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Sobre: 
 
DAÑOS Y 
PERJUICIOS  

 
Panel especial integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, el 
Juez Ramírez Nazario1 y la Juez Gómez Córdova. 
 
Gómez Córdova, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 2015. 

I. Dictamen del que se recurre 

 Comparecieron ante nosotros mediante recurso de apelación la 

Sucesión del Sr. Rubén Cotto Torres, compuesta por el Sr. Alejandro 

Cotto Torres, por sí y en representación de su hija menor de edad Tamara 

Cotto Torres, y la Sra. Isabel Torres Cordero (apelantes), en solicitud de 

la revisión de una sentencia dictada el 22 de diciembre de 2008 y 

notificada el día 30 del mismo mes y año por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala Superior de Ponce (Instancia, foro primario o foro 

apelado). Mediante una resolución emitida el 12 de mayo de 2011, se 

decretó el archivo del caso ante nosotros para fines estadísticos al 

amparo de las disposiciones de la Sección 362 del Código de Quiebras 

(11 USC sec. 362).2 Evaluada una solicitud de los apelantes presentada 

el 23 de abril de 2013 para la reapertura del caso y, habiéndose 

acreditado la autorización de la Corte de Quiebras para reabrir el presente 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2015-042 de 4 de marzo de 2015, se designó al 

Juez Ramírez Nazario en sustitución del jubilado Juez Hernández Serrano. 
2 Ello debido a que el 24 de septiembre de 2010 el Hospital Damas, Inc., parte 

apelada, había presentado una petición ante la Corte de Quiebras. 
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caso, así lo decretamos mediante una resolución emitida el 9 de marzo de 

2015. 

 Con el beneficio de los alegatos de las partes y la transcripción de 

los procedimientos, dimos el recurso por perfeccionado. Por los 

fundamentos que expondremos a continuación, resolvemos confirmar la 

sentencia apelada. 

II. Base jurisdiccional 

 

Poseemos autoridad para entender en los méritos de las 

controversias planteadas a base de los postulados normativos dispuestos 

en el Art. 4.006 (a) de la Ley Núm. 201-2003, mejor conocida como la 

―Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico‖, en las 

Reglas 13-22 de nuestro Reglamento (4 LPRA Ap. XXII-B) y en la Regla 

52.2 (a) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V).  

III. Trasfondo procesal y fáctico 

 El pleito del epígrafe tiene su origen en una demanda presentada 

por los apelantes el 23 de febrero de 2005 contra el Hospital Damas, Inc.; 

Instituto de Emergencias Médicas, Inc.; Suscripción Conjunta del Seguro 

de Responsabilidad Profesional Médico–Hospitalaria (SIMED); American 

International; John Doe; Richard Roe y sus compañías aseguradoras. En 

su reclamación los apelantes, viuda y herederos del Sr. Rubén Cotto 

Torres, alegaron que el 19 de agosto de 2002 el señor Cotto Torres fue 

transportado por medio de una ambulancia al Hospital Damas debido a 

que estaba sudando profusamente, temblando, tenías vómitos y diarreas. 

En la sala de emergencias del Hospital Damas le pusieron suero, le 

administraron medicamentos y una inyección, lo cual calmó todos los 

síntomas del señor Cotto Torres excepto el dolor de cabeza. Según el 

diagnóstico del Hospital Damas, el señor Cotto Torres tenía un virus y lo 

enviaron a su casa. Así las cosas, el 21 de agosto de 2002 el señor Cotto 

Torres fue atendido en una clínica del Hospital de Veteranos radicada en 

Ponce, debido a que tenía un fuerte dolor de cabeza y la vista nublada. Le 
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pusieron un suero y nuevamente le indicaron que se trataba de un virus. 

Al día siguiente, en horas de la noche, el señor Cotto Torres regresó al 

Hospital Damas debido a que sentía un dolor de cabeza fuerte y tenía 

vómitos. El 23 de agosto de 2002 el señor Cotto Torres acudió a la sala 

de emergencias del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (C.D.T.) del 

Municipio de Peñuelas porque se sentía débil. Allí fue diagnosticado con 

Tuberculosis. El 26 de agosto el señor Cotto Torres fue llevado a la clínica 

del Hospital de Veteranos en Ponce nuevamente porque estaba 

vomitando y había sufrido un derrame cerebral. Luego del derrame se le 

hicieron unas pruebas de saliva cuyos resultados fueron recibidos 8 días 

más tarde. Alegaron los apelantes que, desde que sufrió el derrame 

cerebral, el señor Cotto Torres estuvo conectado a una máquina de 

respiración artificial, no fue atendido adecuadamente, sufrió gran dolor, 

angustia y agonizó hasta el 9 de septiembre de 2002, día en que se 

certificó su muerte. Los apelantes le imputaron al Hospital Damas y a la 

Institución de Emergencias Médicas responsabilidad por los daños y la 

muerte del señor Cotto Torres. Reclamaron además una indemnización 

total de $1,400,000.00 por los daños y las angustias mentales sufridas a 

consecuencia de los hechos antes mencionados.3 

 El 30 de marzo de 2005 el Hospital Damas presentó su 

contestación a la demanda y de forma general negó lo alegado por los 

apelantes. Posteriormente, el Instituto de Emergencias Médicas y 

American International Insurance Company contestaron la demanda.4 

Tras numerosos trámites procesales, Instancia dictó una sentencia parcial 

decretando el archivo de la demanda en cuanto a American International 

Insurance Company. Dicha sentencia parcial fue notificada el 19 de enero 

de 2006.5 Luego de trámites adicionales cuya mención es innecesaria a 

los efectos de nuestra decisión, el foro primario emitió dos sentencias 

parciales en mayo de 2006 decretando el archivo de la acción en cuanto a 

                                                 
3 Apéndice de la apelación, Exhíbit V, págs. 15-17. 
4 Íd., Exhíbits VII-VIII, págs. 20-28. 
5 Íd., Exhíbit XX, págs. 62-64. 
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SIMED y en cuanto al Instituto de Emergencias Médicas.6 Quedó en el 

pleito como parte demandada el Hospital Damas. 

 Luego de múltiples instancias7, las partes presentaron el Informe 

de Conferencia con Antelación al Juicio8 y la vista en su fondo fue 

señalada para los días 7 y 8 de mayo de 2008.9 En el juicio los 

demandantes presentaron sus testimonios, al igual que el de su perito, Dr. 

