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CERTIORARI 

procedente del 

Tribunal de 

Primera Instancia 

Sala Superior de 

Guayama 

 

Caso Núm.: 

G PE2013-0091  

 

Sobre:  

Mandamus 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez 

Córdova, la Jueza Grana Martínez y el Juez Bonilla 

Ortiz. 

 

Bonilla Ortiz, Juez Ponente 

 

RESOLUCIÓN 

 En San Juan, Puerto Rico a 27 de octubre de 2016. 

Comparece ante nosotros Correctional Health 

Services, Corp. (peticionaria),  mediante un recurso 

de certiorari presentado el 12 de septiembre de 2016 

en el que solicitó la revisión de una Resolución 

dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama, que declaró no ha lugar una moción de 

desestimación. 

Por los fundamentos que se exponen a 

continuación, DENEGAMOS la expedición del auto de 

certiorari. 

I. 

El 11 de octubre de 2013 el recurrido señor 

Carlos A. Rodríguez Tapia, quien se encuentra 

confinado, presentó por derecho propio una “Moción” 

ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Guayama. Mediante la referida moción, alegó que en 

enero de 2012 sufrió una caída en el área de la cocina 
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de la Institución Guayama 1000 mientras realizaba 

trabajos de mantenimiento. Alegó que la caída produjo 

daños en su espalda y vértebras. Alegó también que el 

Fondo del Seguro del Estado determinó que tenía una 

incapacidad de 10% de sus funciones. En su “Moción”, 

el peticionario solicitó que se investigara a la 

peticionaria Correctional Health Services, y la 

responsabilizó de la alegada incapacidad sufrida a 

consecuencia del accidente.  

Luego de varios trámites procesales, la 

peticionaria presentó una “Contestación a la Demanda” 

en la que negó las aseveraciones hechas por el 

recurrido. Admitió que el recurrido solicitó servicios 

de salud por quejas de dolor de espalda. Alegó también 

que el demandante tenía una condición preexistente de 

la espalda por la cual había requerido cirugía en el 

2011. Además, la peticionaria alegó que el recurrido 

fue llevado a Centro Médico el 24 de enero de 2012 y 

fue dado de alta al día siguiente con diagnóstico de 

cólico y litiasis renal (piedra). Posteriormente, fue 

evaluado en el Fondo del Seguro del Estado donde se le 

diagnosticó una infección en el área renal. 

El ELA compareció posteriormente mediante una 

Moción de Desestimación. En la misma, sostuvo que 

procedía la desestimación de la acción instada por el 

recurrido por falta de notificación de demanda, 

conforme lo requiere la Ley de Pleitos contra el 

Estado. El ELA también sostuvo que Rodríguez Tapia no 

presentó una reclamación que justifique la concesión 

de un remedio, que no agotó el procedimiento 

administrativo y que esto privaba de jurisdicción 

sobre la materia al tribunal. Alegó también que, 



 
 

 
KLCE201601690 
    

 

3 

conforme la Ley del Sistema de Compensaciones por 

Accidentes del Trabajo, era patrono asegurado y lo 

cobijaba la inmunidad patronal. Por último, el ELA 

adujo que la reclamación hecha por el peticionario se 

asemejaba a un mandamus y que tampoco había cumplido 

con los requisitos para la validez del mismo.  

El 27 de marzo de 2015, el foro primario dictó 

Sentencia parcial en la que acogió los argumentos 

esbozados por el ELA en la Moción de Desestimación. 

Como consecuencia, determinó que la “demanda” instada 

no presentó una reclamación que justificara la 

concesión de un remedio, por incumplir con las 

disposiciones de la Ley de Pleitos contra el Estado y 

por no agotar remedios administrativos. En la 

Sentencia parcial también se determinó que el ELA era 

patrono asegurado conforme la Ley del Sistema de 

Compensaciones por Accidentes del Trabajo. El tribunal 

determinó que el recurrido no hizo alegación alguna 

contra el ELA. Finalmente, el tribunal concluyó que el 

recurrido presentó una petición de mandamus a pesar de 

no haberla titulado de esa manera y que dicha petición 

tampoco procede en derecho pues no cumplió con los 

requisitos adecuados. 

