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Daños y Perjuicios  

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Varona Méndez, la 
Juez Gómez Córdova, la Jueza Vicenty Nazario y la Jueza Coll 

Martí1 
           
Varona Méndez, Jueza Ponente 

 
SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico a 4 de noviembre de 2015. 

 Compareció ante nosotros mediante recurso de apelación 

Carmen Yamaris Dones León y otros (parte apelante) quien solicita 

que se revoque la sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Guayama, mediante la cual se desestimó su 

causa de acción. 

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.                              

I. 

 El 17 de enero de 2016, Carmen Yamaris Dones León, por si 

y en representación de su hija Liomaris Yarimar Santiago Dones;  

María del Carmen León Villafañe y  Reynado Vega Sánchez ambos 

por sí y en representación de sus hijos María del Carmen Vega 

León, Reynaldo Vega León y Yajaira Marie Vega León, (en conjunto, 

la parte apelante) presentaron una demanda en daños y perjuicios 

contra el Hospital Menonita de Cayey y su aseguradora; el Hospital 

Mepsi Center y su aseguradora; el Hospital San Pablo de Bayamón 

                                                 
1 La Jueza Coll Martí no intervino. 
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y su aseguradora, así como contra Pedro C. Román, su esposa 

Fulana de Tal y la sociedad legal de gananciales compuesta por 

ambos y contra cualquier tercero responsable por los daños 

reclamados.  En síntesis, se alegó que Carmen Yamaris Dones 

León había sufrido una serie de daños permanentes que la dejaron 

incapacitada para administrar su persona y sus bienes.   

 Posteriormente, los codemandados Hospital San Pablo de 

Bayamón, Hato Rey Psychiatric Hospital h/n/c Mepsi Center y los 

doctores Pedro Román y Nicolás Pérez llegaron a acuerdos con la 

parte demandante, aquí apelante.  En vista de ello, el caso 

continuó respecto al Hospital Menonita de Cayey (Hospital 

Menonita). 

Tras los trámites de rigor, se celebró la vista en su fondo.  

Evaluada la prueba, el Tribunal de Primera Instancia hizo sus 

determinaciones de hechos.  Según concluyó, Carmen Yamaris 

León Dones, (Carmen Yamaris) contaba con 19 años de edad para 

el 3 de agosto de 2003, cuando esta llegó llorando y sintiéndose 

mal a casa de su madre, Carmen León Villafañe (señora León 

Villafañe), por lo que esta última le comentó que era mejor llevarla 

a un médico. Antes de ir al hospital, Carmen Yamaris procedió a 

llevar a su hija, Liomaris Yarimar Santiago Dones, a casa de sus 

suegros, desde donde más adelante llamaron a la señora León 

Villafañe para informarle que Carmen Yamaris se había puesto 

mal, se había mareado y se había caído, y que al caer se había 

dado con un sillón al lado derecho de su ojo. Por ello, la señora 

León Villafañe llevó a su hija al Hospital Menonita, ya que según 

su testimonio esta “no se estaba alimentando bien, se había 

mareado y se cayó, dándose un golpe al lado del ojo derecho, 

además, se veía como que tenía depresión”.  

Ese mismo día llegaron a las 10:30 a.m. a la Sala de 

Emergencia del Hospital Menonita de Cayey. Allí, al ser atendida 



 
 

 
KLAN201401011    

 

3 

por el Dr. Víctor Rodríguez, Carmen Yamaris se encontraba 

consciente y ambulando pero estaba llorando y no hablaba. De 

modo que la señora León Villafañe le explicó al médico lo que había 

sucedido. Le dijo que Carmen Yamaris no se estaba alimentando, 

se veía como en depresión, que había sufrido un mareo, se había 

caído y se había dado un cantazo en el lado derecho del ojo. Se le 

tomaron los signos vitales, pero no se le realizó ningún examen de 

laboratorio ni se ordenó un examen médico. No obstante, el médico 

le diagnosticó a Carmen Yamaris depresión y ansiedad, recomendó 

un seguimiento con el medico primario o psiquiatra, le administró 

Thorazine 50mg, Vistaril 75mg y luego fue dada de alta.   

