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Ramírez Nazario, Erik Juan, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018.  

Comparecen el Hospital Español Auxilio Mutuo de Puerto 

Rico, Inc. (HEAM), la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y 

Beneficencia de Puerto Rico, Inc. (SEAM), el Dr. José A. Isado Zardón 

(Dr. Isado), y la Sociedad de Bienes Gananciales del Dr. Isado 

compuesta con la Sra. Diana Vigil Vigil (en conjunto los Apelantes), 

y solicitan que revoquemos una “Sentencia Parcial” dictada el 27 de 

febrero de 2017, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San 

Juan (TPI). Mediante la misma, se declaró ha lugar la Demanda de 

Sentencia Declaratoria, Injunction y Daños y Perjuicios presentada 

por el Dr. Jorge Garib Bazaín (Dr. Garib o el Apelado). 

Aunque el TPI identificó su dictamen como una “Sentencia 

Parcial”, realmente nos encontramos ante una Resolución 

Interlocutoria. Según se explicó en Díaz v. Navieras de P.R., 118 DPR 

297 (1987), una sentencia parcial final dictada en el contexto de una 
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causa de acción en la que se requiere determinar daños, no resuelve 

finalmente la cuestión litigiosa de la cual pueda apelarse, por lo que 

se reputa de carácter interlocutorio. Mientras no se resuelva el 

último aspecto de la sentencia, la cuantía de los daños, no puede 

ser final por no ser ejecutable. Por tanto, acogemos el presente como 

un Certiorari para revisar una Resolución Interlocutoria. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el auto de Certiorari y se confirma la determinación recurrida. 

I. 

De la Sentencia del Tribunal Apelaciones dictada el 27 de 

agosto de 2015, en el caso KLCE201401727, y la “Sentencia Parcial” 

del TPI dictada el 27 de febrero de 2017, surge el siguiente trasfondo 

fáctico: 

El 25 de marzo de 2010, el Dr. Garib presentó una Demanda 

de Sentencia Declaratoria, Injunction y Daños y Perjuicios contra los 

Apelantes. Alegó que los Apelantes de manera ilegal y 

discriminatoria le denegaron su solicitud de privilegios médicos en 

el Hospital Auxilio Mutuo (Hospital) por él haber sido convicto de 

delitos; y que se le violó el debido proceso de ley en el proceso 

decisional de su solicitud de privilegios, pues no se le proveyó la 

evidencia necesaria para refutar las alegaciones en su contra, se le 

negó acceso a los “Bylaws” aplicables, y se le confiscó el derecho a 

vista luego de habérsele reconocido el mismo sin condición alguna. 

Conjuntamente, el Dr. Garib presentó una solicitud de entredicho 

provisional y permanente. 

El 10 de octubre de 2011, el TPI dictó una Sentencia Parcial. 

En la misma, denegó el remedio interdictal. Posteriormente, el 30 de 

mayo de 2012 este Tribunal de Apelaciones dictó Sentencia en el 

caso KLAN201101605, mediante la cual confirmó al TPI. 

Específicamente, el Tribunal de Apelaciones estimó que: 
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[…] no se ha presentado prueba suficiente de la 
existencia de un daño irreparable que justifique la 
expedición del injunction preliminar. […] Por lo tanto, 
no abusó de su discreción el TPI al denegar la 
expedición del recurso de injunction preliminar y 
referir el caso a Secretaría para la continuación de los 
procedimientos. 

 
[…] Además, el apelante no ha impugnado la 

admisibilidad de la prueba en que se basan las 34 
determinaciones de hechos, sino más bien la 
apreciación que el TPI hizo de la misma. 

 
Por otro lado, luego de revisar cuidadosamente 

el expediente, concluimos que el TPI estuvo muy 
consciente de la “etapa de los procedimientos” objeto 
de la contienda, a saber: la expedición de un 
injunction preliminar. Por ello, luego de examinar la 
prueba presentada, denegó el recurso extraordinario 
solicitado y asignó el caso a la Secretaría del TPI para 
la continuación de los procedimientos, lo cual 
conllevará necesariamente la presentación en su día 
de la evidencia necesaria para probar los daños para 
los cuales el ordenamiento jurídico le provee al 
apelante un remedio adecuado. 

 
A esos efectos reconoció amplia latitud al 

apelante para probar en su día las causas de acción 
que quedaron pendientes. Por lo tanto, en lo que a 
estas últimas respecta, el campo está abierto y dista 
mucho de constituir cosa juzgada. (Citas omitidas). 
Véase caso KLAN201101605, págs. 36-38. 

 

El Dr. Garib acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico 

(TSPR), el cual denegó expedir el auto de certiorari solicitado. 

Posteriormente, el caso fue devuelto al TPI para continuar con los 

procedimientos relacionados al injunction permanente y daños y 

perjuicios. 

Luego de varios trámites procesales, el 20 de junio de 2014, 

el Dr. Garib presentó una Moción de Autorización para Enmendar 

Demanda junto con una Demanda Enmendada. En dichos 

documentos solicitó que se le permitiera enmendar la demanda para 

ajustar las alegaciones a la prueba del caso. Arguyó que había 

surgido prueba durante los procesos posteriores a la presentación 

de las alegaciones originales y con el descubrimiento de prueba. 

Según expuso en su escrito: 

Las enmiendas traídas, entre otras, son para someter 
al escrutinio del Tribunal conducta ilegal de la parte 
demandada ocurrido luego de presentado y 
relacionada a las alegaciones originales. Veamos: 
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Durante la tramitación de la fase interdictal del caso 
quedó evidenciada que la parte demandada en 
contravención a la ley [que] aplica reportó al National 
Practitioners Data Bank conducta no reportable. 
Además, que utilizó sus privilegios como usuario del 
National Practitioners Data Bank para hacer 
investigaciones (“query”) sobre el récord del Dr. Jorge 
Garib Bazain, para fines de litigios, lo cual es un uso 
ilegal. Véase, caso KLCE201401727, págs. 2-3.  

 
El TPI denegó las enmiendas solicitadas. Inconforme con la 

determinación, el Dr. Garib recurrió ante nosotros mediante recurso 

de certiorari el 30 de diciembre de 2014.  

Considerados los hechos antes expuestos y mediante 

Sentencia dictada el 27 de agosto de 2015, este Tribunal resolvió lo 

siguiente: 

Las enmiendas propuestas estaban dirigidas a 
especificar la alegada conducta ilegal en que incurrió 
la parte recurrida luego de presentada la demanda y 
relacionada a las alegaciones originales. De esa 
manera, se pretendía enmendar las alegaciones para 
conformarla con la prueba de record. 
 

[…] 
 
Así las cosas, un análisis integrado de los 

hechos del caso, la etapa procesal en que se encuentra 
y la ausencia de demostración del alegado perjuicio 
indebido que las enmiendas le causarían a la parte 
recurrida nos llevan a concluir que procedía aceptar 
la demanda enmendada. Intervenimos aquí para 
evitar un fracaso a la justicia y que el peticionario sea 
privado de su día en corte, toda vez que nuestro 
ordenamiento permite las enmiendas a la demanda 
liberalmente. Claro está, esto no impide que la parte 
recurrida en su día presente las defensas que estime 
pertinentes. Véase, caso KLCE201401727, págs. 7-8. 

 

Por esos motivos, se revocó al TPI, se permitió las enmiendas 

solicitadas, y se devolvió el caso para la continuación de los 

procedimientos. 

Así las cosas, el 10 de noviembre de 2015, los Apelantes 

presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria. En 

síntesis, alegaron que conforme a las determinaciones formuladas 

por el Tribunal durante el proceso de interdicto preliminar y la 

prueba documental que sustenta tales determinaciones, procedía 

desestimar la Demanda Enmendada. Esto pues, la única causa de 

acción pendiente se limita a una en daños y perjuicios, y al tratarse 
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de una actividad de revisión profesional que cumplió con los 

requisitos de la legislación federal Health Care Quality Improvement 

Act (HCQIA), quienes participaron de ella, gozan de inmunidad total 

siempre que se cumpla con las salvaguardas que se enumeran en la 

misma ley. 

