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CERTIORARI  
procedente del 

Tribunal de 
Primera Instancia, 

Sala Superior de 
Caguas 
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E DP2014-0185 

 

 
Sobre: Daños y 

Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidenta, la jueza Birriel Cardona, y el 

juez Bonilla Ortiz y la jueza Cortés González. 

 
Birriel Cardona, Jueza Ponente 

 

R ESO L UC IÓ N  

 

En San Juan, Puerto Rico, a 28 de febrero de 2020. 

Mediante recurso de certiorari, comparece el Hospital HIMA 

San Pablo de Caguas (HIMA) y nos solicita la revisión de una 

Resolución emitida el 3 de septiembre de 2019 y notificada el 5 

de septiembre de 2019 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Caguas (TPI). En el referido dictamen, el foro primario 

determinó que el señor Oscar Suero Durán (señor Suero Durán) 
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fue llevado y admitido por la Sala de Emergencias de HIMA y que 

dicho hospital asignó los médicos de tratamiento. 

Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

DENIEGA la expedición del auto de certiorari. 

-I- 

 Los hechos e incidentes procesales pertinentes para 

disponer del presente recurso se exponen a continuación. 

  La controversia que propicia el recurso ante nuestra 

consideración surge el 17 de julio de 2014 con la presentación de 

una demanda sobre daños y perjuicios e impericia médica ante el 

TPI, por Oscar D. Suero Algarín, Juan Gustavo Suero Algarín, 

Francisco J. Suero Algarín, todos por sí y como herederos de 

Ángeles Algarín Castro (QEPD) y José Suero Algarín como 

heredero de Ángeles Algarín Castro (QEPD)(parte recurrida), en 

la que alegan que el fallecimiento del señor Suero Durán fue 

producto de la negligencia de HIMA, tras complicaciones médicas.  

Se alega que el señor Suero Durán, un hombre de 68 años, 

acude a la Sala de Emergencias de HIMA el 10 de julio de 2013 

donde es ingresado y admitido tras sufrir problemas de salud. Una 

vez admitido a HIMA, el señor Suero Durán es examinado por el 

Dr. Livina Lora, quien es su médico de cabecera, especialista en 

medicina interna y, que, además goza de privilegios en el hospital. 

Posterior a la evaluación, el señor Suero Durán recibe tratamiento 

médico consistente en la administración intravenosa de 

antibióticos.  

El 9 de agosto de 2013, mediante intervención quirúrgica, 

el Dr. Aponte, quien trabaja para el Dr. Lovino Lora, le coloca una 

línea de hemodiálisis o cateter al señor Suero Durán. Esa misma 

noche se le notifica al Dr. Aponte el mal funcionamiento del 

cateter, por lo que ordena su remoción. Al día siguiente, el           
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Dr. Ricardo Roca, previa orden del Dr. Aponte, procede con la 

remoción de dicho cateter mientras el señor Suero Durán se 

encontraba sentado en la cama de la habitación asignada. 

Según alega la parte recurrida, al momento de la 

intervención, el Dr. Roca no provee explicación alguna del 

procedimiento a seguir y rápidamente comienza con la extracción 

de las gasas y del tubo del pecho del señor Suero Durán. A 

consecuencia de ello, este sufre un arresto cardiorrespiratorio. 

Conforme se desprende de los hechos presentados por la parte 

recurrida, la resucitación cardiopulmonar avanzada (CPR) 

comienza alrededor de 15 a 20 minutos luego de iniciado el 

arresto cardiorrespiratorio. Esto ocasiona una encefalopatía 

anóxica, tras complicaciones en su cerebro, lo cual induce a un 

estado de coma. Como resultado, el señor Suero Durán fallece 

durante el mes de octubre de 2013. 