Carmen Yamaris salió caminando del hospital y durante el 

trayecto desde el Hospital Menonita hasta el Hospital Mepsi 

Center, se comió un emparedado, se tomó un jugo y llegó a Mepsi 

Center a las 1:40pm. Allí nuevamente la madre fue quien habló 

sobre lo que ocurrió.  Del expediente médico surge que se anotó 

que la paciente sufrió caída de sus propios pies recibiendo trauma 

en el ojo derecho y brazo derecho. A raíz de ello, se le realizó un 

examen físico, que reflejó que todo estaba normal, con excepción 

del Sistema Neurológico ya que se reportó con dolor y trauma en la 

cabeza. Incluso, aparece una anotación de trauma en el ojo 

derecho y hematoma en el brazo derecho. Luego se procedió a 

tomarle los signos vitales y se le realizó un diagnóstico de 

depresión, ideas suicidas y alucinaciones. Ese mismo día a las 

11:55 pm nuevamente se le administró Thorazine 50mg a Carmen 

Yamaris. 

En dicho expediente médico se anotaron las características 

que presentaba la joven en aquel momento, tales como: luce alerta, 

orientada y expresión facial triste, ansiosa e intranquila, 

presentando cambios en su estado de ánimo, tristeza, aislada, no 

duerme, ansiedad y en ocasiones irritable, niega ideas suicidas, en 
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ocasiones se expresa en forma desorganizada sin seguir secuencia 

lógica con fuga de ideas. Además, se consignó que Carmen 

Yamaris había tenido tratamientos previos por depresión, que a los 

12 años había sido hospitalizada en el Hospital Panamericano y a 

los 14 años en Mepsi Center, que en la actualidad sufría de 

problemas en el trabajo, que había ingerido alcohol por 2 semanas 

porque su pareja la había dejado por otra y que había tenido ideas 

suicidas asociadas con problemas de pareja. 

De igual forma del expediente de Mepsi Center surge una 

Hoja Sobre Evaluación Psiquiátrica y Estado Mental, en la cual 

aparece escrito que: paciente refiere que hace como (5) meses 

comenzó a sentirse mal, no come, no duerme, oye ruidos en su 

casa, gente hablando, abriendo gavetas y llamándola a ella. Surge 

también del record médico de Mepsi que el 4 de agosto de 2003, a 

las 2:00pm Carmen Yamaris presentó un diagnóstico de Trastorno 

de depresión mayor con rasgos psicóticos. Mientras que el 5 de 

agosto de 2003 a las 3:30 p.m. Carmen se encontraba poco 

receptiva y con una expresión facial de tristeza y desesperanza.    

Dos días después, en la mañana del 6 de agosto de 2003, 

Carmen Yamaris fue diagnosticada con un trastorno de depresión 

mayor con rasgos psicóticos. Sin embargo, ese mismo día por la 

noche, de la Nota de Progreso surge que la paciente presentaba un 

erythema y edema en el área periorbital derecha, por caída que 

tuvo en el hogar previo a la hospitalización. Según la Nota de 

Progreso, dicha condición fue evaluada en el Hospital Menonita de 

Cayey, pero no se le realizó un CT Scan de cerebro ni MRI. 

Aproximadamente una hora mas tarde, se hizo otra Orden médica 

para llevar a Carmen Yamaris al Hospital San Pablo debido a que 

había presentado una convulsión.      