José L. Quintero Delgado, médico con especialidad en pediatría quien fue 

cualificado para testificar como perito en medicina general. Celebrado el 

juicio y aquilatada la prueba, Instancia dictó sentencia el 22 de diciembre 

de 2008.10 Determinó que el señor Cotto Torres murió a causa de un 

aneurisma cerebral y que el tratamiento médico que se le brindó en la 

Sala de Emergencias del Hospital Damas para la condición que 

presentaba fue adecuada y conforme a los estándares de la medicina. En 

torno al testimonio brindado por el perito de los demandantes, Instancia 

determinó lo siguiente: 

17. El perito de la parte demandante: 
 
a) no estudió todos los expedientes médicos del señor Cotto. 
 
b) testificó que los resultados de laboratorio del señor Cotto en la 
sala de emergencia de Damas eran compatibles con los vómitos 
que éste tenía. 
 
c) no fue específico en cuanto qué constituyó la impericia que 
hubiera podido causar el daño reclamado. 
 
d) criticó la forma de llenar el expediente médico en Damas sin 
atar en forma alguna las aparentes fallas con la ocurrencia del 
daño reclamado.11 
 
e) testificó que se debió haber consultado a un internista. 
 
f) testificó que un internista ―pudo haber‖ ordenado ―algún tipo de 
estudio‖ para determinar el origen del dolor de cabeza, pero no 
especificó qué estudios debieron hacerse y no se hicieron. 

                                                 
6 Íd., Exhíbits XLV, XLIX, págs. 121-123, 149-151. 
7 Ello incluyendo la presentación de un recurso ante otro Panel de este Tribunal, 

KLCE0600655. Mediante sentencia emitida el 29 de junio de 2006 el Panel expidió el 

recurso de certiorari y modificó una orden emitida el 23 de febrero de 2006 mediante 
la cual el foro primario prohibió el uso de cierta prueba pericial. Se modificó la orden 

a los efectos permitir el uso del informe pericial preliminar presentado como el 

informe pericial final, dándose por finalizado el descubrimiento de prueba entre las 

partes. Íd., Exhíbits LVa-LVb, págs. 176-190. 
8 Íd., Exhíbit LXIII, págs. 203-207. 
9 Íd., Exhíbits LXV-LXVIb, págs. 210-214. 
10 Íd., Exhíbit I, págs. 1-7. 
11 La primera nota al calce de la sentencia, que aparece en este inciso, lee de la 

siguiente forma: “Por ejemplo, que fue la enfermera y no el médico quien hizo 

determinadas entradas en el expediente, o que no surge del expediente que el médico 

haya estudiado el resultado de los laboratorios que forman parte del mismo”. Íd., 

pág. 5. 
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g) testificó que, de haberse detectado aneurisma en Damas, no 
sabe si verdaderamente hubiera podido tratarse. Peor aún, 
testificó que no sabe si se podía evitar lo sucedido, aunque dijo 
que tal vez un neurólogo ―podía hacerlo‖. 
 
h) testificó que la función de la sala de emergencia es recibir al 
paciente, atenderlo y estabilizarlo, y que en este caso se 
estabilizó al señor Cotto antes de sus altas. 
 
i) testificó que los síntomas del señor Cotto eran compatibles con 
migraña y/o con virus. 
 
j) testificó que los síntomas de aneurisma incluyen visión borrosa, 
que no está entre los que padecía el señor Cotto.12 
 
k) testificó que nadie puede saber si el señor Cotto tenía 
aneurisma el 20 o el 22 de agosto de 2002.13 

  

 El foro apelado concluyó en su sentencia que la prueba desfilada 

no logró establecer que el equipo de la Sala de Emergencias del Hospital 

Damas y el médico que allí atendió al señor Cotto Torres incumplieran 

con las normas mínimas requeridas por la medicina. Expresó que no se 

estableció la causalidad entre el tratamiento brindado y la muerte ocurrida 

y desestimó la demanda. Dicha sentencia fue notificada el 30 de 

diciembre de 2008. Inconformes, los demandantes presentaron una 

moción de determinaciones de hecho adicionales la cual fue denegada 

mediante un dictamen notificado el 23 de enero de 2009. 

 Aún insatisfechos, los demandantes recurrieron ante nosotros 

mediante un recurso de apelación el 18 de febrero de 2009. Alegaron que 

el foro apelado cometió 6 errores, los cuales pueden sintetizarse como los 

siguientes: que erró Instancia al no admitir en evidencia el informe pericial 

del Dr. José L. Quintero Delgado y la contestación del Hospital Damas a 

la demanda instada en la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico; 

que erró al realizar determinaciones de hecho contrarias a la prueba 

desfilada, concluir que no existía relación causal entre el daño ocurrido 

(fallecimiento del señor Cotto) y que el tratamiento brindado en el Hospital 

Damas; que erró al desestimar la demanda ante el planteamiento de 

insuficiencia de la prueba presentado por la parte demandada y que erró 

                                                 
12 La segunda nota al calce de la referida sentencia lee como sigue: “La parte 

demandante trató, sin éxito, de añadir visión borrosa a los síntomas del señor Cotto 

a través del testimonio de su esposa, contrario a lo que surge del expediente médico, 

del testimonio de su perito y de los testimonios creídos por el Tribunal”. Íd.   
13 Íd., págs. 4-5. 
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el foro primario al no hacer alusión en la sentencia a la moción de 

desestimación por insuficiencia de prueba (non-suit) que indicó que 

resolvería por escrito. 

 Mediante un escrito presentado el 28 de abril de 2009 los 

demandantes, aquí apelantes, presentaron la transcripción del testimonio 

de su perito, el doctor Quintero Delgado y la transcripción de la 

argumentación final en torno a ciertos asuntos evidenciarios, ofrecimiento 

de prueba y argumentación en torno a la moción de ―non-suit‖. 

Posteriormente, el Hospital Damas presentó su alegato en oposición. 

Pese a que el recurso quedó perfeccionado para su disposición el 11 de 

agosto de 200914, luego de varios incidentes procesales y mediante una 

resolución emitida el 12 de mayo de 2011, decretamos el archivo 

administrativo del caso debido a que el Hospital Damas presentó una 

petición ante la Corte de Quiebras para el Distrito de Puerto Rico. El 9 de 

marzo de 2015 ordenamos la reapertura de los procedimientos ante 

nosotros. Contando con los alegatos de ambas partes y la transcripción 

de los procedimientos, dimos el caso por perfeccionado para su 

disposición.  

IV. Derecho aplicable 

A. Apreciación de la prueba y evaluación del testimonio pericial 

La Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) establece 

que las determinaciones de hechos del foro apelado, sobre todo aquellas 

que se fundamentan en testimonio oral, se respetarán por el foro 

apelativo a menos que sean claramente erróneas. La deferencia a la que 

hace alusión la precitada Regla responde al hecho de que es el juez 

sentenciador quien tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda la 

prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos y 

evaluar su ―demeanor‖ y confiabilidad. Por ello, le compete al foro apelado 

la tarea de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su 

                                                 
14 Ello debido a que el Hospital Damas no objetó la transcripción presentada por los 

apelantes. 
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credibilidad. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 DPR 357, 365 

(1982); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 947 (1975). 

Cónsono con ello, la Regla 110 de Evidencia (32 LPRA Ap. IV) 

establece en su inciso (D) que ―[l]a evidencia directa de una persona 

testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier 

hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley‖. Esta norma es reiterada 

por nuestro máximo foro judicial al reconocer que basta el testimonio de 

un solo testigo con conocimiento personal de la materia objeto del litigio, 

que le merezca credibilidad al tribunal, para establecer cualquier hecho. 