De este dictamen, el recurrido compareció ante 

este foro mediante un recurso de apelación. El 24 de 

agosto de 2015, este tribunal confirmó la Sentencia 

parcial apelada en el caso número KLAN201500829, del 

cual tomamos conocimiento judicial. 

El 31 de abril de 2015, la peticionaria presentó 

Moción en Solicitud de que se aclare Sentencia. Allí 

alegó que dos de los fundamentos acogidos por el 

tribunal, la falta de jurisdicción sobre la materia y 
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el incumplimiento con los requisitos del mandamus, 

dispone de la totalidad del pleito y por tanto, la 

Sentencia dictada no debió ser parcial. 

Posteriormente, el 27 de mayo de 2015, Correctional 

Health Services presentó una Solicitud de 

Desestimación. Allí reiteró que los argumentos 

esbozados por el tribunal para dictar sentencia 

parcial a favor del ELA operaban con respecto a todas 

las partes del pleito y que procedía dictar sentencia 

sobre la totalidad de la reclamación, particularmente 

porque el tribunal determinó falta de jurisdicción de 

la materia por no agotar los remedios administrativos. 

Ante la solicitud de desestimación presentada por 

la peticionaria, el 2 de julio de 2015 el recurrido 

presentó a través de su representación legal una 

Moción en Oposición a Solicitud de Desestimación.  

Allí alegó que Correctional Health Services es una 

entidad privada con personalidad jurídica 

independiente a las instrumentalidades del gobierno, 

cuya función es proveer servicios de salud a la 

población correccional a todas las instituciones 

correccionales administradas por el Departamento de 

Corrección y Rehabilitación y el ELA. En consecuencia, 

no procedía desestimar contra ellos la causa de acción 

instada por el recurrido toda vez que el agotamiento 

de remedios administrativos no le aplica a la 

peticionaria por ser una entidad privada. 

Finalmente, el 1 de junio de 2016, el tribunal 

declaró no ha lugar la moción de desestimación 

presentada por Correctional Health Services y citó a 

una vista sobre el estado de los procedimientos el 10 

de agosto de 2016. La peticionaria presentó una moción 
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de reconsideración que fue declarada no ha lugar 

mediante orden notificada el 12 de agosto de 2016. 

Inconforme, la parte peticionaria presentó el 

recurso que nos ocupa y señaló el siguiente error: 

PRIMER ERROR: Erró el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama, al 

determinar continuar los procedimientos en 

contra de una parte cuando se había 

declarado sin jurisdicción sobre la materia. 

 

El recurrido no compareció ante este tribunal. 

Evaluada la petición de certiorari, resolvemos. 

II. 

-A- 

La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 52.1, delimita las instancias en que el 

Tribunal de Apelaciones expedirá un recurso de 

certiorari para revisar resoluciones u órdenes 

interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera 

Instancia.  Es decir, cuando “se recurra de una 

resolución u orden bajo las Reglas 56 y 57 o de la 

denegatoria de una moción de carácter 

dispositivo”.  Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. (Énfasis suplido).   

 Asimismo, dispone los supuestos en que este foro 

intermedio podrá revisarlas, con carácter 

discrecional.  

 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 
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justicia. Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

supra. 

 

Por su parte, la Regla 40 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B R. 40, 

establece los criterios que este foro debe tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición 

de este recurso discrecional. Estos 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 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. 