Por su parte, el Dr. Garib presentó una Oposición a Moción de 

Sentencia Sumaria y Contra Moción de Sentencia Sumaria Parcial en 

la cual argumentó, que tanto la Sentencia Parcial del TPI y la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones en las que se apoya la 

solicitud de sentencia sumaria de los Apelantes no constituyen cosa 

juzgada. En cambio, señaló que, lo que sí constituye cosa juzgada 

(por tratarse de una adjudicación final y firme) es la Resolución del 

19 de diciembre de 2012 de la Junta de Licenciamiento y Disciplina 

Médica de Puerto Rico (JLDM) en el caso Q-JLDM-2010-043. 

Además, solicitó al TPI que concediera los siguientes remedios: 1) 

declare que al Dr. Garib no se le concedió el debido proceso aplicable 

a una solicitud de privilegios médicos; 2) declare que la denegatoria 

de la concesión de privilegios médicos del Dr. Garib fue ilegal por 

razón de discrimen prohibido por condición social (convicto); 3) 

ordene el retiro, (“void”), de la notificación de denegatoria de 

privilegios por la parte demandada al National Practitioners Data 

Bank; 4) se ordene la concesión inmediata de privilegios médicos al 

Dr. Garib en el Hospital Auxilio Mutuo; y 5) señale una vista para 

adjudicar los daños causados por la parte demandada al Sr. Garib. 

El 10 de marzo de 2016, los Apelantes presentaron una 

réplica. 

Examinados los escritos de las partes, el 27 de febrero de 2017 

el TPI dictó la “Sentencia Parcial” recurrida, mediante la cual declaró 

ha lugar la demanda y ordenó al HEAM a: 1) extender 

inmediatamente los privilegios médicos denegados al Dr. Garib; 2) 

informar este dictamen al National Practitioner’s Data Bank y el 
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hecho de que se le han concedido los privilegios médicos 

previamente denegados al Dr. Garib; y 3) retirar el informe 

previamente sometido al National Practitioner’s Data Bank en 

relación a la denegación de privilegios al Dr. Garib. 

El TPI concluyó que los Apelantes discriminaron contra el Dr. 

Garib en el proceso de denegar su solicitud de privilegios médicos 

en el Hospital por su condición social de ser un exconvicto. Añadió 

que los Apelantes le violaron el debido proceso de ley al Dr. Garib en 

el proceso de atender su solicitud de privilegios médicos en el 

Hospital. Ello en vista de que el Dr. Garib confirmó de inmediato su 

interés en la vista evidenciaria, pidió examinar el expediente, y que 

se le supliera la evidencia necesaria para defenderse.  

Inconformes, los Apelantes presentaron el recurso que nos 

ocupa. Le imputan al TPI la comisión de los siguientes errores: 

1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir una 
Conclusión de Derecho que es contraria a sus 
propias determinaciones previas basadas en 
prueba documental presentada durante el proceso 
de interdicto preliminar. 
 

2) Erró el Tribunal de Primera Instancia al emitir un 
interdicto que ordena que el Hospital restablezca 
los privilegios clínicos del demandante-apelado y 
que retire la notificación del NPDB por ser 
contrario las determinaciones fundamentales en 
prueba documental, por no haber aplicado los 
criterios estatutarios y jurisprudenciales para 
emitir este tipo de orden extraordinaria y por no 
figurar el interdicto como parte de los remedios 
solicitados por el demandante-apelado. 

 
3) Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 

que los Bylaws del Hospital contenían un 
procedimiento contrario a la legislación federal 
conocida como Health Care Quality Improvement 
Act y por consiguiente haberle violentado el debido 
proceso de ley al demandante-apelado. 

4) Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
que el Hospital discriminó contra el demandante-
apelado al momento de denegar su solicitud de 
privilegios médicos por razón de su condición 
social de ser un exconvicto. 

 

Examinados los escritos de las partes y los documentos que 

obran en autos, estamos en posición de resolver. 

II. 

A. 
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La sentencia sumaria es un mecanismo procesal 

extraordinario y discrecional, que tiene el propósito de facilitar la 

solución justa y rápida de los litigios y casos civiles que no presenten 

controversias genuinas de hechos materiales y que, por lo tanto, no 

ameritan la celebración de una vista en su fondo. Reyes Sánchez v. 

Eaton Electrical, 189 DPR 586, 594 (2013); Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 213 (2010). Se trata de un mecanismo para aligerar 

la tramitación de un caso, cuando de los documentos que 

acompañan la solicitud surge que no existe disputa sobre algún 

hecho material y lo que procede es la aplicación del derecho. Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, pág. 214. 

Al respecto, la Regla 36.1 de las de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.1, dispone que el promovente debe “presentar una 

moción fundada en declaraciones juradas o en aquella evidencia que 

demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos 

esenciales y pertinentes, para que el tribunal dicte sentencia 

sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte de la 

reclamación solicitada”. Las controversias sobre los hechos 

materiales o esenciales que generan el litigio tienen que ser reales, 

no especulativas o abstractas. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 

213. No obstante, es fundamental tener presente que es el 

promovente de la sentencia sumaria quien tiene el peso de 

establecer la ausencia de controversia real sobre los hechos 

relevantes y que el derecho le favorece. Hurtado v. Osuna, 138 DPR 

801, 809 (1995); Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 86 

(1987). 

Procede entonces que se dicte sentencia sumaria únicamente 

cuando surge de manera clara que el promovido por la solicitud no 

podrá prevalecer bajo ningún supuesto de hechos y que el tribunal 

tiene a su disposición toda la prueba necesaria para resolver la 

controversia que tiene ante su consideración. Cualquier duda no es 



 

 

 

KLAN201700449 

 

8 

suficiente para denegar la solicitud de sentencia sumaria. Debe 

tratarse de una duda que permita concluir que existe una verdadera 

y sustancial controversia sobre hechos relevantes y pertinentes. 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 848 (2010); Ramos 

Pérez v. Univisión, supra, págs. 213-214; E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 625 (2005). Ahora bien, de surgir una duda sustancial sobre la 

existencia de una controversia de hecho, tal duda debe resolverse 

contra la parte que presenta la solicitud de sentencia sumaria. Esto 

es, de surgir una controversia real de los mismos documentos que 

acompañan a la moción, se debe denegar la solicitud. Corp. 

Presiding Bishop of CJC of LDS. v. Purcell, 117 DPR 714, 720-721 

(1986); Roth v. Lugo, 87 DPR 386, 397 (1963).  

El TSPR ha declarado enfáticamente que quien se opone a una 

solicitud de sentencia sumaria tiene que ceñirse a ciertas exigencias 

en lo atinente a los hechos. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 

DPR 414, 432 (2013). Esto es, recae sobre el oponente la obligación 

de citar específicamente los párrafos, según enumerados en el 

escrito de sentencia sumaria, que entiende están en controversia, y 

para cada uno, detallar la evidencia admisible que fundamenta su 

alegación, y especificar la página o sección de la evidencia que 

contradice o refuta el hecho. Id.; Regla 36.3 (b) (2) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b) (2). Además, el 

oponente puede someter hechos materiales adicionales que 

alegadamente no están en controversia y que impiden la solución 

sumaria del conflicto. SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, 

pág. 432. De así hacerlo, tiene la responsabilidad de, al igual que el 

proponente, enumerar los hechos en párrafos separados e indicar la 

pieza de evidencia que sostiene el hecho, con referencia específica a 

la parte de la evidencia que lo sostiene. Id.; Regla 36.3 (b) (3) de las 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b) (3).  
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En Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 

(2015), el TSPR reiteró que: 

La parte que se opone a una Moción de Sentencia 
Sumaria tiene el deber de presentar una Oposición a 
la solicitud presentada y de acuerdo con los requisitos 
de forma que exige la citada Regla 36 de Procedimiento 
Civil, traer a la atención del Tribunal la evidencia que 
demuestra que existen hechos materiales en 
controversia. 

 

Por otro lado, la Regla 36.3 (c) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c), dispone que “la parte contraria no podrá 

descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas 

en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma 

tan detallada y específica, como lo haya hecho la parte promovente. 

