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SENTENCIA  

 
En San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 2021. 

 

Comparece Southwest Emergency Corp. (en adelante, 

Southwest o apelante) para que revoquemos la Sentencia Parcial 

dictada y notificada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Bayamón (en adelante, TPI) el 21 de abril de 2021. Allí, 

se desestimó la demanda contra tercero que instó la parte apelante 

contra el Dr. Carlos Torres Salichs (en adelante, Dr. Torres Salichs 
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o apelado).   

Examinada la naturaleza del recurso, lo acogemos como una 

apelación y autorizamos que se retenga su actual identificación 

alfanumérica.1 

Considerados los escritos de las partes, así como los 

documentos que los acompañan y a la luz del derecho aplicable, 

confirmamos el dictamen apelado. 

-I- 

 El caso ante nuestra consideración se originó el 4 de junio de 

2020 con una demanda sobre daños y perjuicios por impericia 

médica instada por la Sucesión del Sr. Ramón L. Nieves Guzmán (en 

adelante, la Sucesión), contra el Dr. Jorge C. Suárez, su esposa y la 

Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos y, contra 

Southwest, como administrador de la Sala de Emergencias del 

Hospital Buen Samaritano de Aguadilla.2 En síntesis, la Sucesión 

adujo que los demandados fueron negligentes al no brindarle 

atención médica adecuada al Sr. Ramón L. Nieves Guzmán (en 

adelante, Nieves Guzmán o paciente), lo cual desembocó en la 

amputación de sus piernas y, posteriormente, en su fallecimiento.  

El 9 de septiembre 2020, Southwest negó las imputaciones 

de negligencia en su contra al contestar la demanda. Para la misma 

fecha, instó una Demanda contra tercero para incluir como terceros 

demandados al: Dr. José J. Ocasio Meléndez, Dr. Norberto J. García 

 
1 Véase, Regla 41 de nuestro Reglamento, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 41. 
2 El 18 de noviembre de 2019, la Sucesión instó ante el TPI un “Complaint” por 
“medical malpractice” por los mismos hechos alegados en el caso de epígrafe. En 

dicha ocasión, incluyó en el epígrafe como codemandados al Dr. Fulano Torres y 

a Southwest, entre otros facultativos médicos. Ahora bien, en la discusión de la 

demanda no identificó a las partes demandadas; a quien únicamente identificó 

propiamente fue al codemandado Southwest. Tampoco hizo alegaciones 
específicas contra los codemandados médicos, sino que se refirió a estos como 

“Hospital Buen Samaritano’s personnel”. Véase, Apéndice IV del recurso de 

apelación, págs. 19-27. El 9 de marzo de 2020, la Sucesión presentó demanda 

enmendada para incluir como codemandado propiamente en su escrito al Dr. 

Jorge C. Suárez. Además, comenzó a referirse a los médicos incluidos como 

codemandados en el epígrafe como “Southwest Emergency Corp.’s Personnel”. 
Apéndice V del recurso de apelación, págs. 29-37. Posteriormente, el 13 de mayo 

de 2020, el TPI dictó Sentencia Parcial por desistimiento voluntario a favor de 

Southwest. Apéndice IX del recurso de apelación, pág. 44.  
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Carrero, Dr. Jaime A. Soto Carril, Dr. Mario L. Román González y al 

apelado, Dr. Torres Salichs -cirujano. Según Southwest, estos 

doctores intervinieron con el señor Nieves Guzmán en el Hospital 

Buen Samaritano. Así, de demostrarse que los terceros demandados 

fueron negligentes en el tratamiento brindado al paciente, le 

responderían directamente a la parte demandante. 

 El 25 de febrero de 2021, el Dr. Torres Salichs presentó el 

escrito intitulado Moción de Sentencia Sumaria solicitando la 

desestimación de la Demanda de Terceros. En síntesis, explicó que 

del 22 al 25 de noviembre de 2018 —periodo de tiempo que el señor 

Nieves Guzmán permaneció en Sala de Emergencias del Hospital 

Buen Samaritano— estuvo de vacaciones fuera de Puerto Rico. 

