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Sobre: 
Sentencia sumaria-

Daños y Perjuicios 
 

Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, la Juez 
Nieves Figueroa1, la Jueza Soroeta Kodesh y el Juez Torres Ramírez 

 
Torres Ramírez, Juez Ponente 
 

 
  SENTENCIA  EN  RECONSIDERACIÓN   

 
En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

En este caso el 3 de mayo de 2017, comparecieron ante este 

foro ad quem la señora Esther Hernández Rivera (en adelante “la 

señora Hernández Rivera”) y su hijo menor de edad, Angel Ramos 

Hernández (en conjunto “los peticionarios”). En un escrito intitulado 

“Recurso de Apelación” solicitaron que revoquemos una Resolución2 

expedida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Orocovis (en adelante “el TPI”) el 31 de marzo de 2017 que fue 

notificada el 3 de abril de 2017. Mediante la misma el TPI declaró 

“No Ha Lugar” una “Solicitud de Sentencia Sumaria al Amparo de la 

Regla 36 de Procedimiento Civil” presentada por los peticionarios (la 

parte demandante) el 15 de julio de 2015. 

El 18 de septiembre de 2017 emitimos una Resolución en la 

que acogimos el recurso como una petición de certiorari dado que 

                                                 
1 La Jueza Nieves Figueroa no interviene. 
2 Apéndice 18 del “Recurso de Apelación”, páginas 184 a la 189. 

Número Identificador 

SEN2018__________ 
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los peticionarios solicitaron revocáramos la referida resolución 

interlocutoria denegando una moción de carácter dispositivo.3 Así 

acogido, determinamos no expedir el auto de certiorari. La 

Resolución aludida fue notificada el 1 de diciembre de 2017.4  

El 18 de diciembre de 2017, los peticionarios sometieron una 

“Moción de Reconsideración”. A ésta acompañaron una “Moción 

Aclaratoria y en Solicitud de Remedio” que estos habían sometido 

ante el TPI desde el 28 de febrero de 2017. A su vez, unieron  a la 

misma, como anejo, una comunicación por correo electrónico 

enviada por la representación legal del Hospital Menonita (fechada 

17 de febrero de 2017) a la representación legal de los peticionarios 

en la que expresó: “confirmo que mi cliente me autoriza a admitir la 

negligencia en el caso de epígrafe”. 

El 21 de diciembre de 2017, de conformidad con la Regla 

7(B)(3) del Reglamento del Tribunal de Apelaciones5, expedimos una 

“Resolución y Órdenes” que literalmente dispone: 

“Se conceden quince (15) días a las partes recurridas 
para expresarse sobre su posición. 

En adición, se ordena al Hospital co-demandado 
(Mennonite General Hospital, Inc.) comparecer en el mismo 
plazo a ilustrarnos    de las razones por las cuales no debemos 
modificar la Resolución emitida por el TPI y enmendar 
nuestra Resolución del 18 de septiembre de 2017 para dejar 
establecido que el Hospital admitió la negligencia. Véase la 
alegación contenida en el acápite dos (2) de la moción que 
nos ocupa. 

La Jueza Soroeta Kodesh declararía la Moción de 
Reconsideración No Ha Lugar sin trámite ulterior.” 

 
El 26 de diciembre de 2017 el demandado-recurrido               

Dr. Francisco Beltrán Morales (“el Dr. Beltrán Morales”) sometió una 

“Oposición a Moción de Reconsideración”. Utilizando como paragón 

la Regla 47 de las de Procedimiento Civil. Adujo que la “Moción de 

Reconsideración” de los peticionarios no cumple con los requisitos 

de particularidades y con las especificaciones de esa regla. Añadió 

                                                 
3 Véase la Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 52.1. 
4 El paso del Huracán María por el país provocó estragos y múltiples 

consecuencias. 
5 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 7(B)(3). 
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que la referida moción le fue notificada el día 19 de diciembre de 

2017 y no simultáneamente. Para ser precisos la representación 

legal del Dr. Beltrán Morales, luego de citar la Regla 47, ante, expuso 

lo siguiente: 

“Los términos y requisitos de una moción de 
reconsideración son jurisdiccionales y de estricto 
cumplimiento y en este caso la parte demandante-
peticionaria incumplió con algunos de éstos. Dicha parte no 
cumplió con la notificación simultanea del escrito a la parte 
compareciente. Tampoco expuso con especificidad los hechos 
y el derecho que deben reconsiderarse, ya que basa su 
solicitud en asuntos subjetivos, que no logra sustentar”. (sic)  

 
A su vez, el 9 de enero de 2018, la parte demandada-recurrida, 

Mennonite General Hospital, Inc. (el Hospital Menonita” o “el 

hospital recurrido”) sometió una “Moción en Cumplimiento de 

Orden”. En el primer acápite de ésta el Hospital Menonita expresó: 

“En cumplimiento de la Orden fechada 21 de 
diciembre de 2017, notificada el 22 de diciembre siguiente, 
informamos que Menonita admite las imputaciones de 
negligencia contenidas en los informes rendidos por los 
peritos de la parte demandante” (sic, énfasis nuestro). 

 

En el tercer acápite de su moción el hospital recurrido 

destaca, no obstante, que “el médico codemandado en este caso, 

para la fecha en que ocurrieron los eventos descritos en la Demanda 

no era empleado del Menonita sino que tenía privilegios clínicos en 

esa institución. 

Estando pendiente la resolución del asunto ante este foro, el 

27 de marzo de 2018, la parte co-demandada, Emergency Services 

Group, Inc., presentó un escrito intitulado “Solicitud de Paralización 

de los Procedimientos por Radicación de Quiebra”.6 

Nos corresponde determinar, dados los trámites ante el TPI y 

ante este foro apelativo, si debemos reconsiderar el contenido y 

alcance de la Resolución notificada el 1 de octubre de 2017. 

 

 

                                                 
6 Con este acompañó una fotocopia de un documento que lleva el logo de “United 

States Bankruptcy Court” y que aparece fechado 3/8/2018. 
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II. 

 La relación de los hechos procesales y materiales para la 

resolución de este caso está muy bien encapsulada en la Parte I de 

la Resolución objeto de la “Moción de Reconsideración”. Por ello, 

procedemos a reproducirlos. 

Por hechos ocurridos el 11 de agosto de 2011, los 
peticionarios incoaron una Demanda sobre daños y 
perjuicios por impericia médica el 1 de agosto de 2012, en 
contra del Dr. Francisco Beltrán Morales (en adelante, el 
doctor Beltrán Morales), Mennonite General Hospital, Inc. (en 
adelante, Hospital Menonita) y Emergency Services Group, 

Inc. (en conjunto, los recurridos).7  En síntesis, alegaron que 
la señora Hernández Rivera llevó a su compañero consensual 
y padre de su hijo, el Sr. Gilberto Ramos Otero (en adelante, 
el señor Ramos Otero), a la Sala de Emergencias del Sistema 
de Salud Menonita, ubicada en el Municipio de Orocovis, 
Puerto Rico.  Adujeron que el señor Ramos Otero presentaba 
síntomas de dolor en el pecho y sudoración profusa.  Los 
peticionarios arguyeron que, a pesar de que el señor Ramos 
Otero no padecía de condiciones crónicas de salud, falleció 
en la fecha antes indicada, debido a un diagnóstico y 
tratamiento equivocado que le fue ofrecido en la facilidad de 
salud antes mencionada.  Por la alegada muerte negligente 
del señor Ramos Otero, los peticionarios reclamaron un total 
de no menos de $1,750,000.00, por concepto de daños, 
angustias mentales y lucro cesante, más el pago de costas, 
gastos y honorarios de abogado. 

 Continuados los trámites procesales de rigor, el 15 de 
julio de 2015, los peticionarios instaron una Solicitud de 
Sentencia Sumaria.  En esencia, sostuvieron que no existía 
controversia de hecho que le impidiera al foro primario 
concluir que la muerte del señor Ramos Otero se debió a la 
negligencia de los recurridos.  En específico, argumentaron 
que el tratamiento médico ofrecido al señor Ramos Otero fue 
negligente, se apartó de las normas reconocidas de la 
profesión médica y le ocasionaron la muerte.  Añadieron que 
la evidencia pericial, testifical y documental demostraba que 
la causa de muerte del señor Ramos Otero fue la impericia de 
los recurridos. 

 Por su parte, el 25 de septiembre de 2015, el doctor 
Beltrán Morales instó una Oposición a Solicitud de Sentencia 
Sumaria.  De entrada, sostuvo que la solicitud de sentencia 
sumaria no cumplía con las disposiciones de la Regla 36.3 de 
Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V R. 36.3.  Añadió que los 
alegados peritos de los peticionarios todavía no habían sido 
reconocidos como tal por el foro recurrido y que no eran 
emergenciólogos, sino un cardiólogo y un enfermero 
graduado.  A su vez, adujo que gozaba de una presunción que 
le correspondía rebatir a los peticionarios.  Por otro lado, negó 
varios hechos, según alegados por los peticionarios, por 
entender que constituían opiniones de personas que no 
habían sido admitidos todavía como peritos.  En síntesis, el 
doctor Beltrán Morales afirmó que los peticionarios no 
pudieron demostrar los elementos necesarios para que el TPI 

                                                 
7 Surge de los documentos anejados al recurso que nos ocupa que el 23 de octubre 
de 2012, los peticionarios presentaron una Demanda Enmendada.  Véase, Anejo 

1 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 1-5. 
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pudiera concluir que hubo impericia médica en el 
tratamiento del señor Ramos Otero. 

 A su vez, el 4 de noviembre de 2015, los peticionarios 
presentaron una Réplica a Moción de Sentencia Sumaria.  
Indicaron que la Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria 
incoada por el doctor Beltrán Morales no cumplió con lo 
establecido en la Regla 36.3(b)(4)(c) de Procedimiento Civil, 
supra.  Añadieron que una oposición a una solicitud de 
sentencia sumaria, no puede limitarse a negar hechos sin 
presentar evidencia.  Además, los peticionarios arguyeron 
que el doctor Beltrán Morales no presentó prueba que 
contradijera la evidencia habida en el record médico y que fue 
relatada en la solicitud de sentencia sumaria.  De otra parte, 
manifestaron que el doctor Beltrán Morales no podía 
oponerse a las conclusiones de sus peritos debido a que no 
anunció perito alguno y tampoco depuso a los peritos de los 

peticionarios.  Por lo tanto, los peticionarios indicaron que el 
doctor Beltrán Morales no controvirtió ninguno de los hechos 
que presentaron como incontrovertidos en su solicitud de 
sentencia sumaria. 

 El 18 de noviembre de 2015, el TPI celebró una vista 
sobre el estado de los procedimientos.  Se desprende de la 
Minuta que recoge lo acaecido durante el transcurso de la 
misma que el foro primario dio por concluido el 
descubrimiento de prueba, nombró un defensor judicial al 
menor demandante-peticionario, y le concedió un término de 
diez (10) días al Hospital Menonita para unirse a la Oposición 
a Solicitud de Sentencia Sumaria.8  Subsecuentemente, el 3 
de diciembre de 2015, el Hospital Menonita instó una Moción 
en Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria. 

 El 1 de abril de 2016, los peticionarios interpusieron 
una Moción Solicitando Remedio.  En esencia, solicitaron que 
el tribunal le ordenara al Hospital Menonita contestar un 
interrogatorio que le fuera cursado.  A su vez, solicitaron la 
imposición de sanciones al Hospital Menonita por hacer caso 
omiso a las órdenes previas del TPI relacionadas al 
descubrimiento de prueba y por no contestar las solicitudes 
de remedios presentadas por los peticionarios. 

 Con posterioridad, el 20 de abril de 2016, el doctor 
Beltrán Morales incoó una Enmienda a Contestación a 
Demanda Enmendada.  Subsiguientemente, el 24 de octubre 
de 2016, los peticionarios incoaron una Moción en Solicitud 
de Remedio.  En síntesis, plantearon que los recurridos 

intentaron enmendar sus alegaciones en el Informe de 
Conferencia con Antelación al Juicio y solicitaron que el TPI 
no autorizara dichas enmiendas. 