[De lo contrario], se dictará la sentencia sumaria en su contra si 

procede”. Conforme con lo anterior, aquella parte que se oponga a 

que se dicte sentencia sumaria no puede cruzarse de brazos y 

descansar en sus alegaciones. Córdova Dexter v. Sucn. Ferraiuoli, 

182 DPR 541, 556 (2011). Véase, además, Piovanetti v. S.L.G. Touma 

y otros, 178 DPR 745, 774 (2010). No obstante, “la omisión en 

presentar evidencia que rebata aquella presentada por el 

promovente, no necesariamente implica que procede dictar 

sentencia sumaria de forma automática”. Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, supra, pág. 556. 

Así pues, al dictar sentencia sumaria el Tribunal de Primera 

Instancia analizará los documentos que acompañan la moción del 

proponente y los documentos incluidos en la del opositor y aquellos 

otros que obren en el expediente del Tribunal. Si procede en derecho 

y si el oponente no responde de forma detallada y específica a una 

solicitud debidamente formulada, entonces el Tribunal dictará 

sentencia sumaria a favor del promovente. Véase, Regla 36.3 (b) (2) 

de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b) (2); SLG 

Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra. 
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Además, determinará si el oponente controvirtió algún hecho 

material o si hay alegaciones de la demanda que no han sido 

controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos. 

López v. Miranda, 166 DPR 546, 562-563 (2005). De la misma forma, 

el juzgador tiene la potestad de excluir aquellos hechos, de 

cualquiera de las partes, que no hayan sido correctamente 

enumerados o que no tengan correlación específica a la evidencia 

admisible que alegadamente los sostiene. Regla 36.3 (d) de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (d); SLG Zapata-Rivera 

v. J.F. Montalvo, supra, pág. 433. 

 Debemos añadir que el juzgador no está obligado a tomar en 

cuenta aquellas partes de las declaraciones juradas o de cualquier 

otra evidencia admisible que no esté particularmente citada por las 

partes en el escrito correspondiente. SLG Zapata-Rivera v. J.F. 

Montalvo, supra, pág. 433. Sin embargo, toda duda en cuanto a la 

existencia de una controversia debe resolverse en contra de la parte 

que solicita la sentencia sumaria. Vera Morales v. Bravo, 161 DPR 

308, 332-333 (2004). Véase, además, Córdova Dexter v. Sucn. 

Ferraiuoli, supra. 

Posteriormente, en Meléndez González, et als. v. M. Cuebas, 

supra, el TSPR estableció el estándar específico que debe utilizar el 

Tribunal de Apelaciones para la revisión de la procedencia de una 

sentencia sumaria. Estos son: 

Primero, reafirmamos lo que establecimos en 
Vera v. Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal de 
Apelaciones se encuentra en la misma posición del 
Tribunal de Primera Instancia al momento de revisar 
Solicitudes de Sentencia Sumaria. En ese sentido, 
está regido por la Regla 36 de Procedimiento Civil, 
supra, y aplicará los mismos criterios que esa regla y 
la jurisprudencia le exigen al foro primario. 
Obviamente, el foro apelativo intermedio estará 
limitado en el sentido de que no puede tomar en 
consideración evidencia que las partes no presentaron 
ante el Tribunal de Primera Instancia y no puede 
adjudicar los hechos materiales en controversia, ya 
que ello le compete al foro primario luego de celebrado 
un juicio en su fondo. La revisión del Tribunal de 
Apelaciones es una de novo y debe examinar el 
expediente de la manera más favorable a favor de la 
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parte que se opuso a la Moción de Sentencia Sumaria 
en el foro primario, llevando a cabo todas las 
inferencias permisibles a su favor.  

 
Segundo, por estar en la misma posición que 

el foro primario, el Tribunal de Apelaciones debe 
revisar que tanto la Moción de Sentencia Sumaria 
como su Oposición cumplan con los requisitos de 
forma codificados en la Regla 36 de Procedimiento 
Civil, supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra. 

 
Tercero, en el caso de revisión de una 

Sentencia dictada sumariamente, el Tribunal de 
Apelaciones debe revisar si en realidad existen hechos 
materiales en controversia. De haberlos, el foro 
apelativo intermedio tiene que cumplir con la 

exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil y 
debe exponer concretamente cuáles hechos 
materiales encontró que están en controversia y 
cuáles están incontrovertidos. Esta 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. 

 
Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 
materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 
novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

 

Así pues, conforme al estándar establecido en Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, al revisar las determinaciones 

del foro primario de conceder o denegar mociones de sentencia 

sumaria, este tribunal se encuentra en la misma posición que el 

Tribunal de Primera Instancia para evaluar la procedencia de una 

sentencia sumaria. Al expresarse sobre ello, el TSPR determinó que 

siendo así, debemos examinar la moción de sentencia sumaria y su 

oposición para determinar si cumplen con lo requerido por la Regla 

36 de las de Procedimiento Civil, supra, y su jurisprudencia 

interpretativa. Además, hay que evaluar la existencia o no de hechos 

pertinentes y esenciales en controversia. De no existir controversias 

sobre hechos pertinentes y esenciales, debemos evaluar si procede 

en derecho la concesión de tal remedio. Id., pág. 114. 

B. 

La doctrina de la ley del caso es un principio que garantiza el 

trámite ordenado y rápido de los litigios, así como la estabilidad y la 
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certeza del derecho que aplican los tribunales. Constituye una sana 

práctica judicial que solo puede obviarse en situaciones extremas. 

Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 130 DPR 749, 754-755 (1992); 

Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 DPR 217, 222 (1975); Don 

Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 DPR 19, 30 (1971). 

En Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., 152 DPR 599, 606-607 

(2000), el TSPR reiteró que en nuestro sistema de derecho solo 

constituye “ley del caso” los derechos y obligaciones adjudicados en 

el ámbito judicial, mediante dictamen firme. Así, según esta 

doctrina, las determinaciones hechas por un tribunal apelativo en 

todas las cuestiones consideradas y decididas por él, generalmente 

obligan tanto al Tribunal de Primera Instancia como al foro apelativo 

si el caso es devuelto a cualquiera de ellos para su futura atención. 

Véase, además, Félix v. Las Haciendas, S.E., 165 DPR 832, 843 

(2005). 

Ahora bien, cuando la ley del caso es errónea y puede causar 

una gran injusticia, el mismo foro sentenciador o un foro de 

jerarquía superior puede aplicar al caso una norma de derecho 

diferente. Mgmt. Adm. Servs. Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607. Lo 

importante es que se alegue su exclusión mediante un mecanismo 

procesalmente adecuado y que el foro que atienda la cuestión tenga 

jurisdicción para considerarla y emitir la nueva determinación. 

Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919, 931 (1992); Srio. del Trabajo 

v. Tribunal Superior, 95 DPR 136, 140 (1967). 

La doctrina de la ley del caso no es, pues, un mandato 

invariable o inflexible. Recoge, más bien, una costumbre judicial 

deseable que consiste en que las controversias sometidas, litigadas 

y decididas por un tribunal apelativo dentro de una misma causa 

deben usualmente respetarse como finales. De ese modo, las partes 

en un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito 

sobre unas directrices judiciales confiables y certeras. Rosso 
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Descartes v. B.G.F., 187 DPR 184, 193 (2012); Mgmt. Adm. Servs. 

Corp. v. E.L.A., supra, pág. 607; Núñez Borges v. Pauneto Rivera, 

supra, pág. 754. 

Por otro lado, destacamos que en el presente caso se celebró 

una vista para dilucidar la procedencia del injunction preliminar 

solicitado por el Dr. Garib. La concesión de un injunction preliminar 

requiere que el Tribunal considere los criterios esbozados en la Regla 

57.3 de las de Procedimiento Civil.1 Así, para que proceda la 

concesión de un injunction preliminar la parte promovente no tiene 

que necesariamente probar su caso completamente, razón por la 

cual las determinaciones de hecho realizadas al conceder o 

denegar ese remedio no son obligatorias para la resolución del 

caso en su fondo. 

