las Reglas de 

Procedimiento Civil establecen que el Tribunal de Apelaciones 

expedirá un recurso de certiorari cuando el peticionario recurra de 

una resolución u orden sobre remedios provisionales, injunctions o 

de la denegatoria de mociones dispositivas. Íd. En ese sentido, el 

auto de certiorari es limitado y excluye aquellas determinaciones 

interlocutorias que pueden esperar hasta la determinación final del 

tribunal para formar parte de un recurso de apelación. IG Builders 

et al. v. BBVAPR, 185 DPR 307, 336 (2012). 

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

excepciones que permiten la revisión de: (1) decisiones sobre 

admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, (2) asuntos 

relativos a privilegios evidenciarios, (3) anotaciones de rebeldía, (4) 

                                                 
6 Alegato de la parte peticionaria, págs. 5-6. 
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casos de relaciones de familia, (5) asuntos de interés público y (6) 

situaciones en la cuales esperar a la apelación constituirá un 

fracaso irremediable a la justicia. 

Los criterios que el Tribunal de Apelaciones examina para 

ejercer la discreción sobre la expedición del certiorari se encuentran 

en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones (4 LPRA 

XXII-B). La referida Regla dispone lo siguiente: 

El Tribunal tomará en consideración los siguientes 

criterios al determinar la expedición de un auto de 

certiorari o de una orden de mostrar causa: 

(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 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. (Énfasis nuestro). 

Íd. 

El foro apelativo debe ejercer su facultad revisora solamente 

en aquellos casos que se demuestre que el dictamen emitido por el 

foro de instancia es arbitrario o constituye un exceso de discreción. 

Meléndez v. Caribbean Int’l. News, 151 DPR 649, 664 (2000). 

B. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 
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genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar 

el reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil, supra; S.L.G. Szendrey-

Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 

La parte que presenta una moción de sentencia sumaria para 

desestimar una reclamación en su contra, tiene diferentes 
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alternativas para prevalecer, a saber: (1) si establece que no hay 

controversia real de hechos relevantes sobre uno de los elementos 

de la causa de acción de la parte demandante; (2) si establece la 

existencia incontrovertida de prueba que establezca una defensa 

afirmativa; o (3) si demuestra que la parte demandante no cuenta 

con evidencia suficiente para probar un hecho material o esencial 

del caso. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, Inc., supra, pág. 217-

218, citando a P.E. Ortiz Álvarez, Hacia el uso óptimo de la sentencia 

sumaria, Año 3, Núm. 2, Rev. Forum, pág. 7 (1987); Pérez v. El 

Vocero de P.R., 149 DPR 427, 446 (1999). Para utilizar la tercera 

modalidad de la sentencia sumaria, es indispensable que se le haya 

brindado al demandante una oportunidad amplia para realizar el 

descubrimiento de prueba. Íd. 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente. Véanse SLG Zapata Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio Autónomo de Dorado, 186 

DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 

documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 
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supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

Si el TPI deniega la moción de sentencia sumaria, no concede 

todo el remedio solicitado o no resuelve la totalidad del pleito, la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) expresa que “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 controvertidos. Lo 

anterior simplifica el desfile de prueba en el juicio, pues los hechos 

no controvertidos se consideran probados. Íd.; Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 221. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 
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incontrovertidos si lo hubiese7; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

Posteriormente, en la secuela de Meléndez González et al. v. 

M. Cuebas, supra, el Tribunal Supremo reiteró la norma de revisión 

que debe aplicar el Tribunal de Apelaciones y la resumió de la 

siguiente manera: 

[…] el Tribunal de Apelaciones debe: 1) examinar de 

novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 
de Procedimiento Civil, supra, y la jurisprudencia le 

exigen al foro primario; 2) revisar que tanto la moción 
de sentencia sumaria como su oposición cumplan con 

los requisitos de formas codificados en la referida Regla 
36, supra; 3) revisar si en realidad existen hechos 
materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con 

la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, 32 
LPRA Ap. V, de exponer concretamente cuáles hechos 

materiales encontró que están en controversia y cuáles 
están incontrovertidos; 4) y de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, debe 

proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera 
Instancia aplicó correctamente el Derecho a la 

controversia. Roldán Flores y otros v. M. Cuebas, Inc. y 
otros, 2018 TSPR 18, 199 DPR ___. 

