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SENTENCIA 
 
En San Juan, Puerto Rico, a 30 de septiembre de 2016. 

 El 7 de septiembre de 2016, el Dr. Enrique Márquez Grao, en 

adelante el apelante, presentó una apelación en la que solicita 

revisión y modificación de la Sentencia que desestimó sin perjuicio 

la demanda de Injunction Preliminar, Injunction Permanente y 

Sentencia Declaratoria, que presentó contra el Dr. Juan C. 

Sotomayor Ariza y el Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del 

Caribe (CCPRC). El mismo día presentó una Moción Urgente en 

Auxilio de Jurisdicción, que se denegó el 13 de septiembre. 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes 

procedemos a resolver. 

I 

 El apelante es cirujano cardiovascular y torácico, miembro a 

tiempo completo del claustro de la Universidad de Puerto Rico con 

más de 50 años de experiencia en la práctica de su especialidad, 
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que incluye pacientes pediátricos y adultos. Hasta la fecha de la 

suspensión sumaria que se impugna, el apelante tenía privilegios 

médicos en el CCPRC, a través de un acuerdo de afiliación con la 

Escuela de Medicina de la Universidad de P.R.  

El 9 de febrero de 2016, el codemandado Dr. Juan C. 

Sotomayor Ariza como Director Médico del CCPRC, le notificó al 

apelante la suspensión sumaria de sus privilegios médicos 

conforme a la Sección 6 del Artículo VIII de los estatutos de la 

institución (bylaws). Se le informó que la suspensión sumaria se 

debía al deceso de un paciente ocurrido el 2 de febrero de 2016, 

cuyo médico era el apelante y que la suspensión duraría hasta que 

culminara el proceso investigativo del caso. Además, se le indicó 

que se le citaría para escuchar su versión sobre los hechos que se 

le imputaban. 

 Transcurridos casi dos meses desde esta comunicación y sin 

que se le citara para dar su versión, el apelante cursó una 

comunicación al codemandado, Dr. Juan C. Sotomayor Ariza, en la 

que solicitó información sobre cuándo se había ratificado la 

suspensión sumaria, pues había transcurrido en exceso de dos (2) 

días desde la imposición de la medida disciplinaria sin tener 

noticias al respecto. Arguyó que la Sección 6 del Artículo VIII de los 

estatutos citados como la sección aplicable disponía que si en dos 

(2) días no se ratificaba la medida, esta quedaba sin efecto 

automáticamente. A tenor con su interpretación, el apelante 

programó dos intervenciones quirúrgicas en el CCPRC.  

 En respuesta a esta misiva, el 20 de abril de 2016 el 

codemandado Dr. Juan C. Sotomayor Ariza, mediante 

comunicación escrita le indicó al apelante que el Artículo VIII no 

era, “necesariamente” el aplicable a su situación, sino el Artículo 

IX y que los privilegios se encontraban suspendidos.  En ella se le 

indicó lo siguiente: 
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A los efectos de subsanar cualquier limitación a su 
derecho al debido proceso de ley, se le está 

concediendo que a partir del recibo de esta 
comunicación comience su derecho a solicitar la antes 

mencionada audiencia, en el término de 30 días desde 
este comunicado, ante el Comité Ejecutivo de la 
Facultad Médica. 

 
De ejercer su derecho de solicitar una vista en el 
término antes mencionado se le estará citando 

oportunamente.  Mientras tanto, sus privilegios 
médicos en el CCPRC permanecen suspendidos. 

 
 Las intervenciones quirúrgicas que programó el apelante 

fueron canceladas. 

El 27 de abril de 2016, se cursó otra comunicación al 

apelante por el presidente de la facultad médica, Dr. David Virella 

Cruz.  En esta ocasión se le dijo que el Comité Ejecutivo, en 

reunión celebrada el 26 de abril, había analizado la situación que 

llevó a la suspensión sumaria de sus privilegios y aprobó por 

unanimidad mantener la suspensión sumaria.  Nuevamente se le 

indicó al apelante que tenía la oportunidad de pedir una 

reconsideración o audiencia ante el Comité Ejecutivo en los 

próximos 30 días a partir del recibo de la comunicación.  La 

solicitud debía hacerla formalmente y por escrito. 

 Se alega que cerca de un mes después, el 31 de mayo de 

2016, el apelante dirigió una comunicación al codemandado Dr. 