No obstante, la Regla 57.2 (b) de las de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 57.2 (b), le confiere autoridad al Tribunal para 

consolidar el juicio en sus méritos con la vista del injunction 

preliminar. Además, esa regla dispone que “[a]un cuando no se 

ordene la consolidación, la evidencia admitida en la vista del 

interdicto preliminar y que sea admisible en el juicio en sus 

méritos, pasará a formar parte del récord del caso y no tendrá 

que presentarse nuevamente en el juicio”. José A. Cuevas 

Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Pubs. J.T.S., T. 

V, págs. 1681-1682. (Énfasis suplido). Es decir, “[n]ada de lo que 

se resuelva en un interdicto preliminar es cosa juzgada, con la 

excepción de las determinaciones que se produzcan a base de 

los documentos, se prescinde de su presentación en la etapa del 

                                                 
1 La Regla 57.3 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 57.3, dispone que 

el Tribunal deberá considerar los siguientes criterios para determinar la 

procedencia de un injunction preliminar: (a) la naturaleza del daño a que está 

expuesto la parte peticionaria; (b) la irreparabilidad del daño o la existencia de un 

remedio adecuado en ley; (c) la probabilidad de que la parte promovente 
prevalezca; (d) la probabilidad de que la causa se torne académica; (e) el impacto 

sobre el interés público del remedio que se solicita; y (f) la diligencia y la buena fe 

con que ha obrado la parte peticionaria. 
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interdicto permanente, a menos que sean controvertidos”. 

(Énfasis suplido). Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1677.  

C. 

La relación profesional entre una institución hospitalaria y los 

médicos que en ella prestan sus servicios está sujeta a los 

reglamentos adoptados por la institución, a los cuales se adhieren 

los facultativos que son admitidos como facultad médica. Estos 

reglamentos constituyen una relación contractual entre ambas 

partes y sirven para regular tanto la calidad de los servicios médicos 

como los procedimientos y sanciones que acarrean los actos de los 

profesionales de la salud que allí laboran. Así lo ha reconocido el 

TSPR. En Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 DPR 72, 80-81 

(1977), el Alto Foro estableció lo siguiente sobre este asunto: 

[…] [L]os hospitales tienen un legítimo interés en 
que los médicos de sus facultades posean las 
cualificaciones y observen la conducta requerida 
para la consecución del mejor cuido y tratamiento 

de los pacientes que allí acuden. En ese empeño es 
necesario que sus medidas de evaluación periódica 
de la competencia profesional de sus médicos y en 
relación con el mantenimiento cuidadoso de los 
récords médicos sean de excelencia. Las juntas 
directivas, por lo tanto, deben velar por que los 
mecanismos que aseguren la calidad del cuidado de 
los pacientes sean establecidos y mantenidos 
celosamente. […] Consideramos una buena norma la 
de no intervenir con los criterios adoptados por las 
juntas directivas de los hospitales en la 
reglamentación de sus facultades médicas a menos 
que la reglamentación no satisfaga los requisitos 
mínimos del debido proceso de ley y que sus 
determinaciones sustantivas sean arbitrarias, 

caprichosas o irrazonables. […] (Énfasis suplido). 
 

Sobre los “requisitos mínimos del debido proceso de ley” en el 

contexto de los reglamentos de hospitales privados, en González 

Aristud v. Hosp. Pavía, 168 DPR 127, 136-137 (2011), el TSPR aclaró 

que ello debe entenderse como “una referencia a los requisitos 

mínimos exigibles en virtud de una relación contractual. En tal caso, 

si uno de los contratantes incumple, el otro puede darla por resuelta 

sin necesidad de la intervención de los tribunales. […] Esto es así 

debido a que los reglamentos de una organización son parte del 
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contrato que regula la relación entre dicha entidad y sus miembros. 

En ese sentido, los reglamentos constituyen la ley entre las partes, 

en tanto no atenten contra el ordenamiento jurídico, la moral ni el 

orden público”. Es decir, “el proceso debido en virtud de un 

contrato no es el debido proceso de ley garantizado 

constitucionalmente y cuyo quebrantamiento implica una 

violación a derechos fundamentales”. Id. (Énfasis suplido). 

El Reglamento de la Facultad Médica del HEAM (Bylaws 2008) 

contiene disposiciones para la evaluación de solicitudes de 

privilegios clínicos y procedimientos específicos a seguir cuando se 

deniegan los mismo, así como los procesos de vistas y procesos 

apelativos. Cuando el Comité Ejecutivo de la Facultad Médica 

(“Medical Execution Committe” o MEC, por sus siglas en inglés) 

recomienda adversamente una solicitud de nombramiento inicial, se 

le notificará al aspirante de su derecho a solicitar una vista 

evidenciaria. Sección 11.4-3(6) de los Bylaws 2008, Ap. de los 

Apelantes, pág. 191. 

Por otro lado, la Sección 11.5 del Artículo XI de los Bylaws 

2008 exige un procedimiento específico para solicitar una vista 

evidenciaria. Dispone: 

11.5-1 Request for Evidentiary Hearing. 
 
11.5-1(1) The applicant/practitioner must address 
his/her request for an Evidentiary Hearing to the 

Medical Director in person or, in the alternative, must 
be sent by registered mail to the Medical Director with 
copy to the Medical Staff Office. 
 
11.5-1(2) The applicant’s/practitioner’s written 
request for Evidentiary Hearing must address each 
of the grounds set forth in the notice as the basis 
for the proposed adverse action. Each ground not 
expressly denied shall be deemed admitted by the 
applicant/practitioner. Those grounds deemed 
admitted shall not be subject to challenge by the 
applicant/practitioner at the Evidentiary Hearing. 
Ap. de los Apelantes, pág. 196. (Énfasis suplido). 
 

Por ende, la celebración de la vista evidenciaria requiere que 

en la solicitud de vista evidenciaria, el médico impugne con 

suficiente especificidad todos los cargos imputados en su contra que 
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motivaron la recomendación adversa. De lo contrario, se entenderán 

admitidos y, por ende, no podrán ser impugnados por el aspirante 

en la vista evidenciaria.  

La Sección 11.5 del Artículo XI de los Bylaws 2008 también 

advierte que todos los cargos que no se nieguen, se entenderán como 

admitidos y que, de ello ocurrir, no podrá ser retada en la vista 

evidenciaria:  

11.5-2 Waiver of Right to Evidentiary Hearing 
 

11.5-2(1) Failure by the applicant/practitioner to 
request an Evidentiary Hearing in compliance with 
these Bylaws shall constitute a waiver of any right of 
the applicant/practitioner to an Evidentiary Hearing. 
Ap. de los Apelantes, pág. 196. 
 

Además, si el médico renuncia a su derecho a una vista 

evidenciaria, la recomendación hecha por el MEC pasará 

directamente a la Junta de Directores para que esta tome la decisión 

final del caso. Así lo dispone expresamente la Sección 11.5-2(2): 

11.5-2(2) If the applicant/practitioner waives or is 
deemed to have waived the right to request an 
Evidentiary Hearing following a recommendation by 
the MEC under Section 11.3-1 of this Article, the 
MEC’s recommendation shall be forwarded to the 
BOD for a final decision. Ap. de los Apelantes, pág. 
196. 

 Respecto al derecho a obtener los documentos necesarios para 

defenderse de la recomendación adversa, la Sección 11.6-3 de los 

Bylaws 2008 dispone: 

11.6-3 Reviews of Materials Relied Upon for Decision 
 
Prior to the Evidentiary Hearing, the 
applicant/practitioner shall be entitled upon request 
to review and copy, at his/her expense, all relevant 
and material information relied upon by the MEC or 
the BOD. All such requests shal1 be directed to the 
President of the Medical Staff who will arrange for the 
requested review. Ap. de los Apelantes, pág. 197. 

 

 Cuando el MEC decide que en efecto someterá una 

recomendación adversa a la Junta de Directores, se le notificará al 

médico de su derecho a solicitar una revisión apelativa, según los 

términos dispuestos en la Sección 11.9.6 de los Bylaws. Sección 

11.9-5(2) de los Bylaws 2008, Ap. de los Apelantes, pág. 197. 
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Por último, la Junta de Directores o el comité designado para 

la revisión apelativa, evaluará si la recomendación del MEC se 

sostiene con la evidencia que obra en el récord. Sección 11.11-1(2) 

de los Bylaws 2008, Ap. de los Apelantes, pág. 208. Cuando la 

determinación de la Junta de Directores es a los efectos de avalar la 

recomendación adeversa del MEC, se considerará que es la decisión 

final del caso. Sección 11.12-1(2) de los Bylaws 2008, Ap. de los 

Apelantes, pág. 197. 