 El 17 de enero de 2017, los peticionarios instaron una 
Moción Bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil.  
Básicamente, solicitaron que el TPI resolviera la solicitud de 
sentencia sumaria a su favor.  Al adjudicar la responsabilidad 
de los recurridos, quedaría pendiente únicamente determinar 
la cuantía de los daños.  Además, argumentaron que el foro 
recurrido podía “adjudicar los hechos materiales que no 
están en controversia y, de esa manera, simplificar el juicio 
en su fondo”.9 

 Así las cosas, el 31 de marzo de 2017, notificada el 3 
de abril de 2017, el TPI dictó una Resolución en la cual 

                                                 
8 Véase, Minuta, Anejo 11 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 148-152.    
9 Véase, Moción Bajo la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, Anejo 17 del recurso de 

certiorari, pág. 179.  
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declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia sumaria 
interpuesta por los peticionarios.  En lo pertinente al recurso 
de epígrafe, el TPI concluyó que los siguientes hechos no 
estaban en controversia: (Énfasis suplido ahora) 

1. El señor Gilberto Ramos Otero nació el 28 de 
octubre de 1980, al momento en que acudió a la Sala de 
Emergencias del Hospital Menonita en Orocovis tenía treinta 
(30) años. 

 

2. Don Gilberto Ramos Otero era el padre de un hijo 
de nombre Ángel Ramos Hernández, nacido el 3 de diciembre 
de 2004.  Al momento del deceso de su padre tenía 6 años. 

 
3. El 11 de agosto de 2011, Don Gilberto se encontraba 

realizando labores domésticas en el patio de su casa. 
 

4. La Sra. Esther Hernández condujo a su marido (sic), 
Don Gilberto, a la Sala de Emergencias del Hospital Menonita 
en Orocovis en su vehículo privado. 

 
5. AI llegar a Sala de Emergencias, el guardia de 

seguridad les asistió para entrar al área de tratamiento. 
 
6. Don Gilberto fue colocado en una camilla en el área 

de telemetría. 
 
7. Don Gilberto estaba despierto cuando la Sra. Esther 

Hernández acudió al cuarto de tratamiento, luego de 
completar la papelería de admisión y tratamiento. 

 
8. El Dr. Francisco Beltrán fue el médico a cargo de 

atender a Don Gilberto. 
 
9. El Dr. Francisco Beltrán ordenó que se le hiciera un 

estudio de electrocardiograma a Don Gilberto con el fin de 
diagnosticar su condición. 

 
10. Luego de examinarle y luego de efectuado el 

electrocardiograma, el Dr. Francisco Beltrán hizo el siguiente 
diagnóstico: taquicardia supraventricular. 

 
11. Del record médico no surge que el Dr. Francisco 

Beltrán consultara el caso de Don Gilberto con ningún 
especialista. 

 
12. El diagnóstico final del Dr. Francisco Beltrán fue: 

“supraventricular taquicardia (sic); taquicardia (sic); arresto 
cardio respiratorio (sic).” 

 
13. Del Record Médico no surge-que se hiciera el 

monitoreo card[í]aco que ordenó el Dr. Francisco Beltrán.10 
 

 De otra parte, el foro primario concluyó que existía 

controversia en cuanto a los hechos numerados 2, 9-12, 18-22 y 24 

al 39 de la Solicitud de Sentencia Sumaria,11 que desglosamos a 

continuación: 

                                                 
10 Véase, Resolución, Anejo 18 del Apéndice del recurso de certiorari, págs. 184-

185.   
11 Véase, Resolución, Anejo 18 del Apéndice del recurso de certiorari, pág. 185.   
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2. El señor Gilberto Ramos Otero no padecía de 
ninguna condición crónica de salud.  (Alegación #10 de la 
demanda y contestación a la demanda del Hospital Menonita 
párrafo 10, de 22 de octubre de 2012; Contestación del Dr. 
Beltrán de 29 de julio de 2013).12 

 
9. El paciente reportaba que aún tenía dolor de pecho.  

(Deposición Esther Hernández p. 125, línea 1-3) 
La Sra. Hernández se mantuvo al lado de su marido 

(sic) durante la administración del tratamiento, hasta el 
momento que le desfibrilaron.  (Deposición Esther Hernández 
p. 124, líneas 17-22) 

 
10. Hasta ese momento, el paciente estaba consciente 

y alerta.  (Deposición Esther Hernández, p. 127 líneas 1-4) 
 
11.  Durante el tratamiento, el paciente se quejaba de 

mucho dolor en la cabeza y el pecho y sudaba copiosamente.  
(Deposición Esther Hernández, p. 127 líneas 6-25) 

 
12. Luego de aplicarle el desfibrilador, el paciente 

perdió el conocimiento.  Cuando el paciente desfallece, sacan 
a su pareja del área de tratamiento.  (Deposición Esther 
Hernández, p. 128, líneas 4-7) 

 
18. Del récord médico surge que el Dr. Beltrán, luego 

de ver al paciente, ordenó un EKG, monitoreo cardiaco, 
Cardizan 25 mg IV slowly, O2 mediante N/C 31t/min, normal 
salina IV (tall drip) y 200 mL/hr de Adenosina y 6mg IV 
(slowly). 

 
19. La administración de Cardizem intravenoso y 

Adenosine fue contraindicado en este caso.  Según el informe 
de Roberto Rivera, R.N.: “De hecho, se han reportado 
episodios de taquicardia ventricular, fibrilación ventricular 
luego de su administración.  En este paciente, el uso de 
Cardizem no está indicado.”  (cita omitida) Informe Pericial, 
Roberto Rivera, R.N., p. 3. 

 
20. El paciente estaba hipotenso (90/60) y no 

respondió al tratamiento inicial: 
“Se recibe paciente con dolor de pecho, pálido y 

sudoroso. EKG muestra taquicardia supraventricular.  Se 
administra cardizen 25 mg IV slowly pero paciente no 
convierte” (Nota enfermería 8-11-2011, 7:00 P.M. y Hoja de 
Cernimiento, Sala de Emergencia, Departamento de 
Enfermería) 

 
21. Luego de ser admitido, a Gilberto se le hizo un 

EKG.  El EKG de 12 derivaciones, demostró una taquicardia 
regular con frecuencia de 224 por minuto y de QRS ancho 
(175 milisegundos) (Véase Hoja de EKG del récord médico) 
(informe pericial del Dr. Felipe García) 

 
22. El tratamiento ofrecido por el Dr. Francisco Beltrán 

y por las enfermeras de Sala de Emergencias fue incorrecto.  
El paciente, a todas luces, padecía de taquicardia ventricular, 
no de taquicardia supraventricular.  (Informe pericial Dr. 
Felipe García, Informe Pericial Roberto Rivera, R.N.) 

 
23. El Hospital, por medio de sus empleados, no hizo 

el monitoreo card[í]aco que ordenó el Dr. Francisco Beltrán. 
(Órdenes médicas, p. 1, récord médico e Informe Pericial 
Roberto Rivera R.N.) 

                                                 
12 Nota al calce en la Solicitud de Sentencia Sumaria original: Si se niega por falta 

de información o creencia y no se enmienda, se da por admitido. 
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24.  En su informe, el enfermero graduado Roberto 
Rivera, a la página 4 y siguiente, estableció: 

 
A) la enfermera (Lic. 14483) administró la epinefrina 

“no especifica nivel de conciencia ni signos vitales”' (p. 4) 
Refiere que “comienza la actividad sin pulso” sin especificar 
qué tipo ni evidencia electrocardiográfica de la situación. 

B) “enfermera (Lic. 14483) refirió que luego de la 
cardioversión “comienza con taquicardia ventricular con 
pulso”.  No especifica nivel de conciencia ni signos vitales” 

C) La enfermera (Lic. 4456), luego de sedar con Valium 
2.5mg IV al paciente, no especificó e! nivel de sedación ni la 
condición del paciente luego de la administración del 
sedante. 

D) La enfermera que descubrió que el paciente 
comenzó a exhibir taquicardia ventricular sin pulso no 
especificó si esta era monomórfica o polimórfica. 

 
25. El perito Roberto Rivera R.N., luego de examinar el 

record de Sala de Emergencias concluyó: “No hay 
documentación de trazados electrocardiográficos de lo antes 
descrito". (Informe Pericial, Roberto Rivera R.N. p. 4) 

 
26. Cuando el paciente comenzó a presentar una “V 

taq sin pulso” y la enfermera le administró, por órdenes del 
Dr. Beltrán, epinefrina 1 mg IV, no le reportó al doctor que 
tipo de ritmo cardiaco presentaba el paciente.  (Informe 
Pericial Roberto Rivera R.N., p. 4) 

 
27. Cuando se le administró al paciente Lidocaína 

intravenoso, el paciente comenzó a sufrir de taquicardia 
ventricular sin pulso.  Seguidamente, una enfermera 
identificada con el número de licencia 14483 administró 
epinefrina intravenoso (sic) y documenta “actividad sin pulso” 
sin especificar qué tipo, ni evidencia electrocardiográfica de 
la situación. 

 
28. La próxima droga escogida es Valium intravenoso.  

Ni las enfermeras ni el médico hicieron las notas 
correspondientes en el expediente médico por lo que no se 
especificó el nivel de sedación ni condición del paciente luego 
de su administración.  Tampoco hay documentación del nivel 
de sedación. (Informe Pericial, Roberto Rivera, R.N., p.4.) 

 
29. El procedimiento de cardioversión solo se intentó 

una vez, cuando la práctica aceptada es que se continúe 
aumentando la energía del desfibrilador hasta que el paciente 
convierta.  (Informe Pericial, Roberto Rivera, R.N. p.4) 

 
30. Cuando el paciente Gilberto Ramos comenzó con 

“taquicardia ventricular con pulso” no se describió si era 
monomórfica o polimórfica (importante para la toma de 
decisión en cuanto a la próxima intervención).  El curso a 
seguir correcto y aceptado era intentar cardioversión 
nuevamente. En vez el Dr. Beltrán le administró más 
Lidocaína.  En ese momento, el paciente entró en taquicardia 
sin pulso, lo cual el perito Roberto Rivera, R.N. plantea que 
pudo ser efecto de la Lidocaína. (Informe Pericial, Roberto 
Rivera, R.N., p. 4.) 

 
31. Cuando el paciente sufría de “taquicardia sin 

pulso” la administración de epinefrina· fue contraindicada; 
podía aumentar la automaticidad, producir isquemia y 
aumentar la probabilidad de arritmias.  (Informe Pericial, 
Roberto Rivera R.N., p. 5.) 
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32. Cuando la administración de la epinefrina era 
indicada, cuando había “actividad eléctrica sin pulso”, se hizo 
en frecuencia y cantidad incorrecta.  Se administró, también 
Atropina.  Este medicamento es contraindicado cuando hay 
“actividad eléctrica sin pulso”.  La utilización de bicarbonato 
de sodio tampoco era el correcto en este paciente y la dosis 
tampoco fue la correcta.  (Informe Pericial, Roberto Rivera, 
R.N. p. 6.) 

 
33. Además, el perito concluyó que las enfermeras del 

Hospital Menonita, Sala de Emergencias de Orocovis no 
documentaron el nivel de conciencia del paciente, ni sus 
signos vitales. 

