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DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

Peticionario   

Panel integrado por su presidente, Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa y el Juez Flores García. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 

 

 
SENTENCIA 

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

Comparece ante nosotros, mediante recurso de certiorari, el 

Hospital Episcopal San Lucas (en adelante “peticionario” o 

“recurrente”).  Solicita la revocación de la Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Ponce (en adelante “TPI”), 

mediante la cual el TPI declaró “No Ha Lugar” la solución sumaria 

del pelito que presentó éste. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos denegar la expedición de este certiorari. 

I. 

 El recurso que nos ocupa es consecuencia de la presentación 

de una Demanda sobre impericia médica.  La señora María Teresa 

Torres Vargas (en adelante “la demandante”), solicitó el 

resarcimiento de unos alegados daños que sufrió consecuencia de 

la supuesta negligencia de los codemandados nombrados en las 

alegaciones.  Entre los codemandados está el recurrente, parte que 

solicitó la solución sumaria del pleito. 
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 En su moción de sentencia sumaria, el peticionario 

argumentó que no existe controversia sobre que la demandante fue 

atendida en el Hospital Episcopal San Lucas, “el cual es un Centro 

Médico Académico Regional conforme lo establece la Ley 136 de 27 

de julio de 2006”, y que está afiliado a la “Escuela de Medicina de 

Ponce, y como tal le cobija las disposiciones de la Ley 136 del 27 

de julio de 2006”.  Igualmente aseguró que el personal médico que 

intervino con la demandante fueron “médicos residentes y médicos 

con nombramiento académico en la Escuela de Medicina de 

Ponce”. 

A base de los hechos antes colegidos, y el resto que expuso 

en su escrito, concluyó que “conforme dispone la Ley 104 de 

Pleitos contra el Estado a la cual hace referencia la Ley 136, supra, 

es un tope de indemnización para la totalidad de la causa de 

acción que nunca podrá exceder la cantidad de $150,000.00”.  

Solicitó al TPI que “conceda en el presente caso la inmunidad que 

otorga la Ley 136 del 27 de julio de 2006, entiéndase los límites de 

responsabilidad de la Ley 104 de Pleitos contra el Estado” al 

Hospital Episcopal San Lucas.  La parte demandante presentó 

oposición. 

El TPI emitió una Resolución en la que declaró “No Ha Lugar” 

la petición de sentencia sumaria.  Transcribimos el texto completo 

del dictamen emitido: 

No Ha Lugar. El remedio solicitado no atiende ni 
permite resolver alguna de las reclamaciones.  
Véase [Regla] 42.3 de Procedimiento Civil. 

Por otro lado, los hechos propuestos son insuficientes 

para concluir que todos los facultativos médicos que 
intervinieron con la demandante lo hicieron dentro de 
las funciones que pretende proteger la Ley 136-2006, 

según enmendada. (eg. Dr. Manuel Pellicier Marcucci, 
Dra. Elba Torres Vélez y Dra. Cerene A. Olvieras 
García.) (Énfasis nuestro.) 
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El peticionario solicitó reconsideración, la que fue denegada.  

Todavía insatisfecho comparece antes nosotros y expone los 

siguientes señalamientos de error: 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al 

declarar “No Ha Lugar” la Moción de Sentencia 
Sumaria solicitando el límite de responsabilidad de la 
Ley 136 presentada por el Hospital bajo el fundamento 

de que el remedio solicitado no atiende ni permite 
resolver alguna de las reclamaciones y en clara 

contravención con la Regla 36.4 de Procedimiento 
Civil. 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
aplicar la inmunidad que otorga la Ley 136 de 27 de 
julio de 2006 cuando la evidencia anejada a la 

Sentencia Sumaria era suficiente para demostrar que 
la paciente María T. Torres recibió tratamiento en el 

Hospital San Lucas y que el mismo estuvo enmarcado 
dentro de las funciones que protege la Ley 136. 

La Regla 7(B)(5) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 7(B)(5), nos faculta para prescindir de 

términos no jurisdiccionales, escritos, notificaciones o 

procedimientos específicos en cualquier caso ante nuestra 

consideración.  En vista de que la controversia ante nos es una 

estrictamente de derecho, disponemos del presente recurso sin 

ulterior trámite, con los documentos que obran en el expediente, 

conforme lo dispone la citada Regla 7(B)(5). 

II. 

A. El Recurso de Certiorari 

Las decisiones interlocutorias, distinto a las sentencias, son 

revisables ante el Tribunal de Apelaciones mediante recurso de 

certiorari.  El recurso de certiorari es el vehículo procesal 

extraordinario utilizado para que un tribunal de mayor jerarquía 

pueda corregir un error de derecho cometido por un tribunal de 

menor jerarquía.  Pueblo v. Díaz de León, 176 D.P.R. 913, 917 

(2009); García v. Padró, 165 D.P.R. 324, 334 (2005).  El Tribunal 

de Apelaciones tiene la facultad para expedir el auto de certiorari 
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de manera discrecional, por tratarse de ordinario de asuntos 

interlocutorios. 

Con el fin de que podamos ejercer de forma sabia y prudente 

nuestra facultad discrecional de entender o no en los méritos de 

los asuntos que nos son planteados mediante el recurso de 

certiorari, la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40, señala los criterios que para ello 

debemos considerar.  Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 

DPR 83, 97 (2008).  Éstos son: 

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.   

Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 
4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40. 

Un certiorari sólo habrá de expedirse si al menos uno de 

estos criterios aconsejan la revisión del dictamen recurrido.  En 

otras palabras, el ordenamiento impone que ejerzamos nuestra 

discreción y evaluemos si, a la luz de alguno de los criterios 

contenidos en la misma, se requiere nuestra intervención.  De no 

ser así, procede que nos abstengamos de expedir el auto solicitado, 

de manera que se continúen los procedimientos del caso sin mayor 

dilación en el Foro de Instancia. 
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III. 

En el dictamen recurrido el TPI se limitó a resolver un 

asunto de estricto derecho.  El TPI tiene autoridad para tomar este 

tipo de determinación, pues así lo dispone la Regla 36.1 de 

Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V.  Sin embargo, el dictamen 

del Tribunal, por la naturaleza de lo planteado, no dispone ni pudo 

haber dispuesto de alguna de las reclamaciones, o en cuanto a una 

o más partes de forma definitiva y completa. 

De hecho, podría argumentarse que la controversia 

planteada ni siquiera es oportuna, puesto que todavía, en esta 

etapa del pleito no se sabe si alguna parte será encontrada 

responsable y bajo cuál concepto.  No es el momento propicio para 

intervenir. 

Por otro lado, tampoco entendemos que el asunto constituya 

un fracaso irremediable de la justicia, al tener que esperar porque 

esté maduro el asunto para solicitar su revisión en apelación.  

Enfatizamos que no estamos pasando juicio sobre la corrección del 

dictamen recurrido, pues lo que resolvemos no equivale a una 

decisión en los méritos.  El recurrente conserva su derecho a volver 

a plantear la revisión del asunto mediante recurso de apelación 

cuando finalice el pleito. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se deniega la 

expedición del auto de certiorari. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