 Al cabo de dos días, Carmen Yamaris presentaba episodios 

de convulsiones muy fuertes, razón por la cual se le realizó un CT 
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Scan, el que arrojó un resultado negativo de sangrado en el 

cerebro.  No obstante, mientras Carmen Yamaris esperaba para 

que le realizaran dicho estudio, esta sufrió un paro respiratorio, 

por lo que fue entubada. El 21 de noviembre de 2003, la paciente 

fue dada de alta, con una traqueotomía, utilizando pañales 

desechables y había que succionarla. 

 Los planteamientos de la parte apelante se basan en que el 3 

de agosto de 2003, mientras Carmen Yamaris Dones León era 

atendida en la Sala de Emergencia del Hospital Menonita, el 

médico de dicho hospital no le ordenó a que se hiciera exámenes 

médicos ni pruebas de laboratorio para establecer así un 

diagnóstico diferencial. Aseguró que meramente por orden médica, 

el personal de enfermería le suministró intramuscularmente a 

Carmen Yamaris los medicamentos Vistaril 75mg y Thorazine 

50mg. Adujo que durante el camino a Mepsi Center, Carmen 

Yamaris se encontraba atolondrada y hablaba lentamente, a 

consecuencia de la administración de dichos medicamentos. 

Puntualizó que cuando llegaron a Mepsi Center, Carmen Yamaris 

entró caminando de forma atolondrada y requirió la ayuda de sus 

padres. Sostuvo que para la noche del 6 de agosto de 2003, la 

señora León Villafañe recibió una llamada de un empleado de 

Mepsi Center indicándole que su hija se había puesto mal y 

aparentaba tener convulsiones.       

 Para demostrar la negligencia del Hospital Menonita, la parte 

apelante contó con los testimonios periciales de los doctores Ángel 

Galera Santiago, como médico especialista en medicina de cuidado 

intensivo, y Arturo A. Ortíz Padua, como neurólogo. El primero de 

ellos, el doctor Galera Santiago2, declaró que el médico que evaluó 

a Carmen en la Sala de Emergencia del Hospital General Menonita 

falló en reconocer el hecho de que esta pudo haber presentado una 

                                                 
2 Transcripción de la prueba oral del 3 de mayo de 2011, p. 69, l. 6 a p. 70, l. 4.  
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convulsión. Que ante un evento así no podía descartarse la 

posibilidad de que la paciente estuviese en un “estado post-hictal, 

y que por ende ella misma haya sido incapaz de describir la 

situación que llevó a la caída”3. Ese estado le causó confusión y 

hubiese explicado perfectamente el trauma que ella sufrió en la 

cabeza. Además, al habérsele administrado un medicamento pro-

convulsivo a una paciente que tiene una convulsión, ello reduce el 

“dintel” de convulsiones futuras, lo que predispuso a la paciente a 

una próxima o próximas convulsiones, proveyendo así un 

tratamiento inadecuado.4    

 Por su parte, el doctor Ortíz Padua, opinó que se ignoró la 

causa que pudo haber ocasionado la caída de Carmen Yamaris. Al 

haber ignorado dicho detalle se dirigió a la paciente a un cuidado y 

a un tratamiento que no era apropiado, trayendo como 

consecuencia la serie de eventos que le ocasionaron daños.      

En resumen, ambos peritos testificaron que el Hospital 

Menonita fue negligente en el tratamiento médico ofrecido a 

Carmen Yamaris el 3 de agosto de 2003. Expresaron que dicha 

negligencia consistió no haber ordenado las pruebas de 

laboratorios, ni los exámenes médicos necesarios para poder hacer 

un diagnóstico diferencial de convulsión y al haberle suministrado 

a la joven un medicamento que le provocó más convulsiones.  