 
34. Ante la ausencia de documentación del personal 

de enfermería, el perito señaló: 
“A este punto la administración de la epinefrina puede 

aumentar la automaticidad, producir isquemia y aumentar la 
probabilidad de arritmias, lo que sugiere que no fue una 
intervención adecuada a este punto, arroja dudas que luego 
de la administración de la epinefrina el paciente desarrolló 
actividad eléctrica sin pulso).” (Informe Pericial, Roberto 
Rivera R.N., pág. 5) 

 
35. No hay evidencia electrocardiográfica del evento de 

inyección de la epinefrina, por lo que es cuestionable si hubo 
una identificación correcta del ritmo cardiaco. (Informe 
Pericial, Roberto Rivera R.N., p. 5) 

 
36. Adicionalmente, la enfermera (Lic. 4456) no 

describió la forma de verificación del procedimiento de 
intubación.  No hay evidencia de que el procedimiento se hizo 
adecuadamente.  En cuanto a este punto, el perito resaltó: 

 
“Según se describe, el paciente cambia su ritmo de una 

taquicardia ventricular sin pulso a una actividad sin pulso.  
No hay evidencia electrocardiográfica de esto, ni la enfermera 
o médico describe la forma en que se presenta.  Según 
mencioné anteriormente, el paciente fue intubado sin 
descubrir la forma de verificación del procedimiento.  De la 
nota de las enfermeras hay discrepancia en los horarios de 
dicho procedimiento.” (Informe Pericial, Roberto Rivera R.N., 
p. 6) 

 
37. Ante órdenes poco claras del Dr. Francisco 

Beltrán, no surge del récord que las enfermeras solicitaron 
clarificación para la correcta administración del 
medicamento.  (Informe Pericial, Roberto Rivera R.N., p. 6) 

 
38. Los errores de las enfermeras y el médico de la Sala 

de Emergencias del Hospital Menonita en Orocovis fueron la 
causa de la muerte de Don Gilberto.  (Informe Pericial, 
Roberto Rivera, R.N.; Informe Pericial, Dr. Felipe García) 

 
39. Ni el Hospital Menonita, ni el Dr. Francisco Beltrán 

actuaron a tenor con los tratamientos generalmente 
aceptados por la comunidad médica.  (Informe Pericial, Dr. 
Felipe García; Informe Pericial Roberto Rivera, R.N.) Véase 
conclusión del perito Roberto Rivera: “En conclusión, este 
evento fatal sugiere que correspondió a errores de 
diagnósticos, manejos inadecuados y juicio clínico 
incongruente.”  Informe Pericial Dr. Felipe García, pág. 4 
(cardiólogo): 

 
“La condición de taquicardia ventricular es una 

verdadera emergencia.  El no tratarla conlleva serias 
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consecuencias, incluyendo la muerte.  Basado en los 
estándares de tratamiento aceptados por la comunidad 
médica puedo concluir con certeza médica que Gilberto 
Ramos murió como consecuencia de la taquicardia 
ventricular que no se le trató.”  (Énfasis y subrayados en el 
original).13 

 
En virtud de lo anterior, el foro primario concluyó 

como siguiente: 
De las alegaciones presentadas por las partes surge 

claramente que existen controversias, donde el factor de 
credibilidad está en disputa, así como también aspectos de 
negligencia dependientes de prueba pericial y técnica, que no 
mueven nuestra discreción a resolver este caso por la vía 
sumaria.  Entendemos que existe una controversia real y 
genuina.  Por lo antes expuesto, el tribunal tiene el deber de 
realizar un juicio plenario, en el cual las partes puedan poner 
a este tribunal en posición de aquilatar las alegaciones y 
dirimir la credibilidad de ambas partes. 

 
La polémica del caso de autos gira en torno a 

elementos subjetivos o de credibilidad y ellos constituyen un 
factor esencial en la resolución de la controversia trabada, 
por lo que existe una controversia real y material no 
susceptible a disposición sumaria. 

 
Este Tribunal debe concederle al co-demandado Dr. 

Beltrán y todos los demandados, la oportunidad de refutar, 
con la evidencia testifical o documental, que tengan a bien 
presentar, las alegaciones de conducta negligente que pesan 
en su contra. 

 
[…] 
 
Surge de la jurisprudencia antes citada que en un caso 

de impericia médica como el que nos ocupa y al amparo del 
estado de derecho vigente donde existe una presunción de 
corrección, resulta indispensable que este Tribunal escuche, 
aquilate y resuelva luego de un juicio plenario la controversia 
de autos.  Es nuestro deber proveerle primero a la propia 
parte demandante y luego a los co-demandados la 
oportunidad de presentar la prueba testifical que tengan a 
bien traer, así como contar con el beneficio de escuchar la 
totalidad del testimonio pericial que habrá de presentarse en 
el juicio. 

 
Siendo ello así, este Tribunal entiende que dicho 

trámite de desfile de prueba resulta indispensable en este 
caso, por lo cual declaramos No Ha Lugar la Sentencia 
Sumaria.  (Énfasis en el original). 

…. 

 Ahora bien, el resumen antes expuesto no incluyó dos hechos 

procesales que el TPI debió tomar en cuenta al momento de resolver 

la moción de sentencia sumaria de los peticionarios. Primero: 

mediante “Moción Aclaratoria y en Solicitud de Remedio” el 28 de 

febrero de 2017 se le notificó al TPI que el Hospital Menonita admitió 

                                                 
13 Véase, Solicitud de Sentencia Sumaria, Anejo 7 del Apéndice del recurso de 

certiorari, págs. 26-32. 
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la negligencia “a cambio de que los demandantes [no continuaran] 

con la solicitud de sanciones por el incumplimiento en el 

descubrimiento de prueba. Segundo: en el mensaje por correo 

electrónico antes mencionado, el licenciado Juan A. Pedrero Lozada 

(quien firma la “Moción en Cumplimiento de Orden” sometida al 

Tribunal de Apelaciones el 9 de enero de 2018) confirmó que su 

cliente (el Hospital Menonita) le autorizó a admitir la negligencia. 

  En ese sentido, si bien es cierto lo que el TPI señaló en el 

primer acápite de la Resolución recurrida “que Mennonite General 

Hospital, Inc.” se unió a la Oposición a Solicitud de Sentencia 

Sumaria que radicó el Dr. Beltrán Morales (el 25 de septiembre de 

2015) “incorporando los argumentos por referencia”, no es menos 

cierto que diecisiete meses después el Hospital Menonita admitió la 

alegación de negligencia contenida en los informes rendidos por los 

peritos de la parte demandante-peticionaria. 

III. 

 Habida cuenta de los errores planteados en la petición de 

Certiorari, los señalamientos incluidos por los litigantes en los 

escritos sometidos a partir de nuestra Resolución objeto de 

reconsideración, a continuación, algunas normas, máximas y 

doctrinas atinentes: 

-A- 

La Regla 84 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones14 

(“RTA”) dispone que: 

(A) Cualquier moción de reconsideración sobre cualquier 
asunto civil o criminal deberá ser presentada dentro del 
plazo improrrogable de quince días contados a partir del 
archivo en autos de copia de la notificación de la resolución 
o sentencia del Tribunal de Apelaciones.  
La presentación oportuna de una moción de reconsideración 
paralizará los términos para apelar o recurrir ante el 
Tribunal Supremo.  
El término para apelar o recurrir al Tribunal Supremo 
comenzará a contarse de nuevo a partir del archivo en autos 
de copia de la notificación de la resolución o sentencia del 

                                                 
14 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 84. 
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Tribunal de Apelaciones que resuelva definitivamente la 
moción de reconsideración.  
 
(B) La moción de reconsideración discutirá sólo los asuntos 
específicos respecto de los cuales la parte promovente 
considere que el tribunal erró en la determinación de o en la 
aplicación del derecho.  
Dentro de diez días desde la presentación de la moción de 
reconsideración o en el término que determine el tribunal, la 
parte promovida podrá presentar su oposición, luego de lo 
cual la moción de reconsideración quedará sometida para 
adjudicación. El tribunal podrá resolver una moción de 
reconsideración en cualquier momento.  
 
(C) Las mociones de reconsideración serán resueltas, en lo 
posible, por el mismo Panel que haya emitido la decisión, 
asignándose su atención para el correspondiente informe a 
un Juez distinto o una Jueza distinta de quien suscribió la 
orden, resolución o sentencia original.  
 
(D) No se permitirá la presentación de más de una moción de 
reconsideración por la misma parte, de haber sido denegada 
la primera.  
 
(E) Transcurridos diez días laborables de haber advenido 
final y firme la decisión del Tribunal de Apelaciones, el 
Secretario o Secretaria enviará el mandato al Tribunal de 
Primera Instancia o a la agencia correspondiente, junto con 
todo el expediente original, cuando éste haya sido elevado. 
(Énfasis suplido). 

 La Regla 84 del RTA, supra, no dispone la forma en que se 

notificará la moción de reconsideración. No obstante, la Regla 36 del 

RTA15 dispone en cuanto a la notificación de los escritos posteriores 

al recurso de certiorari que: 

Las mociones y cualesquiera otros escritos posteriores 
relacionados con el recurso de certiorari se presentarán 
solamente en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones en 
original y tres copias. Dichas mociones y escritos podrán 
enviarse por correo, pero en este caso, de tener términos 
jurisdiccionales para su presentación, deberán llegar dentro 
de dichos términos a la Secretaría del Tribunal.  

 
Tales mociones y escritos serán notificados simultáneamente 
a las partes y se certificará en la moción o escrito la forma en 
que se hizo la notificación. No será necesaria la notificación 
de tales mociones y escritos posteriores al Fiscal de Distrito 
o a la Fiscal de Distrito, salvo que el tribunal o una regla 
aplicable dispongan lo contrario. 
 

La Regla 71(A) del RTA, ante, establece la manera en que las 

partes deben notificar todo escrito que presente luego de incoado un 

recurso ante este foro. Veamos: 

(A) Por las partes  
Con excepción de lo dispuesto en este Reglamento en 

cuanto al escrito inicial en cada recurso, todo escrito 

                                                 
15 Íd., R. 36. 
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posterior que se presente en el Tribunal de Apelaciones se 
notificará simultáneamente mediante entrega personal, por 
correo, mediante cualquier servicio similar de entrega 
personal, por telefax o por correo electrónico. El modo en que 
se efectúe la notificación constará en el propio escrito que se 
presente al Tribunal de Apelaciones. 
 

Habida cuenta de que en nuestro Reglamento no se establece 

específicamente la forma en que se notificará una moción de 

reconsideración a las partes, entendemos que necesario remitirnos 

a la norma general de interpretación del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones, junto a las disposiciones de la Regla 12.1 y del Artículo 

4.004 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 

Rico de 200316, Ley Núm. 201-2003.17  

Con el interés de que los casos se atiendan en los méritos, 

constantemente el Tribunal Supremo ha rechazado una aplicación 

e interpretación restrictiva del Reglamento del Tribunal de 

Apelaciones. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98, 109 

(2013). Sobre la interpretación de las Reglas, el Reglamento 

establece en Regla 218 que: 

Estas reglas se interpretarán de modo que propicien un 
sistema de justicia que provea acceso para atender los 
reclamos de la ciudadanía, que sea sensible a la realidad 
particular de los distintos componentes de nuestra sociedad 
y que informe a la ciudadanía sobre sus derechos y 
responsabilidades, conforme a los propósitos dispuestos en 
la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico de 2003.  
A tales fines, este Reglamento está dirigido a:  
(1) Ofrecer acceso fácil, económico y efectivo al tribunal, 
eliminando obstáculos y barreras que impidan impartir 
justicia apelativa a los ciudadanos con reclamos válidos.  
(2) Promover la efectiva, rápida y uniforme adjudicación de 
casos complejos, procedimientos especiales o asuntos que 
ameriten atención particular.  
(3) Implantar el principio rector de que las controversias 
judiciales se atiendan en los méritos y no se desestimen los 
recursos por defectos de forma o de notificación que no 
afecten los derechos de las partes.  
(4) Facilitar la comparecencia efectiva de ciudadanos por 
derecho propio e in forma pauperis.  
(5) Establecer mecanismos y sistemas eficientes para la 
clasificación de recursos, el movimiento de los casos y el 
término de su resolución. 

                                                 
16 4 LPRA sec. 24 et seq. 
17 Véase R. Hernández Colón, Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, 

LexisNexis, 2017, Sec. 5301, pág. 499. 
18 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 2. 
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Con el fin de reducir al mínimo la desestimación de los 

recursos por defectos de forma y notificación, la Regla 12.1 del RTA19 

dispone que: 

Las disposiciones sobre los requisitos de notificación a las 
partes y al Tribunal, y los de forma dispuestos en el 
Reglamento del Tribunal de Apelaciones de 1996, en las 
Reglas de Procedimiento Civil, en las Reglas de 
Procedimiento Criminal para los recursos de apelación, 
certiorari y de revisión judicial, deberán interpretarse de 
forma que se reduzcan al mínimo las desestimaciones de los 
recursos. Por causa debidamente justificada, el Tribunal de 
Apelaciones deberá proveer una oportunidad razonable para 
la corrección de defectos de forma o de notificación que no 
afecten los derechos de las partes.   

La citada regla responde al mandato del Art. 4.004 de la Ley 

de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 200320, 

Ley Núm. 201-2003. Dicho artículo establece que las reglas que 

apruebe el Tribunal Supremo, para regir la organización y los 

procedimientos ante el Tribunal de Apelaciones, tendrán el 

propósito principal de “proveer un acceso fácil, económico y efectivo 

a dicho Tribunal”.21 Además, las mismas deben proveer oportunidad 

razonable para que se corrijan los defectos de forma y notificación 

que no afecten los derechos de las partes. Véase, entre otros, 

Hernández Jiménez v. AEE, 194 DPR 378, 384 (2015); Pérez Soto v. 