Regresó a la Isla el 24 de noviembre en horas de la tarde y se 

reintegró a sus labores en el hospital el 27 de noviembre de 2018. 

Durante dicho periodo de tiempo, el Dr. Torres Salichs aseguró que 

en ningún momento intervino que con el paciente Nieves Guzmán; 

además, nunca fue consultado por otro médico o personal de 

enfermería sobre el estado de salud del paciente, ni emitió orden 

médica, instrucción o recomendación en cuanto al manejo médico 

de dicho paciente. En cuanto a la nota que surge del récord médico 

del señor Nieves Guzmán, la cual lee “caso discutido con el Dr. 

Torres[,] cirujano”, el Dr. Torres Salichs declaró bajo juramento que 

nunca recibió llamada o consulta alguna al respecto. A parte de ello, 

adujo que no existe evidencia documental clínica firmada por el Dr. 

Torres Salichs relacionada al paciente. Así pues, el Dr. Torres 

Salichs solicitó la desestimación de la demanda contra tercero 

instada por Southwest, ante la inexistencia de una causa de acción 

que justifique la concesión de un remedio en su contra.  

El 11 de marzo de 2021, Southwest se opuso a la moción de 

sentencia sumaria. Señaló que la solicitud del tercero demandado 

no cumple con las exigencias de la Regla 36 de Procedimiento Civil. 
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En cualquier caso, expuso que su presentación es prematura dado 

que el descubrimiento de prueba no había culminado. Además, 

existían elementos de credibilidad que no podían ser dirimidos 

mediante disposición sumaria. Particularmente, Southwest hizo 

referencia a la declaración bajo juramento que hizo el Dr. Soto Carril 

quien, contrario a lo alegado por el apelado, aseguró haber 

consultado el caso del señor Nieves Guzmán con él. Por otra parte, 

Southwest adujo que en el informe pericial de la parte demandante 

se indica que el Dr. Torres Salichs fue negligente al no evaluar al 

paciente, por lo que si el TPI le da credibilidad al perito de la parte 

demandante, el apelado respondería por los daños causados. Así 

pues, Southwest se opuso a la disposición del caso por la vía 

sumaria. 

El 21 de abril de 2021, luego de evaluar y analizar las 

posturas de ambas partes, el TPI emitió la Sentencia Parcial apelada 

donde esbozó las siguientes determinaciones de hechos 

incontrovertidos:3  

1. El Dr. Carlos Torres Salichs es un médico con especialidad 
en cirugía general y tiene privilegios como cirujano en el 
Hospital Buen Samaritano de Aguadilla. 

2. El Dr. Carlos Torres Salichs[,] entre los días del 17 de 
noviembre de 2018 al 24 de noviembre de 2018[,] estuvo 
disfrutando de su periodo de vacaciones en el estado de 
Florida, Estados Unidos. Regresó a Puerto Rico el 24 de 
noviembre[,] pernoctando en la residencia de su hermana 
y trasladándose a su residencia el 25 de noviembre de 
2018. 

3. Que no existía servicio de guardias del Departamento de 
Cirugía en la Sala de Emergencias del Hospital Buen 
Samaritano de Aguadilla entre el 20 de noviembre de 2018 
al 26 de noviembre de 2018[,] según surge del Programa 
de Guardias de Cirugía.  

4. Del récord médico del Hospital Buen Samaritano, no surge 
una consulta a cirugía entre el 22 de noviembre de 2018 al 
25 de noviembre de 2018. No hay notas de progreso, ni 
órdenes de ningún médico de la Sala de Emergencias del 
Hospital Buen Samaritano de Aguadilla de todos esos días 
donde se ordene, solicite o remita una consulta a Cirugía 
General del paciente, Ramón L. Nieves Guzmán. 

