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SENTENCIA 

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

El Sr. Francisco Agrait (apelante) presentó un recurso de apelación en el 

que solicitó la revocación de una Sentencia dictada el 29 de abril de 2014 por 

el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI). Mediante esta 

determinación, el TPI desestimó la reclamación de epígrafe con perjuicio, al 

entender que el apelante no estableció, mediante la preponderancia de la 

prueba, los elementos de su causa de acción.  

Por los fundamentos discutidos a continuación, se modifica y se 

confirma la decisión emitida. 
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I. 
 

Los hechos que anteceden y que motivaron la presentación del recurso, 

se exponen a continuación. 

En el 2008 el apelante presentó una Demanda Jurada por daños y 

perjuicios en contra de la Dra. Elena Jiménez (Dra. Jiménez) y SIMED 

Insurance Company (SIMED), entre otros.1 En esta planteó que, mientras 

estaba sentado en una silla sin descansa  brazos ni espaldar, la Dra. Jiménez 

le aplicó unas gotas oftálmicas y que cayó súbitamente al suelo. Arguyó que 

como resultado de la caída recibió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó 

la pérdida de conocimiento y sangrado interno en la cabeza. En síntesis, alegó 

que la Dra. Jiménez le aplicó las gotas sin tomar las diligencias mínimas de 

sentarlo en una silla segura para evitar caídas en caso de reacción adversa al 

medicamento. Añadió que no le informó adecuadamente de los posibles 

riesgos de utilizar dichas gotas. En cuanto a SIMED, adujo que, como 

aseguradora, responde solidariamente por los actos y/u omisiones negligentes 

de la galena.       

Posteriormente, el apelante enmendó su reclamación para incluir como 

codemandada a UNIVERSAL Insurance Company (UNIVERSAL).2 En atención 

a dicha parte, arguyó que como aseguradora también responde solidariamente 

por los actos y/u omisiones negligentes de la Dra. Jiménez. Como parte de los 

múltiples acaecimientos procesales, el 9 de febrero de 2012 la Dra. Jiménez y 

SIMED presentaron una Demanda de Coparte contra UNIVERSAL Insurance 

Company para que esta proveyera cubierta y defensa a la doctora.3 Por su 

                     
1
 Exhibit 4 del Recurso, Págs. 38-41 

2
 Exhibit 5 del Recurso, Págs. 42-45 

3
 Exhibit 8 del Recurso, Págs. 52-56 
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parte, UNIVERSAL contestó la reclamación de coparte e incluyó una 

reconvención.4  

Luego de esta serie de acaecimientos procesales, se celebró la vista en 

su fondo, que transcurrió del 10 al 13 de febrero de 2014. Durante el juicio, las 

partes prestaron sus testimonios ante la Juez Katheryne Silvestry. Además, 

desplegaron un amplio desfile de prueba documental, pericial y testifical. El 

apelante contó con el testimonio pericial del Dr. Boris Rojas, quien fue 

cualificado como perito en neurología pero no oftalmología.5 En cuanto a la 

parte apelada, esta se equipó con el testimonio pericial del Dr. Robert Boada, 

quien fue cualificado como perito en oftalmología.6 Del mismo modo, la parte 

apelada contó con el testimonio pericial del Dr. José R. Carlo, quien fue 

cualificado como perito en neurología.7    

Así las cosas, el 29 de abril de 2014 el TPI dictó la Sentencia objeto de 

apelación, la cual se notificó el 20 de mayo de 2014.8 Por medio de esta 

decisión, el TPI desestimó la reclamación de epígrafe con perjuicio, al entender 

que el apelante no estableció, mediante la preponderancia de la prueba, que la 

Dra. Jiménez y SIMED fueron negligentes en el tratamiento brindado.        

 En cuanto a la demanda de coparte que la Dra. Jiménez y SIMED 

presentaron en contra de UNIVERSAL, el TPI concluyó que esta última 

incumplió con su obligación contractual de brindarle defensa a la doctora bajo 

los términos de la póliza de responsabilidad pública general. Por esta razón, 

decretó la responsabilidad de UNIVERSAL para con la Dra. Jiménez y SIMED. 