Cantera Pérez, Inc., 188 DPR 98 108-109. Véase, además, González 

Rodríguez v. Agropecuraria, 197 DPR 417 (2017) (Resolución de 17 

de febrero de 2017) [Voto Particular Disidente de la Juez Presidenta 

Maite D. Oronoz Rodríguez, pág. 419]. 

-B- 

El auto de certiorari es un remedio procesal discrecional que 

permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar las 

determinaciones de un tribunal inferior. Medina Nazario v. Mcneil 

Healthcare LLC, 194 DPR 723, 728 (2016). Véase, además, Pueblo v. 

Aponte, 167 DPR 578, 583 (2006)22; Pueblo v. Colón Mendoza, 149 

                                                 
19 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 12.1. 
20 4 LPRA sec. 24w. 
21 Íd. 
22 Este caso fue revocado por fundamentos no pertinentes a nuestra discusión.  
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DPR 630, 637 (1999)23. El Tribunal de Apelaciones tiene discreción 

para expedir el auto de certiorari. 

De ordinario, los tribunales de Puerto Rico ostentan 

jurisdicción general para atender los casos y controversias. 

Rodríguez Rivera v. De León Otaño, 191 DPR 700, 708 (2014). No 

obstante, “…el Estado a través de sus leyes, puede otorgar o privar 

de jurisdicción sobre la materia a un tribunal.” Rodríguez Rivera v. 

De León Otaño, supra, pág. 708.  

Las instancias en las cuales el Tribunal de Apelaciones posee 

jurisdicción para expedir un auto de Certiorari sobre materia civil se 

encuentran comprendidas en la Regla 52.1 de las de Procedimiento 

Civil de 2009, supra, R. 52.1, según enmendada por la Ley Núm. 

177-2013. La referida Regla delimita el alcance jurisdiccional del 

Tribunal de Apelaciones para atender un recurso de Certiorari que 

verse sobre la revisión de dictámenes interlocutorios del TPI. La 

citada Regla dispone en lo pertinente que:  

….  
El recurso de certiorari para revisar resoluciones u órdenes 
interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia, 
solamente será expedido por el Tribunal de Apelaciones 
cuando se recurra de una resolución u orden bajo las Reglas 
56 y 57 o de la denegatoria de una moción de carácter 
dispositivo. 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 (sic), 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 justicia. Al denegar 
la expedición de un recurso de certiorari en estos casos, el 
Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su 
decisión.  

Cualquier otra resolución u orden interlocutoria expedida por 
el Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada en el 
recurso de apelación que se interponga contra la sentencia 
sujeto a lo dispuesto en la Regla 50 sobre los errores no 
perjudiciales.  

 

                                                 
23 Íd. 
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 La Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, 

R.52.1, “alteró sustancialmente el enfoque prácticamente irrestricto 

característico de la revisión interlocutoria de las órdenes y 

resoluciones emitidas por el TPI hasta entonces vigente, dando paso 

a uno mucho más limitado.” IG Builders et al. v. BBVAPR, 185 DPR 

307, 336 (2012). Por tanto, el asunto planteado en un recurso de 

Certiorari instado por el promovente debe tener cabida en instancias 

excepcionales establecidas de forma taxativa por el legislador en la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra; de otro 

modo el Tribunal de Apelaciones carecerá de jurisdicción sobre la 

materia. 

 El mandato de la Regla 52.1, de las de Procedimiento Civil de 

2009, supra, establece que “solamente será expedido” el auto de 

Certiorari para la revisión de remedios provisionales, interdictos, 

denegatoria de una moción de carácter dispositivo, admisibilidad 

de testigos de hechos o peritos esenciales, asuntos relativos a 

privilegios evidenciarios (sic), anotaciones de rebeldía, en casos de 

relaciones de familia y en casos que revistan interés público o en 

cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría 

un fracaso irremediable de la justicia. La Ley Núm. 177 del 30 de 

noviembre de 2010 “extendió la facultad de presentar recursos de 

certiorari para revisar también aquellas órdenes o resoluciones 

interlocutorias dictadas por el TPI que involucren asuntos de interés 

público o que presenten situaciones que demanden la atención 

inmediata del foro revisor, pues aguardar hasta la conclusión final 

del caso conllevaría un ‘fracaso irremediable de la justicia’”. IG 

Builders Corp. v. Headquaters Corp., supra. (Énfasis nuestro).  

Si la controversia planteada en el recurso de certiorari se 

encuentra comprendida en una de las instancias dispuestas en la 

Regla 52.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, debemos 

pasar entonces a un segundo escrutinio que se caracteriza por la 
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discreción que ha sido conferida al tribunal revisor para autorizar, 

expedir y adjudicar en sus méritos. Pues distinto al recurso de 

apelación, el tribunal de superior jerarquía tiene la facultad de 

expedir el auto de certiorari de manera discrecional.  Rivera Figueroa 

v. Joe’s European Shop, 183 DPR 580, 596 (2011).  En nuestro 

ordenamiento jurídico, esta discreción ha sido definida como una 

forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para 

llegar a una conclusión justiciera.  Lo anterior no significa poder 

actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del 

derecho, porque, ciertamente, eso constituiría un abuso de 

discreción.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 DPR 559, 580 (2009); 

Negrón v. Srio. de Justicia, 154 DPR 79, 91 (2001).  

Con el propósito de que podamos ejercer de una manera 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 de nuestro Tribunal, 4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40, establece los criterios que debemos tomar en 

consideración al atender una solicitud de expedición de un auto de 

certiorari.  Esta Regla dispone lo siguiente:  

El Tribunal tomará en consideración los siguientes criterios 
al determinar la expedición de un auto de certiorari o de una 
orden de mostrar causa: 
 
(A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. 

 

(B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para el análisis del problema. 
 
(C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 
Primera Instancia. 
 
(D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida 
a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser 
elevados, o de alegatos más elaborados. 
 
(E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración. 

(F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio. 
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(G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.   

 

En repetidas ocasiones, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha expresado que en su misión de hacer justicia la discreción es el 

más poderoso instrumento reservado a los jueces.  Rodríguez v. 

Pérez, 161 DPR 637, 651 (2004); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 

DPR 721, 725 (1981).  La discreción se nutre “de un juicio racional 

apoyado en la razonabilidad y fundamentado en un sentido llano de 

justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni 

limitación alguna”.  Pueblo v. Hernández García, 186 DPR 656, 684 

(2012), citando a Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 DPR 750, 

770 (1977); HIETel v. PRTC, 182 DPR 451, 459 (2011).  Asimismo, 

“no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo 

abstracción del resto del Derecho”. (Énfasis nuestro).  Pueblo v. 

Hernández García, supra, citando a Bco. Popular de P.R. v. Mun. de 

Aguadilla, 144 DPR 651, 658 (1997). 

En el marco de esa doctrina, debemos tener presente el 

alcance de nuestro rol como Foro Apelativo al intervenir 

precisamente con la discreción judicial. Así pues, es norma reiterada 

que este Foro no habrá de intervenir con el ejercicio de la discreción 

del Tribunal de Primera Instancia, “salvo que se demuestre que 

hubo un craso abuso de discreción, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad”.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 

709 (2012), citando a Lluch v. España Service Sta., 117 DPR 729, 

745 (1986). 

-C- 

Las Reglas de Procedimiento Civil de 2009 fueron concebidas 

para asegurar “…una solución justa, rápida y económica de todo 

procedimiento”.  Regla 1 de Procedimiento Civil  de 2009, 32 LPRA 

Ap. V (2009), R.1. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias 

ocasiones que la Sentencia Sumaria es un mecanismo procesal que 
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provee nuestro ordenamiento para propiciar la solución justa, 

rápida y económica de controversias en las cuales resulta 

innecesario celebrar un juicio plenario. Procede en aquellos casos 

en los que no existen controversias reales y sustanciales en cuanto 

a los hechos materiales, por lo que lo único que queda por parte del 

poder judicial es aplicar el Derecho. Oriental Bank & Trust v. Perapi 

S.E, 192 DPR 7, 26-27 (2014); SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 

189 DPR 414, 430 (2013); Const. José Carro v. Mun. Dorado, 186 

DPR 113, 128 (2012); Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 

288, 299 (2012); Abrams Rivera v. E.L.A., 178 DPR 914, 932 (2010); 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 847 (2010). 

En atención a ello, la Regla 36.2 de Procedimiento Civil provee 

para que la parte contra la que se haya presentado una reclamación 

pueda “presentar una moción fundada en declaraciones juradas o 

en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una 

controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes…”, 32 

LPRA Ap. V, R. 36.2; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, pág. 

432. 

La Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil literalmente 

establece:  

Una parte contra la cual se haya formulado una reclamación 
podrá, a partir de la fecha en que fue emplazada pero no más 
tarde de los treinta (30) días siguientes a la fecha límite 

establecida por el tribunal para concluir el descubrimiento de 
prueba, 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 le tribunal dicte sentencia 
sumariamente a su favor sobre la totalidad o cualquier parte 
de la reclamación. 

  

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, supra, dispone los 

requisitos con los que debe cumplir una moción de sentencia 

sumaria y su oposición.  El promovente de que se dicte sentencia 

sumaria debe demostrar que: (1) la vista es innecesaria; (2) el 

demandante no cuenta con evidencia suficiente para probar algún 

hecho esencial; y (3) que procede como cuestión de derecho. 
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Cualquier duda acerca de la existencia de una controversia sobre 

los hechos medulares del caso deberá resolverse contra la parte que 

la solicita., R. Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico, 

Derecho Procesal Civil, 6ta ed., San Juan, LexisNexis, 2017, sec. 

2616, págs. 316-317.  

 La parte promovida deberá presentar contradeclaraciones 

juradas y documentos que controviertan los hechos presentados por 

el promovente.  Luan Invest Corp v. Rexach Const. Co., 152 DPR 652 

(2000), Tello Rivera v. Eastern Airlines, 119 DPR 83, 87 (1987).  La 

parte que se opone no podrá descansar en las aseveraciones o 

negaciones contenidas en sus alegaciones y cruzarse de brazos, sino 

que estará obligada a contestar de forma tan detallada y específica, 

como lo haya hecho la parte promovente.  De no hacerlo se dictará 

sentencia sumaria en su contra, si procede. Regla 36.3 (c) de 

Procedimiento Civil del 2009, supra; véase además Cruz Marcano v. 

Sánchez Tarazona, 172 DPR 526 (2007); SLG Zapata Berrios v. JF 

Montalvo, supra, y Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, supra. 

Véase, además, Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 

(2016). 

La contestación a la moción de sentencia sumaria tiene que 

ceñirse a ciertas exigencias en lo atinente a los hechos. 

Primeramente, recae sobre la parte que responde el deber de citar 

específicamente los párrafos según enumerados por el promovente 

que entiende están en controversia y, para cada uno de los que 

pretende controvertir, detallar la evidencia admisible que sostiene 

su impugnación con cita a la página o sección pertinente. Regla 36.3 

(b)(2) de Procedimiento Civil de 2009, supra; SLG Zapata Berrios v. 

JF Montalvo, supra.  

Las controversias en cuanto a hechos materiales tienen que 

ser reales; “cualquier duda es insuficiente para derrotar una 

solicitud de Sentencia Sumaria”. Meléndez González et al. v. M. 
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Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). Si se plantea una duda en cuanto 

a un hecho material, la misma “debe ser de tal naturaleza que 

permita ‘concluir que existe una controversia real y sustancial sobre 

hechos relevantes y pertinentes’”. Íd. Además, véase Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, págs. 213-214.  

Nuestro Máximo Foro ha expresado que el ordenamiento 

procesal exige a la parte oponente examinar cada hecho consignado 

en la solicitud de sentencia sumaria y, para todos aquellos que 

considera que existe controversia, identificar el número del párrafo 

correspondiente y plasmar su versión contrapuesta fundamentada 

en evidencia admisible. La numeración no es un mero formalismo, 

ni constituye un simple requisito mecánico sin sentido. Por el 

contrario, tiene un propósito laudable, por lo que su relevancia es 

indiscutible. SLG Zapata Berrios v. JF Montalvo, supra. Cuando la 

parte opositora incumpla con las directrices de la Regla 36.3 (b) de 

Procedimiento Civil de 2009, supra, el tribunal podrá no tomar en 

consideración la presunta impugnación de los hechos materiales 

que ofrece el promovente de la sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 111.  