5. No hay una nota de enfermería en ese récord médico donde 
se ejecute una orden para notificar la consulta al 
Departamento de Cirugía. No existe una nota de progreso, 
orden médica, ni recomendación brindada por el Dr. Carlos 
Torres Salichs en relación con el paciente, Ramón L. Nieves 

 
3 Apéndice 1 del recurso de apelación, págs. 4-6. 
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Guzmán que surja del récord médico para ninguno de los 
días en que estuvo en la Sala de Emergencias del Hospital 
Buen Samaritano de Aguadilla. 

6. El doctor Torres Salichs no intervino con el paciente, 
Ramón L. Nieves Guzmán, en los cuatro (4) días que este 
permaneció en dicha Sala de Emergencias porque no fue 
consultado, ni llamado por ningún médico o enfermera. 

7. De la nota del 25 de noviembre de 2018 del Dr. Jaime Soto 
Carril, no surge ninguna orden, ni recomendación a este 
por parte del alegado doctor Torres. 

8. De la deposición que le tomara al doctor Soto Carril, 
página[sic], ente no recuerda si puso una orden directa o 
si lo llamó4. Luego[,] más adelante el doctor Soto Carril se 
contradice diciendo que lo llamó, pero que no recuerda la 
conversación5. Del récord médico no surge que el doctor 
Soto Carril haya escrito nada de lo que alegadamente 
conversó con el Dr. Torres, cirujano, ni siquiera se puede 
colegir que logró tener una conversación telefónica con 
este.  

9. El Dr. Carlos Torres Salichs bajo juramento declaró no 
haber recibido llamada alguna del Dr. Jaime Soto Carril, 
según lee la nota del 25 de noviembre de 2018 a las 4:09 
pm. 

10. El doctor Torres nunca tuvo conocimiento del paciente, 
Ramón L. Nieves Guzmán, ni de su condición médica, 
razón por la que no tenía que llegar al Hospital Buen 
Samaritano, a evaluar al paciente. No estaba de guardia 
del Departamento de Cirugía y, según surge del propio 
récord médico sometido con la moción de Sentencia 
Sumaria, ningún personal médico, ni de enfermería se 
comunicaron con él. 

11. Del récord médico surge que luego de la alegada nota del 
doctor Soto Carril del 25 de noviembre de 2018, a las 4:09 
p.m. surge que inmediatamente a las 5:16 p.m. este logra 
comunicación con el Hospital de Veteranos de Río Piedras 
y le presenta el caso. Que el paciente fue aceptado en esa 
institución y se procedió a trasladar el mismo al Hospital 
de Veteranos de Río Piedras.6  

 

Al así disponer, concluyó que a pesar de la nota habida en el 

expediente suscrita por el Dr. Carril Soto el 25 de noviembre de 

2018, no existe evidencia suficiente para probar que se le requirió al 

Dr. Torres Salichs evaluar u operar al paciente Nieves Guzmán. Por 

tanto, no existe prueba que demuestre que el Dr. Torres Salichs se 

apartó de la mejor práctica de la medicina al no brindar un 

tratamiento médico adecuado al señor Nieves Guzmán, toda vez que 

no tuvo relación alguna con el paciente. 

 
4 Q: Pero usted consultó con un cirujano en este caso. Con el Doctor Torres. 
   A: Eh, no recuerdo si puse la orden directamente o si lo llamé, porque es que  
       muchos de los casos quirúrgicos… 
Id., pág. 5. 
5 Q: Cuando usted dice que discutió el caso con el Doctor Torres, ¿es que lo llamó? 

   A: Que lo llamé, sí, sí. 
   Q: ¿Recuerda esa conversación? 
   A: No, no, no recuerdo. 
Id., pág. 5. 
6 Cita omitida. 
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El 12 de mayo de 2021, el TPI declaró no ha lugar la solicitud 

de reconsideración instada por Southwest.  