Como consecuencia, le ordenó a satisfacer la mitad de aquellos gastos, costas 

                     
4
 Exhibit 9 del Recurso, Págs.57-60 

5
 Tomo 1 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 23-188  

6
 Tomo 3 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 102-157 
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y honorarios incurridos por estos en la defensa de la Dra. Jiménez, a partir 

desde que se le notificó la reclamación de coparte instada en su contra. Por 

último, desestimó la reconvención que presentó UNIVERSAL en contra de la 

Dra. Jiménez y SIMED, toda vez que UNIVERSAL no presentó prueba en el 

juicio que estableciera su causa de acción a esos efectos.          

El 30 de mayo de 2014 la Dra. Jiménez presentó su Memorando de 

Costas ante el TPI.9 Sin embargo, notificó el escrito a la parte contraria el 2 de 

junio de 2014.10 El 10 de junio de 2014 el apelante solicitó la denegatoria de 

dicho memorando debido a que se había notificado tardíamente.11 A raíz de 

esto, la Dra. Jiménez replicó y atribuyó la tardanza al hecho de que la nueva 

secretaria no se percató de las instrucciones específicas de notificar el escrito 

coetáneamente a su presentación. Planteó que la notificación fue hecha el 

próximo día laborable y que esto no obró en perjuicio del apelante.12 La réplica 

se acompañó con una Declaración Jurada de la secretaria que tenía la 

encomienda de presentar y notificar el memorando en cuestión, quien expresó 

que se llevó la sorpresa de que el documento aún no había sido notificado. 

Tras la presentación de la correspondiente dúplica por parte del apelante, el 

TPI dictó una Orden mediante la cual aprobó el memorando de costas 

propuesto por la Dra. Jiménez.13   

Inconforme, el 17 de julio de 2014 el apelante compareció ante este 

tribunal por medio de un recurso de apelación e hizo los siguientes 

señalamientos de error: 

                                                            
7
 Tomo 4 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 6-108 

8
 Exhibit 1 del Recurso, Págs. 1-29  

9
 Exhibit 20 del Recurso, Págs. 293-306 

10
 Exhibit 21 del Recurso, Págs. 307 

11
 Exhibit 22 del Recurso, Págs. 308-311 

12
 Exhibit 24 del Recurso, Págs. 314-318 
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(1) Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que el 
episodio de desmayo sufrido por el demandante mientras se le 
practicaba el estudio de paquimetría no era previsible y que no 
hubo desvío de la mejor práctica de la medicina al haber 
ubicado al demandante en una silla con ruedas y sin descansa 
brazos.        
 
(2) Erró el TPI al descartar que el producto Phenylephrine, 
conforme la literatura que la acompaña (Package Insert), 
advertía que podía provocar COLAPSO, o sea, desmayo, 
información que no le fue provista al apelante a pesar de 
habérsele administrado previo a realizarse la paquimetría 
estando sentado en la silla sin ruedas ni seguridad lateral.  
 
(3) Erró el TPI al concluir que no se requiere obtener 
consentimiento informado cuando los procedimientos a ser 
realizados a los pacientes sean de naturaleza evaluativa, 
independientemente que para ello se utilicen medicamentos 
cuyas propiedades pueden cambiar la visión y crear una 
impresión o susto al paciente que le provoque colapso y/o un 
episodio vasovagal.  
 
(4) Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir, sin 
referencia corroborativa en el record, que la doctora le hizo las 
advertencias necesarias al demandante y a pesar de la única 
prueba real que desfiló demostró lo contrario.        
 
(5) Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir 
erróneamente que el perito de la parte demandante fue 
impugnado en este caso con una Sentencia dictada en otro 
caso en el cual su testimonio no prevaleció, lo cual denota una 
predisposición del Tribunal de Instancia al aquilatar el 
testimonio del perito en el presente caso y, sobre todo, que la 
juzgadora de hechos no tuvo juicio propio. Este error del TPI, 
inclusive amerita que este Honorable Tribunal conceda un 
nuevo juicio para garantizarle al demandante un debido 
proceso de ley.    
 
