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Sobre: 
Daños y Perjuicios; 
Impericia Médica 

Panel integrado por su presidente, el Juez Sánchez Ramos, el Juez 
Candelaria Rosa, y el Juez Pagán Ocasio. 
 

Sánchez Ramos, Juez Ponente. 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2021. 

Sobre la base de evidencia nueva, presentada luego de que 

hubiese concluido la vista evidenciaria pertinente, y luego de 

anunciada la correspondiente determinación del Tribunal de 

Primera Instancia (“TPI”), dicho foro reconsideró y determinó que 

aplicaba a un médico demandado el límite estatutario dispuesto en 

la Ley 136-2006, infra.  Según explicaremos en detalle a 

continuación, dejamos sin efecto lo actuado por el TPI y devolvemos 

el asunto para ulterior consideración por dicho foro.  

I. 

 En septiembre de 2018, los integrantes de la sucesión de 

María Socorro Hernández Rodríguez, por sí y como herederos (los 

“Demandantes” o “Peticionarios”), presentaron la acción de 

referencia, sobre daños y perjuicios por impericia médica (la 

“Demanda”), en contra del Dr. Jorge L. Cordero Soto (el “Doctor”), el 

Hospital Menonita de Caguas (el “Hospital”), y otros (en conjunto, 

los “Demandados”).   

Se alegó que los Demandados fueron negligentes en el 

tratamiento médico brindado a la Sa. María Socorro Hernández 
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Rodríguez (la “Paciente”), durante varios meses e intervenciones 

quirúrgicas, lo que eventualmente llevó a su deceso.1   

 Por los daños físicos, eventual fallecimiento, y las angustias 

mentales sufridas por la Paciente, se reclamó una suma no menor 

de $800,000.00.  Además, se reclamó una suma no menor de 

$500,000.00 por las angustias mentales sufridas por los cinco (5) 

hijos de la Paciente.  Por último, se reclamó la cantidad de 

$50,000.00 por los gastos médicos incurridos.  

 Luego de varios trámites procesales, en mayo de 2020, el 

Doctor solicitó que, bajo la Ley 136-2006, según enmendada, 

conocida como la Ley de los Centros Médicos Académicos Regionales 

de Puerto Rico, 24 LPRA sec. 10031 et seq., se le aplicaran los límites 

de responsabilidad establecidos por la Ley Núm. 104 de 29 de junio 

de 1955, según enmendada, conocida como la Ley de Reclamaciones 

y Demandas contra el Estado, 32 LPRA sec. 3070 et seq.  El Doctor 

adujo que era acreedor de dicho beneficio porque, al momento de 

ocurrir los hechos en controversia, fungía como facultativo en varias 

escuelas de medicina y programas de residencia de cirugía.  El 

Doctor acompañó varios documentos, incluidas unas certificaciones 

de escuelas de medicina donde lo reconocen como profesor, y una 

declaración jurada suscrita por él. 

 El Hospital se unió a la solicitud del Doctor; sostuvo que, al 

momento de los hechos, existía un acuerdo de uso, colaboración y 

participación entre la Escuela de Medicina de San Juan Bautista (la 

“Escuela”) y el Hospital.  Sin embargo, no se acompañó copia de 

dicho acuerdo.  

 Los Demandantes se opusieron a lo solicitado por el Doctor.  

Arguyeron que el Doctor no demostró que, al momento de los 

 
1 La Paciente fue operada por primera vez el 10 de enero de 2017.  Posteriormente 
fue objeto de otras ocho (8) cirugías, hasta que falleció hospitalizada el 24 de 

septiembre de 2017.  Todos los procedimientos se llevaron a cabo por el Doctor 

en el Hospital.   
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hechos, el Hospital fuese un Centro Médico Académico Regional (un 

“CMAR”) válido, según requerido por la Ley 136-2006, supra.  

También plantearon que el Doctor no acompañó documentos que 

demostrasen que este, para el tiempo de los hechos, fuese 

facultativo del Hospital, ni que hubiese brindado el tratamiento en 

controversia mientras ejercía funciones docentes.   