Como parte del trámite procesal ante el TPI, la parte 

recurrida presenta una Moción de Sentencia Sumaria Parcial en la 

que solicita al TPI que determine como cuestión de hecho que el 

señor Suero Durán fue llevado por casualidad y admitido a la Sala 

de Emergencia de HIMA, y que a través de la Dra. Jocelyn Martínez 

Cruz, el hospital le asigna el médico de tratamiento. HIMA 

presenta una Moción en Oposición a la Solicitud de Sentencia 

Sumaria Parcial, donde señala que el señor Suero Durán llega a 

Sala de Emergencias como paciente privado del Dr. Lovino Lora, 

quien era su médico de cabecera.  

Luego de otros trámites procesales, HIMA no presenta ante 

el TPI una declaración jurada que apoye la contención de que el 

señor Suero Durán llega a sala de emergencias como paciente 

privado del Dr. Lovino Lora. Ante este cuadro, el foro primario 

emite una Resolución en la que determina como cuestión de hecho 
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que la llegada del señor Suero Durán a HIMA fue una casual, y 

no por conducto de su médico primario. En desacuerdo con 

tal proceder, HIMA solicita la reconsideración del dictamen, a la 

cual dicho foro declara No Ha Lugar. 

Inconforme aún, HIMA acude ante nos mediante el presente 

recurso de certiorari en el cual le imputa al TPI la comisión del 

siguiente error: 

Erró el TPI al declarar Con Lugar la Moción de 

Sentencia Sumaria Parcial presentada por la parte 
demandante existiendo controversia de hechos 

genuina para la improcedencia de dicho vehículo 
procesal. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a resolver. 

-II- 

-A- 

 El mecanismo de Sentencia Sumaria se rige por la Regla 36 

de Procedimiento Civil de 2009, 32 LPRA Ap. V, R. 36. Nuestro 

Máximo Foro ha reiterado que la Moción de Sentencia Sumaria es 

un mecanismo procesal que 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. Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 193 DPR 100, 

2015; SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 

(2013). 

 Independientemente de cuál de las partes promueva la 

solicitud, la que así lo haga, debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas, o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 
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hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. 32 LPRA Ap. V, R. 36.1. 

Un hecho material es aquel que puede afectar el resultado 

de la reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo aplicable. 

Además, la controversia sobre el hecho material tiene que ser real. 

Esto es, que una controversia no es siempre real o sustancial, o 

genuina. La controversia debe ser de una calidad suficiente 

como para que sea necesario que un juez la dirima a través 

de un juicio plenario. Ramos Pérez v. Univisión Puerto Rico, 

Inc., 178 DPR 200, 213 (2010). (Énfasis suplido). 

 Resulta meritorio destacar que, con la más reciente 

normativa, nuestro Máximo Foro se distancia significativamente 

de la doctrina anterior que establecía que el mecanismo de 

sentencia sumaria debía usarse solamente en casos claros. Por 

igual, en Vera v. Bravo, 161 DPR 308, 333 (2004), la Alta Curia 

señaló que: “La parte que solicita la sentencia sumaria en un pleito 

tiene la obligación de demostrar la inexistencia de una 

controversia real sobre todo hecho material y esencial, que a la 

luz del derecho sustantivo determinaría que se dicte sentencia a 

su favor. Cuando existe controversia real en relación con hechos 

materiales y esenciales no debe dictarse sentencia sumaria y 

cualquier duda debe resolverse en contra de la parte 

promovente.”  

 En armonía con la doctrina antes esbozada, en Malavé v. 

Oriental, 167 DPR 593, 605 (2006) el Máximo Foro fue enfático 

cuando expresó que:  

En nuestro ordenamiento jurídico existe una clara 

política pública judicial de que los casos se ventilen en 
los méritos por nuestro interés de que todo litigante 

tenga su día en corte. Por ello, el mecanismo de la 
sentencia sumaria sólo debe utilizarse cuando el 
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promovente ha establecido su derecho con claridad y 
ha quedado demostrado que la otra parte no tiene 

derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que 
resulte discernible de la prueba.  
 