Juan C. Sotomayor Ariza, en la que notificó que estaría de viaje del 

4 al 18 de junio y que cuando regresara, reanudaría las gestiones 

para resolver lo antes posible la suspensión de sus privilegios.  A la 

fecha de esta comunicación ya se había presentado la demanda 

objeto de este recurso. 

 El Tribunal de Primera Instancia desestimó la petición de 

interdicto y archivó la demanda sin perjuicio. Como fundamentos 

para el dictamen, el Tribunal consideró que en tres (3) ocasiones 

cuando se le notificó al apelante la suspensión sumaria, se le 

indicó su derecho a solicitar reconsideración y audiencia ante el 
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Comité Ejecutivo, y antes de presentar la demanda no aprovechó la 

invitación a utilizar el proceso interno. Tampoco apeló ante la 

Junta de Directores del Hospital en pleno. También el tribunal 

consideró que el apelante podía ejercer la práctica de la medicina 

en otras instituciones hospitalarias. 

 El apelante le imputa al tribunal apelado los siguientes 

errores: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar las solicitudes interdictales sin atender la 
solicitud de sentencia declaratoria sobre el argumento 

legal central que concreta el núcleo de todo el caso: 
que los privilegios médicos del demandante en el 
centro cardiovascular constituyen un interés 

propietario y libertario protegido por las constituciones 
de Puerto Rico y de los Estados Unidos, siendo tal 
declaración primordial para determinar la procedencia 

de jurisdicción primaria por alegarse violación 
sustancial de derechos constitucionales. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia y 
abusó de su facultad discrecional al emitir y descansar 

de manera impropia en determinaciones de hechos no 
contenidas en las alegaciones de la petición/demanda; 
y sin celebrar una vista evidenciaria, encontrarse sin 

jurisdicción para restituir los privilegios médicos del 
Dr. Márquez Grao en el Centro Cardiovascular de 

Puerto Rico y el Caribe, al concluir sin evidencia, que 
el Dr. Márquez Grao tiene un remedio adecuado en ley 
en el proceso administrativo, sobre todo, cuando los 

tribunales siempre tienen jurisdicción primaria para 
reinvindicar (sic) una violación sustancial de derechos 

constitucionales. 
 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

desestimar sua sponte la solicitud de injunction 
permanente, Sentencia Declaratoria y la reclamación 

de daños y perjuicios sin tan siquiera mencionar 
razones para ello aun cuando no procediera el 
injunction preliminar -que fue lo que la parte 

demandada/apelada pidió desestimar- el litigio de 
sentencia declaratoria, injunction permanente y daños 

y perjuicios debió continuar como un pleito ordinario. 
 
La parte apelante arguye que se le suspendió sumariamente 

de sus privilegios en el Hospital sin la celebración de una vista en 

el término de dos días como requiere la disposición de los estatutos 

del Hospital, que se utilizó para suspenderle.  Su argumento 

principal es que sus privilegios médicos constituyen un interés 

propietario y libertario protegido por las Constituciones de Puerto 
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Rico y los Estados Unidos y que el CCPRC, como corporación 

pública, no podía privarle sumariamente sin darle un debido 

proceso de ley.  Por esta razón, indica que el injunction no está 

supeditado a las normas de abstención judicial de jurisdicción 

primaria ni agotamiento de remedios administrativos cuando se 

alega una violación sustancial a derechos constitucionales o 

derechos civiles.  A ello le añade que el estándar para evaluar si se 

debe validar su suspensión de privilegios debe ser prueba robusta 

y convincente, pues se trata de privar al médico de su medio de 

generar ingresos. 

Como segundo argumento para apoyar el primer 

señalamiento de error, señala el apelante que los demandados 

apelados incurrieron en una crasa violación a su derecho a un 

debido proceso de ley al llevar a cabo dos procedimientos 

administrativos consecutivos sobre los mismos hechos.  Se refiere, 

pues, a la referencia original a la Sección 6 del Artículo VIII y a la 

posterior referencia al Artículo IX del reglamento aplicable.  Nos 

dice que este proceder también violenta su derecho a un debido 

proceso de ley. Esto es, la utilización de disposiciones 

reglamentarias pertinentes a situaciones excepcionales y de 

emergencia para justificar su suspensión sumaria.  En síntesis, 

arguye que el proceder de los demandados apelados ha sido 

irrazonable, ilegal, que repudia todas las consideraciones del 

debido proceso de ley procesal y sustantivo y claramente resulta en 

una injusticia.  

