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Certiorari  
procedente del 
Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de 
Caguas 
 

Sobre:  
Impericia Médica 

 
Caso Número: 
CY2020CV00296 

 
Panel integrado por su presidenta, la Juez Domínguez Irizarry, el 

Juez Vázquez Santisteban y la Juez Álvarez Esnard 
 
Domínguez Irizarry, jueza ponente 
 
 

SENTENCIA 
 

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

Comparece ante nos Anestesia del Caribe, CSP y Continental 

Casualty Company (parte peticionaria), y solicita nuestra 

intervención a los fines de que dejemos sin efecto una Resolución 

emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Caguas, el 5 

de mayo de 2021, notificada el 7 de mayo de 2021. Mediante la 

misma, el foro primario denegó una solicitud de desestimación 

promovida contra Janet Delgado Flores y otros (recurrida). 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

expide el presente auto y se revoca la Resolución recurrida. 

I 

 El 27 de agosto de 2020, la recurrida presentó la Demanda 

por daños y perjuicios que inició esta controversia. En la misma, 

expuso que, el 9 de febrero de 2018, se personó al Hospital Menonita 

de Cayey para ser intervenida quirúrgicamente en su hombro 

derecho. Como parte de los preparativos de la operación, se acordó 

que el Dr. Edgardo Quintana Pagán sería el responsable de 

anestesiar el hombro derecho de la recurrida. Sin embargo, la 

recurrida alegó que, previo a la operación, el Dr. Quintana anestesió 
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el hombro equivocado, lo que le causó daños físicos y emocionales, 

por los cuales reclamó la debida indemnización.  

En lo pertinente a la controversia ante nos, la recurrida 

sostuvo en la Demanda que, mediante carta con fecha del 4 de enero 

de 2019, había reclamado extrajudicialmente a la parte peticionaria 

por los daños sufridos, lo cual, a su entender, tuvo el efecto de 

interrumpir el término prescriptivo. Añadió que, el 15 de enero de 

2019, la parte peticionaria contestó la referida misiva a los fines de 

acoger la reclamación y atenderla por la vía extrajudicial. Por último, 

la recurrida expuso que, el 27 de agosto de 2019, recibió una 

comunicación mediante la cual le informaron que se había cerrado 

su reclamación.  

El 19 de enero de 2021, la parte peticionaria presentó la 

Contestación a Demanda. En la misma, alegó, entre otras defensas, 

que la causa de acción promovida en su contra estaba prescrita. 

Así las cosas, el 5 de mayo de 2021, la parte peticionaria 

presentó una Moción Solicitud de Desestimación. En ella, alegó que 

la Demanda había sido presentada transcurrido el término de un 

año que dispone nuestro ordenamiento civil. Sostuvo, además, que 

las cartas aludidas en la Demanda no contenían un reconocimiento 

de deuda o admisión de responsabilidad por lo que argumentó que 

la causa de acción estaba prescrita.  Por consiguiente, planteó que 

la demanda dejaba de aducir hechos que justificaran la concesión 

de un remedio. La parte recurrida anejó a su solicitud los siguientes 

documentos: (1) Reclamación Extrajudicial de 4 de enero de 2019, (2) 

Contestación a Reclamación Extrajudicial de 15 de enero de 2019, y 

(3) Notificación de Cierre de la Reclamación de 27 de agosto de 2019. 

Ese mismo 5 de mayo de 2021, el Tribunal de Primera 

Instancia emitió una Resolución mediante la cual concluyó que la 

moción de desestimación presentada era una solicitud de sentencia 

sumaria que no cumplía con las exigencias de la Regla 36.3 de las 
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de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. Por lo cual, sin más, 

denegó la misma. 

Inconforme, el 17 de mayo de 2021, la parte peticionaria 

presentó una Moción en Solicitud de Reconsideración. En el pliego 

destacó que el asunto de la interrupción extrajudicial y las cartas 

aludidas eran materias contenidas en las alegaciones de la 

Demanda. Por ello, sostuvo que, bajo la Regla 10.3 de las de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. R. 10.3, cuando se solicita 

sentencia por las alegaciones esta se considerará como una solicitud 

de sentencia sumaria solo cuando se expongan materias no 

contenidas en las alegaciones. Así, solicitó al Tribunal de Primera 

Instancia que reconsiderara su determinación y desestimara la 

Demanda en su contra. 

Evaluada la solicitud, el 20 de mayo de 2021, el Tribunal de 

Primera Instancia declaró No Ha Lugar la misma. Sostuvo que, al 

someter las tres cartas para fundamentar su alegación sobre que la 

causa estaba prescrita, el tribunal debía entender que estaba ante 

una solicitud de sentencia sumaria. 

