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KLCE201801315 

Certiorari 
procedente del Tribunal 
de Primera Instancia 
Sala Superior de Caguas 
 
Caso Núm.:  
E DP2011-0080 
 
SALA: 703 
 
Sobre:  
Impericia Médica 
Daños y Perjuicios 

Panel integrado por su presidenta, la Juez Gómez Córdova, la Jueza Rivera 
Marchand, y el Juez Adames Soto. 
 

Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

RESOLUCIÓN 

En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2018. 

I. 
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 Comparecieron ante nosotros la Dra. Brenda M. Torres Pérez 

(doctora Torres), por sí y en representación de la Sociedad Legal de 

Gananciales de la que forma parte, el Sindicato de Aseguradores para la 

Suscripción Conjunta de Seguros de Responsabilidad Médico Hospitalaria, 

como aseguradora de la doctora Torres, y de las doctoras Joed Laboy y la 

Dra. Gladys Vázquez Vázquez, y su aseguradora para la Suscripción 

Conjunta de Seguros de Responsabilidad Profesional Médico-Hospitalaria 

(SIMED) (en conjunto, los peticionarios). Nos piden revisar una Resolución 

mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Caguas 

(foro primario, o foro recurrido), denegó la solicitud sumaria de los 

peticionarios, la cual se instó a base de los acuerdos de transacción 

habidos con otras partes codemandadas en el pleito.  

II. 

 Los peticionarios de epígrafe instaron una demanda en daños y 

perjuicios por impericia médica, entre otros, en contra del Hospital General 

Menonita, Inc. (Hospital Menonita, o HGM) y su aseguradora (Admiral), 

Borinquen Ambulance Service, Inc. (Borinquen Ambulance, o BAS), 

Emergency Services Group, Inc. (Emergency Services, o ESG), y las 

doctoras Torres, Laboy y Vázquez. Contra cada una de estas partes 

codemandadas se hicieron alegaciones específicas de culpa o 

negligencia1.  

 Más adelante, los demandantes llegaron a un acuerdo de 

transacción con el Hospital Menonita y su aseguradora, así como con 

Emergency Services y Borinquen Ambulance. En virtud del acuerdo se 

dictaron las correspondientes sentencias parciales de desistimiento 

respecto a dichos codemandados.  

 SIMED, como aseguradora de las doctoras Torres, Laboy y 

Vázquez, solicitó que se dictara sentencia sumaria a favor de sus 

aseguradas2. Arguyó que el acuerdo de transacción no sólo liberó al 

                                                 
1 Véase Cuarta demanda enmendada, págs. 155 – 165 del Apéndice del recurso.  
2 La solicitud original fue instada el 22 de mayo de 2018 por SIMED, como representante de la 

doctora Torres. Luego, el 19 de junio de 2018, compareció SIMED, como representante de la 

doctora Vázquez, uniéndose a la referida moción. Finalmente, el 29 de junio de 2018, SIMED 
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Hospital Menonita, Emergency Services y Borinquen Ambulance, sino 

también a todos sus empleados y oficiales. A base de esa premisa aseveró 

que el acuerdo en cuestión tuvo el efecto de relevar también a sus 

aseguradas de cualquier reclamación que la parte demandante pudo haber 

tenido en su contra, por lo que pidieron la desestimación de la acción 

respecto a éstas.  

 La parte demandante se opuso a la solicitud de sentencia sumaria. 

Resaltó que, si bien firmó un relevo total a favor de todos los facultativos 

de Hospital Menonita y Emergency Services Group, ello representaba tan 

sólo una transacción parcial respecto al total de la reclamación, pues el 

acuerdo expresamente aclaró que no se relevaba de responsabilidad a las 

codemandadas doctoras Vázquez, Torres y Laboy, así como la 

aseguradora de éstas, SIMED. Según se expuso, la transacción en 

cuestión de manera alguna limita, disminuye, o afecta la facultad para 

vindicar derechos contra partes que no forman parte del acuerdo, y 

recobrar daños aún no satisfechos. En torno al particular, se destacaron 

fragmentos del acuerdo en cuestión, entre éstos, los siguientes: 

8. … esta estipulación transaccional parcial no deberá, ni podrá ser 
interpretada en forma alguna como un relevo de responsabilidad 
que beneficie a los restantes co-demandados en el caso de 
epígrafe, que son la la Dra. Gladys M. Vázquez Vázquez y su 
aseguradora SIMED, la Dra. Brenda M. Torres Pérez y su 
aseguradora SIMED y SIMED como aseguradora de la Dra. Joed 
Laboy Descartes. Por tanto, la parte demandante se reserva el 
derecho de continuar la demanda instada en contra de los 
restantes co-demandados, por la negligencia atribuible a dichas 
partes restantes en el pleito, sin que la otorgación del presente 
Acuerdo Privado y Confidencial sobre Transacción Parcial Final y 
Relevo General constituya un impedimento alguno para ello. 
 