Miranda v. Mena Eró, 109 DPR 473, 481-482 (1980). Por ello, ante ―[l]a 

declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, 

debe merecer crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, 

inverosímil o que por su conducta testifical se haga indigno de crédito‖. 

Íd., pág. 482. Finalmente, ―la declaración directa de un solo testigo, de ser 

creída por el juzgador de los hechos, es prueba suficiente de cualquier 

hecho‖. Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001)15. Ante esto, se 

impone, por tanto, un respeto a la adjudicación de credibilidad del foro 

primario puesto que, por lo general, sólo contamos con ―récords mudos e 

inexpresivos‖. Íd.   

Así pues, es norma firmemente establecida que los foros 

apelativos no deben intervenir con las determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que hace un Tribunal de Primera Instancia 

y sustituir mediante tal acción su criterio por el del juzgador. De ordinario 

se aceptarán como correctas las determinaciones de hechos de los 

tribunales de instancia, al igual que la adjudicación de la credibilidad de 

los testigos y el valor probatorio de la prueba desfilada. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 771 (2013); Rivera Menéndez v. Action 

Services, 185 DPR 431, 448-449 (2012); S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). De la única forma en que los foros 

apelativos pueden intervenir con las determinaciones de hecho o 

                                                 
15 Citando la anterior Regla 10 (D) de Evidencia (32 LPRA Ap. IV). 
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adjudicación de credibilidad realizada por el foro primario es que este 

último haya incurrido en error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Rivera Menéndez v. Action Services,  supra, págs. 448-449.  

Sin embargo, también es norma reconocida que el arbitrio del 

juzgador de hechos, aunque respetable, no es absoluto. Una apreciación 

errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la 

función revisora de los tribunales. Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 

supra, pág. 365; Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 DPR 826, 829 

(1978). Consecuentemente, tenemos facultad de intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los hechos, 

cuando éste actúe con pasión, prejuicio o parcialidad, o incurra en un 

error manifiesto al aquilatarla o cuando de un examen detenido de la 

misma el foro revisor se convenza de que el juzgador descartó 

injustificadamente elementos probatorios importantes o que fundamentó 

su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente 

improbables o increíbles. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; 

Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); S.L.G. 

Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra; Quiñones López v. Manzano Pozas, 

141 DPR 139, 152 (1996); Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 DPR 579 

(1970); C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); 

Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961).  

De otro lado, sabido es que ante la prueba pericial y documental el 

tribunal revisor se encuentra en igual posición que el foro recurrido y, por 

tanto, está facultado para apreciar la prueba apoyándose en su propio 

criterio. Dye-Tex de P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662 (2000). 

Cabe precisar que las opiniones vertidas en un testimonio pericial no 

obligan de forma alguna al juzgador de los hechos, pues los jueces tienen 

plena libertad de adaptar su criterio propio en la apreciación y evaluación 

de la prueba y hasta llegar al grado de descartar la misma aunque resulte 

técnicamente correcta. Meléndez Vega v. El Vocero de PR, 189 DPR 123, 

180 (2013); Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935, 952-953 
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(1997). De igual forma, destacamos que el valor probatorio que un 

tribunal le brinde a la prueba pericial presentada por una parte depende 

en gran medida de las cualificaciones del perito, puesto que de ordinario 

el testimonio de un especialista tiene más valor probatorio que el 

testimonio de un generalista en determinada materia. Dye-Tex P.R., Inc. 

v. Royal Ins. Co., P.R., 150 DPR 658, 664 (2000). Asimismo, dependerá 

de si el testimonio está basado en información suficiente, de si es 

producto de principios y métodos confiables, de si el testigo aplicó dichos 

principios de manera confiable a los hechos del caso, entre otros. Regla 

702 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI). Sin embargo, estos factores se 

consideran únicamente para efectos del valor probatorio del testimonio y 

no de admisibilidad del testimonio. Íd.; Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. 

Co., P.R., supra. 

B. Estándar de prueba en daños y perjuicios por impericia médica 

Dispone el Artículo 1802 del Código Civil, en su parte pertinente, 

que ―[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa 

o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.‖ 31 LPRA sec. 

5141. En cuanto a este precepto y su aplicación, se ha establecido que 

sólo procede la reparación de un daño cuando se demuestren los 

siguientes elementos indispensables: (1) el acto u omisión culposa o 

negligente; (2) la relación causal entre el acto u omisión culposa o 

negligente y el daño ocasionado; y (3) el daño real causado al 

reclamante. Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010).  

En particular, el concepto de daños ha sido definido como ―todo 

menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, 

que sufre una persona y del cual haya de responder otra.‖ López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006). En esa misma línea doctrinal, se 

ha establecido que la culpa o negligencia es la falta del debido cuidado 

que consiste en no anticipar y prever las consecuencias racionales de un 

acto, o la omisión de un acto, que una persona prudente y razonable 

habría previsto en las mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González 
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Massas, supra, pág. 844; Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 

(2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 (1997); Ramos v. Carlo, 

85 DPR 353, 358 (1962). Respecto a la relación causal, ésta es un 

componente imprescindible en una reclamación en daños y perjuicios, ya 

que ―es un elemento del acto ilícito que vincula al daño directamente con 

el hecho antijurídico.‖ Rivera v. S.L.G. Díaz, supra, pág. 422. Del daño 

culposo o negligente surge el deber de indemnizar que ―presupone nexo 

causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de 

indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho que 

obliga a la indemnización‖. López v. Porrata Doria, supra, pág. 151.16 

Esto último se refiere a la teoría de causalidad adecuada que rige 

en nuestro ordenamiento. De acuerdo a ella, no es causa toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el daño, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general. Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 

(1998). La jurisprudencia ha sostenido que un daño parece ser el 

resultado natural y probable de un acto negligente si, después del suceso 

y mirando retroactivamente dicho acto, tal daño aparece como la 

consecuencia razonable y ordinaria del acto. Torres Trumbull v. 

Pesquera, 97 DPR 338 (1969); Estremera v. Inmobiliaria RAC, Inc., 109 

DPR 852 (1980). El principio de causalidad adecuada requiere que en 

todo caso de daños y perjuicios el demandante pruebe que la 

negligencia del demandado fue la que con mayor probabilidad causó 

el daño sufrido. Parrilla Báez v. Airport Catering Services, y otros, 133 

DPR 263 (1993). De esta forma, un demandado responde en daños si su 

negligencia por su acción u omisión es la causa próxima del daño, aun 

cuando no sea la única causa del daño. Velázquez v. Ponce, 113 DPR 39 

(1982). La cuestión entonces se reduce a determinar si la ocurrencia del 

daño era de esperarse en el curso normal de los acontecimientos o si, por 

el contrario, queda fuera de ese posible cálculo. Siguiendo esta tónica, en 

caso de concurrencia de causas el Tribunal Supremo ha resuelto que la 

                                                 
16 Citando a Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 DPR 852, 856 (1980).  
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cuestión a dilucidar es cuál de las causas fue la eficiente. Es decir, hay 

que estimar como decisiva la que por sus circunstancias determina el 

daño. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 DPR 692, 697 (1979); Toro Lugo 

v. Ortiz Martínez, 113 DPR 56 (1982). 