 

-B- 

Nuestro ordenamiento procesal civil permite que 

una persona contra quien se haya presentado una 

reclamación judicial solicite la desestimación de 

esta, cuando surge de las alegaciones de la demanda 

que alguna defensa afirmativa derrota la pretensión 

del demandante. Regla 10.2 de las de Procedimiento 

Civil, 32 LPRA Ap. V, R 10.2; Trans-Oceanic Life Ins. 

v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 (2012), citando a 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 569 

(2001).   
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En particular, la Regla 10.2(5) de las de 

Procedimiento Civil, supra, dispone que el demandado 

puede fundamentar su solicitud de desestimación en que 

la demanda no expone “una reclamación que justifique 

la concesión de un remedio”. En tales casos, la 

desestimación solicitada se dirige a los méritos de la 

controversia y no a los aspectos procesales.  Véase, 

Montañez v. Hosp. Metropolitano, 157 DPR 96, 104 

(2002).    

En estos casos, procede la desestimación de la 

reclamación judicial cuando surja de los hechos bien 

alegados en la demanda que la parte demandante no 

tiene derecho a remedio alguno.  Torres, Torres v. 

Torres et al., 179 DPR 481, 501 (2010).  Para llegar a 

dicha conclusión, es necesario que el tribunal 

considere ciertas todas las alegaciones fácticas que 

hayan sido aseveradas de manera clara en la 

demanda.  Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 

Es decir, la demanda no deberá ser desestimada a menos 

que se desprenda con toda certeza que el demandante no 

tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado 

de hechos que puedan ser probados en apoyo de su 

reclamación. Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 

137 DPR 497, 505 (1994).  

Respecto al modo en que el tribunal deberá 

evaluar una moción de desestimación en la que se 

expongan materias no alegadas en la demanda, la propia 

Regla 10.2, supra, también dispone lo siguiente:  

Si en una moción en que se formula la 

defensa número (5) se exponen materias no 

contenidas en la alegación impugnada, y 

éstas no son excluidas por el tribunal, la 

moción deberá ser considerada como una 

solicitud de sentencia sumaria y estará 

sujeta a todos los trámites ulteriores 
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provistos en la Regla 36 hasta su resolución 

final […].  

  

Consideramos, tal y como expresó el Tribunal 

Supremo, que lo más importante a la hora de evaluar la 

procedencia de una moción de desestimación es lo 

siguiente:  

    Tiene que demostrarse de forma certera 

en ella que el demandante no tiene derecho a 

remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a 

su reclamación, aun interpretando la demanda 

lo más liberalmente a su favor. Véase Rivera 

Sanfeliz v. Junta de Directores, 193 DPR 38, 

49 (2015); Ortiz Matías et al. v. Mora 

Development, 187 DPR 649, 659 (2013).  

 

III. 

Analizado el dictamen del foro recurrido a la luz 

de las disposiciones de la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, entendemos que no procede nuestra 

intervención con la determinación impugnada en este 

momento. Es conveniente que continúen los 

procedimientos contra Correctional Health Services 

para que el recurrido tenga la oportunidad de probar 

su reclamación sobre negligencia en la atención médica 

y sus daños.  

Recordemos que ante una moción para desestimar la 

demanda, como la presentada por la parte peticionaria, 

el tribunal debe evaluar la procedencia de la referida 

moción desde el punto de vista más favorable al 

demandante. En este caso, el último párrafo de la 

“moción” presentada por el recurrido, la cual tomamos 

como la demanda, alegó que su salud empeoró por la 

“negligencia” del demandado. De lo anterior se podría 

inferir razonablemente que, además de solicitar una 

investigación, el demandado solicitó compensación por 
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la negligencia causada por la peticionaria al atender 

los reclamos médicos por los cuales fue atendido.
1
 

No consideramos que la determinación del foro 

primario haya sido arbitraria, caprichosa o que haya 

lesionado el debido proceso de ley de la parte 

peticionaria. Consecuentemente, DENEGAMOS la 

expedición del auto de certiorari. 

Lo pronunció y manda el Tribunal y lo certifica 

la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Grana Martínez concurre sin opinión 

escrita. 

 

 

Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
1 Aclaramos que al denegar el auto solicitado, no estamos 

adjudicando los méritos de las controversias presentadas.  Véase 

Núñez Borges v. Pauneto, 130 DPR 749, 755-756 (1992); García v. 

Padró, 165 DPR 324, 336 (2005). 