(6) Erró el Tribunal de Primera Instancia al menospreciar los 
daños sufridos por los demandantes. 
 
(7) Erró el Tribunal de Primera Instancia y abusó de su 
discreción cuando acogió el Memorando de Costas notificado 
tardíamente, sin que se demostrase justa causa para dicha 
tardanza.         
 

Luego de múltiples acaecimientos procesales, el 14 de noviembre de 

2014 la parte apelada presentó su alegato. 

                                                            
13

 Exhibit 25 del Recurso, Págs. 319-322; Exhibit 26 del Recurso, Págs. 323-325 
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Examinado el expediente apelativo a la luz del derecho vigente y con el 

beneficio de la comparecencia de las partes y de la copia de la transcripción de 

la prueba oral estipulada, procedemos a exponer el derecho aplicable a los 

hechos de este caso. 

II. 
 

-A- 
 

El Art. 1802 Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141, 

establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Es decir, este 

estatuto dispone para el resarcimiento de una persona agraviada que haya 

sufrido un daño ocasionado por la acción u omisión culposa o negligente de 

otra. 

De este mismo precepto legal emana la responsabilidad civil por actos 

de mala práctica de la medicina causados por la impericia o negligencia de un 

facultativo. Por lo tanto, para imponer responsabilidad civil a un médico por 

actos de mala práctica al amparo del referido estatuto tienen que concurrir los 

siguientes requisitos: (1) realidad del daño sufrido; (2) un acto u omisión 

culposa o negligente; y (3) nexo causal entre el daño y la referida acción 

culposa o negligente. López Delgado v. Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004).   

Sin embargo, la mera ocurrencia de un daño, sin más, no constituye 

prueba suficiente de conducta antijurídica de la parte demandada. Quien alega 

que sufrió un daño por la negligencia de otro, tiene la obligación de poner al 

foro sentenciador en condiciones de poder hacer una determinación clara y 

específica sobre negligencia. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 D.P.R. 510, 

521 (2001).   
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En cuanto a la responsabilidad de los médicos en el desempeño de sus 

funciones profesionales, está claro que estos tienen la obligación de 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, satisface las exigencias 

profesionales generalmente reconocidas por la propia profesión médica. Esto 

obliga a todo médico a mantenerse "al día" en relación con los adelantos que 

ocurren diariamente en la medicina a nivel mundial. Pérez Torres v. Bladuell 

Ramos, 120 D.P.R. 295, 302-303 (1988); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 

820 (1987); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973).  

Por su parte, el demandante deberá establecer mediante prueba pericial 

cuáles son los requisitos de cuidado y conocimiento científico requeridos por la 

profesión en el tratamiento de sus pacientes. Esa prueba deberá demostrar 

cuáles son las exigencias de la profesión médica, a la luz de los conocimientos 

científicos disponibles mediante los medios de comunicación y programas de 

educación continua. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 650-651 

(1988). Luego de que el demandante demuestre cuáles son las normas 

mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a la controversia en 

cuestión, deberá probar que el demandado incumplió con dichas normas en el 

tratamiento ofrecido y que ello fue la causa de la lesión sufrida. Soc. de 

Gananciales v. Géigel, 145 D.P.R. 663, 673 (1998); Medina Santiago v. Vélez, 

120 D.P.R. 380, 385 (1988).  

Al momento de evaluar y pasar juicio sobre la alegada impericia médica 

de un médico debemos recordar, que este ostenta una amplia discreción para 

formular un juicio profesional en cuanto al diagnóstico y tratamiento médico. 
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Ramos, Escobales v. García, González, 134 D.P.R. 969, 975 (1993). Además, 

debemos tener presente que a los médicos les cobija una presunción de que 

ha ejercido un grado razonable de cuidado y el tratamiento fue el adecuado. 