Sobre los otros dos señalamientos de error, el apelante 

sostiene que el tribunal apelado hizo determinaciones de hechos 

sin la celebración de una vista evidenciaria, y que la desestimación 

del injunction preliminar no implicaba automáticamente la 

desestimación del injunction permanente y la petición de sentencia 



 
 

 
KLAN201601251 

 

6 

declaratoria, pues son causas de acción diferentes con requisitos 

diferentes. 

En su alegato en oposición los codemandados, en primer 

lugar, refutan la alegación de discrimen por edad.  En segundo 

lugar, descartan la obligación de proveer al apelante un debido 

proceso de ley constitucional porque la concesión de privilegios no 

constituye un interés libertario. Sostienen que lo aplicable al 

apelante es el proceso que se establece en los estatutos (bylaws) y 

que al apelante se le ofreció la oportunidad de enfrentarse a las 

quejas en su contra. A ello le añaden que el apelante fue objeto de 

otras suspensiones y que el CCPRC tiene derecho a reglamentar la 

concesión de privilegios médicos. 

Sobre el uso de otra disposición de los estatutos, utilizados 

en la segunda comunicación al apelante como la aplicable, el 

Hospital se limita a reiterar que se le han garantizado al apelante 

sus derechos sustantivos y procesales; que, incluso, se le advirtió 

al apelante su derecho a solicitar reconsideración y audición ante 

el Comité Ejecutivo y éste se limitó a informar al Director Médico y 

no al Presidente de la Facultad médica, que estaría de viaje fuera 

de Puerto Rico y que a su regreso atendería el asunto. Sin 

embargo, a su regreso optó por acudir al Tribunal de Primera 

Instancia. 

II 

El CCPRC es una corporación pública y como tal, para privar 

a empleados de carrera de sus puestos, tiene que conceder un 

debido proceso de ley, que implica la celebración de una vista 

informal antes de la suspensión para que el empleado pueda dar 

su versión de los hechos y una vista formal final.  Vázquez 

González v. Mun. de San Juan, 178 DPR 636, 643-646 (2010); 

Garriga Villanueva v. M.S.J., 176DPR 182 (2009). 
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La suspensión sumaria sin vista previa es permisible sólo 

cuando existe riesgo a la salud o integridad de otros, en cuyo caso 

se puede suspender y conceder una vista formal antes de destituir 

al empleado.  U. Ind. Emp. A.E.P. v. A.E.P., 146 DPR 611, 618 

(1998); Díaz Martínez v. Policía de P.R.,  134 DPR 144, 151-153 

(1993). 

La garantía del debido proceso constitucional opera en dos 

dimensiones distintas: la procesal y la sustantiva. La vertiente 

sustantiva persigue proteger y salvaguardar los derechos 

fundamentales de la persona.  Mientras, para que se active este 

derecho en su vertiente procesal, tiene que existir un interés 

individual de libertad o propiedad.  Rafael Rosario & Assoc. v. 

Depto. Familia, 157 DPR 306, 329-331 (2002);  U. Ind. Emp. A.E.P. 

v. A.E.P., supra, pág. 616. 

Sobre el interés propietario, el Tribunal Supremo ha dicho lo 

siguiente: 

The procedural component of the Due Process Clause 
does not protect everything that might be described as a 
“benefit”: “To have a property interest in a benefit, a 
person clearly must have more than an abstract need or 
desire” and “more than a unilateral expectation of it.  
He must, instead, have a legitimate claim of entitlement 
to it…Such entitlements are, “of course,…not created by 
the Constitution.  Rather, they are created and their 
dimensions are defined by existing rules or 
understandings that stem from an independent source 
such as state law…Our cases recognize that a benefit is 
not a protected entitlement if government officials may 
grant or deny it in their discretion…” Town of Castle 
Rock v. Gonzalez, 545 U.S. 748 (2005). 
 

Establecida la existencia de un interés propietario, los 

requisitos para garantizar el debido proceso de ley en su modalidad 

procesal son: (1) notificación adecuada del proceso; (2) proceso 

ante un juez imparcial; (3) oportunidad de ser oído; (4) derecho a 

contrainterrogar a los testigos y examinar la evidencia presentada 

en su contra; (5) tener asistencia de abogado; y (6) que la decisión 
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se base en el récord.  Vázquez González v. Mun. de San Juan, 

supra. 