De no existir controversia en cuanto a los hechos materiales 

que motivaron el pleito, el tribunal podrá dictar sentencia 

sumariamente a favor de la parte que la solicita sin la necesidad de 

celebrar un juicio, pues solo restaría aplicar el derecho a los 

hechos no controvertidos. Íd.; Const. José Carro v. Mun. Dorado, 

supra, pág. 128; Mejías et al. v. Carrasquillo et al., supra, pág. 299; 

Abrams Rivera v. E.L.A., supra, pág. 932; Quest Diagnostics v. Mun. 

de San Juan, 175 DPR 994, 1003 (2009). Empero, el tribunal 

únicamente dictará Sentencia Sumaria a favor de una parte si el 

derecho aplicable así lo justifica.  Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 

supra, R. 36.3; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, supra, págs. 15-
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16. Véase, además, R. Hernández Colón, op. cit., sec. 2616, págs. 

317-319.  

El Tribunal Supremo ha expresado que no es aconsejable 

dictar sentencia sumaria en casos cuyas controversias versan 

esencialmente sobre asuntos de credibilidad o envuelven aspectos 

subjetivos, como lo es la intención, propósitos mentales o 

negligencia. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Véase 

además Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). A pesar de 

ello, en los casos donde existen elementos subjetivos o de intención, 

nada impide que se utilice el mecanismo de sentencia sumaria 

“cuando de los documentos a ser considerados en la solicitud de 

sentencia sumaria surge que no existe controversia en cuanto a los 

hechos materiales”. Ramos Pérez v. Univisión, supra, pág. 219. Por 

ende, el mecanismo de sentencia sumaria no queda excluido de 

algún tipo de pleito en particular. Íd. Véase Soto v. Hotel Caribe 

Hilton, supra, pág. 301 y Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 

DPR 100, 112 (2015). 

En Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, págs. 118-

119, nuestro Máximo Foro estableció el estándar para la revisión en 

el Tribunal de Apelaciones de una denegatoria o concesión de 

moción de sentencia sumaria. De acuerdo a dicho estándar, el Foro 

Apelativo Intermedio: 

1) Se encuentra en la misma posición que el TPI al momento 

de revisar solicitudes de Sentencia Sumaria, por lo que la 

revisión es de novo. No obstante, está limitado a la 

prueba que se presentó en el TPI. El Tribunal de 

Apelaciones no puede adjudicar hechos que estén en 

controversia. Deberá examinar el expediente de la 

manera más favorable hacia la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria ante el TPI, llevando a cabo 

todas las inferencias permisibles a su favor.  

 

2) Tiene que verificar que las partes hayan cumplido con los 

requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil de 2009 tanto en la Moción de 

Sentencia Sumaria como en la Oposición.  
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3) Debe revisar si en realidad existen hechos materiales en 

controversia. De haberlos, 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 se puede hacer 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. 

  

4) De encontrar que los hechos materiales realmente están 

incontrovertidos, el TA procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 

correctamente el Derecho a la controversia. 

En lo atinente al inciso número 3 antes señalado, la Regla 

36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, dispone que:  

Si en virtud de una moción presentada bajo las 
disposiciones de esta regla no se dicta sentencia sobre la 
totalidad del pleito, no se concede todo el remedio solicitado 
o se deniega la moción, y es necesario celebrar juicio, será 
obligatorio que el tribunal resuelva la moción mediante una 
determinación de los hechos esenciales y pertinentes sobre 
los cuales no hay controversia sustancial y los hechos 
esenciales y pertinentes que están realmente y de buena fe 
controvertidos, y hasta qué extremo la cuantía de los daños 
u otra reparación no está en controversia, ordenando los 
procedimientos ulteriores que sean justos en el pleito, 
incluso una vista evidenciaria limitada a los asuntos en 
controversia. Al celebrarse el juicio, se considerarán 
probados los hechos así especificados y se procederá de 
conformidad.  

 
A base de las determinaciones realizadas en virtud de 

esta regla, el tribunal dictará los correspondientes 
remedios, si alguno.   

 

El Tribunal de Apelaciones deberá cumplir con las exigencias 

de la Regla 36.4 de las de Procedimiento Civil de 2009, supra, al 

ejercer su función revisora. De este modo, se mantiene la política 

pública en la cual fue inspirada la Regla 36.4 de Procedimiento Civil 

de 2009, supra. Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 

119. 

-D-  

 Las admisiones son un medio de prueba en nuestro 

ordenamiento jurídico. Estas pueden surgir cuando una parte 

admite un hecho al presentar sus alegaciones responsivas o cuando 

se cursa un requerimiento de admisiones en el descubrimiento de 
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pruebas24 o cuando se genera una admisión judicial en el litigio. La 

jurisprudencia “ha señalado que las admisiones del demandado, en 

su contestación, relevan al demandante de tener que probar los 

hechos así admitidos.” Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 692 

(2001). En este último caso nuestro Máximo Tribunal, citando al 

profesor Ernesto L. Chiesa25, hace una distinción entre las 

admisiones evidenciarias para fines probatorios y las admisiones 

judiciales, tales como las que hace una parte en el transcurso de un 

proceso civil. Añadiendo “el efecto de admisiones judiciales es 

mucho más pleno, es material estrictamente procesal”.26 

 “De manera que, lo que las partes aceptan dentro del curso 

procesal de un caso civil, --ie. en la contestación a la demanda, 

conferencia con antelación al juicio, [en mociones o] estipulaciones-

- es incontestable salvo que el Tribunal permita enmiendas a las 

mismas”. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., supra, pág. 693. En palabras 

del profesor Echevarría Vargas, “una vez se produce una admisión, 

la parte se encuentra obligada por ésta pues el debido proceso de 

ley no tolera que una parte pueda desdecirse de lo admitido.” (sic, el 

subrayado y las negritas son nuestras).27  

Un último elemento surge de la casuística. “En la esfera 

federal los Tribunales han admitido declaraciones fijadas en una 

página web -por ejemplo, recortes de periódico o revista, 

comunicados de prensa, reportes anuales- como admisiones de 

parte bajo la Regla Federal 801 (d) (2). Asimismo, se han admitido 

como admisiones declaraciones contenidas en correos 

electrónicos y copias impresas de una conversación a través del 

                                                 
24 En el caso de Audiovisual Lang. v. Sist. Est. Natal Hnos., 144 DPR 563, 573 

(1997) el Tribunal Supremo reconoció que luego de los cambios introducidos a 

la Regla 33 de Procedimiento Civil de 1979 “…ésta puede utilizarse como base 

para la presentación de una moción solicitando sentencia sumaria” …. 
25 E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Reglas de Evidencia de Puerto Rico 

y Federales, San Juan, Pubs. JTS, 2000, T. II, pág. 655. 
26 Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675, 693 (2001); citando a E. L. Chiesa, op. 

cit. 
27 J. A. Echevarría Vargas, Procedimiento Civil Puertorriqueño, 1era ed. rev., 2012, 

pág. 205. [citando Pérez Cruz v. Fernández, 101 DPR 365, (1973)]. 
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Internet.” (Énfasis nuestro). Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial, Informe de las 

Reglas de Derecho Probatorio, Marzo 2007, págs. 473.28 Véase, 

además, Perfect 10, Inc. v. Cybernet Ventures, Inc., 213 F. Supp.2d 

1146, 1155 (C. d. Cal. 2002); U.S. v. Siddiqui, 235 F.3D 1318, 1323 

(11mo Cir. 2000); Vermont Elec. Power Co., Inc. v. Hartford Steam 

Boiler Inspection and Ins. Co., 72 F.Supp.2d 441, 449 (D. Vt. 1999).  

-E- 

Un elemento final pero no menos importante flota sobre 

nuestro proceso decisional. Es norma trillada por la jurisprudencia 

y los tratadistas que el objetivo principal de las mociones de 

reconsideración es proveer a los tribunales una oportunidad para 

modificar sus dictámenes. Montañez Leduc v. Robinson Santana, 

2017 TSPR 122 (2017), 198 DPR ____ (2017), Op. del 29 de junio de 

2017. Pueblo v. Valdés Sánchez, 140 DPR 490 (1996). Un juez 

siempre debe tener la autoridad para reconsiderar una decisión que 

ha emitido si es que se convence que la misma es errónea.29 Todos 

los foros judiciales incluyendo el Tribunal Supremo y por supuesto 

este foro ad quem tenemos la obligación de ejercer esa facultad en 

búsqueda de una conclusión justiciera. Y la Justicia depende 

siempre de las particularidades de los casos. 

IV. 

 De umbral, la “Moción en Reconsideración” fue sometida por 

la parte peticionaria a tiempo (el 18 de diciembre de 2017 a las 2:51 

p.m.).30 El hecho de que la misma fuera notificada a la parte 

demandada el 19 de diciembre de 2017 a las 8:48 a.m.31 no priva de 

                                                 
28 http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Informe_Reglas-de-Derecho-

Probatorio-2007.pdf. 
29 Véase la Opinión Disidente del Juez Rebollo López en Pueblo v. Vera Monroig II 

(Sentencia), 172 DPR 797, 800 (2007). 
30 El plazo para radicarla, de conformidad con la Regla 84(A) del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, supra, vencía el 16 de diciembre de 2017. Pero ese día 

era sábado, así que a la luz del entrejuego de la Regla 68.1 de las de 

Procedimiento Civil y la casuística el plazo aludido se extendió hasta el próximo 
día laborable. 

31 Anejo I de la “Oposición a Moción de Reconsideración”. 
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jurisdicción a este foro para atenderla. Como explicamos 

anteriormente, el texto de la regla, interpretado a la luz de los 

crisoles de hermenéutica mencionados, no da margen a concluir que 

la notificación sea un requisito fatal o jurisdiccional. Los tribunales 

tenemos el deber de interpretar las normas que regulan el derecho 

apelativo conforme al espíritu y a los valores en que está cimentada 

la “Ley de la Judicatura”. Cfr. Pérez Soto v. Cantera Pérez, Inc., et al., 

188 DPR 98, 109 (2013).32 El argumento de la representación legal 

del Dr. Beltrán Morales de que la moción de reconsideración no 

expone con particularidad los hechos y el derecho por los cuales la 

parte promovente estima debe reconsiderarse es incorrecto. Una 

cosa es que no estamos de acuerdo en la aplicación de las norma y 

casos citados. Otra es desconocer que la referida moción intenta 

convencernos de que lo resuelto por el Tribunal Supremo en Ramos 

Pérez v. Univisión, ante, aclara lo resuelto, previamente, en Soto v. 

Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294 (1994). 

 Además, en las páginas 2 a la 6 se correlacionan determinadas 

páginas de la Resolución33 que emitimos el 1 de diciembre de 2017 

con sus argumentos y con los apéndices. Tómese como ejemplos los 

acápites 6 y 7 de la “Moción en Reconsideración” (en las que se hace 

referencia a la “Oposición a Sentencia Sumaria del Dr. Beltrán” y a 

la “Solicitud de Sentencia Sumaria”.34 

 Ahora bien, hecha la anterior aclaración, vamos a lo 

sustantivo. Nada impide que este foro apelativo tome conocimiento 

judicial de la “Moción Aclaratoria y en Solicitud de Remedio” que 

sometió la parte demandante-peticionaria al TPI el 27 de febrero de 

2017. Cabe destacar que la Regla 103(c) de las de Evidencia35 

establece que “Las reglas de privilegios y conocimiento judicial 

                                                 
32 Véase, además, el Voto Particular de la Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez en 

González Rodríguez v. Agropecuaria, Resolución, 197 DPR 417 (2017).  
33 De forma errada la parte peticionaria se refiere a ésta como “su Sentencia”. 
34 Anejo 7, páginas 26 et seq. 
35 32 LPRA Ap. VI, R.103(c). 
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aplican en todas las etapas de los procedimientos, acciones, y casos 

civiles y penales”. Además, la Regla 201 de las de Evidencia36 cuyo 

historial explica el Profesor Emmanuelli Jiménez en su Prontuario 

de Derecho Probatorio37 solo limita al foro apelativo -en el uso de 

este medio de prueba- a que se utilice “el mecanismo de orden para 

mostrar causa” (a los fines de que las partes puedan expresarse 

sobre si es válido tomar conocimiento judicial). No debemos perder 

de perspectiva que en nuestra “Resolución y Órdenes” del 21 de 

diciembre de 2017 concedimos quince (15) días a las partes para 

expresarse y, precisamente, al Hospital codemandado para 

ilustrarnos de las razones por las cuales no debamos enmendar la 

Resolución para “dejar establecido que el Hospital admitió la 

negligencia”.  Más aún, es incuestionable que la “Moción Aclaratoria 

y en Solicitud de Remedio” fue sometida al TPI antes de que este 

expidiera la Resolución recurrida. De la página cibernética de la 

rama judicial se desprende que el foro a quo dictó una resolución el 

14 de marzo de 2017 (o sea 14 días después de radicada) que reza: 

“Académico conforme a la Oferta de Sentencia Informada” (sic). Sin 

embargo, a pesar de que el abogado del Hospital Menonita confirmó 

en la comunicación anejada (fechada 17 de febrero de 2017) que su 

cliente le “autorizó a admitir la negligencia” el TPI no incluyó como 

un hecho “indisputado” que el Hospital Menonita aceptó la 

negligencia.38 Véase los comentarios del Informe de las Reglas de 

Derecho Probatorio, op cit., pág. 473. 