Inconforme, Southwest acude ante nos y plantea los 

siguientes señalamientos de error:  

Erró el TPI al declarar ha lugar una llamada moción de 

sentencia sumaria y desestimación al adjudicar credibilidad 

sobre un asunto que existe testimonio bajo juramento que 

contradice las alegaciones del apelado Dr. Carlos Torres 

Salichs en su escrito[.] 

 

Erró el TPI al otorgar entera credibilidad a la declaración 

jurada [d]el apelado Dr. Carlos Torres Salichs sin permitir 

ningún descubrimiento de prueba para confrontarlo con sus 

alegaciones, que son contrarias a evidencia neutral 

presentada en oposición[.] 

 

Erró el TPI al desestimar una demanda contra terceros de 

manera prematura sin haberse celebrado una vista 

evidenciaria sobre el contenido de la llamada moción de 

sentencia sumaria y desestimación[.] 

 

Erró el TPI al declarar ha lugar una llamada moción de 

sentencia sumaria y desestimación que no cumple con los 

requisitos de las Reglas de Procedimiento Civil en cuanto a 

forma y contenido para ser resuelta a través de una Sentencia 

Parcial[.] 

 

El 6 de julio de 2021, el apelado presentó su alegato en 

oposición y de esta forma quedó perfeccionado el recurso. Por lo que, 

luego de evaluar la posición de las partes y analizar detenidamente 

los documentos que surgen del expediente judicial nos encontramos 

en posición de resolver.  Veamos. 

-II- 

La Regla 36 de Procedimiento Civil regula el mecanismo 

procesal de la sentencia sumaria, cuyo propósito principal es 

facilitar la solución justa, rápida y económica de casos civiles que 

no presentan controversias genuinas o reales sobre hechos 

materiales y esenciales.7 Se considera un hecho material esencial 

aquel que puede afectar el resultado de la reclamación de acuerdo 

 
7 32 LPRA Ap. V, R. 36; Bobé v. UBS Financial Services, 198 DPR 6, 19-20 (2017). 
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al derecho sustantivo aplicable.8 Por lo tanto, procederá dictar una 

sentencia sumaria:  

[s]i las alegaciones, deposiciones, contestaciones a 
interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las 
declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia, 
demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto 
a algún hecho esencial y pertinente y que [,] como cuestión de 
derecho[,] el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de 
la parte promovente.9  

 

Es decir, este mecanismo podrá ser utilizado en situaciones 

en las que la celebración de una vista o del juicio en su fondo 

resultare innecesaria, debido a que el tribunal tiene ante su 

consideración todos los hechos necesarios y pertinentes para 

resolver la controversia y solo le resta aplicar el derecho.10  

La precitada regla establece los requisitos de forma que debe 

satisfacer toda solicitud de sentencia sumaria.11 El inciso (a) de la 

Regla 36.3 de Procedimiento Civil establece que una solicitud al 

amparo de esta deberá incluir: (1) una exposición breve de las 

alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; 

(3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es 

solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada 

y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y 

pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con 

indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas 

u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos 

hechos, así como de cualquier otro documento admisible en 

evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las 

razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando 

el derecho aplicable; y (6) el remedio que debe ser concedido.12 

Cuando el promovente de la moción incumple con los requisitos de 

 
8 Bobé v. UBS Financial Services, supra, pág. 20; S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo 
de Titulares, 184 DPR 133, 167 (2011).  
9 Regla 36.3 (e) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e).  
10 Burgos López et al. v. Condado Plaza, 193 DPR 1, 17-18 (2015); Mejías v. 
Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). 
11 SLG Zapata-Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 431 (2013). 
12 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 
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forma de la sentencia sumaria, el tribunal no estará obligado a 