En Puerto Rico un empleado público tiene un reconocido 

interés en la retención de su empleo si dicho interés está protegido 

por la ley (empleado de carrera) o cuando las circunstancias crean 

una expectativa de continuidad. Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, 

178 DPR 1, 69 (2010); Orta v. Padilla Ayala, 131 DPR 227, 241 

(1992).   

Sobre el particular, nos dice el Tribunal Supremo que: 

…un empleado público tiene un reconocido interés en 

la retención de su empleo, si dicho interés está 
protegido por ley o cuando las circunstancias crean 
una expectativa de continuidad.  Es la presencia de 

estos factores lo que determina la existencia de un 
interés propietario… Asimismo hemos establecido que 
cuando un empleado ha sido nombrado por un periodo 

de tiempo determinado, este es acreedor de una 
legítima expectativa de retención durante ese tiempo… 

En estos casos, es necesario que el empleado sea 
acreedor de una vista informal donde se le provea la 
oportunidad de ser escuchado y se le resguarden las 

garantías antes descritas.   Es decir, mientras un 
empleado tiene un interés propietario sobre su empleo, 

no puede ser removido de este sin que se demuestre 
justa causa.  Díaz Carrasquillo v. García Padilla, 191 
DPR 97, 111-112 (2014). (Énfasis nuestro) 

 
Pero, aún en el caso del empleado público de carrera que se 

le ha reconocido ese interés propietario, hace unos años, el 

Tribunal Supremo indicó que “…ninguna ley al momento le 

reconoce al empleado público un derecho sin limitaciones a la 

retención, o un derecho a no ser cesanteado…”, y validó la Ley 

Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, que autorizaba cesantías de 

empleados de carrera sin vista previa o post, para impugnarlas.  

Domínguez Castro et al. v. E.L.A. I, supra. 

De otra parte, la contratación gubernamental se ha 

reconocido como válida en Puerto Rico dado que en nuestro 

ordenamiento jurídico rige el principio de libertad de contratación y 

como parte de este principio, las partes contratantes pueden 

establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por 
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conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la 

moral, ni al orden público. El mecanismo de contratación de 

servicios profesionales y consultivos es ampliamente usado por las 

agencias administrativas y entes gubernamentales del país.  

Constituye una forma útil de satisfacer una necesidad temporera o 

accidental que surja de la agencia o dependencia estatal, o que 

constituya una tarea especial muy precisa y determinada en 

cuanto a contenido y duración.  Camacho Arroyo v. E.L.A., 131 

DPR 718, 731 (1992).   

En el caso citado, Camacho Arroyo alegó que el gobierno no 

podía terminar su contrato sin la existencia de justa causa como lo 

requiere el Art. 1476 del Código Civil, 31 LPRA § 4114.  El Tribunal 

Supremo concluyó que el artículo citado no era aplicable porque el 

contrato de Camacho Arroyo era para funciones gerenciales y no 

caía en el grupo protegido por dicha sección. Íd. Por ello, el 

Tribunal procedió a analizar el contenido del contrato y la cláusula 

resolutoria que este contenía y expresó que la existencia de 

cláusulas resolutorias o análogas entre el Estado y las personas o 

entidades en las que ambas partes se reservan el derecho a 

declarar resuelto el contrato mediante el que brindan servicios 

profesionales, es enteramente justificable.  Íd. pág. 732. 

En el contexto de la responsabilidad extracontractual y la 

inmunidad que puede recibir un servidor público, en Flores Román 

v. Ramos González, 127 DPR 601 (1990), el Tribunal Supremo 

analizó la contratación gubernamental de médicos, para saber si 

estos gozan de inmunidad en casos de demandas de negligencia.  

Para resolver la controversia que se planteó en el caso, el Tribunal 

expresó que había que examinar la forma, el modo y las 

condiciones en que se presten los servicios, con énfasis particular 

en si los deberes y las responsabilidades requeridos corresponden 

a un puesto que requiera que el empleo de una persona sea de 
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forma regular a tiempo completo o a tiempo parcial.  También 

debía examinarse si las relaciones entre las partes de un contrato 

de servicios son de patrono y empleado, o de principal y contratista 

independiente.  Íd. pág. 608. 

En otro caso de esta naturaleza, el Tribunal Supremo reiteró 

sustancialmente lo resuelto en Flores Román v. Ramos González, 

supra, analizando específicamente la relación de los médicos de la 

Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico con el 

programa Plan de Práctica Médica Intramural Universitaria del 

Recinto de Ciencias Médicas.1 Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, 

169 DPR 850 (2007).  De la discusión se infiere que el Recinto de 

Ciencias Médicas puede tener médicos empleados y médicos por 

contrato en distintas instituciones. 