                                                 
36 Íd, Regla 201. 
37 R. Emmanuelli Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, 4ta 

ed., San Juan, Ediciones Situm, Inc., 2015, pág. 132.     
38 Reconocemos que el Lcdo. Pedrero Lozada en una manifestación que merece 

encomio, en la “Moción en Cumplimiento de Orden” informó a este foro que 

“Menonita admite las imputaciones de negligencia contenidas en los informes 

rendidos por los peritos de la parte demandante”. Con su firma y comparecencia 

contribuyó a dirimir un asunto que -habiéndolo ya admitido- no debería ocupar 

el tiempo y los recursos del poder judicial habiendo tantos otros asuntos y 
controversias sometidos a nuestra adjudicación. Cfr. Canon 17 de Ética 

Profesional. 4 LPRA Ap. IX, C17.  
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 Es medular recalcar que, no empece al intricado análisis que 

presenta la parte apelante, intentando convencernos de que erró el 

TPI “al considerar que existe una disputa de credibilidad en cuanto 

a los peritos de los demandantes”39, la realidad objetiva es que los 

hechos expuestos en los incisos (24) al (39) de la Solicitud de 

Sentencia Sumaria dependen de la evaluación y credibilidad que 

merezca la prueba pericial de la parte demandante-apelante. Eso por 

su propia naturaleza requiere una evaluación subjetiva que obligara 

al TPI, luego de que los atesten, a determinar el valor probatorio de 

estos (guiándose por los factores recogidos en la Regla 703 de las de 

Evidencia). Véase además Dye-Tex Puerto Rico, Inc. v. Royal 

Insurance Co., 150 DPR 658 (2000).  

 Como dijimos antes en Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 

supra, el Tribunal Supremo no solo estableció el estándar especifico 

que deber utilizar el Tribunal de Apelativo al momento de revocar 

denegatorias o concesiones de mociones de sentencia sumaria sí 

que, además, literalmente expresó que en la revisión de novo que 

debemos realizar debe examinarse el expediente “de la manera más 

favorable hacia la parte que se opuso a la [moción de sentencia 

sumaria] en el foro primario”.40  

 En cuanto a los elementos básicos de una reclamación por 

negligencia de los médicos en el desempeño de sus funciones 

profesionales, el Tribunal Supremo, entre otras cosas, ha resuelto 

que: “El demandante deberá establecer mediante prueba pericial 

cuáles son los requisitos de cuidado y conocimiento científicos 

requeridos por la profesión en el tratamiento de sus pacientes. López 

v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 133 (2004). 

                                                 
39 Ese es el segundo señalamiento de error, Parte III, pág. 8 del “Recurso de 

Apelación” (sic). 
40 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, ante, pág. 118. 
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 Por los fundamentos esbozados, reconsideramos la 

Resolución que emitimos el 18 de septiembre de 201741 y, por la 

presente, expedimos el auto de Certiorari. Asimismo, a tenor con las 

normas vigentes en el ordenamiento jurídico, reiteramos que los 

hechos identificados como (1) al (13) en la Resolución recurrida42 no 

están en controversia y modificamos la misma para dejar 

establecido que es un hecho indisputado que la parte                          

co-demandada, Mennonite General Hospital, Inc., admitió las 

imputaciones de negligencia contenidas en los informes rendidos 

por los peritos de la parte demandante-apelante. Ahora bien, ese 

hecho no implica que tal admisión le sea atribuible a otra parte co-

demandada que no sea Mennonite General Hospital, Inc. Se 

devuelve el caso al TPI para la continuación de los procedimientos 

conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurídico.   

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

Tribunal de Apelaciones. La Jueza Soroeta Kodesh disiente de la 

ponencia mayoritaria con opinión escrita.  

 

 
 

                                                   Mildred I. Rodríguez Rivera 
                                Secretaria del Tribunal de Apelaciones Interina 
 

 

                                                 
41 Notificada el 1 de diciembre de 2017. 
42 Notificada el 3 de abril de 2017. 
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VOTO DISIDENTE DE LA  

HON. IRENE S. SOROETA KODESH 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 2018. 

Por los fundamentos que se exponen a continuación, muy 

respetuosamente disiento del curso decisorio que toma la Mayoría 

del Panel en la Sentencia en Reconsideración en la que reconsidera 

la Resolución dictada previamente el 18 de septiembre de 2017, 

expide el auto de certiorari solicitado, y modifica el dictamen 

recurrido a los fines de establecer que la parte recurrida, Mennonite 

General Hospital, Inc. (en adelante, el Hospital), admitió las 

imputaciones de negligencia contenidas en los informes rendidos 

por los peritos de los peticionarios.1  Máxime así, ante la realidad 

jurídica de que el presente caso está paralizado a raíz de la 

petición de quiebra presentada por Emergency Services Group, 

Inc.  

                                                 
1 Este caso fue asignado originalmente a la Jueza Soroeta Kodesh como Jueza 
Ponente.  El 18 de septiembre de 2017, se emitió una Resolución unánime por 

este Panel en la que se denegó el auto de certiorari solicitado.    
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De entrada, reitero mis pronunciamientos vertidos en el voto 

disidente que emitiera el pasado 22 de mayo de 2018 en torno a la 

paralización automática que rige el caso que nos ocupa.  Como 

expresara previamente, la normativa de derecho aplicable, al igual 

que el tracto procesal y fáctico del caso de autos, militan 

inequívocamente a decretar de forma inmediata y sin dilación 

ulterior, la paralización de los procedimientos ante este Tribunal, al 

igual que hizo el Tribunal de Primera Instancia mediante una 

Sentencia Parcial emitida y notificada el 17 de abril de 2018.  

Como cuestión de umbral, conviene repasar el trámite 

procesal en cuanto a la solicitud de paralización en cuestión.  El 18 

de septiembre de 2017, este Tribunal emitió una Resolución en la 

que acogió el recurso de “apelación” instado como un recurso de 

certiorari2 debido a que los peticionarios solicitaron la revisión de 

una moción de carácter dispositivo.3  Así acogido, se denegó la 

expedición del auto de certiorari solicitado.  Por medio de la 

Resolución recurrida dictada el 31 de marzo de 2017 y notificada el 

3 de abril de 2017, el Tribunal de Primera Instancia había declarado 

No Ha Lugar una solicitud de sentencia sumaria interpuesta por los 

peticionarios.   

El 18 de diciembre de 2017, los peticionarios incoaron una 

Moción en Reconsideración.  Este Tribunal emitió un dictamen 

interlocutorio titulado Resolución y Órdenes con el propósito de 

darle trámite a la moción de reconsideración y emitir una orden 

dirigida al Hospital, en la que, no obstante, expresé lo siguiente: “La 

Jueza Soroeta Kodesh declararía la moción de reconsideración 

No Ha Lugar sin trámite ulterior”.  El 26 de diciembre de 2017, el 

                                                 
2 Los peticionarios habían presentado un recurso erróneamente intitulado recurso 

de apelación. 
3 Por razones de economía procesal, se conserva la designación alfanumérica 

KLAN201700643. 
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Dr. Francisco Beltrán Morales presentó su Oposición a Moción de 

Reconsideración.   

El 9 de enero de 2018, el Hospital incoó una Moción en 

Cumplimiento de Orden.  Manifestó, inter alia, lo que se transcribe a 

continuación: “Cabe destacar que el médico codemandado en este 

caso, para la fecha en que ocurren los eventos descritos en la 

Demanda, no era empleado del Menonita sino que tenía privilegios 

clínicos en esa institución.  El médico codemandado era 

contratista independiente de Emergency Services Group, Inc., 

entidad responsable de operar y administrar la Sala de 

Emergencias del Centro de Salud Integral de Orocovis.”     

Mientras el caso estaba pendiente de adjudicación en la etapa 

de reconsideración ante este Foro, el 27 de marzo de 2018, 

Emergency Services Group, Inc., presentó una Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos por Radicación de Quiebra ante 

este Tribunal.  Informó que el Tribunal de Quiebras de los Estados 

Unidos en Puerto Rico había tomado providencia judicial bajo la 

legislación federal de quiebras aplicable.  Acompañó la solicitud de 

paralización con un “Notice of Bankruptcy Filing” que refleja que el 

caso de quiebra se radicó el 8 de marzo de 2018.    

En aras de cotejar el trámite de la solicitud de paralización 

interpuesta por Emergency Services Group, Inc., el 25 de abril de 

2018, este Tribunal emitió una Resolución en la que ordenó a la 

Secretaria de este Tribunal a tramitar la solicitud, en calidad de 

préstamo, del expediente de epígrafe perteneciente al Tribunal de 

Primera Instancia.      

Una mera lectura del expediente del Tribunal de Primera 

Instancia refleja que el 21 de marzo de 2018, Emergency Services 

Group, Inc. presentó ante el foro primario una Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos por Radicación de Quiebra.  Así 

las cosas y atendida la solicitud de paralización, el 17 de abril de 
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2018, el Tribunal de Primera Instancia emitió y notificó una 

Sentencia Parcial en la que decretó la paralización de los 

procedimientos en el presente caso según solicitado.  No surge de 

una búsqueda en el Sistema de Consulta de Casos ni de los autos 

originales que parte alguna solicitara reconsideración de dicha 

Sentencia Parcial emitida por el foro a quo, ni que se presentara un 

recurso apelativo para cuestionar la paralización decretada en el 

dictamen emitido y notificado el 17 de abril de 2018.      

A tales efectos, constituye norma jurídica claramente 

establecida que distinto al recurso de apelación, el tribunal de 

superior jerarquía tiene la facultad de expedir el auto de certiorari 

de manera discrecional.  Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 

183 D.P.R. 580, 596 (2011).  Es menester aclarar que la revisión de 

un dictamen interlocutorio, entiéndase una orden o resolución, 

mediante el recurso de certiorari no paraliza los procedimientos 

automáticamente ante un tribunal de inferior jerarquía.  Véase, 

Colón Rivera v. Wyeth Pharm., 184 DPR 184, 193 (2012) citando la 

Regla 35 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. 

XXII-B R.35.  

A la luz de lo anterior, es forzoso concluir que la Sentencia 

Parcial emitida y notificada por el Tribunal de Primera Instancia el 

17 de abril de 2018 sobre la solicitud de paralización, era procedente 

debido a que los procedimientos ante dicho Tribunal no estaban 

paralizados por virtud de la presentación del recurso de certiorari 

discrecional ante este Tribunal.  No tenía el foro primario obstáculo 

ni impedimento procesal alguno para atender el asunto relacionado 

a la paralización automática.  En todo caso, la solicitud de 

paralización es un asunto que no está comprendido en el recurso de 

certiorari de epígrafe, ni en la moción de reconsideración instada por 

los peticionarios y que quedaría pendiente ante este Tribunal.   
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A mi juicio, es inminente atender la solicitud de paralización 

y, consecuentemente, paralizar los procedimientos ante este 

Tribunal hasta que se configure alguna de las instancias en las 

cuales se deje sin efecto la paralización automática de un caso 

judicial conforme al derecho vigente sobre peticiones de quiebra.     