 En réplica, el Doctor arguyó que las certificaciones de la 

Escuela y el Hospital, en las cuales se expone que este es profesor, 

demuestran que el Hospital era un CMAR.  Alegó que anteriormente 

presentó un documento en el que la Escuela certifica que él 

pertenece a un programa de rotación con estudiantes de escuela de 

medicina.2  Además, señaló que “todas las Escuelas Médicas en 

Puerto Rico constituyen un [CMAR] …, [incluyendo] a la [Escuela], 

quien opera un [CMAR] en el Hospital antes Regional de Caguas, 

San Juan Bautista y ahora Hospital Menonita.”3  Como alternativa 

a decretar la aplicabilidad de la Ley 136-2006, supra, el Doctor 

solicitó al TPI que celebrara una vista evidenciaria.  

 En una dúplica, los Demandantes reiteraron que los 

documentos producidos no cumplían con los requisitos necesarios 

para certificar que el Hospital era un CMAR.  También arguyeron 

que Ley 136-2006, supra, especifica que “es compulsoria la 

acreditación por el Gobierno […] de las facilidades que utilicen los 

[CMAR] […] [y] conseguir la acreditación de los programas de 

Internado y Residencias por el ACGME y de las Escuelas de 

Medicina por el LCME […]”.  Sostuvieron que los documentos 

tampoco demostraban que el Doctor estuviese ejerciendo sus 

funciones como docente cuando atendió a la Paciente.  Resaltaron 

que, contrario a lo alegado por el Doctor, nunca se presentó ante el 

TPI el supuesto documento de la Escuela que certificase que él 

 
2 Sin embargo, ello no surge de SUMAC.   
3 Apéndice del recurso, a la pág. 165, inciso núm. 12.  
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pertenecía a un programa de rotación con estudiantes de escuela de 

medicina.   

En octubre, el Hospital sometió al TPI dos Acuerdos de Uso, 

Colaboración y Participación: uno entre la Escuela y el Hospital4, y 

otro entre la Escuela, el Hospital y el Departamento de Salud de 

Puerto Rico5.  El mismo mes, el Doctor presentó unos documentos 

adicionales para sustentar su solicitud de aplicar la Ley 136-2006, 

supra.  Los documentos incluyeron: (1) Certificación Facultativo 

Médico suscrita por la Dra. Miriam Ramos Mercado, Decana de 

Estudiantes de la Escuela (la “Decana”), en la cual se indica que el 

Doctor pertenece a la facultad de la Escuela desde el año 2004 y 

que, durante las rotaciones clínicas, los estudiantes participan con 

él en rondas diarias, clínicas externas y cirugías programadas; y (2) 

un itinerario electrónico de los estudiantes que rotaron con el Doctor 

desde el 2015.   

 El 13 de noviembre, el TPI celebró una vista evidenciaria para 

dilucidar la solicitud del Doctor.  Durante la misma, brindaron 

testimonio la Decana y el Doctor.  Además, varios documentos6 

fueron admitidos como prueba.  

Mediante una Resolución del 25 de noviembre de 2020, el TPI 

denegó lo solicitado por los Demandados.  El TPI señaló que no 

existía controversia en cuanto a que el Hospital es un CMAR, por 

virtud de su relación con la Escuela, y que el Doctor era miembro de 

la facultad para el tiempo de los hechos, y que con él rotaban 

estudiantes residentes que le acompañaban en los procedimientos.  

Sin embargo, determinó que la prueba presentada no le permitía 

concluir que el Doctor estuviese ejerciendo sus funciones docentes 

 
4 Fue firmado el 12 de enero de 2017.  
5 Fue firmado el 27 de abril de 2017.  
6 (1) Certificación Facultativo Médico firmada por Decana; (2) San Juan Bautista 
Surgery Clerkship, “User schedule by educator”, enviado y preparado por la 

Decana, objetado por los Demandantes; (3) certificación de la Escuela del 8 de 

octubre de 2020, firmada por la Decana; y (4) declaración jurada del Doctor.  
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cuando intervino con la Paciente.  El TPI resaltó que, a pesar de que 

el Doctor declaró que los estudiantes estaban continuamente con él, 

reconoció que los estudiantes también tenían otras obligaciones.  El 

TPI observó que no se estableció que hubo estudiantes presentes 

durante las intervenciones del Doctor con la Paciente.  En cuanto a 

esto último, el TPI indicó lo siguiente:  

[l]a parte demandada no presentó prueba suficiente y/o 
satisfactoria para probar dicho hecho como pudo haber 
sido hojas de asistencias, anotaciones de estudiantes, 

evaluaciones o cualquier otra que tuviera mayor valor 
probatorio.  Entendemos que el propósito de la Ley no 

es proveer sus beneficios a un miembro de la facultad 
en todos los procedimientos realizados mientras es 
miembro de la facultad y tiene estudiantes a su cargo.  