III 

El apelante pertenece al claustro de la Escuela de Medicina 

de la Universidad de Puerto Rico, que en virtud de un acuerdo de 

afiliación entre la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto 

Rico y el CCPRC, pasa a formar parte de la facultad médica con 

privilegios de dicha institución. El CCPRC es un taller clínico para 

los programas de cardiología.  

Contrario a lo argumentado por el apelante, el caso de 

referencia está gobernado exclusivamente por los principios 

generales de derecho contractual, pues, como cuestión de derecho, 

las alegaciones del apelante no son suficientes para establecer que 

éste haya sido privado de un interés constitucionalmente 

protegido.   

                                                 
1 Este programa fue creado mediante la Ley Núm. 174 de 31 de agosto de 1996, 
18 LPRA § 612, con el propósito de la creación de estos planes en los distintos 

recintos para que se le ofrezca a la facultad opciones de retribución acordes con 

las realidades económicas y profesionales de Puerto Rico, entre otros.  Al 

amparo de este programa, las unidades de la Universidad pueden contratar con 

personas e instituciones públicas y privadas, domésticas o extranjeros, para que 
su personal les preste servicios.  No todos los empleados médicos del Recinto de 
Ciencias Médicas participan en este plan.  Rodríguez Ruiz v. Hosp. San Jorge, 

169 DPR 850 (2007). 
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El contrato que las partes sostienen gobierna su relación, los 

estatutos (“Bylaws”), establece claramente que el apelante tiene a 

su disposición un mecanismo para solicitar la revisión, por sus 

pares, de una acción como la aquí impugnada (suspensión de 

privilegios).  Al no haber utilizado este mecanismo, contemplado de 

forma específica por el contrato que gobierna la relación entre las 

partes, el apelante todavía no puede recurrir al foro judicial en 

busca de una solución a la controversia relacionada con la 

corrección, procesal o sustantiva, de la suspensión de sus 

privilegios. 

Adviértase que el proceso para suspender o eliminar 

privilegios, en este contexto, está gobernado por los estatutos y 

reglamentos, o bylaws, de la institución.  Esta reglamentación es 

vinculante para la entidad como para sus miembros.  González 

Aristud v. Hospital Pavía, 168 DPR 127 (2006). 

No está presente situación alguna que justifique una 

intervención judicial a destiempo con los procesos internos 

disponibles al apelante.  En cuanto a la alegación de discrimen por 

edad, la misma no es suficiente, pues la edad no es una categoría 

constitucionalmente protegida.  Tampoco está involucrado, como 

explicamos a continuación, un interés constitucionalmente 

protegido. 

Como cuestión de umbral, no son aplicables aquí los casos 

sobre suspensión o revocación, por el gobierno, de una licencia 

para practicar una profesión.  Véase, por ejemplo, Amy Angulo v. 

Adm. Deporte Hípico, 116 DPR 414 (1985); Ortíz Cruz v. Junta 

Hípica, 101 DPR 791, 795 (1973); Barry v. Barchi,  443 U.S. 55 

(1979).  Ello porque al apelante no se le está privando de su 

licencia para ejercer la profesión médica; únicamente se le 

suspendieron los privilegios médicos en un hospital. 
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Los privilegios que se le concedieron al apelante no 

constituyen un interés protegido constitucionalmente.  Se trata, 

únicamente, de un derecho que disfruta en virtud de una relación 

contractual con la institución hospitalaria.  El propio contrato 

contempla un proceso para suspender o eliminar dichos 

privilegios, así como los criterios que se usarán para determinar si 

ello procede.  Por tanto, como cuestión de derecho, no cabe hablar 

aquí de que el apelante tenga derecho a sus privilegios sin sujeción 

a, o independientemente de, lo expresamente dispuesto 

contractualmente.   