considerar su solicitud.13 

Presentada una moción de sentencia sumaria, la parte 

promovida no deberá cruzarse de brazos ni descansar 

exclusivamente en meras afirmaciones o las aseveraciones 

contenidas en sus alegaciones.14 Es preciso que la parte promovida 

formule —con prueba adecuada en derecho— una posición 

sustentada con contradeclaraciones juradas y contradocumentos 

que refuten los hechos presentados por el promovente.15 Por 

consiguiente, cualquier duda que plantee sobre la existencia de 

hechos materiales en controversia no será suficiente para derrotar 

la procedencia de la solicitud.16 Después de todo, [l]a etapa procesal 

para presentar prueba que controvierta los hechos propuestos por una 

parte en su Moción de Sentencia Sumaria Sentencia Sumaria no es en 

el juicio, sino al momento de presentar una Oposición a la Moción de 

Sentencia Sumaria, según lo exige la Regla 36 de Procedimiento Civil, 

supra.17  

De manera, que un asunto no debe ser resuelto por la vía 

sumaria cuando:  

(1) existan hechos materiales y esenciales controvertidos; (2) 
hayan alegaciones afirmativas en la demanda que no han 
sido refutadas; (3) surja de los propios documentos que 
acompañan la moción una controversia real sobre algún hecho 
material y esencial, o (4) como cuestión de derecho no 
procede.18  

 

Al determinar si existe controversia de hechos que impida 

dictar sentencia sumaria, los Tribunales deben: (1) analizar los 

documentos que acompañan la solicitud, los incluidos en la 

oposición y aquellos que obran en el expediente; y (2) determinar si 

el oponente controvirtió algún hecho material o si hay alegaciones 

 
13 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 122 (2015). 
14 Rodríguez Méndez v. Laser Eye, 195 DPR 769, 785 (2016). 
15 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 214-215 (2010). 
16 Oriental Bank v. Perapi et al., 192 DPR 7, 26 (2014). 
17 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 122. 
18 S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo de Titulares, supra, pág. 168. 
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de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma 

alguna por los documentos.19 Este análisis persigue evitar la 

privación del derecho de todo litigante a su día en corte, en aquellos 

casos en que existen controversias de hechos legítimos y 

sustanciales que deben ser resueltas en un juicio plenario.20 Dicha 

determinación debe guiarse por el principio de liberalidad a favor de 

la parte que se opone.  

Por otra parte, es menester señalar que al ejercer nuestra 

función revisora sobre decisiones en las que se aprueba o deniega 

una solicitud de sentencia sumaria, nos encontramos en la misma 

posición que los foros de primera instancia.21 Siendo la revisión una 

de novo, debemos ceñirnos a los mismos criterios y reglas que 

nuestro ordenamiento les impone a estos, y debemos constatar que 

los escritos de las partes cumplan con los requisitos codificados en 

la Regla 36 de Procedimiento Civil, supra.22 A tenor con lo expuesto, 

nuestro más alto Foro ha pautado lo siguiente:  

[e]l 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. […]  

 
[Por el contrario], 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.23  

 

Desde luego, el alcance de nuestra función apelativa al 

intervenir en estos casos no comprenderá la consideración de 

prueba que no fue presentada ante el foro de primera instancia ni la 

adjudicación de hechos materiales en controversia.24 

-III- 

 
19 S.L.G. v. S.L.G., 150 DPR 171, 194 (2000). 
20 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 216-217. 
21 Rivera Matos et al. v. Triple-S et al., 204 DPR 1010, 1025 (2020); González 
Santiago v. Baxter Healthcare, 202 DPR 281, 291 (2019).  
22 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 118. 
23 Id., págs. 118-119.  
24 Ibid.  
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Antes de entrar a considerar en los méritos los errores 

señalados en el recurso ante nuestra consideración, debemos 

atender el planteamiento de Southwest en cuanto a que la solicitud 

de sentencia sumaria promovida por el Dr. Torres Salichs no 

cumplió con los requisitos de forma establecidos en la Regla 36 de 

Procedimiento Civil; por lo cual, el TPI estaba impedido de 

considerarla.  