Ramos, Escobales v. García, González, supra, 975-976. Como consecuencia, 

el demandante debe derrotar la presunción mediante preponderancia de 

prueba, demostrando que el médico fue negligente y que esa conducta 

negligente fue el factor que con mayor probabilidad causó los daños 

presuntamente sufridos. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra. Al impugnar la 

presunción, el demandante no puede descansar en la mera posibilidad de que 

el daño se debió al incumplimiento del médico con su obligación profesional, ya 

que la relación causal no se puede establecer a base de meras especulaciones 

o conjeturas. Ramos, Escobales v. García, González, supra, 976.    

-B- 
 

El Tribunal Supremo ha expresado reiteradamente la norma de 

deferencia con las decisiones emitidas por los Tribunales de Primera Instancia. 

Como regla general, un foro apelativo no intervendrá con las 

determinaciones de hecho, la apreciación de la prueba, ni con las 

adjudicaciones de credibilidad efectuadas por un tribunal de instancia, 

salvo que haya mediado error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. 

Meléndez v. Caribbean Int'l. News, 151 D.P.R. 649 (2000); Suárez v. Com. 

Estatal Elecciones, 176 D.P.R. 31 (2009); Belk v. Martínez, 146 D.P.R. 215 

(1998).  

En cuanto a las determinaciones de hechos sobre impericia médica que 

estén fundamentadas en la prueba pericial y documental ofrecidas por las 

partes, un tribunal apelativo está en igual posición de evaluarlas y hacer sus 
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propias conclusiones. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 450 (1985). 

Por el contrario, si las determinaciones de hechos están basadas en prueba 

testifical no pericial vertida en juicio se impone la doctrina de deferencia.  

Dicha norma está fundamentada en la premisa de que el foro primario 

es quien está en mejor posición de aquilatar la prueba testifical, ya que es 

quien mejor conoce las interioridades del caso. Es decir, cuando están en 

controversia elementos altamente subjetivos, el juzgador de los hechos, que 

escuchó y vio declarar a los testigos, y apreció su comportamiento 

(“demeanor”), es quien está indudablemente en la mejor posición para 

aquilatar la prueba testifical desfilada. López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 

142 D.P.R. 857 (1997). 

En lo pertinente, el Tribunal Supremo hace referencia a la Regla 43.2 de 

Procedimiento Civil14, 32 L.P.R.A., Ap. III, R. 43.2., la cual establece que "[l]as 

determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto 

a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el Tribunal Sentenciador para juzgar la credibilidad de los 

testigos." Utilizando dicha norma como base, el más alto foro establece que 

generalmente “los tribunales apelativos no intervenimos ni alteramos 

innecesariamente las determinaciones de hechos que hayan formulado los 

tribunales de primera instancia luego de admitir y aquilatar la prueba 

presentada durante el juicio.” Suárez, supra.    

Sin embargo, la doctrina de deferencia judicial no es absoluta. La misma 

cede ante las posibles injusticias que puedan acarrear las determinaciones de 

hecho que no estén sustentadas por la prueba desfilada ante el foro primario. 

                     
14

 Regla 42.2 de las Reglas de Procedimiento Civil del 2009, 32 L.P.R.A. Ap. V 
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Los tribunales apelativos, por vía de excepción, pueden descartar las 

determinaciones del tribunal de instancia, cuando no sean razonablemente 

representativas de la prueba que desfiló ante el foro primario. Únicamente 

cuando la apreciación de la prueba no concuerde con la realidad fáctica o esta 

sea inherentemente imposible o increíble, intervendremos con la apreciación 

del foro de instancia. Pueblo v. Irizarry, 156 D.P.R. 780, 797, 798 (2002).   

Los tribunales apelativos solo podrán intervenir con las determinaciones 

del foro sentenciador en aquellos casos en que su apreciación no represente el 

balance más racional, justiciero  y jurídico de la totalidad de la prueba. Nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba testifical realizada por ese foro, 

solo procederá en aquellos casos en que el análisis integral de dicha evidencia 

nos cause una insatisfacción o intranquilidad de conciencia, a tal extremo que 

se estremezca nuestro sentido básico de justicia. Rivera Menéndez v. Action 

Services Corp., supra; González Hernández v. González Hernández, 181 

D.P.R. 746, 776, 777 (2011).   