 Del reciente desarrollo doctrinario pertinente al mecanismo 

de la sentencia sumaria, transluce que a partir de SLG Zapata-

Rivera v. J.F. Montalvo, supra, la norma se ha tornado más 

rigurosa para quien pretende oponerse a que su caso se 

resuelva por la vía sumaria. Así pues, ante una moción de 

sentencia sumaria bien fundamentada, el que se opone a ella tiene 

el deber ineludible de controvertir los hechos fehacientemente, ya 

que, de lo contrario, corre el riesgo de verse privado de “su día en 

corte”.  

 Por otro lado, la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, supra, 

establece que cuando en virtud de una moción se dicta una 

sentencia que no dispone de la totalidad del pleito, o cuando se 

deniega el remedio solicitado, el Tribunal tendrá la obligación de 

resolver formulando una determinación de los hechos 

controvertidos e incontrovertidos que sean esenciales y 

pertinentes. La mencionada Regla dispone:  

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 misma, 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. Reglas de Procedimiento Civil, 32 
LPRA AP. V, 36.4. 
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 En atención a la citada regla, nuestro Tribunal Supremo ha 

enfatizado que, ante una moción de sentencia sumaria, los 

tribunales tienen el deber de establecer los hechos 

incontrovertidos, y los que sí lo están. Tales determinaciones de 

hechos controvertidos e incontrovertidos facilitan el desfile de 

prueba, pues los hechos incontrovertidos se dan por probados. 

Asimismo, colocan a los tribunales apelativos en posición de 

ejercer su facultad revisora. En Ramos Pérez v. Univisión, supra, 

pág. 221, interpretando nuestro cuerpo de Reglas de 

Procedimiento Civil, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, expresó:  

[A]unque se deniegue la moción, el tribunal deberá 
establecer los hechos que resultaron incontrovertibles 

y aquellos que sí lo están. Regla 36.4 de 
Procedimiento Civil, supra. Para ello, podrán utilizar la 

enumeración que las partes le presentaron. Incluso, 
la Regla 36.3(b)(3) de Procedimiento Civil, supra, 

requiere que la parte promovida enumere los hechos 

que a su juicio no están en controversia. Además, los 
hechos debidamente enumerados e identificados con 

referencia a la prueba documental admisible 
presentados en el caso se darán por admitidos si no 

son debidamente controvertidos. Regla 36.3(d), 
supra. Todo esto simplificará el desfile de prueba en 

el juicio, ya que los hechos incontrovertidos se 
considerarán probados.   

  

 Cabe resaltar que en Meléndez González v. M. Cuebas, Inc., 

supra, el Tribunal Supremo de Puerto Rico estableció un 

nuevo estándar de revisión judicial a nivel apelativo al 

momento de revisar denegatorias o concesiones de mociones de 

sentencia sumaria. Nuestro más Alto Foro enumeró los nuevos 

principios de revisión. Estos son los siguientes:  

Primero, se reafirma lo que establecimos en Vera v. 

Dr. Bravo, supra, a saber: el Tribunal Apelativo 

utilizará los mismos criterios que el Tribunal de 
Primera Instancia al determinar si procede una 

sentencia sumaria. En ese sentido, está regido por la 
Regla 36 de Procedimiento Civil, supra, y aplicará [sic] 

los mismos criterios que esa regla y la jurisprudencia 
le exigen al foro primario. Obviamente, el foro 

apelativo intermedio estará limitado en el sentido de 
que no puede tomar en consideración evidencia que 

las partes no presentaron ante el Tribunal de Primera 
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Instancia y no puede adjudicar los hechos materiales 
en controversia, ya que ello le compete al foro 

primario luego de celebrado un [sic] juicio en su 
fondo. La revisión del Tribunal de Apelaciones es una 

de novo y debe examinar el expediente de la manera 
más favorable a favor de la parte que se opuso a la 

Moción de Sentencia Sumaria en el foro primario, 
llevando a cabo todas las inferencias permisibles a su 
favor.   