Ante tales circunstancias y el carácter mandatorio de una 

paralización automática, estimo que el proceder de la Mayoría del 

Panel al dictar una Sentencia en Reconsideración constituye un 

curso de acción que no se apega a la realidad jurídica.  Según 

relatado anteriormente, Emergency Services Group, Inc. presentó, 

casi simultáneamente, una Solicitud de Paralización de los 

Procedimientos por Radicación de Quiebra ante el Tribunal de 

Primera Instancia el 21 de marzo de 2018, y otra Solicitud de 

Paralización de los Procedimientos por Radicación de Quiebra ante 

este Tribunal el 27 de marzo de 2018.  En ambas peticiones, 

acompañó un documento que evidencia que el caso está paralizado 

desde el 8 de marzo de 2018, fecha en la cual se hizo efectiva la 

petición de quiebra por Emergency Services Group, Inc.  

Además, estimo improcedente fraccionar indebidamente el presente 

caso entre el Tribunal de Primera Instancia y este Tribunal para 

propósitos de la solicitud de paralización por virtud de la petición de 

quiebra de Emergency Services Group, Inc.  El caso que nos ocupa 

está paralizado tanto ante el Tribunal de Primera Instancia como 

ante este Foro.   

Igualmente, no debemos abstraernos de la realidad en cuanto 

a que nuestro sistema de tribunales se compone de una Rama 

Judicial unificada.  En consecuencia, entiendo que resultaría en un 

contrasentido que el caso esté paralizado ante el Tribunal de 

Primera Instancia y no ante este Tribunal.  Asimismo, es 

improcedente devolver el asunto de la paralización a un Tribunal de 

Primera Instancia que ya, sin ambigüedad alguna, atendió la 
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solicitud de paralización oportunamente, y con la rigurosidad y 

agilidad que reviste una paralización de los procedimientos 

judiciales ante la presentación de una petición de quiebra por una 

de las partes en el litigio.   

Por lo cual, estimo que lo procedente era emitir una 

determinación en la que constara el archivo administrativo de este 

caso debido a la paralización automática que entró en vigor el 8 de 

marzo de 2018, fecha de la presentación de la petición de quiebra.  

En torno a este particular, resulta imprescindible destacar 

que los efectos de la paralización “se manifiestan desde que se 

presenta la petición de quiebra” y no “requiere una notificación 

formal para que surta efecto.”  Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 

178 DPR 476, 491 (2010).  “Provoca … que los tribunales estatales 

queden privados de jurisdicción automáticamente…”.  Id., a la 

pág. 491.  

La paralización surte efecto hasta que: (i) el Tribunal de 

Quiebra deje sin efecto, parcial o totalmente, dicha paralización; (ii) 

termine el Tribunal de Quiebras; o (iii) se tome alguna otra acción 

en el Tribunal de Quiebras que tenga el efecto de adjudicar, de forma 

final, la controversia objeto de la paralización.  11 USC sec. 362.  El 

Tribunal de Quiebras posee “amplia discreción para terminar, 

anular, modificar o condicionar, a solicitud de parte o motu proprio, 

los efectos de la paralización automática…”.  Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, supra, a la pág. 491; 11 USC 362(d).  Asimismo, 

cualquier persona que tenga una reclamación contra el deudor 

podrá someter su reclamación ante el Tribunal de Quiebras.  Véase, 

Marrero Rosado v. Marrero Rosado, supra, a las págs. 492-93; 11 

USC sec. 501.  

Sabido es que tanto los tribunales de instancia como los 

apelativos tienen jurisdicción para determinar si la paralización 

opera contra los procedimientos ante su consideración.  Como 
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norma general, cualquier procedimiento realizado en violación a la 

paralización será considerado nulo.  3 Collier on Bankruptcy Section 

362.02, a la pág. 262. 

En síntesis, la paralización de los procedimientos judiciales en 

el caso de autos se retrotrae al 8 de marzo de 2018.  Por lo tanto, 

a mi juicio, la Sentencia en Reconsideración se ha dictado por 

una Mayoría del Panel sin jurisdicción y, por ende, constituye 

un dictamen en reconsideración a todas luces nulo y ultra vires.  

Lo anterior, en mi opinión, no solamente lacera los parámetros 

jurisdiccionales de este Tribunal, sino el derecho de las partes a 

cuestionar un dictamen sin jurisdicción ante una clara paralización 

de los procedimientos ya decretada por el Tribunal de Primera 

Instancia desde el 17 de abril de 2018.  La Sentencia Parcial del 17 

de abril de 2018 no ha sido cuestionada en ningún foro por las 

partes.    

En fin, la determinación de la Mayoría del Panel pone en gran 

desventaja no solo a la parte codemandada que presentó la petición 

quiebra, Emergency Services Group, Inc., sino a todas las partes en 

el pleito que se vean adversamente afectadas.  De estar inconforme 

cualquier parte con la Sentencia en Reconsideración, tendrán que 

impugnar un dictamen que es nulo y ultra vires.  No tendrán más 

remedio y se verán obligadas a incurrir en gastos en un litigio que 

indudablemente está paralizado por virtud de una petición de 

quiebra.  De hecho, en apoyo a lo anterior, es menester recalcar que 

en el cuarto señalamiento de error del recurso de certiorari, los 

peticionarios adujeron que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

no dictar “Sentencia Parcial” en contra de Emergency Services 

Group, Inc., parte que solicitó la paralización por acogerse a un 

procedimiento de quiebra.     

Es mi parecer que lo anterior es suficiente, de por sí, para 

disponer de la improcedencia de la Sentencia en Reconsideración por 
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ser un dictamen emitido en contra de la paralización automática.  

Sin embargo, debido al contenido de la Sentencia en 

Reconsideración, en la alternativa, expongo mi postura en cuanto a 

los méritos de lo resuelto por la Mayoría de este Panel.  A tales 

efectos, debo enfatizar que adopto por referencia las 

determinaciones contenidas en la Resolución dictada el 19 de 

septiembre de 2017 y me reitero en mi postura inicial de que 

procedía denegar el auto de certiorari solicitado. 

De acuerdo al marco jurídico aplicable, al denegarse una 

solicitud de sentencia sumaria, nuestro rol apelativo es revisar si el 

foro primario abusó de su discreción.  Meléndez González et al. v. M. 

Cuebas, 193 DPR 100, 116 (2015), citando a Mc Mullen v. Meijer, 

Inc., 337 F.3d 697 (6to. Cir. 2003).  Asimismo, nuestra revisión es 

de novo y nos corresponde examinar el expediente de la manera 

más favorable hacia la parte opositora a la solicitud de sentencia 

sumaria en el Tribunal de Primera Instancia y realizar todas las 

inferencias permisibles a su favor.  Véase, Meléndez González et 

al. v. M Cuebas, supra, a la pág. 118; véase, además, McCue v. City 

of Bangor, 838 F.3d 55 (1er. Cir. 2016) (“We have jurisdiction over 

an interlocutory appeal of a denial of summary judgment on 

qualified immunity only insofar as the appeal rests on legal, rather 

than factual grounds.  We thus summarize the facts in the light most 

favorable to the nonmoving party.”); véase, también, Cady v. Walsh, 

753 F.3d 348, 350 (1er. Cir. 2014); Walsh v. TelTech Sys, Inc., 821 

F.3d 155, 157-58 (1er. Cir. 2016) (“On review of an order granting 

summary judgment, we recite the facts in the light most favorable 

to the nonmoving party” to the extent that they are supported by 

competent evidence.  We take these facts from the parties 

summary judgment filings in the district court.); Velázquez-Pérez 

v. Developers Diversified Realty Corp., 753 F.3d 265, 267 (1er. Cir. 

2014) (Because we are revieweing a summary judgment motion we 
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recite the facts “in a light as favorable to the workers as the record 

will reasonably allow”).      

Como asunto medular, los peticionarios adujeron en su 

recurso de “apelación”, el cual fue acogido como un recurso de 

certiorari de carácter discrecional por tratarse de la denegatoria de 

una moción de sentencia sumaria, y en la moción de 

reconsideración ante este Foro, que incidió el foro primario al no 

dictar Sentencia Parcial en cuanto al Hospital, toda vez que este 

admitió la negligencia.  Para sustentar su reclamo, los peticionarios 

aluden esencialmente a dos (2) incidentes que alegadamente 

demostraron al Tribunal de Primera Instancia que el Hospital había 

admitido la negligencia: (1) el Lcdo. Pedrero había informado 

verbalmente lo anterior en la vista 29 de marzo de 2017; y (2) que 

se le informó al Tribunal en una Moción Aclaratoria y en Solicitud de 

Remedio presentada por los peticionarios el 28 de febrero de 2017 

(presentada antes de la vista celebrada el 29 de marzo de 2017 y 

cuya Minuta fue notificada el 5 de abril de 2017).4  En su Moción 

de Reconsideración presentada ante este Tribunal el 18 de diciembre 

de 2017, a la página 2, los peticionarios solicitaron que “este 

Honorable Tribunal acepte la admisión de negligencia del Hospital 

Menonita hecha el 28 de febrero de 2017 y 29 de marzo de 2017 y 

dicte Sentencia acorde con ello”. 

A tales efectos, resulta imprescindible resaltar que los 

peticionarios no anejaron al recurso de certiorari, copia de la Minuta 

de la vista llevada a cabo el 29 de marzo de 2017, en la cual alegaron 

que el representante legal del Hospital admitió la negligencia.  

Tampoco presentaron la regrabación de la vista ni la transcripción 

de la prueba oral vertida.  Por lo tanto, los peticionarios no nos 

                                                 
4 En su recurso de certiorari, a la pág. 19, los peticionarios igualmente expresaron 

que “[e]l 15 de marzo de 2017, el Hospital Menonita admitió la negligencia en el 
tratamiento del Sr. Gilberto Ramos”.  No obstante, no fundamentaron ni 

evidenciaron dicha aseveración con documento alguno.  
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pusieron en condición de sopesar o corroborar su contención, ni 

evidenciar sus alegaciones sobre la admisión de negligencia. 

Por el contrario, se desprende de los autos originales que en 

la Minuta de la vista celebrada el 29 de marzo de 2017, no se hace 

mención alguna de la admisión de negligencia por parte del Hospital.  

En cuanto a lo recogido en la Minuta de la vista celebrada el 29 de 

marzo de 2017, transcrita el 31 de marzo de 2017 y notificada a las 

partes el 5 de abril de 2017, reproducimos in extenso lo allí 

contenido:  

Llamado el caso de epígrafe para Conferencia con 

Antelación a Juicio en el día de hoy, comparece la 
licenciada María S. Piñeiro Soler en representación de 
la parte demandante, el licenciado Elías L. Fernández 

Pérez en representación de la parte demandada, el 
licenciado Juan A. Pedrero Lozada en representación de 
la parte co demandada Hospital General Menonita Inc., 

y el licenciado Juan M. Martínez Nevárez en 
representación de la parte codemandada Emergency 

Services Group, Inc. 
  

El Tribunal le indica a las partes que están en la 

mañana de hoy citados para una Conferencia con 
Antelación a Juicio y recibió un escrito de la licenciada 

Soler en el cual indica que se le hizo imposible 
confeccionar el informe que las partes estaban 
obligadas a radicar en el día de hoy. 

  
Reunidas las partes en el estrado el Tribunal les 

informa que va a emitir una orden en cuanto al 

contenido del informe.  Tiene requisitos adicionales a 
los que establece la regla y les pide que cumplan con la 

orden del 1ero. de febrero de 2017 en cuanto al 
contenido del informe. 

  

Es importante que vengan con la prueba 
marcada, la que estipulen como exhibit, la que no 

estipulen como identificación y debe tener el 
fundamento en las reglas de evidencia por el cual no se 
está estipulando.  Adicional a eso una explicación para 

qué se trae la evidencia que se está anunciando en 
cuanto a la prueba documental.  Deben cumplir 
cabalmente con lo que está establecido en esa orden. 

  
Se señala Conferencia con Antelación a 

Juicio para el 18 de mayo de 2017 a las 10:30 am.  
Se señala Juicio en su Fondo para el 22 de agosto 
de 2017 a las 10:30 am.  Continuación de Juicio en 

su Fondo para el 23 y 24 de agosto de 2017 a las 
10:00 am. 