D. 

La ley federal “Health Care Quality Improvement Act”, 42 USC 

sec. 11101 y ss. (Ley HCQIA), fue aprobada en 1986 por el Congreso 

de los Estados Unidos como respuesta al aumento en casos de 

impericia médica, a la necesidad de mejorar la calidad del cuidado 

médico en toda la nación y a la necesidad de evitar que médicos 

incompetentes pudiesen mudarse de estado a estado sin que se 

pudiese descubrir información sobre su desempeño o conducta 

incompetente previa. El Congreso determinó que esos problemas 

podían remediarse con un sistema efectivo de revisión de pares de 

la profesión médica (“profesional peer review”), razón por la cual 

estableció como un interés apremiante la necesidad de proveer 

incentivos y protección para aquellos médicos que se desempeñaran 

en ese menester. 42 USC sec. 11101. A aquellos médicos e 

instituciones de servicios médicos que participen en procesos de 

revisión de sus pares, tales como participar en procedimientos 

disciplinarios y evaluar solicitudes de privilegios clínicos, como la 

que aquí nos ocupa, que culmine en la imposición de una sanción 

(“professional review action”),2 la Ley HCQIA les confiere inmunidad 

                                                 
2 La Ley HCQIA define “professional review action” de la siguiente forma: 

 

[..] action or recommendation of a professional review body which 

is taken or made in the conduct of professional review activity, 
which is based on the competence or professional conduct of an 

individual physician (which conduct affects or could affect 

adversely the health or welfare of a patient or patients), and 
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contra reclamaciones de daños siempre y cuando el proceso de 

revisión cumpla con los requisitos que establece ese estatuto. 42 

USC sec. 11111.  

Precisamente, para merecer tal inmunidad limitada se 

requiere que se cumplan los siguientes criterios: 

(a) In General For purposes of the protection set forth 
in section 11111(a) of this title, a professional 
review action must be taken- 
 
(1) in the reasonable belief that the action was in 

the furtherance of quality health care, 

 
(2) after a reasonable effort to obtain the facts of 

the matter, 
 

(3) after adequate notice and hearing procedures 
are afforded to the physician involved or after 
such other procedures as are fair to the 
physician under the circumstances, and 

 
(4) in the reasonable belief that the action was 

warranted by the facts known after such 
reasonable effort to obtain facts and after 
meeting the requirement of paragraph (3). 

 
A professional review action shall be presumed 
to have met the preceding standards necessary 
for the protection set out in section 11111(a) of 
this title unless the presumption is rebutted by 
a preponderance of the evidence. 42 USC sec. 
11112(a). 
 

Ahora bien, la inmunidad reconocida en la Ley HCQIA está 

condicionada a que se sigan los procedimientos contemplados en 

ella, incluyendo la forma en que se lleva a cabo la notificación, la 

cual debe cumplir con los siguientes criterios: 

(b) Adequate notice and hearing A health care entity 

is deemed to have met the adequate notice and 
hearing requirement of subsection (a) (3) of this 
section with respect to a physician if the following 
conditions are met (or are waived voluntarily by the 
physician): 
 

(1) The notice of proposed action The physician 
has been given notice stating— 
 
(A) 

                                                 
which affects (or may affect) adversely the clinical privileges, 

or membership in a professional society, of the physician. Such 

term includes a formal decision of a professional review body not 

to take an action or make a recommendation described in the 
previous sentence and also includes professional review 

activities relating to a professional review action. […] 42 USC 

sec. 11151(9). (Énfasis suplido). 
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(i) that a professional review action has 
been proposed to be taken against physician, 
 

(ii) reasons for the proposed action 
 
(B) 

(i) that the physician has the right to 
request a hearing on the proposed action, 
 
 (ii) any time limit (of no less than 30 days) 

within which to request such a hearing, and 
 
(C) a summary of the rights in the hearing 
under paragraph (3). 

 
(2) Notice of hearing If a hearing is requested on 

a timely basis under paragraph (1)(B), the 
physician involved must be given notice 
stating— 
 
(A) The place, time, and date, of the hearing, 

which date shall not be less than 30 days 
after the date of the notice, and 
 

(B) a list of the witnesses (if any) expected to 
testify at the hearing on behalf of the 
professional review body. 

 
(3) Conduct of hearing and notice 

 
(A) If a hearing is requested on timely basis 

under paragraph (1)(B)— subject to 
subparagraph (B), the hearing shall be held 
(as determined by the health care entity)— 
 
(i) before an arbitrator mutually acceptable 

to the physician and health care entity, 
 

(ii) before a hearing officer who is appointed 
by the entity and who is not in direct 
economic competition with the 
physician involved, or 

 
(iii) before a panel of individuals who are 

appointed by the entity an are not in 
direct economic competition with the 
physician involved; 

 

(B) the right to the hearing may be forfeited if 
the physician fails, without good cause, to 
appear; 
 

(C) in the hearing the physician involved has 
the right— 

 
(i) to representation by an attorney or other 

person of the physician’s choice, 
 

(ii) to have a record made of the 
proceedings, copies of which may be 
obtained by the physician upon payment 
of any reasonable charges associated 
with the preparation thereof, 

 
(iii) to call, examine, and cross-examine 

witnesses, 
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(iv) to present evidence determined to be 
relevant by the hearing officer, 
regardless of its admissibility in a court 
of law, and 

 
(v) to submit a written statement at the 

close of the hearing; and [….] 42 USC 
sec. 11112(b). 

 

La Ley HCQIA también le impuso a los hospitales y otras 

instituciones de servicios médicos el deber de informar a la Junta 

Examinadora de la Profesión Médica (“Board of Medical 

Examiners”)3 toda determinación adversa que afecte los privilegios 

clínicos de un médico por un término mayor de 30 días y que fuere 

realizada como parte de un procedimiento de revisión de pares. 42 

USC sec. 11133.4 El incumplimiento con ese deber puede acarrear 

la pérdida de la inmunidad contra reclamaciones de daños 

ocasionados por el procedimiento de revisión de pares. 42 USC sec. 

11133(c). Además de la inmunidad contra reclamaciones de daños 

que surjan del procedimiento de revisión de pares, la ley también le 

confiere inmunidad a los hospitales contra reclamaciones de daños 

por cumplir con el deber de divulgar la información aludida. 42 USC 

sec. 11137(c). 

Esa ley dispone que los hospitales e instituciones de servicios 

médicos deberán divulgar la información requerida regularmente —

al menos mensualmente— y en la manera en que, a su discreción, 

disponga el Secretario del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos (“Department of Health and Human Services” o HHS, por 

sus siglas en inglés). 42 USC sec. 11134(a). 

Por otro lado, al amparo de la autoridad que le confirió la Ley 

HCQIA, el Secretario del HHS creó el “National Practitioner Data 

                                                 
3 El término “Board of Medical Examiners” incluye las juntas establecidas por los 

estados que otorgan y reglamentan las licencias de los médicos e incluye cualquier 

subdivisión de esas juntas. 42 USC sec. 11151(2). 
4 El hospital o institución médica deberá divulgar la siguiente información: (1) el 

nombre del médico involucrado; (2) una descripción de los actos u omisiones o las 
razones que motivaron la determinación adversa y (3) cualquier otra información 

relacionada a los hechos que motivaron la determinación. 42 USC sec. 

11133(a)(1)(C). 
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Bank” (NPDB) con el fin de recolectar y publicar información 

relacionada a la competencia y conducta profesional de los médicos, 

dentistas y otros profesionales de la salud. 45 CFR sec. 60.1. Dicha 

reglamentación establece los requisitos que deberán cumplir los 

hospitales y otras instituciones para divulgar la información 

descrita, así como los requisitos para su divulgación. Además, 

provee un procedimiento administrativo para impugnar la 

información contenida en el NPDB. Id. 

Sobre la información que deberán divulgar los hospitales y 

otras instituciones, la reglamentación federal dispone lo siguiente: 

Reporting adverse actions taken against clinical 
privileges. 