Sabido es que cuando el promovente de una moción de 

carácter sumaria incumple con los requisitos de forma, recae en la 

discreción del TPI considerar la solicitud. En el presente caso, aun 

cuando la moción de sentencia sumaria instada por el Dr. Torres 

Salichs adolece de una exposición sobre las alegaciones de las 

partes, allí enumeró los hechos sobre los cuales entendió no existe 

controversias haciendo referencia, a su vez, a los documentos que 

los acreditan. Asimismo, el apelado esbozó en su petición el derecho 

aplicable y su relación a los hechos, así como el remedio solicitado. 

Además, la formulación del escrito por parte del Dr. Torres Salichs 

no impidió que Southwest presentara su escrito en oposición a la 

solicitud de sentencia sumaria como corresponde.  

En consecuencia, resolvemos que el TPI no abusó de su 

discreción al considerar en los méritos la solicitud de sentencia 

sumaria instada por el Dr. Torres Salichs.  

Resuelto lo anterior, nos corresponde resolver si el TPI incidió 

al dictar sentencia sumaria a favor del apelado. Veamos. 

Contrario a lo resuelto por el TPI, Southwest afirma que el Dr. 

Torres Salichs fue consultado sobre el caso del paciente Nieves 

Guzmán. Sostiene su argumentación en la declaración prestada 

bajo juramento por el Dr. Soto Carril a esos efectos, así como en lo 

plasmado en el récord médico del paciente el 25 de noviembre de 

2018, el cual lee: “caso discutido con el Dr. Torres[,] cirujano”. Para la 

parte apelante, lo anterior es suficiente para derrotar la moción de 
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sentencia sumaria instada por el Dr. Torres Salichs y, en 

consecuencia, imponerle responsabilidad en la medida que la 

Sucesión demuestre que éste fue negligente al no prestarle atención 

médica adecuada al señor Nieves Guzmán.  

Sin embargo, Southwest argumenta que el TPI prefirió 

otorgarle credibilidad a la declaración jurada suministrada por el 

apelado, afirmando que él no había recibido llamada o consulta 

alguna por parte del Dr. Soto Carril o del grupo de enfermería del 

Hospital Buen Samaritano en relación al señor Nieves Guzmán. En 

ese sentido, es la contención de Southwest que la resolución 

sumaria del caso fue prematura, dado que correspondía descubrir 

prueba sobre el contenido de la conversación, la cual insiste fue 

sostenida entre los galenos. Además, adujo que ante la 

contradicción en los testimonios y, por tratarse de un asunto de 

credibilidad, la controversia debió ser resuelta mediante vista 

evidenciaria.  

Luego de evaluar la moción de sentencia sumaria, la 

oposición, así como todos los documentos que obran en el 

expediente, resolvemos que el TPI no erró al conceder la solicitud del 

Dr. Torres Salichs. Veamos. 

En primer lugar, señalamos que el señor Nieves Guzmán 

estuvo en Sala de Emergencias del Hospital Buen Samaritano del 

22 al 25 de noviembre de 2018. Durante dicho periodo de tiempo, 

el apelado Torres Salichs estuvo disfrutando de sus vacaciones 

fuera de Puerto Rico. Regresó a la Isla el día 24 de noviembre de 

2018,25 y se reincorporó a su trabajo en el Hospital Buen 

Samaritano el 27 de noviembre de 2018,26 cuando el paciente ya 

estaba fuera de dicho hospital. Estos hechos no fueron rebatidos por 

Southwest en su escrito en oposición a la solicitud de sentencia 

 
25 Apéndice XVI del recurso de apelación, pág. 197. 
26 Id., pág. 195. 
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sumaria. 