Inconforme aún, el 17 de junio de 2021, la parte peticionaria 

acudió ante nos mediante el presente recurso de certiorari y alegó 

que el foro primario incurrió en el siguiente señalamiento de error: 

Erró el TPI al denegar la solicitud de desestimación bajo 
la defensa de prescripción, al concluir que la solicitud 
se trataba de una moción en solicitud de sentencia 

sumaria, por haberse sometido junto a la misma tres (3) 
cartas, no empece a que el asunto de la interrupción 
extrajudicial y las cartas son materias expresamente 

contenidas en las alegaciones de la Demanda. 
 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, 

procedemos a expresarnos. 

II 

Nuestro estado de derecho reconoce e impulsa el interés de 

que todo litigante tenga su día en corte.  Rivera et al. v. Superior Pkg., 

Inc. et al., 132 DPR 115, 121 (1992).  En el empleo de los recursos 
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adjudicativos en nuestra jurisdicción se fundamenta la política 

judicial que establece que los casos se ventilen en sus méritos de 

forma rápida, justa y económica.  Amaro González v. First Fed. 

Savs., 132 DPR 1042, 1052 (1993).  En consecuencia, la 

desestimación de un pleito, previo a entrar a considerar los 

argumentos que en el mismo se plantean, constituye el último 

recurso al cual se debe acudir, luego de que otros mecanismos 

resulten ser ineficaces en el orden de administrar la justicia.  S.L.G. 

Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 (2005); Maldonado v. Srio. de 

Rec. Naturales, 113 DPR 494, 498 (1982).  En este contexto, la 

posición doctrinaria en nuestro sistema de ley es salvaguardar, 

como norma general, el derecho de las partes a su efectivo acceso a 

los tribunales.  Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Creas Inc., 118 DPR 679, 

686-687 (1987).     

Ahora bien, la Regla 10.2 (5) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 10.2(5), provee para que una parte interesada solicite al 

foro competente la desestimación de un pleito incoado en su contra 

bajo el fundamento de que la reclamación en controversia no 

justifica la concesión de un remedio. Esta defensa “no está sujeta a 

la regla general sobre acumulación y renuncia de defensas” 

establecida en el ordenamiento procesal civil, y “puede aducirse en 

cualquier alegación responsiva, en una moción para que se dicte 

sentencia por las alegaciones e, incluso, luego de comenzado el 

juicio”.  Héctor Juan Conde Cruz v. Ángel L. Resto Rodríguez, 2020 

TSPR 152, 205 DPR ___ (2020). En atención a la política pública 

antes expuesta, para que el referido mecanismo de desestimación 

proceda en derecho, presupone que se den por correctos y bien 

alegados los hechos incluidos en la demanda, así como que los 

mismos se expongan de forma clara y concluyente, sin que de su faz 

se desprenda margen alguno a dudas.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz, 

174 DPR 409, 428 (2008); Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006); 
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Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 DPR 497, 504-505 

(1994).  De igual forma, el pliego de que trate deberá ser interpretado 

con mayor liberalidad a favor de las alegaciones de la parte 

demandante, por lo que, la carga probatoria recae en el promovente 

de la moción de desestimación, y éste viene obligado a demostrar 

que aquél no tiene derecho a remedio alguno al amparo de los 

hechos que puedan ser probados en apoyo a su 

requerimiento.  Dorante v. Wrangler of P.R., 145 DPR 408, 414 

(1998).  En este supuesto, la función judicial estriba en determinar 

si, aun resolviendo toda incertidumbre en beneficio de la parte 

demandante, su demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., supra, 

a la pág. 505.    

La desestimación de una demanda por razón de no exponer 

una causa de acción que justifique un remedio constituye una 

actuación excepcional.  La norma exige que la misma se considere 

en sus méritos, salvo quede plenamente evidenciado que el 

reclamante carece de amparo legal a la luz de los hechos que 

presenta.  Aut. Tierras v. Moreno & Ruiz, supra, a las págs. 428-429; 

Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 DPR 763, 771 (1983). 

Cuando en una moción de desestimación, que aduce que la 

demanda deja de exponer una reclamación que justifique la 

concesión de un remedio, se aneja algún documento o escrito a la 

misma, nos encontramos ante dos posibles escenarios. Por un lado, 

la Regla 10.2, supra, contempla un escenario en el que la moción de 

desestimación se desvirtúa o transforma a una solicitud de 

sentencia sumaria. En este contexto la Regla dispone que: 