 
(a) Reporting by health care entities to the NPDB. 

 
(1) Actions that must be reported and to whom 

the report must be made. Each health care entity 
must report to the NPDB and provide a copy of the 
report to the Board of Medical Examiners in the state 
in which the health care entity is located the following 
actions: 

 
(i) Any professional review action that 
adversely affects the clinical privileges of a 
physician or dentist for a period longer than 30 
days, [….] 45 CFR sec. 60.12. 
 

El médico perjudicado por la información que se le suministra 

al NPDB podrá impugnarla conforme al siguente procedimiento 

dispuesto en la reglamentación federal: 

(b) Procedures for disputing a report with the 

reporting entity. 
 
 (1) If the subject disagrees with the reported 
information, the subject must request in the format as 
determined by the Secretary that the NPDB enter the 
report into “disputed status.” 
 
 (2) The NPDB will send the report, with a notation 
that the report has been placed in “disputed status,” 
to queriers (where identifiable), the reporting entity 
and the subject of the report. 
 
 (3) The subject must attempt to enter into 
discussion with the reporting entity to resolve the 
dispute. If the reporting entity revises the information 
originally submitted to the NPDB, the NPDB will notify 
the subject and all entities to whom reports have been 
sent that the original information has been revised. If 
the reporting entity does not revise the reported 
information, or does not respond to the subject within 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ccb03bc2609d3007964f3806816cccd6&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.12
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ccb03bc2609d3007964f3806816cccd6&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.12
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60 days, the subject may request that the Secretary 
review the report for accuracy. The Secretary will 
decide whether to correct the report within 30 days of 
the request. This time frame may be extended for good 
cause. The subject also may provide a statement to 
the NPDB, either directly or through a designated 
representative that will permanently append the 
report. 
 
(c) Procedures for requesting a review of a 
disputed report. 
 
 (1) The subject must request, in the format as 
determined by the Secretary, that the Secretary review 
the report for accuracy. The subject must return this 
request to the NPDB along with appropriate materials 
that support the subject’s position. The Secretary will 

only review the accuracy of the reported information, 
and will not consider the merits or appropriateness of 
the action or the due process that the subject received. 
 
 (2) After the review, if the Secretary: 
  
 (i) Concludes that the information is accurate 

and reportable to the NPDB, the Secretary will 
inform the subject and the NPDB of the 
determination. The Secretary will include a 
brief statement (Secretarial Statement) in the 
report that describes the basis for the decision. 
The report will be removed from “disputed 
status.” The NPDB will distribute the corrected 
report and statement(s) to previous queries 
(where identifiable), the reporting entity and 
the subject of the report. 

  
 (ii) Concludes that the information contained 

in the report is inaccurate, the Secretary will 
inform the subject of the determination and 
direct the NPDB or the reporting entity to revise 
the report. The Secretary will include a brief 
statement (Secretarial Statement) in the report 
describing the findings. The NPDB will 
distribute the corrected report and statement(s) 
to previous queriers (where identifiable), the 
reporting entity and the subject of the report. 

  
 (iii) Determines that the disputed issues are 

outside the scope of the Department’s review, 
the Secretary will inform the subject and the 
NPDB of the determination. The Secretary will 
include a brief statement (Secretarial 
Statement) in the report describing the 
findings. The report will be removed from 
“disputed status.” The NPDB will distribute the 
report and the statement(s) to previous 
queriers (where identifiable), the reporting 
entity and the subject of the report. 

  
(iv) Determines that the adverse action was not 
reportable and therefore should be removed 
from the NPDB, the Secretary will inform the 
subject and direct the NPDB to void the report. 
The NPDB will distribute a notice to previous 
queriers (where identifiable), the reporting 
entity and the subject of the report that the 
report has been voided. 45 CFR sec. 60.21. 
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Por otra parte, sobre la obligación de reportar modificaciones 

a las decisiones adversas previamente notificadas al NPDB, la 

reglamentación federal dispone lo siguiente: 

Reporting errors, omissions, revisions or whether 
an action is on appeal. 

(a) […].  

(b) An individual or entity which reports information on 
licensure or certification, negative actions or 
findings, clinical privileges, criminal convictions, 
civil or administrative judgments, exclusions, or 
adjudicated actions or decisions under § 60.8, § 
60.9, § 60.10, § 60.11, § 60.12, § 60.13, § 60.14, § 

60.15, or § 60.16 must also report any revision of 
the action originally reported. Revisions include, but 
are not limited to, reversal of a professional review 
action or reinstatement of a license. In the case of 
actions reported under § 60.9, § 60.10, § 60.13, § 
60.14, § 60.15 or § 60.16, revisions also include 
whether an action is on appeal. Revisions are 
subject to the same time constraints and 
procedures of § 60.5, § 60.8, § 60.9, § 60.10, § 
60.11, § 60.12, § 60.13, § 60.14, § 60.15, or § 
60.16 as applicable to the original action which 
was reported. […]. 45 CFR sec. 60.6. (Itálicas 
nuestras). 

 

 Por último, la reglamentación federal reitera la inmunidad que 

la Ley HCQIA le confiere a aquellas instituciones que divulguen la 

información requerida al NPDB contra acciones de daños y 

perjuicios a raíz del cumplimiento con esa obligación, a menos que 

la institución suministre la información a sabiendas de que era 

falsa. 45 CFR sec. 60.22. 

III. 

En el primer señalamiento de error, los Apelantes alegan que 

el TPI incidió en su determinación porque no adoptó las 

determinaciones de hechos realizadas previamente al adjudicar el 

injuction preliminar y que posteriormente fueron confirmadas y 

acogidas por el Tribunal de Apelaciones en su Sentencia. 

Según el marco legal antes señalado referente a la naturaleza 

del injunction preliminar, resulta indiscutible que al otorgar o 

denegar este recurso extraordinario no se prejuzga la controversia. 

Incluso, la concesión de dicho remedio no es cosa juzgada, sino que 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ccb03bc2609d3007964f3806816cccd6&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.6
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.8
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.10
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.11
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.12
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.13
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=8e7ed5bfb04a91e89a96251ca73df6c1&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.6
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=8e7ed5bfb04a91e89a96251ca73df6c1&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.6
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.10
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.13
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.5
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.8
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.10
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.11
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.11
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.12
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.13
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
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se limita a restablecer el status quo que alteró la persona 

demandada, “de modo que la autenticidad de la función judicial no 

quede en entredicho”. Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 

DPR 333, 359 (2001). Esto, porque el injunction preliminar es un 

mecanismo accesorio dentro del injunction permanente o del pleito 

ordinario. Cuevas Segarra, op. cit., pág. 1677. 

Siendo esto así, de ninguna manera se puede interpretar que 

la Sentencia Parcial del TPI del 10 de octubre de 2011, como la 

Sentencia del Tribunal de Apelaciones del 30 de mayo de 2012, en 

el caso KLAN201101605, las cuales denegaron la solicitud de 

injunction preliminar en este caso, constituyen cosa juzgada. Así lo 

determinó el Tribunal de Apelaciones en su Sentencia al determinar 

expresamente que:  

[…] luego de revisar cuidadosamente el 
expediente, concluimos que el TPI estuvo muy 
consciente de la “etapa de los procedimientos” objeto 
de la contienda, a saber: la expedición de un 
injunction preliminar. Por ello, luego de examinar la 
prueba presentada, denegó el recurso extraordinario 
solicitado y asignó el caso a la Secretaría del TPI para 
la continuación de los procedimientos, lo cual 
conllevará necesariamente la presentación en su día 
de la evidencia necesaria para probar los daños para 
los cuales el ordenamiento jurídico le provee al 
apelante un remedio adecuado. 

 
A esos efectos reconoció amplia latitud al 

apelante para probar en su día las causas de acción 
que quedaron pendientes. Por lo tanto, en lo que a 
estas últimas respecta, el campo está abierto y dista 
mucho de constituir cosa juzgada. Véase caso 
KLAN201101605, págs. 36-38. 