En segundo lugar, no existe evidencia de documentación 

clínica firmada por el Dr. Torres Salichs en relación al señor Nieves 

Guzmán.27 Ello fue certificado por la directora del Departamento de 

Manejo de Información de Salud del Hospital Buen Samaritano.28 

Es decir, no existe en el expediente médico del paciente ninguna 

orden médica, instrucción o recomendación escrita del apelado 

sobre el tratamiento a seguir en cuanto a Nieves Guzmán. 

Southwest admitió que no existía controversia sobre dicho 

particular.29  

Ahora bien, Southwest pretende derrotar todas las 

determinaciones de hechos realizadas por el TPI que concluyen que 

el Dr. Torres Salichs no tuvo relación alguna con el paciente Nieves 

Guzmán, con el único argumento de que el Dr. Soto Carril aseguró 

haber discutido el caso con el apelado, así como con la nota 

plasmada en el récord médico del paciente el 25 de noviembre de 

2018, la cual lee: “caso discutido con el Dr. Torres[,] cirujano ”30. A 

esos efectos, el Dr. Soto Carril declaró bajo juramento lo siguiente:31 

Q:  Pero usted consultó con un cirujano en este caso. Con  
el Doctor Torres. 
 

A:  Eh, no recuerdo si puse la orden directamente o si 

lo llamé, porque es que muchos de los casos 
quirúrgicos, yo acostumbro tanto a llamar al internista 
como al cirujano, cuando es un caso quirúrgico, y un 
paciente complicado yo llamo a ambas partes, llamo al 
cirujano y llamo al internista. Usualmente cuando el 
paciente es delicado tiene que admitirlo medicina 
interna, no sé si me equivoco, pero entiendo que es así 
y cirugía entonces una vez que se estabiliza, el cirujano 
hace entonces la cirugía que sea pertinente. Cuando yo 
veo que es un caso posiblemente quirúrgico, o que es 
quirúrgico, yo procedo a llamar a ambas partes y así 
mismo lo documento. Tiendo a hacerlo.32 

 

 
27 Id., págs. 92-193. 
28 Id., pág. 199. 
29 Apéndice XVIII del recurso de apelación, pág. 208. 
30 Id., pág. 338. 
31 La deposición tomada al Dr. Soto Carril el 4 de febrero de 2021, responde al 

caso que presentó la Sucesión por los mismos hechos ante el Tribunal Federal el 

10 de septiembre de 2019 – Caso Civil No. 19-01850 (PAD).  
32 Deposición del Dr. Soto Carril del 4 de febrero de 2021, pág. 89, L: 22-25; pág. 

90, L: 1-11. Véase, Apéndice XVIII del recurso de apelación, págs. 305-306. 

Énfasis nuestro. 
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[…] 
 
Q:  Cuando usted dice que discutió el caso con el Doctor 

Torres, ¿es que lo llamó? 
 
A:  Que lo llamé, sí, sí. 
 
Q:  ¿Recuerda esa conversación? 
 

A:  No, no, no recuerdo.33 
 

En primer lugar, sostenemos que la nota en el expediente y lo 

declarado por el Dr. Soto Carril no refuta el hecho de que, para la 

fecha en que el señor Nieves Guzmán estuvo en la Sala de 

Emergencias del Hospital Buen Samaritano, no había cirujanos en 

guardia, según surge del Programa de Guardias de Cirugía,34 

presentado por el apelado. De hecho, el Dr. Soto Carril declaró no 

conocer si para la fecha de los hechos había un cirujano de guardia 

en Sala de Emergencias.35 Además, Southwest no presentó prueba 

adicional en contrario.  

En segundo lugar, no es suficiente alegar que el caso fue 

discutido con el Dr. Torres Salichs, como para contradecir el hecho 

inequívoco que del expediente médico del señor Nieves Guzmán no 

surge ninguna nota, orden médica o instrucción emitida por parte 

de algún médico o persona autorizada del Hospital Buen 

Samaritano, donde se ordene, solicite o remita una consulta al 

Departamento de Cirugía con relación al paciente Nieves Guzmán. 