Por tanto, aun de entenderse que existe un interés 

constitucionalmente protegido en retener los privilegios, el debido 

proceso para suspenderlos o eliminarlos se satisfaría con la 

concesión de un proceso justo.  La situación en este caso es 

análoga a la de un profesional que contrata con una agencia para 

prestar servicios y el “interés” en retener el derecho a continuar 

prestando servicios está sujeto a las disposiciones del contrato, por 

lo cual no cabe hablar de violación al “debido proceso”, aun si el 

contrato se resuelve sin causa, siempre que el contrato así lo 

contemple o permita.  Aquí, el apelante lo único que alega es que, 

supuestamente, no se cumplió con el contrato aplicable, por lo que 

estamos ante un caso ordinario de naturaleza contractual, y no, 

contrario a lo alegado por el apelante, ante una reclamación por 

violación de algún derecho fundamental o de violación sustancial 

de derechos civiles.  Véase Colón Rivera et al. v. ELA, 189 DPR 

1033, 1049 (2013); Igartúa de la Rosa v. ADT, 147 DPR 318, 322 

(1998). 

Según adelantamos arriba, los tribunales no debemos 

intervenir a destiempo con el proceso contemplado 

contractualmente en este tipo de circunstancia.  En los casos de 

facultades médicas de una institución, los estatutos determinan 
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cuál será el proceso aplicable como materia contractual.  Al 

respecto, nuestro Tribunal Supremo ha dicho que es una buena 

norma la no intervención de los tribunales con los criterios 

adoptados por las juntas directivas de los hospitales en la 

reglamentación de sus facultades médicas a menos que sus 

determinaciones sustantivas sean arbitrarias, caprichosas o 

irrazonables.  Razón por la cual, antes de acudir al tribunal, se 

deben agotar los procesos que provee la reglamentación.  

Hernández v. Asoc. Hosp. Del Maestro, 106 DPR 72, 81 (1977).  

 El apelante alega que el tribunal apelado erró al considerar 

que tenía disponible un remedio adecuado que debía agotar antes 

de acudir al foro judicial.  Conforme a lo discutido en la sección 

previa, lo determinante entre las partes en este recurso para 

evaluar la denegatoria de privilegios médicos son los estatutos 

(bylaws).  Los extractos de los estatutos CCPRC atinentes a los 

errores señalados en los recursos son los siguientes.    

ARTICLE VIII – REVIEW OF MEDICAL STAFF 

MEMBER CONDUCT 
1. BASIS FOR REVIEW 

 
The procedures provided in this Article shall be 
invoked whenever it appears that the activities or 

professional conduct of any member of the Medical 
Staff. 

 
A. Jeopardizes or may jeopardize the safety or best 

interest of a patient, quality of care, treatment, or 

services, visitor, or employer. 
 

B. Presents a question regarding the competence, 

character, judgment, ethics, stability of personality, 
including the ability to work cooperatively with others 

in the provision of safe patient care, treatment, and 
services, adequate physical and mental health, moral 
character, or qualification of the member, or 

 
C. Violates these Medical Staff Bylaws, Rules and 

Regulations, the requirements of the Clinical Services 

or Cadiovascular Center of Puerto Rico and the 
Caribbean policies, including Code of conduct, or 

constitutes conduct that is, or is reasonably probable 
of being, disruptive to Cardiovascular Center of Puerto 
Rico and the Caribbean operations. (…) 

 
6. SUMMARY SUSPENSION 
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a. Criteria for Initiation 

 
The Chief Staff, the Vice Chief of Staff when acting for 

the Chief of Staff, Medical Executive Committee, or the 
Chief of Service of which the affected medical Staff 
member is a member, is empowered to restrict or 

suspended summarily without benefit of a hearing or 
personal appearance any or all privileges of a member 
of the Medical Staff there is cause to believe that the 

Medical Staff Member’s conduct requires that 
immediate danger to the health or safety of any 

individual. If the persons or body designated above 
fail, under the foregoing circumstances, to restrict or 
suspend a Medical Staff member’s membership, or all 

or any portion of his/her clinical privileges, the 
Cardiovascular Center of Puerto Rico and the 

Caribbean and Boards of directors, or its designee, 
may, when necessary to protect the life of any patient 
or to reduce the likelihood of imminent danger to the 

health or safety of any individual, after reasonable 
attempts to member’s membership or all or any 
portion of his/her clinical privileges. A summary 

restriction or suspension shall be effective immediately 
upon imposition, provided, however, that a summary 

restriction or suspension imposed by the 
Cardiovascular Center of Puerto Rico and the 
Caribbean and boards of Directors, or its designee, 

must be ratified by the Medical Executive Committee 
within two (2) working days of its imposition, excluding 
weekends and holidays, or it shall terminate 

automatically. 
 