  

Los abogados han acordado que se van a 
comunicar todos a la vez mediante llamada conferencia 



 
 

 
KLAN201700643    

 

11 

a las 11:00 am el lunes 1ero. de mayo de 2017.  El 
Tribunal le impondrá sanciones al abogado que no 

participe en dicha llamada sin tener una justificación 
válida para no hacerlo.  El viernes, 21 de abril se van a 

intercambiar por correo electrónico sus respectivas 
partes del informe.  La licenciada Soler será responsable 
de integrarlo. 

  
El Tribunal ordena que se notifique la minuta a todas 
las partes. 

 
Además, los peticionarios no anejaron a su recurso de 

certiorari copia de la Moción Aclaratoria y en Solicitud de Remedio 

presentada por estos el 28 de febrero de 2017, antes de la vista 

celebrada el 29 de marzo de 2017.  Fue con posterioridad a nuestra 

Resolución emitida el 18 de septiembre de 2017, que los 

peticionarios anejaron una copia de dicha moción a su Moción en 

Reconsideración presentada ante este Foro el 18 de diciembre de 

2017.  Es imperativo examinar las alegaciones de los peticionarios 

contenidas en dicha moción.  Veamos.               

La aludida moción presentada unilateralmente por los 

peticionarios, y no suscrita por el Hospital, gira en torno a una 

Orden dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 1 de febrero 

de 2017,5 en la cual le concedió quince (15) días a las partes, 

incluyendo al Hospital, para acreditar que había cumplido con el 

descubrimiento de prueba.  Ello así, ante la solicitud de los 

peticionarios para que le impusieran sanciones por el 

incumplimiento con el descubrimiento de prueba.  Se desprende de 

los autos originales que, una vez atendida la Moción Urgente 

Solicitando Señalamiento de Vista presentada por los peticionarios 

el 26 de enero de 2017, el 1 de febrero de 2017, notificada el 3 de 

febrero de 2017, el foro primario emitió la siguiente Resolución: “Se 

señala Conferencia con Antelación al Juicio para el 29 de marzo de 

2017 a las 10:30 de la mañana, se emite Orden a esos efectos.  No 

                                                 
5 Entiendo que en el primer párrafo de la Moción Aclaratoria y en Solicitud de 
Remedio, los peticionarios erróneamente se refieren a una orden del 1 de febrero 

de 2016, cuando debió indicar 2017. 
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se considerarán informes previos, ni individuales so pena de 

sanciones, se requiere informe reciente que cumpla con la Regla 36 

y la Orden que hoy se emite a esos efectos”.  En igual fecha, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió una Orden en la que: (1) señaló 

la vista para el 29 de marzo de 2017; (2); concedió un término a 

vencer el 19 de marzo de 2017 para presentar el Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio; y (3) apercibió que cualquier 

incumplimiento con dicha Orden podría conllevar sanciones 

económicas.  

En apretada síntesis, en su Moción Aclaratoria y en Solicitud 

de Remedio, los peticionarios manifestaron su insatisfacción con lo 

plasmado por el Hospital en su Moción en Cumplimiento de Orden 

presentada el 22 de febrero de 2017, y que no cumplió con lo 

acordado entre las partes en cierto correo electrónico.   

En vista de que los peticionarios tampoco anejaron a su 

recurso de certiorari la comparecencia del Hospital, cotejamos en los 

autos originales que el 22 de febrero de 2017, el Hospital presentó 

una Moción en Cumplimiento de Orden en la que expresó lo siguiente: 

1. El primero de febrero de 2017, notificada el 3 de 

febrero siguiente, el Tribunal emitió una resolución 
en la cual concede a la parte aquí compareciente un 

término de 15 días para acreditar que cumplió con 
el descubrimiento de prueba pendiente. 
 

2. En cumplimiento de lo ordenado, muy 
respetuosamente informamos que en esta etapa de 

los procedimientos no existe controversia y/o asunto 
pendiente relacionado al descubrimiento de prueba 
solicitado por la parte demandante. 

 
En cuanto a los documentos que el Tribunal de Primera 

Instancia tenía ante sí al resolver la Solicitud de Sentencia Sumaria 

el 15 de julio de 2015 (y la cual no fue suplementada 

apropiadamente), de los autos originales surge que durante una 

vista sobre el estado de los procedimientos celebrada el 18 de 

noviembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia le concedió al 

Hospital un término de diez (10) días para unirse a la Oposición a 
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Solicitud de Sentencia Sumaria.  Cónsono con lo anterior, el 3 de 

diciembre de 2015, el Hospital instó una Moción en Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria en la cual se unió a la Oposición a 

Solicitud de Sentencia Sumaria incoada por el Dr. Francisco Beltrán 

Morales.   

Se desprende de los autos originales que el Hospital nunca 

retiró, ni dio por no puesta, su Oposición a Solicitud de 

Sentencia Sumaria.  Por ende, no incidió el foro primario al 

considerar dicha Oposición en la Resolución aquí recurrida en 

la que denegó la Moción de Sentencia Sumaria interpuesta por 

los peticionarios.  Igualmente, no hay documento alguno en el 

expediente del Tribunal de Primera Instancia en el que el 

Hospital compareciera a admitir la negligencia.  Tampoco surge 

de los autos originales dictamen alguno en el cual el Tribunal de 

Primera Instancia atendiera o emitiera pronunciamientos sobre 

la admisión de negligencia que pudiéramos revisar como Foro 

Apelativo.  Los peticionarios no se podían servir de un titulado 

recurso de “apelación”, que en realidad es un recurso de 

certioari interlocutorio, para señalar errores improcedentes y 

esgrimir argumentos que no se dilucidaron apropiadamente 

ante el foro a quo.   

Como Tribunal de Apelaciones, no es nuestra función 

sustituir al foro primario en el ejercicio de sus facultades para 

atender inicialmente las controversias entre las partes, ni 

dictaminar sobre las misma en primera instancia.  Estimo que no es 

prudente abrirle la puerta a las partes que recurren ante nos a 

incluir argumentos que no encuentran fundamento sólido ni 

evidencia irrefutable en los autos originales.    

Igualmente, no veo cómo se pueda aceptar la negligencia del 

Hospital en el contexto de una denegatoria de una sentencia 

sumaria por “las imputaciones de negligencia contenidas en los 
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informes rendidos por los peritos” de los peticionarios.  No se aclara 

en el dictamen de la Mayoría del Panel cuáles hechos entonces no 

estarían en controversia, cuales quedan controvertidos, y cómo los 

ahora “hechos de negligencia admitidos” por parte del Hospital 

infrinjan en cualquier defensa que pueda esgrimir eventualmente el 

doctor demandado, el Dr. Francisco Beltrán, y Emergency Services 

Group, Inc., entidad que se acogió a un procedimiento de quiebra.  

Máxime así, cuando el record apelativo está huérfano de los 

informes de los peritos de los peticionarios y las imputaciones de 

negligencia específicas en contra del Hospital contenidas en dichos 

informes. 

No consta en el expediente de autos documento alguno en el 

cual conste que el Hospital retirara su oposición a la moción de 

sentencia sumaria.  Por lo tanto, al resolver la moción de sentencia 

sumaria, el foro primario no erró al tomar en consideración una 

oposición que no fue retirada del record, ni el Hospital presentó 

documento alguno en el cual constara su admisión de negligencia.  

Por consiguiente, los peticionarios, al presentar un recurso titulado 

recurso de “apelación” (en el cual se puede traer todo asunto 

resuelto por el foro primario), no pueden pretender la revisión de 

unas controversias que no están comprendidas en nuestra facultad 

de dilucidar, interlocutoria y discrecionalmente mediante un 

recurso de certiorari, si el foro recurrido incidió al denegar una 

solicitud de sentencia sumaria.  

A mi juicio, no le corresponde a este Tribunal desarrollar un 

record a nivel apelativo, ni suplementar el expediente original con 

órdenes dirigidas a que se produzca una admisión de negligencia 

que no consta inequívocamente en los documentos que tuvo ante sí 

el foro a quo.  Aun bajo el standard de revisión de novo, no hay 

margen para que un tribunal revisor le asista a una parte abordar 

un tema sobre el cual el expediente original está desprovisto y no 
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era parte de la moción de sentencia sumaria ni las oposiciones a 

dicha moción.   

Cabe recordar que constituye normativa reiterada que un 

foro apelativo “debe utilizar los mismos criterios que el Tribunal 

sentenciador al determinar si procede dictar sentencia sumaria, 

está limitado de dos maneras: sólo puede considerar los 

documentos que se presentaron ante el foro de primera 

instancia.  Las partes no pueden añadir en apelación exhibits, 

deposiciones o afidávits que no fueron presentadas 

oportunamente en el foro de primera instancia, ni pueden 

esbozar teorías nuevas o esgrimir asuntos nuevos por primera 

vez ante el foro apelativo.  El Tribunal Apelativo sólo puede 

determinar si existe o no alguna controversia genuina de hechos 

materiales y si el derecho se aplicó de forma correcta”.  Const. 

José Carro v. Mun. Dorado, 186 DPR 113, 129 (2012).        

No pueden pretender los peticionarios que un tribunal revisor 

adjudique controversias que no estuvieron elaboradas y abordadas 

expresamente con la anuencia de las partes involucradas ante el 

Tribunal de Primera Instancia.  En consecuencia, el asunto 

relacionado a la admisión de negligencia del Hospital no es 

susceptible de revisión al atender el recurso de certiorari discrecional 

de epígrafe, el cual se limita a la revisión de la actuación del foro 

primario al denegar una moción de sentencia sumaria.  En torno a 

este particular, el Dr. Francisco Beltrán Morales elocuentemente 

expuso en su Oposición a Reconsideración, a las págs. 5, 9, lo que se 

transcribe a continuación:  

La parte apelante-demandante tergiversa la 

determinación del Tribunal.  Los errores contenidos en 
el escrito de la parte demandante-apelante versan sobre 
asuntos de credibilidad, la admisión de negligencia de 

partes, que conforme a nuestro sistema de derecho no 
son de por sí suficientes para realizar una 

determinación concediendo una sentencia por la vía 
sumaria.  Claramente la Resolución de este foro 
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confirmando al Tribunal de Primera Instancia de 
Orocovis es cónsona con nuestro sistema de derecho.    

 
No existe determinación alguna sobre asuntos de 

negligencia o credibilidad, siendo el caso de epígrafe 
uno donde se alega mala práctica médica la parte 
demandante-apelante debe no solo demostrar todos los 

elementos de la causa de acción, sino que debe rebatir 
la presunción de corrección del tratamiento médico 
brindado.  En este caso con información de un perito a 

anunciado por la parte demandante-apelante, que no 
ha sido aceptado en el caso, no se rebate tal presunción 

ni prueba los elementos de la causa de acción.  Por el 
contrario, conforme redactada la solicitud de sentencia 
sumaria lo que procede es la celebración del juicio 

plenario.     
 

A la luz de lo antes discutido, muy respetuosamente disiento 

de lo dictaminado por la Mayoría del Panel.  En primer lugar, ya que 

la Sentencia en Reconsideración es un dictamen nulo por virtud de 

la paralización automática producto de la petición de quiebra 

presentada por Emergency Services Group, Inc.  En la alternativa, 

no procedía atender en un recurso de certiorari discrecional instado 

para cuestionar la denegatoria de una solicitud de sentencia 

sumaria, un planteamiento de error sobre una admisión de 

negligencia que no constaba en los autos originales ni los anejos del 

recurso de certiorari.  Los peticionarios tenían la obligación de 

desarrollar un record sobre la admisión de negligencia ante el 

Tribunal de Primera Instancia y proveerle la oportunidad al foro 

primario de atender la controversia, una vez traída apropiadamente 

ante sí.  Nada impedía que los peticionarios dilucidaran el asunto 

ante el foro primario, y de estar insatisfechos con el resultado, 

presentaran el recurso apelativo que estimaran necesario para 

cuestionar el dictamen que se emitiera sobre el particular por el foro 

a quo.  En conclusión, dejaría en todo vigor la Resolución emitida el 

18 de septiembre de 2017 en la que se denegó el auto de certiorari 

discrecional solicitado.   

 

Irene S. Soroeta Kodesh 
Jueza de Apelaciones 