  

Segundo, por estar en la misma posición que el foro 
primario, el Tribunal de Apelaciones debe revisar que 

tanto la Moción de Sentencia Sumaria como su 

Oposición cumplan con los requisitos de forma 
codificados en la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra, y discutidos en SLG Zapata-Rivera v. JF 
Montalvo, supra.   

  

Tercero, en el caso de revisión de una Sentencia 

dictada sumariamente, el Tribunal de Apelaciones 
debe revisar si en realidad existen hechos materiales 

en controversia. De haberlos, el foro apelativo 
intermedio tiene que cumplir con la exigencia de la 

Regla 36.4 de Procedimiento Civil y debe exponer 

concretamente cuáles hechos materiales encontró que 
están en controversia y cuáles están incontrovertidos. 

Esta determinación puede hacerse en la Sentencia que 
disponga del caso y puede hacer referencia al listado 

numerado de hechos incontrovertidos que emitió el 
foro primario en su sentencia.   

  

Cuarto, y por último, de encontrar que los hechos 

materiales realmente están incontrovertidos, el foro 
apelativo intermedio procederá entonces a revisar de 

novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó 
correctamente el Derecho a la controversia. 

  

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico sostuvo que el estándar 

de revisión judicial de las sentencias adjudicadas sumariamente 

responde a la intención de cumplir con el contenido de la Regla, 

pues independientemente del resultado de la moción, su 

adjudicación “tiene el efecto de establecer los hechos que están 

controvertidos y aquellos que no lo están”. Meléndez González v. 

M. Cuebas, Inc., supra. La determinación de los hechos 

controvertidos y los que no lo están a nivel apelativo adelanta el 

litigio, reduce el tiempo y recursos invertidos, evitando que las 

partes queden “en la misma posición que estaban previo a la 
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presentación de la Moción de Sentencia Sumaria, atrasando así el 

litigio de manera injustificada”. Íd. 

-B- 

 El auto de certiorari constituye un vehículo procesal 

discrecional que permite a un tribunal de mayor jerarquía revisar 

las determinaciones de un tribunal inferior. IG Builders et al v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 337-338 (2012); Pueblo v. Díaz De León, 

176 DPR 913, 917 (2009). 

 En su parte pertinente, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 

32 LPRA Ap. V, R. 52.1, dispone del siguiente modo: 

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 de este 

apéndice 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, 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. […] 

 

 Con el fin de que podamos ejercer de una manera sabia y 

prudente nuestra facultad discrecional de atender o no en los 

méritos de los asuntos que se nos plantean mediante el recurso 

de certiorari, la Regla 40 del Reglamento de este Tribunal, 4 LPRA 

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

al atender una solicitud de expedición del auto:    

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.    
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 C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y 
manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de 

Primera Instancia. 
  

D.  Si el asunto planteado exige consideración más 
detenida a la luz de los autos originales, los cuales 

deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. 
  

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta 
el caso es la más propicia para su consideración. 

  
F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa no causan un fraccionamiento indebido del 
pleito y una dilación indeseable en la solución final del 

litigio. 

  
G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar 

causa evita un fracaso de la justicia. 
 

 Solo podremos intervenir con el ejercicio de la discreción en 

aquellas situaciones en que se demuestre que el foro recurrido: 

(1) actuó con perjuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso 

abuso de discreción; o (3) se equivocó en interpretar o aplicar 

cualquier norma procesal o de derecho sustantivo.  Rivera Durán 

v. Bco. Popular, 152 DPR 140, 155 (2000). Aun cuando determinar 

si un tribunal ha abusado de su discreción no es tarea fácil, ello 

ciertamente está relacionado de forma estrecha con el concepto 

de razonabilidad. Íd. En este ámbito se ha definido la discreción 

como “una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento 

judicial para llegar a una condición justiciera”. IG Builders et al. v. 