 Como expusimos anteriormente, en cuanto al estándar de prueba 

requerido en estos casos, la Regla 110 de Evidencia, supra, en lo 

pertinente, establece lo siguiente en torno a la evaluación y suficiencia de 

la prueba:  

La juzgadora o el juzgador de hechos deberá evaluar la 
evidencia presentada con el propósito de determinar cuáles 
hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a 
los principios siguientes: 

(A) El peso de la prueba recae sobre la parte que 
resultaría vencida de no presentarse evidencia por alguna de las 
partes.  

(B)… 
(C) Para establecer un hecho, no se exige aquel grado de 

prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta 
certeza. 

(D)… 
(E)… 
(F) En los casos civiles, la decisión de la juzgadora o del 

juzgador de los hechos se hará mediante preponderancia de la 
prueba a base de los criterios de probabilidad, a menos que 
exista disposición al contrario. En los casos criminales, la 
culpabilidad de la persona acusada debe ser establecida más allá 
de duda razonable. (Énfasis suplido).  

 

A la luz de lo anterior, para que prospere una acción en daños en 

nuestra jurisdicción es preciso que el demandante demuestre, por 

preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia de 

un acto u omisión negligente y, además, el elemento de causalidad. Art. 

1802 del Código Civil, supra. La suficiencia, contundencia o tipo de 

prueba presentada, así como el valor que los tribunales le darán, 

dependerá, naturalmente, de las circunstancias particulares de cada caso 

de conformidad con nuestro derecho probatorio. Sin embargo, la prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con mayores 

probabilidades a la negligencia que el demandante imputa. Se requiere, 

además, que la relación de causalidad entre el daño sufrido y el acto 

negligente no se establezca a base de una mera especulación o 

conjetura. Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); 

Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-650 (1988).  
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 Ahora bien, se ha reconocido que las acciones en las que se alega 

impericia médica representan un reto especial para los jueces, toda vez 

que son acciones que versan sobre un daño normalmente impresionante 

y doloroso, y ante la naturalidad del sentimiento de compasión que todo 

ser humano experimenta ante el dolor o sufrimiento de otro ser humano, 

los jueces siempre deben mantener presente que el mero hecho de que 

haya ocurrido un daño no implica que el médico es automáticamente 

responsable del mismo ante los tribunales. López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119, 143 (2004).17 Así pues, los jueces no pueden darse el lujo de 

que sus sentimientos dominen su discernimiento, pues ello enervaría la 

función judicial.18 

 Precisado lo anterior, cabe resaltar que el peso de la prueba para 

establecer que el acto negligente cometido fue el que con mayor 

probabilidad causó los daños es del demandante. Ante la eliminación de 

la doctrina de res ipsa loquitur en el caso de Admor. F.S.E. v. Almacén 

Ramón Rosa, 151 DPR 711 (2000), el demandante está en la obligación 

de establecer mediante prueba pericial cuáles son los requisitos de 

cuidado y conocimiento científico que les son requeridos a los médicos en 

el tratamiento de sus pacientes. López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 

13319; Oliveros v. Abreu, 101 DPR 209, 226 (1973). Esta norma ha sido 

reiterada en innumerables opiniones. Véanse, por ejemplo, Rodríguez 

Crespo v. Hernández, supra; Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380 

(1988); Pérez Torres v. Baudell Ramos, 120 DPR 295 (1988); Ríos Ruiz 

v. Mark, 119 DPR 816 (1987); Pérez Cruz v. Hospital La Concepción, 115 

DPR 721 (1984); Flores Ramírez v. Maldonado, 138 DPR 722 (1995). Así, 

nuestro sistema de derecho refuerza la responsabilidad por daños y 

perjuicios de un médico en aquellas instancias en las que éste haya 

                                                 
17 Citando a Pérez Torres v. Blaudell Ramos, 120 DPR 295, 297-298 (1988). 
18 Íd.   
19 Nótese que la tendencia jurisprudencial antes de que el Tribunal Supremo 

descartara la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur en nuestra jurisdicción no 
se distancia de la actual, puesto que hasta el año 2000 el demandante tenía que 

probar con prueba pericial el estándar de cuidado requerido en la profesión médica, 

salvo que la falta de cuidado fuera tan evidente que permitía al tribunal inferir la 

negligencia. Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 386 (1988).  
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actuado de manera negligente y en contravención a la pericia profesional 

que se exige acorde con las circunstancias del caso siempre que se 

establezca el nexo causal suficiente en derecho. López v. Dr. Cañizares, 

supra, pág. 134.  Por tanto, es preciso que en una acción de daños y 

perjuicios por impericia médica ―el demandante tiene que demostrar 

primero, cuáles son las normas mínimas de conocimiento y cuidado 

médico aplicables a los generalistas o a los especialistas; segundo, 

demostrar que el demandado incumplió con estas normas en el 

tratamiento del paciente; y, tercero, que esto fue la causa de la lesión 

sufrida por el paciente‖. Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538, 548-549 

(2005). En materia de prueba pericial, cabe señalar que aunque el 

hecho de que un perito sea generalista y otro especialista en 

determinado campo de la medicina no es un factor determinante 

para la evaluación del testimonio pericial o su calificación, estas 

credenciales son de gran peso al estimar el valor probatorio del 

testimonio. Ernesto L. Chiesa Aponte, Reglas de Evidencia de Puerto 

Rico 2009, San Juan, Publicaciones JTS, 2009, págs. 223-224. 

 Consecuentemente, para que un demandante pueda prevalecer en 

su reclamación de alegada impericia médica no basta establecer una 

omisión, toda vez que el médico tiene a su favor una presunción de 

corrección y no de negligencia, pues es también doctrina establecida 

que el error de juicio es eximente de responsabilidad. Rodríguez Crespo 

v. Hernández, supra, pág. 650. El médico no es responsable por el mero 

hecho de que haga un diagnóstico o efectúe un tratamiento equivocado. 

Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 DPR 719, 731 (1983). Al momento de 

evaluar las actuaciones de un médico, se considerará que éste ―posee 

amplia discreción para formular juicio profesional en cuanto al diagnóstico 

y tratamiento médicos‖, por lo que no se hallará responsabilidad civil ―si el 

tratamiento que le brinda a su paciente, aun cuando erróneo, está 

enmarcado en los linderos de lo razonable y es aceptado por amplios 

sectores de la profesión médica‖. López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 134. 
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Tampoco se considera fuente de responsabilidad ―el error de juicio 

honesto e informado cometido por un médico en el tratamiento‖. Íd. Sobre 

el particular, nuestro Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente: 

Es norma reiterada por este Tribunal en casos de responsabilidad 
profesional médica, la presunción de que el médico ha observado 
un grado razonable de cuidado y atención en la administración de 
tratamiento médico y que los exámenes practicados al paciente 
han sido adecuados. Corresponde al reclamante controvertir tal 
presunción con prueba que demuestre algo más que una mera 
posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento por parte 
del médico de su obligación profesional. Vda. de López v. ELA, 
104 DPR 178, 183 (1975). 