 

Por otro lado, destacamos que el TPI no descartó tales 

determinaciones, sino que, dada las estipulaciones de las partes 

evaluada en conjunto con la totalidad de la prueba presentada por 

las partes, se dio a la tarea de interpretar el contenido de las mismas 

y resolvió mediante sentencia sumaria la controversia sometida ante 

su consideración: si al Dr. Garib se le violó el debido proceso de ley 

en el proceso seguido para atender su solicitud de privilegios 

médicos en el Hospital; y si se le denegó dicha solicitud por razones 

discriminatorias por él haber sido exconvicto de delitos. En dicha 
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tarea, el TPI concluyó en su “Sentencia Parcial”, que éste tenía 

derecho a lo reclamado. Es decir, el TPI, a la luz de la totalidad de la 

prueba ejerció su sana e informada discreción al emitir su dictamen. 

Así pues, concluimos que el primer error no se cometió. 

En el segundo señalamiento de error, los Apelantes alegan que 

el TPI incidió al ordenar al HEAM a retirar su notificación de decisión 

adversa al NPDB. Sostienen que el único recurso disponible para 

impugnar la certeza y corrección de la información notificada al 

NPDB es el procedimiento revisión administrativo ante el HHS. No 

tienen razón. 

Si bien, la Sección 45 CFR sec. 60.1 provee un 

procedimiento administrativo para impugnar la información 

contenida en el NPDB, aquí no se trata de corregir la notificación 

ya hecha. Tampoco dudamos que existe una obligación impuesta 

por ley a los hospitales y otras instituciones de servicios médicos 

que el HEAM no podía evadir, pues se expone a ser sancionada o a 

perder su inmunidad contra acciones de daños y perjuicios 

generadas en conducta profesional conocida y no divulgada. Sin 

embargo, este caso presenta una situación diferente, a saber, 

actualizar lo reportado por el HEAM al NPDB, pues la decisión del 

TPI modificó la acción originalmente registrada. 

Según indicado, la Sección 45 CFR 60.6(b) dispone que: 

An individual or entity which reports information 
on licensure or certification, negative actions or 
findings, clinical privileges, criminal convictions, civil or 
administrative judgments, exclusions, or adjudicated 
actions or decisions under § 60.8, § 60.9, § 60.10, § 
60.11, § 60.12, § 60.13, § 60.14, § 60.15, or § 60.16 
must also report any revision of the action originally 
reported. Revisions include, but are not limited to, 
reversal of a professional review action or 
reinstatement of a license. In the case of actions 
reported under § 60.9, § 60.10, § 60.13, § 60.14, § 
60.15 or § 60.16, revisions also include whether an 
action is on appeal. Revisions are subject to the same 
time constraints and procedures of § 60.5, § 60.8, § 
60.9, § 60.10, § 60.11, § 60.12, § 60.13, § 60.14, § 
60.15, or § 60.16 as applicable to the original action 
which was reported. […]. 45 CFR sec. 60.6. (Itálicas 
nuestras). 

 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=ccb03bc2609d3007964f3806816cccd6&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.6
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.8
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.10
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.11
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.11
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.12
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.13
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=8e7ed5bfb04a91e89a96251ca73df6c1&term_occur=1&term_src=Title:45:Chapter:A:Subchapter:A:Part:60:Subpart:B:60.6
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.10
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.13
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.5
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.8
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.9
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.10
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.11
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.12
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.13
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.14
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/45/60.16
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Del texto de la referida reglamentación federal surge 

claramente la obligación del HEAM de informar cualquier revisión 

de la acción originalmente registrada. Por tanto, no incidió el TPI en 

el error señalado. 

En el tercer señalamiento de error, los Apelantes alegan que 

el TPI incidió al determinar que los Bylaws del Hospital contienen 

disposiciones contrarias a la Ley HCQIA, y por ende se le violó el 

debido proceso de ley al Dr. Garib. Sostienen que la denegación de 

los privilegios médicos estuvo sustentada en la prueba examinada; 

sus fundamentos fueron claramente expuestos; fue debidamente 

notificada; y cumplió con los requisitos de los Bylaws al notificar al 

Dr. Garib su derecho a vista. En cambio, fue el Dr. Garib quien 

renunció a la vista administrativa ante el MEC cuando contestó en 

términos generales las alegaciones imputadas. 

Hemos revisado independientemente la voluminosa prueba 

que obra en autos y coincidimos con la apreciación del TPI a los 

efectos de que la conducta del MEC al denegar los privilegios 

médicos al Dr. Garib fueron contrarios a la Ley HCQIA.  

El procedimiento que motivó la acción de epígrafe comenzó 

con la solicitud de privilegios médicos del Dr. Garib en el Hospital. 

El 30 de noviembre de 2009, el MEC le cursó una carta al Dr. Garib 

en la cual determinó no recomendar los privilegios solicitados. En la 

comunicación, el MEC detalló cada una de las imputaciones hechas 

en contra del Dr. Garib que dieron base para la determinación 

adversa: (1) por su alegado acceso indebido a informes de patología 

en el 1995; (2) un incidente en el que estuvo involucrado el Dr. Garib 

cuando cursaba su Programa de Residencia en la Sala de 

Emergencias del VA Hospital; y (3) por él haber sido convicto de 

delito, pues el MEC interpretó que su convicción minaba 

irremediablemente su credibilidad y afectaba la confianza en sus 
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ejecutorias como médico.5 Además, se le advirtió al Dr. Garib de su 

derecho a solicitar la celebración de una vista evidenciaria conforme 

el Artículo XI de los Bylaws del Hospital. Se le explicó 

detalladamente los requisitos que debía cumplir para solicitar 

efectivamente la vista evidenciaria. Veamos: 

1. Section 11.4.3(3) of the Medical Staff Bylaws 
grants you the right to request an Evidentiary 
Hearing to challenge the proposed adverse 
recommendation of the MEC mentioned above in 
accordance with the Medical Staff Bylaws and the 
Hearing Plan. You have a final term of thirty (30) 

calendars days after the mailing or delivery of 
this letter to request such Evidentiary Hearing, 
[…]. Failure to request an Evidentiary Hearing 
with this final term shall constitute a waiver by 
your person of any further rights of review. 

2. You are entitled to request an Evidentiary Hearing 
before a Hearing Committee as provided in Article 
XI of the Medical Staff Bylaws. If you so desire you 
may request, and will be furnished with, a copy of 
this Article to better understand your prospective 
rights. If an adverse action is recommended, you 
are entitled to request an Appellate Review by the 
Board of Directors (BOD) in accordance with the 
Medical Staff Bylaws before the BOD makes a final 
decision of this matter. […]. 

 

3. […] 
 

4. […] Prior to the Evidentiary Hearing you shall be 
entitled upon request, to review and copy, at your 
expense, all relevant and material information 
relied upon by the MEC. All request shall be directed 
to the President of the Medical Staff who will 
arrange for the requested reviw. 
[…] Ap. de los apelantes, pág. 188. (Énfasis en el 
original). (Italicas nuestras). 

 

El 15 de diciembre de 2009, el Dr. Garib solicitó la celebración 

de la vista, y le requirió al HEAM que le proveyera copia del 

expediente y la evidencia necesaria para plantear su caso.6 Uno de 

los documentos solicitados por el Dr. Garib para defenderse de la 

recomendación adversa del MEC fue precisamente los Bylaws del 

Hospital.7 Los Bylaws que ha utilizado el Hospital son alegadamente 

los aprobados el 19 de noviembre de 2008.8  

                                                 
5 Ap. de los apelantes, págs. 186-190. 
6 Véase, Determinaciones de Hechos Núms. 41-42, Ap. de los apelantes, pág. 11. 
7 Determinación de Hecho Núm. 43, Ap. de los apelantes pág. 11. 
8 Id. 
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El MEC, luego de evaluar la solicitud de vista evidenciaria 