El foro primario dictó Sentencia el 30 de abril de 2014.  En 

síntesis, concluyó que el Hospital Menonita no fue negligente al 

administrarle una dosis de 50 mg de Thorazine a Camen Yamaris, 

tras concluir que la parte apelante no pudo probar que Carmen 

Yamaris hubiese sufrido una convulsión previo a ser llevada al 

Hospital Menonita.   Concluyó además, que el diagnóstico que se le 

realizó a la paciente fue uno completo y detallado y este coincidió 

                                                 
3 Id., pág. 69. 
4 Id., pág. 108. 
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con el diagnóstico que se le hiciera en el Mepsi Center 

posteriormente.  A la luz de ello, declaró No Ha Lugar la demanda 

presentada contra el Hospital Menonita. 

Inconforme, la parte apelante recurrió ante este Tribunal.  

Sostiene, en síntesis, que el Hospital Menonita actuó con pasión, 

prejuicio y parcialidad al apreciar la prueba testifical.  Aduce que 

el Hospital Menonita, a diferencia de lo concluido por el foro 

primario, levantó un historial médico incompleto;  que el Dr. Víctor 

Rodríguez no realizó un diagnóstico diferencial que permitiera 

identificar la causa de la caída de Carmen Yamaris;  y fue 

negligente al no identificar la convulsión inicial que motivó la caída 

y desencadenó en todos los daños.  Arguye también que la 

administración de 50 MG de Thorazine estaban contraindicados 

para una paciente con historial de convulsión y por esta haber 

estado tomando PAXIL diariamente. 

Con el beneficio de la reproducción de la prueba oral, la 

comparecencia de las partes y el derecho aplicable, resolvemos. 

II. 

A. Responsabilidad Civil de los médicos 

 La responsabilidad civil de los médicos, mejor conocida 

como, actos de mala práctica, se rige por los principios del Artículo 

1802 de nuestro Código Civil, 31 LPRA sec. 5141. Este provee una 

causa de acción a favor de toda persona que sufra un daño por la 

culpa o negligencia de otro. Para ello establece de forma obligatoria 

la concurrencia de los siguientes requisitos: 1) Realidad del daño 

sufrido, 2) Acto u omisión culposa o negligente y 3) la existencia de 

un nexo causal entre el daño y la referida acción culposa o 

negligente. 

Es en Pacheco Pietri v. ELA, 133 DPR 907, 938 (1993), donde 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico define el concepto de “acto 

negligente” como:  
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...el quebrantamiento del deber impuesto o reconocido 
por ley de ejercer, como lo haría un hombre prudente 

y razonable, aquel cuidado, cautela, circunspección, 
diligencia, vigilancia y precaución que las 

circunstancias del caso exijan, para no exponer a 
riesgos previsibles e irrazonables de daños como 
consecuencia de la conducta del actor, a aquellas 

personas que, por no estar ubicadas muy remotas de 
éste, un hombre prudente y razonable hubiese 
previsto, dentro de las circunstancias del caso, que 

quedaban expuestas al riesgo irrazonable creado por 
el actor. Íd., a la pág. 939. 

 
De igual forma se ha establecido que la relación causal se 

debe dar entre el acto negligente y los daños producidos. En 

nuestra jurisdicción rige el principio de la causalidad adecuada 

según la cual  no es causa toda condición sin la cual no se hubiera 

producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce, 

según la experiencia general. Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 

DPR 735, 759 (1994). 

Por otro lado, cuando se alega que se incurrió en impericia 

médica, es menester recordar que los médicos vienen obligados a 

brindar a sus pacientes aquella atención que, a la luz de los 

modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al 

estado de conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de 

la medicina, satisfagan las exigencias profesionales generalmente 

reconocidas por la propia profesión médica. Pérez Torres v. Blaudell 

Ramos, 120 DPR 295, 302 (1988). Se ha pautado que los médicos y 

hospitales gozan de la presunción de que han “ejercido un grado 

razonable de cuidado y que el tratamiento provisto fue el 

adecuado.”  Ramos v. García, 134 DPR 969, 975-976 (1993).  Mas 

aun, nuestro ordenamiento jurídico le ha reconocido a los médicos 

una amplia discreción al momento de formular su juicio 

profesional en cuanto al diagnóstico y tratamiento médico se 

refiere. Por lo tanto no procede imponer responsabilidad cuando 

hayan utilizado su buen juicio profesional y el mismo sea uno 
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cónsono con lo razonablemente aceptado en la comunidad médica.  

Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 876 (1972).     

En consecuencia, se exige que el demandante debe 

establecer mediante prueba pericial “cuáles son los requisitos de 

cuidado y conocimiento científico requeridos por la profesión en el 

[diagnóstico o] tratamiento de sus pacientes”.  López Delgado v. 

Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004). Asimismo, deberá demostrar 

“cuáles son las exigencias de toda la profesión médica, a la luz de 

los conocimientos científicos disponibles mediante los medios de 

comunicación y programas de educación continuada”, Íd. De modo 

que una vez sentadas las bases sobre todo lo mencionado 

anteriormente, se requiere que el demandante pruebe que el 

demandado incumplió con dichas normas en el diagnóstico o 

tratamiento del paciente y que ello fue la causa de los daños que 

sufrió, López Delgado v. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004). 

Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil extracontractual 

de los hospitales se refiere, nuestro ordenamiento jurídico ha 

dispuesto que estas instituciones tienen el deber de ofrecerle a sus 

pacientes la atención médica que su condición requiera y en esa 

gestión ejercerá el cuidado y las medidas previsoras que un “buen 

padre de familia” o como una persona prudente y razonable 

desplegaría ante determinadas circunstancias. Incluso nuestro 

Código Civil establece que los hospitales deberán responder por los 

actos negligentes o intencionales de sus empleados, siempre que 

ocurran en el ámbito de sus funciones, Artículo 1803, del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5142. Asimismo, en el caso de Blas Toledo v. 

Hospital Guadalupe, 146 DPR 267, 323 (1998), se enfatizó que “en 

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 
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particulares de cada paciente, las órdenes médicas”, Íd., a la pág. 

307. 

La negligencia de un médico o de un hospital no se presume 

por el mero hecho de que el paciente haya sufrido un daño o de 

que el tratamiento no haya tenido éxito, Ramos v. García, supra, 

pág. 976. Es por ello que se exige que el demandante demuestre 

mediante preponderancia de la prueba que el alegado daño se 

debió con mayores probabilidades a las actuaciones u omisiones 

negligentes de la parte demandada.   

Igualmente debemos tener presente que las pautas de 

derecho que hemos reseñado en materia de responsabilidad civil 

extracontractual  requieren de ordinario la necesidad de aquilatar 

y apreciar prueba testifical. Sobre ese particular es preciso 

recordar que este tribunal no puede descartar y sustituir por sus 

propias apreciaciones las determinaciones de los hechos 

ponderadas y fundamentadas del Tribunal de Instancia, 

incluyendo la credibilidad conferida a esa prueba. En particular, 

su determinación sobre la credibilidad de los testigos es 

merecedora de gran deferencia por parte de este tribunal en la fase 

apelativa por cuanto es ése el foro que, de ordinario, está en mejor 

posición para aquilatar la prueba testifical desfilada, ya que fue 

quien oyó y vio declarar a los testigos. Pueblo v. Bonilla Romero, 

120 DPR 92, 111 (1987).  No obstante, ello no implica que 

claudiquemos a nuestra función revisora frente a una decisión 

clara y manifiestamente errónea, sobre todo en cuestiones de 

derecho, o cuando el foro apelado haya decidido de manera  

prejuiciada, caprichosa o arbitrariamente.  Ahora bien, en cuanto a 

la evaluación de la prueba pericial y documental, los foros 

apelativos estamos en igual posición que los jueces y juezas del 

Tribunal de Primera Instancia para ponderarla y adjudicarle valor 

probatorio. Gonzalez Hernandez v. Gonzalez Hernandez, 181 DPR 
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746, 777 (2011). Por ello, podemos hacer nuestra propia 

apreciación en apelación.   