 

En Medina Santiago v. Vélez, supra, se indicó lo necesario para 

que se entienda establecido un caso prima facie de daños y perjuicios por 

alegada impericia médica. Específicamente se resolvió que es necesario 

que el demandante presente prueba satisfactoria sobre: (1) las normas 

mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables; (2) probar 

que el demandado incumplió con dichas normas en el tratamiento del 

paciente; y (3) que ello fue la causa de la lesión o daño sufrido por el 

reclamante. Íd., pág. 385. Recuérdese que el hecho de que un paciente 

haya sufrido un daño o que el tratamiento no haya tenido éxito no crea 

una presunción de negligencia de parte del médico. La relación de 

causalidad no puede establecerse en una mera posibilidad de que el daño 

se debió al incumplimiento –por parte del médico– de su obligación 

profesional. Por ello, el demandante no puede descansar en 

especulaciones o conjeturas. Ramos, Escobales v. García, González, 134 

DPR 969, 976 (1993). Si de la evidencia surgen varias causas probables 

que pudieron ocasionar el daño, no puede imponérsele responsabilidad al 

médico, salvo que del examen de la totalidad de la prueba surja que su 

actuación negligente es la que con mayores probabilidades tuvo que 

haber causado el daño. Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 

876 (1972); Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, págs. 649-650; 

Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 521 (1980). 

Así pues, el demandante tiene que demostrar mediante la preponderancia 

de la prueba que el médico fue negligente y que dicha conducta 
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negligente fue la que con mayor probabilidad causó el daño alegado. 

López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 135.  

El deber de cuidado a un paciente que se les requiere a los 

médicos también se les requiere a los hospitales. Núñez v. Cintrón, 115 

DPR 598, 605 (1984). Asimismo a los hospitales también les cobija la 

presunción de que sus actuaciones son correctas.  Cuando se trata de la 

responsabilidad civil hospitalaria, nuestro ordenamiento exige que los 

hospitales ―ejerzan el cuidado y las medidas previsoras que un hombre 

prudente y razonable desplegaría ante determinadas circunstancias‖ y 

que se les ofrezca a los pacientes la atención que satisfaga las exigencias 

generalmente reconocidas por la comunidad médica a la luz de los 

medios modernos de enseñanza y comunicación. López v. Dr. Cañizares, 

supra; Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397, 404-405 (1985); 

Núñez v. Cintrón, supra, pág. 613. Así pues, se ha estimado procedente 

imponerles responsabilidad a los hospitales por actos de mala práctica 

médica de parte de sus empleados a los pacientes recluidos en la 

institución por incumplir con el deber que nuestro ordenamiento les exige. 

Ello surge del principio de responsabilidad vicaria al amparo del Art. 1803 

del Código Civil (31 LPRA sec. 5142); López v. Dr. Cañizares, supra; 

Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 405; Núñez v. Cintrón, 

supra. En particular, nuestro más alto foro ha reconocido que el 

incumplimiento de una orden médica legítima, apropiada, clara y 

terminante, como lo es la administración inmediata de sangre a un 

paciente, constituye negligencia pues ―[e]n los hospitales del país las 

enfermeras y el resto del personal paramédico tienen el ineludible deber 

de realizar y llevar a cabo, con la premura requerida y a tono con las 

circunstancias particulares de cada paciente, las órdenes médicas‖. 

Núñez v. Cintrón, supra, págs. 608-609.  

C. Admisión o exclusión errónea de evidencia 

 La Regla 401 de Evidencia (32 LPRA Ap. VI) define la ―evidencia 

pertinente‖ como aquella que tiende a hacer más o menos probable la 
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existencia de un hecho, el cual tiene consecuencias para la adjudicación 

de una acción. En términos prácticos, la evidencia pertinente es aquella 

―que arroja luz o tiene algún valor probatorio, por mínimo que sea, para 

adjudicar la acción‖. Chiesa Aponte, op. cit., pág. 114. Por tanto, si la 

evidencia sirve de ayuda al juzgador en su labor adjudicativa, la evidencia 

es pertinente sin ulterior consideración. Chiesa Aponte, op. cit. Ahora, 

dispone la Regla 402 del mismo cuerpo reglamentario que la evidencia 

pertinente siempre es admisible, salvo disposición en contrario. No 

obstante, la evidencia que no es pertinente siempre será inadmisible. 

Dicha Regla recoge el fundamental principio de que ―la pertinencia es 

condición necesaria, pero no suficiente para la admisibilidad de la 

evidencia‖, pues hay que considerar siempre las reglas de exclusión o por 

la discreción concedida al tribunal bajo la Regla 403 de Evidencia (32 

LPRA Ap. VI).  

De otro lado, las Reglas 104, 105 y 106 de Evidencia (32 LPRA Ap. 

VI) regulan el procedimiento a seguir ante la admisión o exclusión errónea 

de evidencia y determinan el efecto que tiene la comisión de un error de 

esta naturaleza sobre un dictamen. En particular, citamos in extenso las 

Reglas 104 y 105. Dichas reglas establecen lo siguiente, en su parte 

pertinente: 

Regla 104. Admisión o exclusión errónea de evidencia   
  
(a) Requisito de objeción. —La parte perjudicada por la admisión 
errónea de evidencia debe presentar una objeción oportuna, 
específica y correcta o una moción para que se elimine del récord 
evidencia erróneamente admitida cuando el fundamento para 
objetar surge con posterioridad. Si el fundamento de la objeción 
surge claramente del contexto del ofrecimiento de la evidencia, no 
será necesario aludir a tal fundamento.   
  
(b) Oferta de prueba.—En el caso de exclusión errónea de 
prueba, la parte perjudicada deberá invocar el fundamento 
específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer 
una oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la 
evidencia que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y 
pertinencia para la cual se ofrece. No será  necesario invocar tal 
fundamento específico ni hacer la oferta de prueba cuando 
resultan evidentes del contexto del ofrecimiento.   
  
El Tribunal permitirá la oferta de prueba y determinará si debe 
hacerse mediante un resumen de la evidencia ofrecida o el 
interrogatorio correspondiente. El Tribunal podrá añadir cualquier 
manifestación que demuestre el carácter de la evidencia, la forma 



 
 

 
KLAN200900204    

 

17 

en que fue ofrecida, la objeción a su admisión y la resolución 
sobre la exclusión.   
  
(c) … 
  
(d) … 
  
Regla 105. Efecto de error en la admisión o exclusión de 
evidencia   
  
(a) Regla general. —No se dejará sin efecto una determinación de 
admisión o exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 
sentencia o decisión alguna a menos que:   
  

(1)  La parte perjudicada con la admisión o exclusión de 
evidencia hubiere satisfecho los requisitos de objeción, 
fundamento u oferta de prueba establecidos en la Regla 
104 de este apéndice, y   
  

(2)  el tribunal que considera el señalamiento estime que la 
evidencia admitida o excluida fue un factor decisivo o 
sustancial en la sentencia emitida o decisión cuya 
revocación se solicita.   