The person or body responsible for imposing a 
summary restriction or suspension shall promptly give 
oral and written notice thereof to the Medical Staff 

member, Chief of staff, president and CEO, as well as 
the Cardiovascular Center of Puerto Rico and the 

Caribbean and the Boards of Directors and Medical 
Executive Committee at their next meetings. The 
notice of the restriction or suspension given to the 

Medical Executive Committee shall constitute a 
request for corrective action and the procedures set 
forth in the hospital Bylaws shall be followed and 

documented in the Medical Staff member’s 
credentialing and privileging file. In the event of any 

such restriction or suspension, the Medical Staff 
member’s patients whose treatment by such member 
is terminated by the summary restriction or 

suspension shall be assigned to another Medical Staff 
member by Chief of Staff. The wishes of the patient 

shall be considered, when feasible, in choosing the 
substitute Staff member. (Énfasis nuestro). 

ARTICLE IX – CORRECTIVE ACTION 
 
 Section 1: Procedure 

 
A. Whenever the activities or professional conduct of any 

health professional are considered to be lower than the 
standards or aims of the Staff or to be disruptive to the 
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operations of the Hospital, corrective action against 
such practitioner will be taken. Such action may be 

requested by any officer of the Staff, by the chief of any 
section, by the chairperson of any standing committee 

of the Staff, by the Department Head, by the Medical 
Director, Chief Executive Officer or by the board of 
Directors. All requests for corrective action will be in 

writing, will be made to the Executive Committee and 
will be supported by reference to the specific activities 
or conduct which constituted the grounds for the 

request. 
 

B. Whenever the corrective action could be a reduction or 
suspension of clinical privileges, the Executive 
Committee will forward such request to the 

Department Head wherein the practitioner has such 
privileges. Upon receipt of such request, the 

Department Head will immediately appoint an Ad-Hoc 
committee from the members of the Staff to investigate 
the matter. 

 
C. Within twenty (20) calendar days after the director of 

the Department receives the request for corrective 

action, the Ad-Hoc Committee will make a report of its 
investigation to include a record of the interview with 

the practitioner against whom corrective action has 
been requested. Prior to the making of such report the 
practitioner against whom corrective has been 

requested will have an opportunity for an interview 
with the Ad-Hoc investigation committee. At such 
interview, he/she will be informed of the nature of the 

charges against him/her, and will be invited to 
discuss, explain or refute them. This interview will not 

constitute a hearing, will be preliminary in nature, and 
none of the procedural rules, provided in these By-
Laws with respect to hearings, will apply thereto. The 

department head, within fifteen (15) calendars days, 
will forward his/her recommendation, with the report, 

to the Executive Committee. 
 

D. Within fifteen (15) calendar days following the receipt 

of the Department Head report, the Executive 
Committee will take action upon the request. If the 
corrective action could involve a reduction or 

suspension of clinical privileges, or suspension or 
expulsion from the Staff, the affected practitioner will 

be permitted to make an appearance within thirty 830) 
calendar days before the Executive Committee prior to 
its taking action on the request. This appearance will 

not constitute a hearing, will be preliminary in nature, 
and none of one procedural rules, provided in these 

By-Laws with respect to hearings, will apply thereto. 
 
A record of such appearance will be made by the 

Executive Committee. 
 

E. The action of the Executive Committee on a request for 

corrective action, could be to; (1) issue a warning; (2) a 
letter of admonition; (3) a letter of reprimand; (4) 

impose terms of probation, or (5) require a 
consultation to recommend reduction, suspension or 
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revocation of clinical privileges. The Committee may 
also recommend that an already imposed summary 

suspension of clinical privileges be terminated, 
modified or sustained, or may recommend that the 

practitioner’s Staff membership be suspended or 
revoked. 
 

F. Any recommendation by the Executive Committee for 
reduction, suspension or revocation of clinical 
privileges or for suspension or expulsion from the Staff 

shall entitle the affected practitioner to the procedural 
rights as provided for Article IX of these By-Laws. 

 
G. The Chairperson of the Executive Committee shall 

promptly notify the Chairperson of the department 

concerned and the Medical Director, in writing, of all 
requests for corrective action received by the Executive 

Committee and shall continue to keep both of them 
informed of all actions taken. After the Executive 
Committee has made its recommendation in the 

matter, the procedure to be followed shall be as 
provided for in Article IX, if applicable, of these By-
Laws. 