Corresponde al profesional presentar prueba suficiente 
de que en el momento específico en donde se realizó la 
intervención estuviera en funciones docentes.7 

 

 El Doctor y el Hospital solicitaron reconsideración; los 

Demandantes se opusieron.  Varios días más tarde, el Doctor solicitó 

que se le permitiera presentar un documento nuevo en apoyo de su 

solicitud de reconsideración.  Alegó que el documento mostraba la 

asistencia de una estudiante de medicina para varias de las fechas 

del caso, y que el mismo mostraba la firma del Doctor confirmando 

la asistencia de la estudiante.  Indicó que había recibido dicho 

documento en la tarde del día anterior.   

Los Demandantes se opusieron; plantearon que la solicitud 

del Doctor debía ser evaluada bajo el estándar que aplica a una 

solicitud de un nuevo juicio sobre la base de nueva prueba que, a 

pesar de haberse ejercido diligencia razonable, no se había podido 

descubrir antes.  Arguyeron que no se había demostrado que el 

Doctor hubiese ejercido la debida diligencia.  

En réplica, el Doctor expuso las dificultades confrontadas 

para obtener el documento en controversia.  Sostuvo que la prueba 

 
7 Apéndice del recurso, a la pág. 92.  
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nueva era determinante y sería presentada con una certificación de 

la Decana. 

Mediante una Orden del 20 de enero, el TPI le concedió diez 

(10) días al Doctor para que sometiera el documento.  El Doctor 

sometió unas libretas de distintos estudiantes en las cuales se 

registraban las fechas en que estuvieron en contacto con el Doctor 

mientras rotaban en el Hospital.  Las mismas estuvieron 

acompañadas de una certificación de la Decana.  El Doctor adujo 

que, “en la gran mayoría de las fechas en que … operó a [la Paciente], 

tenía con él estudiantes de medicina, rotando en ese día, y en esa 

fecha con él.”8   

Los Demandantes se opusieron.  Además de reiterar su 

planteamiento sobre la inadmisibilidad del documento, arguyeron 

que la certificación de la Decana no demostraba la presencia de 

estudiantes durante las intervenciones del Doctor con la Paciente.  

También plantearon que las libretas solamente demostraban la 

presencia de estudiantes rotando en unas fechas, pero no 

demostraban que estuvieron presentes durante los procedimientos 

quirúrgicos de la Paciente.  Sostuvieron que la nueva evidencia debía 

ser considerada con suspicacia, ya que la existencia de dichas 

libretas no había surgido del testimonio de la Decana durante la 

vista evidenciaria.  Por último, expusieron que la admisión de la 

evidencia atrasaría los procedimientos, pues, como mínimo, se 

tendría que presentar el testimonio de las personas involucradas en 

las libretas.   

Mediante una Resolución notificada el 11 de marzo, el TPI 

reconsideró su determinación anterior sobre la no aplicabilidad de 

la Ley 136-2006, supra.  Determinó que la evidencia nueva 

presentada por el Doctor, unida al resto del expediente, demostró 

 
8 Apéndice del recurso, a la pág. 12.  



 
 

 
KLCE202100436    

 

7 

que dicho galeno se encontraba en funciones docentes cuando 

intervino con la Paciente.  Por lo tanto, concluyó que procedía la 

aplicación de los límites de responsabilidad provistos por la Ley 136-

2006, supra.  

 Inconformes, el 12 de abril (lunes), los Demandantes 

presentaron el recurso que nos ocupa; formulan los siguientes 

señalamientos de error: 

El TPI erró conforme a derecho, e incurrió en error 

craso, manifiesto y sustancial al aplicar las 
disposiciones y los límites establecidos en la Ley Núm. 