  
(b) … 

  
De otra parte, la Regla 106, supra, establece que un tribunal 

revisor puede considerar un señalamiento de error de admisión o 

exclusión de evidencia y revocar una sentencia o decisión, aun cuando la 

parte que hace el señalamiento no satisfaga los requisitos establecidos en 

la precitada Regla 104, supra. Ahora bien, lo anterior sólo procederá si: 

―(a) [e]l error fue craso ya que no cabe duda de que fue cometido; (b) el 

error fue perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o sustancial en la 

sentencia o decisión cuya revocación se solicita, y (c) el no corregirlo 

resulte en un fracaso de la justicia.‖ Íd.  

Si bien el desarrollo jurisprudencial sobre este tema se ha dado 

mayormente en el ámbito criminal, las expresiones del Tribunal Supremo 

sobre esta disposición analizan el alcance y aplicabilidad de la precitada 

regla en el proceso judicial en general, sin distinción sobre la naturaleza 

penal o civil del mismo. Por ello, expondremos la doctrina conforme se ha 

desarrollado en nuestro ordenamiento jurídico y según aplique al caso 

ante nuestra consideración. La Regla 105, supra, recoge la doctrina del 

error perjudicial. Ésta establece que solamente los errores 

sustancialmente perjudiciales a la parte afectada conllevan la 

revocación de un dictamen, siempre que hubiera mediado oportuna y bien 
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fundada objeción en el Tribunal de Instancia. Pueblo v. Santos Santos, 

185 DPR 709, 727-728 (2012).20 Por consiguiente, el foro revisor debe 

considerar ―el impacto del error cometido sobre el resultado al que llegó el 

juzgador, pues es posible que se cometa un error de derecho probatorio y 

que el tribunal evaluador considere que dicho error no tuvo efecto 

significativo sobre el resultado del caso, por lo que confirme el dictamen a 

pesar del error‖. Íd., pág. 728. En ese caso se trataría de un error judicial 

de carácter no perjudicial (―harmless error‖). Íd. En cambio, de concluirse 

que si el error no se hubiera cometido el resultado sería diferente, 

entonces procede revocar la sentencia. Íd. Así pues, para determinar si 

procede revocar un dictamen por la admisión o exclusión errónea de 

evidencia precisa evaluar si dicha prueba ―pudo haber tenido una 

influencia notable, determinante, y hasta desmedida‖ en la mente del 

juzgador de los hechos o, que independientemente del resto de la prueba 

presentada en juicio, de no haberse admitido esa evidencia, el resultado 

del caso probablemente hubiese sido distinto. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 

DPR 729, 745-746 (1991).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico nos advierte que no todo tipo 

de error en el proceso judicial está sujeto a la doctrina del error no 

perjudicial. El error estructural se refiere a un error de tal magnitud que 

lesiona fatalmente el sistema adversativo o el juicio imparcial. Por esta 

razón, de incurrirse en este tipo de violación, procedería la revocación 

automática de la sentencia recurrida, independientemente de la 

abundancia o contundencia del resto de la prueba presentada por el 

Ministerio Público. Pueblo v. Santos Santos, supra, pág. 729. 

 De otro lado, la Regla 106, supra, recoge el concepto del error 

extraordinario o “plain error” y su estándar de revisión es más riguroso. 

Sobre el particular, el profesor Emmanuelli Jiménez comenta que ―cuando 

el error es ‗craso y perjudicial‘ es susceptible de ser considerado por 

                                                 
20 Véase Pueblo v. Sánchez Molina, 134 DPR 577, 595-596 (1993); Pueblo v. Ruiz 
Bosch, 127 DPR 762, 787-788 (1991); Pueblo v. Rosaly Soto, 128 DPR 729, 744-745 

(1991); Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135, 162-163 (1991).   
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primera vez en la etapa apelativa, independientemente de si el apelante 

cumplió con los requisitos establecidos en la Regla 104, porque puede 

representar un fracaso a la justicia si no se atiende.‖  R. Emmanuelli 

Jiménez, Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño, Nuevas 

Reglas de Evidencia, 3ra. ed., San Juan, SITUM, 2010, pág. 89.   

D. Desestimación por insuficiencia de prueba 

 La Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V) 

establece, en su parte pertinente, lo siguiente:  

 (c)   Después que la parte demandante haya terminado la 

presentación de su prueba, la parte demandada, sin renunciar al 

derecho de ofrecer prueba en caso de que la moción sea declarada 

"sin lugar", podrá solicitar la desestimación fundándose en que bajo 

los hechos hasta ese momento probados y la ley, la parte 

demandante no tiene derecho a la concesión de remedio alguno. El 

tribunal podrá entonces determinar los hechos y dictar sentencia 

contra la parte demandante, o podrá negarse a dictar sentencia 

hasta que toda la prueba haya sido presentada. […]  

Es norma firmemente establecida que el Tribunal de Primera 

Instancia, en su deber de hacer justicia, tiene la discreción de evaluar la 

totalidad de la prueba, ponderarla y luego emitir su dictamen. Es dicho 

tribunal el que tiene la responsabilidad de recibir la prueba presentada, 

aquilatarla y otorgar la credibilidad que merezca. Según surge de lo 

dispuesto en la citada Regla, el tribunal tiene discreción para dilucidar 

todos los hechos y dictar sentencia o desestimar una demanda instada si 

entiende que la presentación de prueba por la parte demandada no es 

necesaria. El Día, Inc. v. Mun. de Guaynabo, 187 DPR 811, 821 (2013).21 

Ahora bien, si el juzgador de los hechos entiende que es necesario que la 

parte demandada presente su prueba, puede negarse a desestimar la 

acción en esa etapa del juicio y ordenar la continuación del juicio. Rivera 

Figueroa v. The Fuller Brush Co., 180 DPR 894, 916 (2011). Así el 

tribunal, en su sana discreción, se asegura de adjudicar la controversia de 

la manera más justa, tras haber evaluado todos los posibles escenarios.  

Al denegar una moción al amparo de la Regla 39.2 (c), supra, el 

Tribunal de Primera Instancia no está obligado a hacer determinaciones 

                                                 
21 Citando a J. A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, T. III, 
Publicaciones J.T.S., San Juan, P.R., 2011, pág. 1158. 
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de hecho por no estar en posición de así hacerlo, pues el foro primario no 

cuenta con el desfile de prueba de la parte demandada. Así lo dispone la 

Regla 42.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA Ap. V), que establece las 

instancias en las que el foro recurrido no tiene la obligación de especificar 

los hechos probados.  

De ser insuficiente la prueba presentada por la parte demandante, 

la parte demandada, antes de presentar su prueba, tiene disponible el 

mecanismo de solicitar la desestimación del caso bajo la Regla 39.2 (c) 

de Procedimiento Civil, supra (―non-suit‖). Sometido dicho asunto, queda 

a discreción del juez, a la luz de los hechos que se le presenten y la 

prueba que tenga ante sí, decidir si el desfile de prueba debe continuar o 

si decreta la desestimación de la acción. Sin embargo, la desestimación 

únicamente procede cuando existe una total insuficiencia de la prueba, 

por lo que el demandante no tiene derecho a remedio alguno. Sólo un 

caso claro de ausencia de prueba da paso a una desestimación al 

amparo de la Regla 39.2 (c) de Procedimiento Civil, supra. Lebrón v. 