B. Suficiencia de la prueba 

 En primer lugar se debe recordar que la regla 110 de las 

Reglas de Evidencia de Puerto Rico (32 LPRA Ap. VI) agrupa los 

principios sobre cómo el juzgador debe evaluar y determinar si los 

hechos en controversia han sido probados. Mas aun, dicha Regla 

dispone en sus incisos (a) y (f) que el peso de la prueba recae sobre 

la parte que resultaría vencida de no presentar evidencia, y que en 

los casos civiles, “la decisión de la juzgadora o del juzgador se hará 

mediante preponderancia de la prueba a base de criterios de 

probabilidad, a menos que exista disposición al contrario.” Como 

regla general en los casos civiles, le corresponde a la parte que 

hace la alegación que da base a una reclamación o acusación 

presentar la evidencia para probarla y persuadir al juzgador, tal y 

como fue reiterado en el caso Rivera Figueroa v. Fuller Brush Co., 

180 DPR 894, 912-913 (2011).  

Por otro lado, es al juzgador de los hechos, sobre quien recae 

el aplicar el estándar de preponderancia de la prueba a la 

evidencia presentada para determinar la suficiencia de la misma. 

En otras palabras, le corresponde decidir si la prueba es suficiente 

para convencer de que la existencia de los hechos alegados son 

más probables que su inexistencia. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 

231 (1998). Alberty v Banco Gubernamental de Fomento, 149 DPR 

655 (1999). 

En cuanto a la prueba que debe presentarse se refiere, 

nuestro Tribunal Supremo ha expresado que meras alegaciones o 

teorías no constituyen prueba, por lo que es necesario que se 

presente prueba real para probar las alegaciones. UPR v. 

Hernández, 184 DPR 1001, 1003 (2012). El inciso (d) de la Regla 

110, supra, establece que “la evidencia directa de una persona 
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testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de 

cualquier hecho, salvo que otra cosa se disponga por ley”. De modo 

que la declaración de un (1) solo testigo es suficiente para probar 

un hecho si el juzgador entiende que le merece entero crédito. La 

declaración de un testigo es creíble cuando 1) la misma no sea 

físicamente imposible o inverosímil y 2) el declarante no haga su 

testimonio indigno de crédito por contradicciones o por su 

conducta en la silla testifical. R. Emanuelli Jiménez, Prontuario de 

derecho probatorio puertorriqueño, Puerto Rico, Ed. SITUM, Inc., 

2010, pág. 125. Así pues, para establecer un hecho no es necesario 

presentar aquel grado de prueba que, excluyendo posibilidad de 

error, engendre absoluta certeza, solamente se exige a certeza o 

convicción moral de un ánimo no prevenido, Íd., a la pág. 122.  

De igual forma en ausencia de un error manifiesto, prejuicio, 

parcialidad o pasión, no se intervendrá con las conclusiones de 

hechos y la apreciación de la prueba de los foros primarios. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 27; Hernández v. The Taco 

Maker, Inc., 181 DPR 281, 289 (2011). Sólo procede intervenir con 

las determinaciones de hechos cuando la apreciación de la prueba 

no represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la 

totalidad de la prueba. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra; 

SLG Rivera Carrasquillo v. AAA, 177 DPR 341 (2009).    

III. 

La parte apelante nos pide que determinemos que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al desestimar la demanda 

presentada por ella.  Aduce que el foro primario no consideró que 

el médico del Hospital Menonita omitió información relevante y 

levantó un historial médico incompleto y no realizó un diagnóstico 

diferencial que le permitiera identificar la causa que provocó la 

caída de la paciente.  Sostiene, además, que el Hospital Menonita 

incurrió en negligencia al no identificar la convulsión inicial que 



 
 

 
KLAN201401011    

 

13 

motivó la caída y desencadenó en todos los daños causados a la 

paciente, así como al administrar 50mg de Thorazine, referirla y 

permitirle salir del hospital.  