Como dijéramos, el Dr. Soto Carril tan siquiera sabía si había un 

cirujano de guardia para la fecha de los hechos. En su deposición 

no menciona, ni mucho menos abunda, sobre referido alguno a 

dicho Departamento de Cirugía; cuando, por el contrario, el Dr. Soto 

Carril sí pudo asegurar que puso una consulta a medicina interna, 

conforme surge claramente del récord médico.36 

 
33 Deposición del Dr. Soto Carril del 4 de febrero de 2021, pág. 95, L: 8-12. Véase, 

Apéndice XVIII del recurso de apelación, pág. 311. Énfasis nuestro. 
34 Apéndice XVI del recurso de apelación, pág. 198. 
35 Deposición del Dr. Soto Carril del 4 de febrero de 2021, pág. 89, L: 17-21. Véase, 
Apéndice XVIII del recurso de apelación, pág. 305. 
36 Deposición del Dr. Soto Carril del 4 de febrero de 2021, pág. 86, L: 14-20. 

Véase, Apéndice XVIII del recurso de apelación, págs. 302 y 338.  
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Por último, resolvemos que las declaraciones del Dr. Soto 

Carril no le confieren mayor peso al comentario “caso discutido con 

el Dr. Torres[,] cirujano”, puesto que dicho galeno no pudo asegurar 

verdaderamente si puso la consulta o si llamó al apelado Torres 

Salichs en relación al paciente Nieves Guzmán; tan siquiera pudo 

abundar sobre la presunta conversación sostenida con el Dr. Torres 

Salichs, puesto que declaró que no la recordaba. Cuando, por el 

contrario, el deponente sí pudo recordar la consulta que le realizó al 

internista - Dr. Mario Román, así como la conversación sostenida 

con él con relación al paciente.37 Adviértase, que Southwest estuvo 

presente en la deposición del Dr. Soto Carril por lo que tuvo 

oportunidad de indagar más sobre la presunta consulta realizada al 

apelado; sin embargo, no lo hizo.  

Ante este escenario, coincidimos con el TPI de resolver 

sumariamente el recurso. Son hechos incontrovertidos que el Dr. 

Torres Salichs estuvo de vacaciones para la fecha de los hechos y, 

que no figuró como cirujano en guardia para ese tiempo. Además, 

no surge del récord médico orden médica, instrucción o 

recomendación escrita del apelado sobre tratamiento alguno con 

relación al señor Nieves Guzmán. El apelado aseguró que no fue 

consultado ni recibió llamada alguna por parte de ningún facultativo 

médico o personal de enfermería del Hospital Buen Samaritano con 

relación al señor Nieves Guzmán. Milita a su favor, el hecho cierto 

de que el promotor de la presunta consulta y comentario en el 

expediente, el Dr. Soto Carril, no recuerda la alegada conversación 

sostenida.  

De manera que, resulta forzoso concluir que el Dr. Torres 

Salichs no tuvo una relación médico-paciente con el señor Nieves 

Guzmán. En consecuencia, no incurrió en actuación u omisión 

 
37 Deposición del Dr. Soto Carril del 4 de febrero de 2021, pág. 86, L: 16-25; pág. 

87, L: 1-7. Véase, Apéndice XVIII del recurso de apelación, págs. 302 y 303. 
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negligente imputable con relación al tratamiento médico brindado al 

señor Nieves Guzmán en el Hospital Buen Samaritano. 

En fin, un examen de la totalidad del expediente no revela 

razón alguna por la cual debamos intervenir con el dictamen del TPI 

de disponer sumariamente del pleito y desestimar la demanda 

contra tercero instada por Southwest contra el Dr. Torres Salichs. 

-IV- 

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia Parcial apelada. 

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 