136-2006, basándose en una nueva evidencia 
inadmisible conforme las Reglas de Evidencia, sometida 
a destiempo por la parte recurrida.  

 
El TPI incurrió en un error craso, manifiesto y 

sustancial al permitir que la parte recurrida sometiera 
nueva evidencia, luego de que el TPI hubiese dictado su 
determinación considerando la prueba desfilada en la 

vista evidenciaria celebrada, a pesar de que la parte 
recurrida no demostró la debida diligencia ejercida por 
lo cual no pudo descubrirse ni presentarse la nueva 

evidencia previo a la vista evidenciaria.  
 

El TPI incurrió en error craso, manifiesto y sustancial 
en la apreciación impartida a la nueva evidencia 
documental presentada a destiempo por la parte 

recurrida, pues dicha evidencia no cumple con los 
requisitos esenciales establecidos en la Ley Núm. 136-
2006 para la aplicación de los límites en cuestión.  

 
El TPI incurrió en error craso, manifiesto y sustancial 

al apartarse de sus propias determinaciones de hechos 
y considerar una nueva evidencia inadmisible e 
inaplicable- infringiendo nuestro debido proceso de ley- 

para los fines de dictar que a este caso le son atribuibles 
los límites de la Ley Núm. 136-2006.   

 

Le ordenamos a los Demandados mostrar causa por la cual no 

debíamos expedir el auto solicitado y revocar la decisión recurrida.  

Luego de varias solicitudes de prórroga, a finales de mayo, el Doctor 

cumplió con lo ordenado.  Resolvemos.  

II. 

Como norma general, todo proceso adversativo debe cumplir 

con los siguientes requisitos: (i) notificación adecuada; (ii) 

adjudicador imparcial; (iii) oportunidad de ser oído; (iv) oportunidad 

de examinar y confrontar la prueba adversa y presentar la 



 
 

 
KLCE202100436 

 

8 

propia; (v) oportunidad de estar asistido por abogado(a); y una (vi) 

decisión basada en el récord.  Almonte v. Brito, 156 DPR 475, 482 

(2002); Rivera Rodríguez v. Lee Stowell, 133 DPR 881, 889 (1993) 

(énfasis suplido).   

Sin embargo, el “debido proceso de ley procesal no es un 

molde riguroso que se da en el abstracto, pues su naturaleza es 

eminentemente circunstancial y pragmática, no dogmática” y cada 

“caso exige una evaluación concienzuda de las circunstancias 

envueltas.”  P.A.C. v. ELA I, 150 DPR 359, 376 (2000) (citas 

omitidas).  A tenor con ello, la determinación sobre cuál es el debido 

proceso de ley, en su vertiente procesal, depende de las 

circunstancias particulares de cada caso.  Íd., págs. 376-380.  

 En este caso, concluimos que el TPI erró al reconsiderar su 

dictamen, sobre la base de prueba nueva, sin antes haber reabierto 

la vista evidenciaria celebrada previamente.  Ello pues el TPI debió 

brindarle a los Demandantes la oportunidad de refutar la prueba 

que los Demandados pretendían fuese admitida dos meses luego de 

concluida la vista evidenciaria pertinente.   

En esta etapa, no nos corresponde pasar juicio sobre si la 

prueba en controversia era determinante o no en cuanto a la 

aplicabilidad de la Ley 136-2006, supra.  Sin embargo, dadas las 

circunstancias particulares del trámite procesal del caso, el TPI 

debió reabrir la vista evidenciaria para brindarle a los Demandantes 

la oportunidad de impugnar o confrontar dicha prueba adversa, así 

como presentar la propia.  Al respecto, resaltamos que, en su escrito 

en cumplimiento de orden, aunque lo considera “innecesari[o]”, el 

Doctor consignó que no se oponía a que se reabriera la vista 

evidenciaria.  Así pues, el TPI deberá reabrir la vista evidenciaria y, 

luego de concluida la misma, emitir el dictamen correspondiente.   
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III. 

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de 

certiorari solicitado, se deja sin efecto la decisión recurrida y se 

devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para 

procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí dispuesto y 

resuelto.  

Lo acuerda y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                                     Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