presentada por el Dr. Garib, determinó que éste no cumplió con los 

requisitos establecidos en los Bylaws, por no haber negado de forma 

individual cada uno de los fundamentos del MEC para la 

recomendación adversa. Se le notificó al Dr. Garib que, por no haber 

cumplido con los requisitos establecidos en la Secciones 11.5-2(1) y 

11.5-2(2) de los Bylaws, se entendieron por admitidos los 

fundamentos y por renunciada a la vista evidenciaria.9 

El 26 de marzo de 2010, el HEAM entregó copia de los Bylaws 

al Dr. Garib.10 

El 29 de marzo de 2010, el Dr. Garib solicitó la revisión 

apelativa.11  

El 5 de mayo de 2010, el HEAM entregó copia parcial del 

expediente del Dr. Garib.12 El Hospital tardó 20 semanas en 

producir el expediente parcial desde que fue solicitado (para esa 

fecha había comenzado el litigio).13 

La Junta de Directores del HEAM designó a un Comité de 

Revisión Apelativa (“Appellate Review Body” o ARB) que evaluó el 

caso y el 11 de agosto de 2010 emitió un informe en el que 

recomendó confirmar la recomendación adversa del MEC.14  

El 27 de septiembre de 2010 la Junta de Directores del HEAM 

acogió la recomendación del ARB y denegó la solicitud de 

nombramiento a la Facultad Médica y privilegios clínicos presentada 

por el Dr. Garib.15 El 7 de octubre de 2010, se reportó la denegación 

de privilegios clínicos del Dr. Garib al Tribunal Examinador de 

Médicos y al NPDB.16 

                                                 
9 Ap. de los apelantes, págs. 221-222. 
10 Determinación de Hecho Núm. 47, Ap. de los apelantes pág. 12. 
11 Determinación de Hecho Núm. 56, Ap. de los apelantes págs. 13 y 222. 
12 Determinación de Hecho Núm. 49, Ap. de los apelantes pág. 12. 
13 Id. 
14 Ap. de los apelantes, págs. 220-229. 
15 Determinación de Hecho Núm. 58, Ap. de los apelantes págs. 216-219. 
16 Determinación de Hechos Núms. 50 y 58, Ap. de los apelantes pág. 13. 
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De lo anterior se desprende que el proceso de la denegación 

de los privilegios médicos llevado a cabo por el HEAM no se realizó 

conforme con los Bylaws. El Dr. Garib no tuvo la oportunidad 

garantizada en la Sección 11.6.3 de los Bylaws, pues no se le entregó 

toda la prueba relevante y material en que se basó el MEC para 

tomar la decisión adversa. Es más, en diciembre de 2009 el Sr. Garib 

solicitó copia del expediente y los Bylaws. Sin embargo, no fue hasta 

los meses de marzo y mayo de 2010, que le entregaron copia de los 

Bylaws y una copia parcial del expediente, luego de que el Sr. Garib 

presentara la Demanda de epígrafe.  

Por lo antes explicado, también es evidente que el HEAM no 

cumplió con los criterios establecidos en la Ley HCQIA, ya que no le 

brindó al Dr. Garib un proceso justo y razonable luego de este haber 

solicitado oportunamente la vista evidenciaria, a la que tenía 

derecho. Según indicado, surge del expediente que el HEAM le 

comunicó al Dr. Garib que podía solicitar una vista evidenciaria. El 

Dr. Garib solicitó oportunamente la vista y pidió examinar el 

expediente administrativo para defenderse. Sin embargo, el HEAM 

privó al Dr. Garib de su derecho a defenderse de las alegaciones en 

su contra, ya que no entregó oportunamente los documentos 

necesarios para preparar su defensa y no le permitió enfrentarse a 

la prueba en su contra. Por tanto, la posición del HEAM a los fines 

de que el Dr. Garib no cumplió con lo requerido en la Sección 11.5-

2(2) de los Bylaws es irrazonable y contraria a la Ley HCQIA.  

En el cuarto señalamiento de error, los Apelantes alegan que 

el TPI incidió al concluir que la denegación de los privilegios médicos 

al Dr. Garib fue discriminatoria, por estar motivada por su 

convicción criminal previa. Sostienen que la Junta de Directores no 

consideró la convicción previa del Dr. Garib como un elemento 

decisivo para denegarle la concesión de los privilegios médicos en el 

Hospital. No tienen razón. 
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El Informe Oficial del Sub-Comité de la Facultad Médica del 

Hospital del 11 de noviembre de 2009 indicó: 

Convicción del doctor Garib 

Aunque el doctor Garib afirma que su convicción por 
conspiración para defraudar al gobierno de los 
Estados Unidos y por mentirle a un Gran Jurado no 
se relacionó con su conducta profesional, este Sub-
Comité entiende que sí se relaciona. Siendo el doctor 
Garib un médico especializado en enfermedades 
infecciosas usó indebidamente, o permitió que se 
usaran indebidamente fondos federales asignados 
para tratar a pacientes con enfermedades infecciosas. 
Por otra parte, el hecho de que fuera convicto por 
mentirle a un Gran Jurado, afecta irremediablemente 

su credibilidad y afecta adversamente la confianza que 
puede tenerse en sus ejecutorias como médico y 
miembro de nuestra Facultad Médica.17 

 

Asimismo, en la comunicación del 30 de noviembre de 2009, 

el MEC determinó no recomendar los privilegios solicitados por el 

Dr. Garib ya que interpretó que su convicción minaba 

irremediablemente su credibilidad y afectaba la confianza en sus 

ejecutorias como médico. Véase, Ap. de los apelantes, pág. 187. En 

estas circunstancias, consideramos al igual que el TPI, que la 

convicción del Dr. Garib, fue un elemento determinante en el 

proceso seguido por el HEAM para denegar su solicitud de privilegios 

médicos en el Hospital. No se cometió el cuarto señalamiento de 

error. 

Los Apelantes sostienen que las sentencias de TSPR no son 

vinculantes por lo cual el caso Rosario v Toyota, 166 DPR 1, no 

equivalía a la norma vigente en cuanto a la interpretación sobre el 

discrimen por condición social. Sin embargo, advertimos que, 

aunque las sentencias del TSPR no publicadas no constituyen 

precedente, éstas son fuentes persuasivas del derecho. Regla 44 (d) 

del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 LPRA Ap. XXI-A, R. 44 (d); 

Rivera Maldonado v. E.L.A., 119 DPR 74, 79-80 (1987). 

En síntesis, reseñamos las siguientes expresiones del TPI que 

resumen elocuentemente lo ocurrido en el caso de autos: 

                                                 
17 Ap. de los apelantes, pág. 512. 
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No hay evidencia en récord de que el Dr. Garib haya 
renunciado a su derecho a una vista de forma clara, 
expresa y voluntaria. Todo lo contrario, la prueba es 
que el Dr. Garib se movió inmediatamente y 
diligentemente para procurar se celebrara la vista en 
cuestión y que se le supliera la evidencia necesaria 
para defenderse. El Dr. Garib pidió la vista y se le 
negó. 
 
No se le garantizaron al Dr. Garib sus derechos, a 
defenderse en los distintos niveles del Hospital en 
torno a las imputaciones en su contra. La evidencia 
que se sometió no se consideró. No se le entregaron 
oportunamente los documentos necesarios para 
defenderse, a pesar de las reglas del Hospital 
concederle tal derecho, no se le permitió enfrentarse a 
la prueba en su contra. 
 
Más aún, tal y como ya adjudicado, la convicción del 
Dr. Garib fue un elemento adverso en la decisión 
tomada. El Hospital conocía (desde hace años) el 
asunto ocurrido en 1995 relacionado a unos récords 
de estudios de patología y a un incidente aislado 
ocurrido en 1982 en el VA Hospital y nunca tomó 
acción contra el Dr. Garib. Sin embargo, ahora se 
revivieron estos asuntos para justificar la decisión 
tomada. Sobre todo ni el proceso de la denegación de 
los privilegios médicos, ni en este litigio se pudo 
refutar el hecho de que el Dr. Garib, luego de cumplir 
su sentencia, está rehabilitado y no existe un 
obstáculo legítimo para el ejercer la profesión médica 
y ser acreedor a sus privilegios médicos en el Hospital. 
Véase, “Sentencia Parcial”, Ap. de los apelantes, págs. 
29-30.  
 

Por todo los antes discutido, concluimos que no incidió el TPI 

en los errores señalados en este recurso. 

IV. 

 Por los fundamentos expuestos, se expide el auto de certiorari 

y se confirma la determinación recurrida. 

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

Tribunal.  La Juez Colom García disiente sin opinión escrita. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