Díaz, 166 DPR 89, 93 (2005). Es decir, ―en nuestra jurisdicción, para que 

proceda la desestimación de una causa de acción bajo la Regla 39.2 (c), 

es menester que no exista duda en cuanto a que la parte demandante no 

tiene derecho a la concesión de remedio alguno‖. Íd., pág. 94. (Énfasis 

suplido). Véase además, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 746 

(2005). 

De trascender alguna circunstancia que tienda a demostrar que el 

reclamante pudiera prevalecer, ―la duda que surge del testimonio del 

demandante requiere que el demandado presente su caso, lo que dará al 

tribunal una visión más completa de los hechos‖. Lebrón v. Díaz, supra.22 

Es por ello que, al evaluar una moción para desestimar la demanda por 

insuficiencia de la prueba, la acción debe ser interpretada lo más 

liberalmente posible a favor del reclamante, toda vez que la privación de 

un litigante de su día en corte ―es una medida procedente sólo en casos 

                                                 
22 Citando a Colombani v. Gob. Municipal de Bayamón, 100 DPR 120, 122-23 (1971). 
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extremos‖. S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra.23 De lo contrario, procede 

denegar la moción de non-suit y continuar los procedimientos para que la 

parte demandada desfile su prueba. 

V. Aplicación del derecho a los hechos del caso 

 En sus primeros dos señalamientos de error los apelantes 

escuetamente alegaron que erró Instancia al no admitir el informe pericial 

realizado por el doctor Quintero Delgado a pesar de que el Hospital 

Damas no se opuso a su admisión en el Informe de Conferencia con 

Antelación al Juicio y a pesar de que en una sentencia previa de este 

Tribunal se había permitido el uso de dicho informe. De igual forma 

sostuvieron que incidió el foro apelado al no admitir durante el juicio una 

contestación a la demanda del Hospital Damas en un caso ante la Corte 

Federal para el distrito de Puerto Rico pese a que tal documento contenía 

alegadas admisiones de dicha parte.  

 De la transcripción de los procedimientos se desprende que, si 

bien Instancia no admitió el informe pericial del doctor Quintero Delgado, 

sí aceptó su testimonio. Antes de que el doctor Quintero Delgado 

comenzara su testimonio el abogado de los demandantes expresó que no 

pretendía presentar el informe para sustituir el testimonio del perito, sino 

para ―autenticar el documento‖. No se admitió el informe por no 

expresarse de forma específica el propósito por el cual se traía. 24 A pesar 

de ello, al culminar el desfile de la prueba el abogado de los demandantes 

nuevamente solicitó que se admitiera en evidencia el informe pericial 

como ―prueba ilustrativa‖ y debido a que el testimonio se basó en dicho 

informe. El tribunal sostuvo su determinación de no admitir el informe 

pericial porque se contaba con el testimonio del perito en corte abierta, lo 

cual era la mejor evidencia.25 

                                                 
23 Citando a Rosario v. Nationwide Mutual Ins. Co., 158 DPR 775, 780 (2003); Metrop. 
de Préstamos v. López de Victoria, 141 DPR 844 (1996); Candal v. CT Radiology 
Office, Inc., 112 DPR 227, 229 (1982); Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 582 (1972); 

Martín Santos v. C.R.U.V., 89 DPR 175 (1963). 
24 Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 8 de mayo de 2008, págs. 7-9. 
25 Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 8 de septiembre de 2008, págs. 

25, 27-29, 33. 
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 De igual modo, al finalizar el desfile de prueba el abogado de los 

demandantes solicitó que se admitiera como exhíbit una contestación a la 

demanda del Hospital Damas en un pleito federal. El abogado del 

Hospital Damas expuso que dicho pleito había sido desestimado y que de 

todos modos se había presentado bajo una disposición distinta a la del 

caso del epígrafe, la Ley EMTALA26. Por su parte, el abogado de los 

demandantes argumentó que pretendía traer el documento porque éste 

contenía ciertas admisiones del Hospital Damas en cuanto al proceso del 

tratamiento brindado al señor Cotto Torres, pero nunca especificó cuáles 

eran. A pesar de ello, reconoció que la misma información surgía de los 

records médicos, ya admitidos en evidencia por estipulación. Por tanto, no 

se admitió el documento.27 

 Primeramente debemos señalar que estos dos señalamientos de 

error fueron argumentados de forma muy somera. No se desprenden del 

recurso, ni de lo argumentado ante Instancia, los fundamentos legales en 

apoyo a la contención de que erró el foro primario al no admitir en 

evidencia el informe pericial y la contestación a la demanda en el pleito 

federal. Lo que surge es que Instancia dio oportunidad al abogado de los 

demandantes, aquí apelantes, para expresar el propósito con el cual 

pretendía solicitar que se admitiera el informe pericial, a lo cual se 

contestó que era a los efectos de ―autenticar‖ el informe. Pese a no 

admitirse el informe pericial, el foro primario expresó que contaba con el 

testimonio del perito, que era la mejor evidencia. Los apelantes en su 

recurso no plantearon de forma particular el efecto perjudicial que tuvo 

sobre su caso la exclusión del informe pericial. De igual manera, debido al 

análisis que haremos sobre la apreciación de la prueba realizada por el 

foro primario, entendemos que, aún si se tratara de una exclusión errónea 

de evidencia, no incidió en el resultado del caso. Asimismo, consideramos 

que no erró Instancia al negarse a admitir la contestación a la demanda 

                                                 
26 Conocido como el “Emergency Medical Treatment and Labor Act”.  
27 Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 8 de septiembre de 2008, págs. 

7, 19, 21-24. 
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del Hospital Damas en el caso federal pues ello iba a constituir prueba 

acumulativa, tal como lo reconoció el propio abogado de los apelantes.  

 Mediante su tercer, cuarto y quinto error los apelantes sostuvieron, 

de nuevo, de forma sucinta, que incidió el foro apelado al desestimar la 

demanda por insuficiencia de la prueba y por hacer determinaciones de 

hecho contrarias a la prueba desfilada. Señalaron que del testimonio del 

doctor Quintero Delgado surgió claramente que el señor Cotto Torres no 

recibió en ninguno de los centros médicos donde se atendió recibió el 

tratamiento adecuado ni se ordenó que fuera atendido por un especialista, 

a pesar de que sus síntomas eran consistentes con una enfermedad 

relacionada al sistema nervioso central. Sostuvieron que el doctor 

Quintero Delgado declaró que si se hubiesen realizado las pruebas 

adecuadas muy probablemente se hubiese detectado el aneurisma 

cerebral a tiempo. Recalcaron además que durante su testimonio el perito 

no fue impugnado por la parte demandada. 