Si en una moción en que se formula la defensa número 

(5) se exponen materias no contenidas en la alegación 
impugnada, y éstas no son excluidas por el tribunal, la 
moción deberá ser considerada como una solicitud de 

sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites 
ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución 

final […]. 32 LPRA Ap. V, R. 10.2. 
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Ahora bien, cuando a una moción de desestimación, en la que 

se alega que la demanda deja de exponer una reclamación que 

justifique la concesión de un remedio, se le unen documentos 

referidos o incorporados en las alegaciones de la demanda, la 

misma no se debe adjudicar como si fuera una solicitud de sentencia 

sumaria. Así, al interpretar la Regla 12(b)(6) de las de Procedimiento 

Civil Federal, Fed. Rules Civ. Proc., Rule 12(b)(6), 28 USCA, 

equivalente a nuestra Regla 10.2 (5), supra, el Tribunal Supremo de 

los Estados Unidos expuso que: 

[C]ourts must consider the complaint in its entirety, as 
well as other sources courts ordinarily examine when 

ruling on Rule 12(b)(6) motions to dismiss, in particular, 
documents incorporated into the complaint by 

reference, and matters of which a court may take 
judicial notice. (Énfasis suplido) Tellabs, Inc. v. Makor 
Issues & Rights, Ltd., 551 US 308, 322 (2007). 

 

Por su parte, el Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones 

de los Estados Unidos, también acogió esta interpretación y añadió 

que: 

Under certain ‘narrow exceptions,’ some extrinsic 
documents may be considered without converting a 
motion to dismiss into a motion for summary judgment. 

These exceptions include ‘documents the authenticity 
of which are not disputed by the parties; … official 
public records; … documents central to plaintiffs’ claim; 

[and] … documents sufficiently referred to in the 
complaint. (Cita omitida) Freeman v. Town Hudson, 

714 F.3d 29 (2013). 
 

 Así pues, cuando en una moción de desestimación se invoca 

el inciso 5, el tribunal podrá evaluar documentos que no han sido 

anejados a la demanda, si se hace referencia a ellos en la misma. 

III 

En el presente recurso, la parte peticionaria arguye que erró 

el Tribunal de Primera Instancia al denegar su solicitud de 

desestimación y concluir que, por haber anejado tres cartas que no 

obraban en los autos, la petición presentada tenía que acogerse 

como una solicitud de sentencia sumaria. Luego de examinar dicho 

argumento a la luz de la norma aplicable, así como la ejecución 
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procesal del foro de origen respecto a la presente cuestión, resolve-

mos expedir el presente auto y revocar la Resolución recurrida.   

 Según se desprende de la discusión del derecho aplicable a 

esta controversia, cuando un tribunal adjudica una moción de 

desestimación, en la que se alega que la demanda deja de exponer 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio, como 

norma general, no podrá considerar prueba extrínseca a la 

demanda. En estos supuestos, nuestro ordenamiento procesal civil 

requiere del tribunal que considere la petición como si fuera una 

solicitud de sentencia sumaria. Ahora bien, en circunstancias 

excepcionales, un tribunal podrá evaluar documentos que no han 

sido anejados a la demanda. Por ejemplo, y en lo pertinente, un 

tribunal podrá considerar documentos que no fueron anejados a la 

demanda cuando en la misma se hace referencia a ellos. 

 Al examinar la Demanda, observamos que la recurrida hizo 

alusión a tres cartas cursadas entre las partes para sostener que 

había interrumpido el término prescriptivo de su reclamación. Sin 

embargo, aunque hizo referencia a ellas, no las anejó al pliego.  Por 

su parte, en la solicitud de desestimación, la parte peticionaria anejó 

las referidas cartas para sostener que la causa de epígrafe estaba 

prescrita.  

 Como expusimos, según la jurisprudencia interpretativa de la 

Regla 12(b)(6) de Procedimiento Civil Federal, supra, equivalente a 

nuestra Regla 10.2(5), supra, cuando en una demanda se hace 

referencia a documentos que no fueron anejados a la misma, 

nuestro ordenamiento procesal permite al tribunal considerar los 

mismos sin atender la petición como si fuera una solicitud de 

sentencia sumaria.  

En el presente caso, el Tribunal de Primera Instancia debió 

considerar los documentos anejados a la solicitud de desestimación, 

sin tratar esta última como una solicitud de sentencia sumaria. Por 
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lo tanto, el foro primario deberá adjudicar la solicitud de 

desestimación en los méritos, luego de conceder a la recurrida la 

oportunidad para oponerse a la misma. Por estos fundamentos, 

expedimos el presente recurso de certiorari, revocamos la Resolución 

recurrida y ordenamos al foro de instancia a actuar conforme a lo 

aquí expresado. 

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se expide el presente 

auto de certiorari, se revoca la Resolución recurrida y se ordena al 

Tribunal de Primera Instancia a actuar de conformidad. 

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

                                                     
     Lcda. Lilia M. Oquendo Solís     

                                            Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