Section 2: Summary Suspension 

 
(a) Summary suspensions are to be applied in extremely 

serious situations in which the actions of a physician 

may threaten a patients’ life, or patients’ physical or 
moral wellbeing. Other situations may include; 
improper conduct or a physician that attempts against 

the prestige and proper function of the Hospital, 
Instance in which summary action can be taken, but 

which do not exclude others, are: 
 

1. Excessive, aggressive, violent or uncontrollable 

aggression against property or personnel. 
 

2. Improper actions under the influence of alcohol or 

drugs. 
 

3. Violation of Confidentiality Act. 
 

(b) Anyone of the following: the President of the Staff, the 

Department Head, the Chief of a Clinical Section, the 
Chief Executive Officer, the Medical Director or the 

Executive Committee of either the Staff or the Board of 
Directors shall each have the authority, whenever 
action must be taken immediately in the best interest 

of patient care in the Hospital, to summarily suspend 
all or any portion of the clinical privileges of a 
practitioner. Any such summary suspension shall 

become effective immediately upon imposition. 
 

A practitioner whose clinical privileges have been 
summarily suspended shall be entitled to request that 
the Executive Committee of the Staff hold a hearing on 

the matter within a thirty (30) calendar day’s period. 
The Executive Committee will be convened in 

accordance with Article IX of these By Laws. 
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The Executive Committee may recommend 
modification, continuance or termination of the terms 

of the summary suspension. If as a result of such 
hearing the Executive committee does not recommend 

immediate termination of the summary suspension, 
the affected practitioners shall also in accordance with 
Article IX be entitled to request an appellate review by 

the Board of Directors. The terms of the summary 
suspension as sustained or modified by the Executive 
Committee shall remain in effect pending final decision 

thereon by the board of Directors. 

Immediately upon the imposition of a summary 
suspension the person enforcing the summary 
suspension will notify the Medical Director and 

responsible Department Head who have the authority 
to provide for alternative medical coverage for the 
patients still in the Hospital of the suspended 

practitioner at the time of such suspension. The 
wishes of the patients shall be considered in the 

selection of such alternative practitioner. 
 

Una evaluación de las disposiciones utilizadas por los 

codemandados para justificar la acción en contra del apelante, 

refleja que estas son razonables y le garantizan al afectado un 

proceso para que este pueda presentar sus defensas.  Aunque, 

inicialmente, se le notificó la suspensión de privilegios bajo una 

disposición de los Bylaws que requieren ratificación en dos días, lo 

que se alega no ocurrió, ello no es razón para que los tribunales 

intervengamos en esta etapa del proceso.  Adviértase que el 

apelante dejó transcurrir bastante tiempo antes de cuestionar si la 

suspensión sumaria se había ratificado, abonando con ello a la 

dilación del proceso interno.  De igual forma, en las cartas del 20 y 

27 de abril, en las cuales se le indica que la sección usada no era 

“necesariamente” la aplicable, se le informó sobre su derecho a 

pedir reconsideración y se le refirió al trámite procesal del Artículo 

IX.  El apelante no ha activado el proceso interno que proveen los 

estatutos para impugnar la suspensión de sus privilegios.  En fin, 

antes de acudir al foro judicial, el apelante tenía que agotar un 

proceso interno como lo establece la reglamentación aplicable y el 

acuerdo contractual entre las partes. 
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De otra parte, precisa recordar que el contrato establece  

obligaciones bilaterales.  Si como se le informó al apelante en las 

comunicaciones de abril, el Artículo de los Bylaws aplicable es el 

Artículo IX, que establece un proceso detallado para suspender 

sumariamente,  es deber del CCPRC cumplir a cabalidad con él.  

Dado el tiempo transcurrido en un asunto que trasciende los 

intereses particulares de las partes y el obvio interés del apelante 

de tener una oportunidad para presentar sus defensas, el CCPRC 

debe cumplir cabalmente con el proceso en o antes de treinta (30) 

días calendarios.    

Enfatizamos, finalmente, que lo resuelto por el TPI no 

impide, al tratarse de una desestimación sin perjuicio, que el 

apelante recurra oportunamente al foro judicial, de quedar 

inconforme con el desenlace del proceso contractual. 

IV 

Por los fundamentos que anteceden, modificamos la 

sentencia apelada, mediante la cual se desestimó sin perjuicio la 

demanda de referencia, y así modificada se confirma. 

Adelántese inmediatamente por teléfono, correo 

electrónico o fax y notifíquese por la vía ordinaria. 

 Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria del Tribunal de 

Apelaciones. 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