BBVAPR, supra. 

Cabe señalar que, la Regla 42.3 de las Reglas de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.3, permite que el 

tribunal sentenciador emita sentencias parciales en pleitos donde 

se atienden reclamaciones o partes múltiples. Así, el juzgador 

podría disponer de una controversia dentro de un pleito sin 

disponer de la totalidad de éste. Sin embargo, para que se 

trate de una sentencia parcial, la regla exige que el 

juzgador le adjudique carácter de finalidad. 
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 No obstante, se le impone a este Tribunal la obligación de 

ejercer prudentemente su juicio al intervenir con el discernimiento 

del foro de instancia, de manera que no se interrumpa 

injustificadamente el curso corriente de los casos ante ese foro. 

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

Aunque la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, supra, confiere 

competencia a este foro apelativo para intervenir y acoger un 

certiorari sobre asuntos interlocutorios o dispositivos, ello está 

sujeto al ejercicio de nuestra discreción a los efectos de expedirlo 

o denegarlo. 

-III- 

 En su único señalamiento de error, HIMA sostiene que el TPI 

erró al declarar con lugar la Moción de Sentencia Sumaria Parcial 

presentada por los recurridos. Esencialmente, HIMA afirma que 

existe controversia respecto al hecho que el TPI entendió 

incontrovertido, a saber: que la llegada del señor Suero Durán fue 

una casual, y no por conducto de su médico primario.  

 Luego de revisar los escritos presentados por las partes, 

somos del criterio que la Resolución recurrida es correcta en 

derecho. La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra, establece 

que la parte reclamante debe presentar una moción 

fundamentada en declaraciones juradas, o en aquella evidencia 

que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de 

hechos materiales y pertinentes para que el tribunal dicte 

sentencia sumaria a su favor sobre la totalidad o parte de la 

reclamación. Como bien expresó el foro primario, HIMA no logró 

controvertir, con prueba fehaciente, el hecho de que el señor 

Suero Durán fue llevado y admitido a la Sala de Emergencias de 

HIMA y que dicho hospital asignó el médico de tratamiento. Tras 

solicitar varias prórrogas al foro primario, HIMA no presenta una 
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declaración jurada que confirme la llegada del señor Suero Durán 

por conducto del Dr. Lovino Lora. 

Ante este cuadro, para proceder con el análisis efectivo del 

presente recurso es imperativo analizar si el foro primario adjudicó 

alguna causa de acción, si resolvió la controversia a favor o en 

contra de alguna de las partes, o si simplemente resolvió una 

cuestión de hecho inherente al pleito. Lo cierto es que, de los 

autos originales del caso EDP2014-0185 surge que la Resolución 

emitida por el TPI adjudica la ocurrencia de un hecho 

incontrovertido y no una causa de acción contra HIMA. 

Dicha Resolución no dispone de la sentencia sumaria parcial 

presentada por la parte recurrida. Es preciso destacar que, 

estamos ante una demanda donde se reclaman daños y perjuicios. 

Tampoco resuelve causa de acción alguna, no adjudica la 

controversia entre las partes ni determina obligaciones para 

alguna de éstas. Más bien, la resolución resuelve un 

planteamiento de hecho que podría constituir un elemento 

esencial dentro de la controversia sobre daños y perjuicios. 

En síntesis, el error planteado por HIMA no tiene respaldo en 

derecho. 

En suma, no detectamos en el presente recurso de 

certiorari, que se configure algunas de las instancias que presenta 

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

que justifique nuestra intervención con el manejo del caso por 

parte del TPI. Dicho de otro modo, el dictamen recurrido no le 

imparte finalidad al pleito. 

Así pues, concluimos que la Resolución emitida por el TPI es 

una determinación razonable, que no reviste ninguna de las 

características que justificarían nuestra intervención.  
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-IV- 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, denegamos 

la expedición del auto de certiorari. 

 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 

 

 

 
 

 
 

 

 