C. Regla 42.3 Sentencias sobre reclamaciones o partes 

múltiples 

 Cuando un pleito comprenda más de una 
reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, 
demanda contra coparte o demanda contra tercero o 

figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar 
sentencia final en cuanto a una o más de las 

reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del 
pleito, siempre que concluya expresamente que no 
existe razón para posponer que se dicte sentencia sobre 

tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, 
y siempre que ordene expresamente que se registre la 

sentencia. 

 Cuando se haga la referida conclusión y orden 

expresa, la sentencia parcial será final para todos los 
fines en cuanto a las reclamaciones o los derechos y las 
obligaciones en ella adjudicada, y una vez sea 

registrada y se archive en autos copia de su notificación, 
comenzarán a transcurrir en lo que a ella respecta los 

términos dispuestos en las Reglas 43.1, 47 y 52.2 de 

este apéndice. 

                                                 
7 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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Con las normas que hemos expuesto, pasamos a resolver las 

controversias traídas a nuestra atención. 

III. 

En el presente caso, la parte peticionaria argumentó en el 

primer señalamiento de error que el TPI, al declarar No Ha Lugar la 

moción de sentencia sumaria, debió establecer los hechos que 

estaban en controversia y los incontrovertidos. Los peticionarios 

arguyeron que la decisión recurrida fue una denegatoria de plano 

que no cumplió con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra. Por 

otro lado, el segundo señalamiento de error estuvo dirigido a los 

méritos de la controversia planteada ante el TPI, esto es, si procede 

o no la aplicación de inmunidad o responsabilidad limitada 

establecida en el Art. 7 de la Ley de Centros Médicos Académicos 

Regionales de Puerto Rico, supra. 

Comenzamos por indicar que lo solicitado por los peticionarios 

en el segundo señalamiento de error es prematuro en esta etapa de 

los procesos. Si bien es cierto que la revisión de una adjudicación 

de sentencia sumaria es un acto de novo por parte del Tribunal de 

Apelaciones, la misma requiere un pronunciamiento previo por 

parte del TPI. En este caso, el TPI expresamente declaró No Ha Lugar 

el escrito intitulado Moción sentencia sumaria parcial, porque 

entendió que la Regla 42.3 de Procedimiento Civil, supra, no le 

permitía dictar una sentencia al respecto. Es decir, el foro primario 

no resolvió en los méritos si aplicaba o no la disposición legal 

invocada por la doctora Rosado Carrión. Además, limitó su análisis 

a la supuesta improcedencia de una sentencia parcial sin realizar la 

adjudicación de la moción conforme establece la Regla 36, supra.  

Asímismo, emitió su dictamen sin permitir a la parte recurrida 

instar su oposición a la moción de sentencia sumaria. 

Hemos examinado la totalidad del expediente y resolvemos 

que el TPI tiene la obligación de formular una lista de hechos 
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esenciales incontrovertidos y controvertidos de conformidad con la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, una vez le de oportunidad 

a la parte recurrida a presentar su oposición.8 De esta manera, el 

TPI cumple con el objetivo de la reglamentación del mecanismo 

sumario que busca delimitar las controversias y agilizar el proceso 

de judicial. Además, las partes tendrán un pronunciamiento 

concreto sobre la adjudicación de la moción y, de ser necesario, el 

Tribunal de Apelaciones podrá estar en posición de cumplir con los 

criterios de revisión judicial establecidos por el Tribunal Supremo 

de Puerto Rico. El primer señalamiento de error se cometió y, como 

mencionamos anteriormente, el segundo error imputado es 

prematuro. 

Por los fundamentos expuestos, expedimos el auto de 

certiorari, revocamos la Resolución emitida el 22 de octubre de 2018 

y devolvemos el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

continúe los procedimientos de conformidad a lo aquí resuelto. 

Notifíquese. 

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 

 

                                                 
8 La parte peticionaria nos informó sobre la existencia de otro recurso apelativo, 

citado como Awilda Rosas Colón v. Hospital de Damas, Inc., KLCE201701130, con 

la misma controversia de derecho que plantea el recurso de epígrafe. Al momento 

de la parte peticionaria traer el caso a nuestra atención, el mismo estaba 
pendiente de adjudicación ante un Panel Hermano. El 29 de noviembre de 2018, 

la mayoría del Panel Hermano dictó Sentencia y devolvió el caso para que el 

Tribunal de Primera Instancia cumpliera con la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

(32 LPRA Ap. V). 