Según arguye la parte apelante, los daños que sufrió Carmen 

Yamaris surgieron a consecuencia de la negligencia del Hospital 

Menonita al suministrarle un medicamento contraindicado para 

pacientes con convulsiones y al no darle seguimiento médico al 

trauma en la cabeza que presentaba la joven al llegar a la sala de 

emergencia del Hospital Menonita el 3 de agosto de 2003, por no 

haber ordenado un CT Scan de la cabeza.   

Para establecer la negligencia, la parte apelante presentó el 

testimonio de los doctores Ángel Galera Santiago y Arturo A. Ortiz 

Padua. Ambos médicos declararon que el Hospital Menonita de 

Cayey fue negligente en el tratamiento médico ofrecido a Carmen 

Yamaris Dones León el 3 de agosto de 2003. Ambos además, 

sometieron informes periciales preparados tras evaluar los 

expedientes de Carmen Yamaris en el Hospital Menonita de Cayey, 

el Hospital Mepsi Center y el Hospital San Pablo.5  

Tanto el doctor Galera Padua como Ortiz Santiago señalaron 

que el médico de sala de emergencia fue negligente al no ordenar 

pruebas de laboratorios, ni los exámenes médicos necesarios para 

poder hacer un diagnóstico diferencial de convulsión.  Opinaron 

además, que la administración del medicamento, Thorazine a 

Carmen Yamaris estaba contraindicado, porque al momento de 

acudir a dicho Hospital esta presentaba un cuadro convulsivo. 

Según sus informes, Carmen Yamaris se había caído y la señora 

León Villafañe lo había informado al momento de su hija ser 

atendida en el Hospital Menonita.  Sostuvieron que dicho 

conocimiento del hospital surgía de la Hoja de Alta del Hospital 

Menonita de Cayey, en el que se consignó: “follow up head injury”.  

                                                 
5 Testimonio del Doctor Arturo Ortiz Padua, el 15 de agosto de 2011. 
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No obstante, al analizar tanto el expediente del Hospital 

Menonita, como las transcripciones de los testimonios de los 

peritos y de la señora León Villafañe, de estos no se desprende 

alguna constancia de que la joven llegara al Hospital con un golpe 

en la cabeza.6 Peor aún, la parte apelante no presentó entre su 

prueba documental la hoja de alta, la cual, que según adujo, 

evidenciaba que la joven había llegado al Hospital Menonita con un 

golpe en la cabeza y que dicho hecho le constaba al hospital. 

Según atestó el Dr. Arturo Ortiz Padua al momento de ser 

contrainterrogado7, dicha hoja se extravió. 

Si bien se estipuló el Expediente Médico del Hospital 

Menonita, el cual contiene una copia de la Hoja de Alta sobre 

instrucciones al paciente y en la misma aparece una anotación que 

lee: “follow up primary care and Psychiatric”, de esta no surge que 

el médico anotara “follow up head injury”.  

Ahora bien, recordemos que la estipulación de un 

documento no tiene el efecto de admitir como cierto su contenido. 

De modo que era imprescindible que la parte apelante presentara 

prueba sobre la caída que sufrió Carmen Yamaris por motivo de 

una convulsión, establecer que el Hospital Menonita o el médico 

que la atendió supo de dicho hecho, así como probar la alegada 

negligencia del Hospital Menonita al no tratar en la sala de 

emergencia el trauma en la cabeza.8 Recordemos que una mera 

alegación de negligencia en el tratamiento ofrecido no crea una 

presunción de negligencia de parte del médico. 