 Como enumeramos previamente, la sentencia apelada consignó de 

forma resumida lo testificado por el doctor Quintero Delgado durante el 

juicio en su fondo. Luego de revisar la transcripción del testimonio vertido 

por el perito, concluimos que las determinaciones del foro primario 

encuentran base en la prueba pericial desfilada. El perito destacó 

reiteradamente en su testimonio que el dolor de cabeza severo que 

presentó el señor Cotto Torres al ser atendido en la Sala de Emergencias 

del Hospital Damas debió ser motivo de varios exámenes y análisis que 

no se hicieron.28 Sin embargo, reconoció que al ser dado de alta la 

primera vez que acudió al Hospital Damas se desprendía del récord que 

ya el señor Cotto Torres no tenía dolor de cabeza.29 De otro lado, aunque 

insistió que los síntomas que presentaba el señor Cotto Torres (dolor de 

cabeza intenso, vómitos, diarreas, mareos) correspondían a un aneurisma 

cerebral, reconoció por otro lado que el paciente lucía orientado y alerta 

durante su primera visita al Hospital Damas y sus signos vitales estaban 

                                                 
28 Transcripción de la vista en su fondo celebrada el 8 de mayo de 2008, págs. 112-

114. 
29 Íd., pág. 115. 
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estables.30 Añadido a ello, admitió en su testimonio que la sintomatología 

del paciente parecía la de una migraña y que en la primera visita del 

señor Cotto Torres al Hospital Damas se le hizo un examen completo, 

incluyendo uno neurológico, y se determinó que no existía déficit 

neurológico.31 También reconoció que el señor Cotto Torres fue atendido 

según los hallazgos de las pruebas realizadas en el Hospital Damas y que 

de tales hallazgos no surgía una justificación para que el señor Cotto 

Torres fuera atendido por un neurólogo.32 Afirmó además que el paciente 

mostró mejoría luego de que se le administrara suero y varios 

medicamentos en el Hospital Damas.33 

 El doctor Quintero Delgado además declaró que al señor Cotto 

Torres se le hizo un MRI y un CT Scan el 28 de agosto de 2002 en la 

clínica del Hospital de Veteranos de Ponce y los resultados no reflejaron 

un aneurisma, hemorragia o la existencia de alguna masa.34 Pese a ello, 

destacó que sí había en los resultados un área de hipodensidad que 

reflejaba una anormalidad en el cerebro.35 Como reseñó el foro primario 

en la sentencia apelada, el doctor Quintero Delgado se limitó a expresar 

su desacuerdo con el tratamiento brindado al señor Cotto Torres (aunque 

admitió que los síntomas podrían ser similares a los de otra condición), no 

especificó en qué constituyó la negligencia del Hospital Damas más allá 

de resaltar que no se consultó con un neurólogo o un médico internista (a 

pesar de admitir que no habría forma de determinar si ello hubiese 

resultado en evitar el fallecimiento del señor Cotto Torres) y cuestionó la 

forma en que se completó el expediente médico en el Hospital Damas. De 

ninguna manera expuso claramente si, en el caso de que se hubiese 

examinado al paciente como entendió que debió hacerse, ello hubiese 

resultado en que se detectara y se tratara la condición del señor Cotto 

Torres adecuadamente.  

                                                 
30 Íd., págs. 121-122,  126, 139-140. 
31 Íd., págs. 180-181, 190. 
32 Íd., págs. 190, 192. 
33 Íd., págs. 203, 205, 207. 
34 Íd., págs. 230, 233, 235-236, 240. 
35 Íd., pág. 241. 
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 De la prueba desfilada ciertamente surge que el señor Cotto Torres 

falleció a causa de un aneurisma cerebral y que dicha condición no fue 

detectada en ninguna de las instituciones médicas donde fue atendido. 

Sobre ello no hay duda y así se hizo constar en las determinaciones de 

hecho del foro primario. Sin embargo, como se sabe, ello no es suficiente 

para adjudicar responsabilidad, en este caso, al Hospital Damas. Es decir, 

el solo hecho de que en el Hospital Damas no se detectara la condición 

por la cual lamentablemente falleció el señor Cotto Torres es insuficiente 

en derecho para imputar negligencia y adjudicar responsabilidad. Para 

ello se requiere probar el acto u omisión negligente, el daño y la relación 

entre el daño y el acto u omisión. Asimismo es necesario que el 

demandante rebata, con prueba pericial, la presunción de corrección que 

le asiste a los médicos y hospitales y concluir que no está presente un  

eximente de responsabilidad como es la divergencia de opiniones en el 

diagnóstico y tratamiento ante un cuadro que presenta síntomas que bien 

pueden dar lugar a más de un diagnóstico.  De la prueba pericial 

presentada por la propia parte demandante se desprende que el señor 

Cotto Torres respondió favorablemente al tratamiento brindado y ante ello 

fue dado de alta, independientemente del diagnóstico inicial. Se 

estableció también que los resultados del MRI y un CT Scan no reflejaron 

una hemorragia o alguna masa cerebral, aunque sí un área de 

hipodensidad en el cerebro que, según el perito, debió ser objeto de 

ulterior evaluación. Sin embargo, dichas pruebas fueron realizadas en 

otra institución médica y no se desprende de la transcripción cómo se 

manejó el asunto en dicha institución. De hecho, el señor Cotto Torres 

falleció en el Hospital de Veteranos de San Juan y no en el Hospital 

Damas. 

 En síntesis, del testimonio del doctor Quintero Delgado no surge 

que el Hospital Damas haya sido negligente en tratar al señor Cotto 

Torres en las dos ocasiones que se atendió allí. No se logró establecer 

que el deceso del señor Cotto Torres fue el resultado directo de la 
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negligencia del Hospital Damas, pues de la prueba se desprende que fue 

atendido y estabilizado en las dos ocasiones que acudió a dicho hospital. 

Ante la ausencia de relación causal entre los alegados actos u omisiones 

negligentes y el daño ocurrido, la acción en daños contra el Hospital 

Damas no puede prosperar y así lo determinó Instancia. Los apelantes no 

desfilaron prueba suficiente para establecer todos los elementos de su 

causa de acción, por lo que no erró el foro primario en su apreciación de 

la prueba y al desestimar la demanda al amparo de la Regla 39.2 (c) de 

Procedimiento Civil, supra.  

 Por último, los apelantes señalaron que erró Instancia al no 

consignar de forma expresa en su sentencia su determinación en cuanto 

a la moción de desestimación por insuficiencia de prueba (―non-suit‖) 

presentada por el Hospital Damas. Si bien ello es cierto, de las 

determinaciones del foro apelado se puede razonablemente concluir que 

la desestimación de la demanda respondió a tal solicitud, pues expuso 

que la prueba presentada no logró establecer que en las dos visitas del 

señor Cotto Torres al Hospital Damas se incumpliera con las normas 

mínimas requeridas por la práctica de la medicina. Es decir, la prueba fue 

insuficiente para establecer todos los elementos de la causa de acción.36 

 En virtud de todo lo anterior, concluimos que no se cometieron los 

errores señalados y procede confirmar la sentencia apelada.  

VI. Disposición del caso 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 
                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
36 Íd., pág. 6. 