-C- 

 Las costas serán concedidas por el tribunal a la parte a cuyo favor se 

resuelva el pleito o se dicte sentencia. Constituyen costas los gastos 

necesariamente incurridos en la tramitación de un pleito o procedimiento que la 

ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante 

debe reembolsar a otra. Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 31 L.P.R.A. Ap. 

V.  

En atención a cómo se concederán las costas, el inciso (b) de la citada 

Regla 44.1  de Procedimiento Civil, supra, preceptúa lo siguiente:     

La parte que reclame el pago de costas presentará al 
tribunal y notificará a la parte contraria, dentro del 
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término de diez (10) días contados a partir del archivo 
en autos de copia de la notificación de la sentencia, 
una relación o memorándum de todas las partidas de 
gastos y desembolsos necesarios incurridos durante la 
tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum 
de costas se presentará bajo juramento de parte o 
mediante certificación del abogado o abogada y 
consignará que, según el entender de la parte reclamante 
o de su abogado o abogada, las partidas de gastos 
incluidas son correctas y que todos los desembolsos eran 
necesarios para la tramitación del pleito o procedimiento. 
Si no hubiese impugnación, el tribunal aprobará el 
memorándum de costas y podrá eliminar cualquier partida 
que considere improcedente, luego de conceder a la 
parte solicitante la oportunidad de justificarlas. Cualquier 
parte que no esté conforme con las costas 
reclamadas podrá impugnarlas en todo o en parte, 
dentro del término de diez (10) días contados a partir 
de aquel en que se le notifique el memorándum de 
costas. El tribunal, luego de considerar la posición de las 
partes, resolverá la impugnación. La resolución del 
Tribunal de Primera Instancia podrá ser revisada por el 
Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de certiorari. 
De haberse instado un recurso contra la sentencia, la 
revisión de la resolución sobre costas deberá 
consolidarse con dicho recurso. (Énfasis suplido.)  

 
El propósito de esta regla es indemnizar a la parte victoriosa en un caso 

por los gastos necesarios y razonablemente incurridos durante el litigio del 

mismo. Comisionado v. Presidenta, 166 D.P.R. 513, 514 (2005). El objetivo es 

que la imposición de las costas tenga un efecto disuasivo sobre esa litigación 

inmeritoria, temeraria o viciosa y costosa. Auto Servi, Inc. v. E.L.A., 142 D.P.R. 

321 (1997). En nuestra jurisdicción, la imposición de costas a la parte vencida 

es obligatoria. Es decir, se concede el resarcimiento a la parte victoriosa por 

los gastos incurridos en el litigio aunque la parte perdidosa no haya actuado 

temerariamente. Por lo tanto, luego de que la parte triunfante presenta 

oportunamente el memorando de costas, el tribunal deberá determinar qué 

gastos fueron necesarios y razonables, y conceder las costas a dicha parte. 

Comisionado v. Presidenta, supra.   
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Ninguna fuente jurídica establece la naturaleza jurisdiccional del término 

dispuesto por la Regla 44.1(b) de Procedimiento Civil, supra, para notificar el 

memorando de costas a la parte contraria. Por esta razón, partimos de la 

premisa que se trata de un término de estricto cumplimiento que acepta una 

demora por justa causa. La acreditación de la justa causa le impone una carga 

considerable a los abogados y/o a las partes que tengan la obligación de 

demostrarla, ya que no basta con vaguedades, excusas o planteamientos 

estereotipados. Este requisito de acreditar la justa causa se cumple con 

explicaciones concretas y particulares, que estén debidamente evidenciadas, y 

las cuales le permitan al tribunal concluir que la tardanza ocurrió 

razonablemente como consecuencia de circunstancias especiales. Soto Pino v. 

Uno Radio Group, 189 D.P.R. 84, 93 (2013); Rojas v. Axtmayer Ent., Inc., 150 

D.P.R. 560, 564 (2000); Arriaga Rivera v. Fondo del Seguro del Estado, 145 

D.P.R. 122, 132 (1998). 