Sobre el hecho de la caída, del contrainterrogatorio de la 

señora León Villafañe se desprende que la casa en donde ocurrió 

queda cerca de la casa de la madre de la joven. Por ello el Tribunal 

                                                 
6 Testimonio de la Sra. La señora León Villafañe del Carmen Villafañe, el 6 de 

mayo de 2011. 
7 Contrainterrogatorio del Doctor Arturo Ortiz Padua, el 20 de agosto de 2012. 
8 Luego de ello el hospital podía establecer que se incurrió en un error razonable 

de juicio que es eximente de responsabilidad.  
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de Primera Instancia razonó que al momento de llegar la madre a 

donde se encontraba Carmen Yamaris esta debió estar atolondrada 

o inconsciente, pero no fue así. Por el contrario, Carmen Yamaris 

estaba consciente y su única queja fue de que “su esposo estaba 

con la otra”.  Más aun, en ningún momento se quejó de dolor por 

la alegada caída. 

En síntesis, aunque del expediente del Hospital Mepsi surge 

que la joven presentaba un área rojiza sobre el ojo derecho, eso no 

es suficiente para imponer negligencia al Hospital Menonita de 

Cayey por no haber diagnosticado que la joven había sufrido una 

convulsión. Volvemos a recalcar, le corresponde a la parte que 

sufrió el daño demostrar mediante preponderancia de la prueba los 

hechos que alega. De igual forma, el examen físico que se le 

realizara a la paciente en la sala de emergencia del Hospital 

Menonita reflejó: “pupils reactive to light and accomodation”, que la 

paciente estaba alerta y los signos vitales normales. 

De otra parte, en cuanto a la alegación de negligencia del 

Hospital Menonita sobre la administración de los 50 mg de 

Thorazine, surge que el diagnóstico final en el Hospital Menonita 

fue uno de depresión y ansiedad y precisamente ese mismo día, el 

3 de agosto de 2003, en Mepsi Center se le diagnosticó a Carmen 

Yamaris que sufría de depresión mayor con rasgos psicóticos. 

Precisamente del propio testimonio del doctor Ortiz Padua surge 

que el historial médico de Mepsi Center fue completo y detallado.  

En ambos hospitales se diagnosticó a Carmen Yamaris la misma 

condición.  La administración de 50mg de Thorazine es indicada 

para tratar a personas que sufren de depresión, por tratarse de un 

antipsicótico. Además, para esa fecha Carmen Yamaris ya no 

estaba tomando el medicamento Paxil recetado por su psiquiatra.         

Luego de una cuidadosa lectura del expediente ante nuestra 

consideración junto a la transcripción de la vista oral, resulta 
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evidente que el foro primario tomó su determinación, tras 

adjudicar la credibilidad que le merecieron los testigos y peritos así 

como aquilatar la totalidad de la prueba. Evaluada la actuación del 

foro de instancia, concluimos que no procede revocar la 

determinación del Tribunal de Primera Instancia.  

No surge de la evidencia presentada ni de los testimonios 

vertidos durante el juicio evidencia alguna tendente a demostrar 

que en efecto el Hospital Menonita fue negligente o que sus actos u 

omisiones fueron la causa de los daños reclamados. Lo cierto es 

que la parte apelante no logró establecer que Carmen Yamaris 

había sufrido o tenía un historial de convulsiones y que de haber 

contado con esa información el diagnóstico o el tratamiento 

ofrecido por el Hospital Menonita debió ser diferente.  Tampoco 

logró establecer que el medicamento administrado fue el que 

desencadenó los lamentables eventos que dieron lugar a la 

incapacidad de Carmen Yamaris. En definitiva, la parte apelante 

no rebatió con prueba suficiente la presunción de corrección que le 

asiste al hospital en estos casos. 

Cónsono con lo anterior y por entender que el Tribunal de 

Primera Instancia actuó conforme a derecho y su determinación 

está basada en la evidencia admitida y ante la inexistencia de 

pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, confirmamos la 

sentencia apelada.    

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Lo acordó el Tribunal y lo certifica la Secretaria del Tribunal 

de Apelaciones. 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