9. … las partes comparecientes reconocen que la parte 
demandante continuará el pleito instado bajo el Núm. Civil EDP 
2011-0080 (703), contra los otros codemandados Dra. Brenda M. 
Torres Pérez y su aseguradora SIMED y SIMED como aseguradora 
de la Dra. Joed Laboy Descartes, para cobrar los daños y perjuicios 
atribuibles exclusivamente a los actos negligentes y/o culposos de 
dichos codemandados. Las partes reconocen además que el 
presente acuerdo transaccional no compensa la totalidad de los 
daños sufridos por la demandante como consecuencia de los 
hechos que dan margen a la presente Demanda.  
 
.              .              .               .              .               .              .                . 
 
 13. … el presente acuerdo no debe interpretarse de forma o 
manera alguna como un relevo de responsabilidad que beneficie a 

                                                 
compareció en representación de la doctora Laboy, solicitando unirse al requerimiento de 

desestimación por la vía sumaria.   
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cualquiera de los otros codemandados solidarios, ni como un 
desistimiento, relevo o descarga de cualesquiera derechos que la 
parte demandante pueda tener contra dichos codemandados 
solidarios. La parte demandante releva única y exclusivamente a 
ESG, BAS, HGM, y Admiral, en cualquier foro, de cualquier 
responsabilidad en la relación interna y externa conforme se 
explica en el caso de Sagardía3…  

 

 Mediante Resolución notificada el 23 de agosto de 2018, el foro 

primario denegó la solicitud de sentencia sumaria. Formuló un listado de 

23 hechos no controvertidos. Como parte de éstos, citó varios fragmentos 

del acuerdo de transacción entre la parte demandante y las partes 

relevadas de responsabilidad, incluidos los citados con anterioridad. 

Detalló, además, que Hospital Menonita y Emergency Services acordaron 

un contrato por servicios profesionales que obligaba al segundo a proveer 

los médicos para la sala de emergencia donde ocurrieron los hechos 

alegados en la demanda. En virtud de dicho acuerdo, los médicos en 

cuestión ejercerían como contratistas independientes. Por su parte, 

Emergency Services contrató mediante servicios profesionales a las 

doctoras Vázquez, Torres y Laboy.  

 El foro primario destacó que el acuerdo aludido era claro respecto a 

que la transacción alcanzada era una parcial, y no incluía a las tres 

doctoras codemandadas y sus aseguradoras. En virtud de ello, 

concluyó que la parte demandante tenía derecho a continuar su 

reclamación contra éstas y, en consecuencia, denegó la solicitud de 

desestimación por la vía sumaria.  

 Inconforme con lo anterior, SIMED compareció ante nosotros 

mediante el recurso de epígrafe. Imputó al foro primario la comisión de un 

único error; a saber: “… denegar las mociones de sentencia sumaria de los 

peticionarios, aplicando erróneamente el derecho aplicable”.  

III. 

El certiorari es un recurso de carácter discrecional.  IG Builders v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337 (2012); Feliberty v. Soc. de Gananciales, 147 

DPR 834, 837 (1999). Dicha discreción está delimitada por la Regla 52.1 

                                                 
3 Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009). 
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de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V, R. 52.1), la cual nos faculta para 

revisar los asuntos bajo las Reglas 56 y 57 de Procedimiento Civil, y las 

denegatorias de una moción de carácter dispositivo. A manera de 

excepción, podremos revisar asuntos sobre la admisibilidad de testigos de 

hechos o peritos esenciales, privilegios evidenciarios, anotaciones de 

rebeldía, relaciones de familia, casos que revistan interés público o 

cualquier otro asunto en el cual esperar hasta una apelación constituiría un 

fracaso irremediable de la justicia.  

Ahora bien, el que sea una materia comprendida dentro de aquellas que 

nos permite revisar la Regla 52.1, supra, no elimina el carácter discrecional 

del recurso de certiorari. Así, la Regla 40 de nuestro Reglamento (4 LPRA 

Ap. XXII-B, R. 40), nos provee otros criterios para ejercer nuestra 

discreción en torno a estos recursos; y nos sirven de guía para poder, de 

manera sabia y prudente, tomar la determinación de si procede o no 

intervenir en el caso en la etapa del procedimiento en que se encuentra el 

caso. Torres Martínez v. Torres Ghigliotty, 175 DPR 83, 97 (2008)4.  

IV. 
 

 La Regla 52.1, supra, permite atender en revisión judicial las 

denegatorias a mociones de carácter dispositivo. No obstante, ello no quita 

el carácter discrecional que conlleva la expedición de este tipo de recursos.  

Ponderados los argumentos planteados por la parte peticionaria, al amparo 

de la norma de S.L.G. Szendrey, et als v. Hospicare, et als, 158 DPR 648 

(2003); Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484 (2009); y 

U.S. Fire Insurance v. A.E.E., 174 DPR 846 (2008), juzgamos que no se 

configura ninguno de los criterios contenidos en la Regla 40 de nuestro 

Reglamento, supra, que justificaría la expedición de un recurso 

                                                 
4 Dichos criterios son los siguientes: (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; y (G)  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar   causa evita un fracaso de 

la justicia. 
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discrecional. En virtud de ello, no encontramos razón alguna para expedir 

el auto solicitado. 

V. 

 Por los fundamentos antes expuestos, DENEGAMOS la expedición 

del auto.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 