   A la luz de lo antes expuesto, procedemos a aplicar la normativa a los 

hechos particulares del caso ante nuestra consideración.  

III. 
 

En el séptimo señalamiento de error el apelante arguyó que el TPI 

abusó de su discreción al acoger el Memorando de Costas notificado 

tardíamente por la Dra. Jiménez sin que demostrase justa causa. En este caso 

no existe duda de que el memorando de costas se presentó oportunamente. La 

controversia estriba en la existencia de justa causa para la demora en la 

notificación.  

Según discutimos, la acreditación de la justa causa se cumple con 

explicaciones concretas y particulares, que estén debidamente evidenciadas, y 
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las cuales le permitan al tribunal concluir que la tardanza ocurrió 

razonablemente como consecuencia de circunstancias especiales. Rojas v. 

Axtmayer Ent., Inc., supra. En atención a este requerimiento, la Dra. Jiménez 

presentó una réplica en la que expresó la razón por la cual notificó el 

memorando un (1) día tarde. En síntesis, explicó que la secretaria de la oficina 

legal estaba ausente por enfermedad y que la gestión recayó sobre una nueva 

secretaria, quien no se percató de las instrucciones específicas de notificar el 

memorando coetáneamente a la presentación. Planteó que la notificación fue 

hecha el próximo día laborable y que esto no ocasionó perjuicio al apelante. 

Como parte de la moción, la Dra. Jiménez incluyó la Declaración Jurada de la 

secretaria responsable de dicha encomienda. 

Sin embargo, la representación legal de la Dra. Jiménez no evidenció la 

existencia de justa causa para la dilación. Tampoco demostró de forma 

detallada y adecuada las bases razonables para la tardanza en la notificación. 

Soto Pino v. Uno Radio Group, supra. Las razones provistas por dicha parte 

resultan insuficientes e irrazonables, por lo que no constituyen justa causa que 

expliquen la actuación fuera del término provisto por la Regla 44.1(b) de 

Procedimiento Civil, supra.  

En atención al planteamiento de que la demora no le causó perjuicio al 

apelante, debemos tener presente que el hecho de  “que la notificación tardía 

no le haya causado perjuicio indebido a la otra parte no es determinante al 

momento de examinar la existencia de una justa causa.” Soto Pino v. Uno 

Radio Group, supra, 95. Si los tribunales fueran a aceptar esa excusa sin 

ningún otro fundamento, los términos de cumplimiento estricto se convertirían 

en un simple formalismo, derrotado fácilmente. Id. Como consecuencia, 
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entendemos que el TPI erró al acoger el Memorando de Costas notificado 

tardíamente por la Dra. Jiménez 

En atención a los primeros seis señalamientos de errores, decidimos no 

intervenir con las determinaciones de hecho, apreciación de la prueba, ni con 

las adjudicaciones de credibilidad establecidas por el TPI. Nos regimos por la 

norma de deferencia, ya que  entendemos que el tribunal sentenciador actuó 

sin pasión y sin perjuicio y que no medió parcialidad ni error manifiesto al 

desestimar la demanda de epígrafe con perjuicio por entender que el apelante 

no estableció, mediante la preponderancia de la prueba, que la Dra. Jiménez y 

SIMED fueron negligentes en el tratamiento médico brindado. Veamos.  

Como parte del trámite procesal de este caso, el TPI celebró la vista en 

su fondo a lo largo de 4 días. Estos días fueron cargados de múltiples 

testimonios y de un amplio desfile de prueba documental. Luego de celebrar el 

juicio en su fondo, dicho tribunal es quien está en mejor posición de aquilatar la 

prueba testifical, pues es quien mejor conoce las interioridades del caso. Es 

pertinente considerar que la determinación apelada estuvo sujeta a elementos 

subjetivos como la credibilidad de las partes y sus peritos. Por tal razón, quien 

escuchó, observó y apreció el “demeanor”, conducta y gestos de los testigos al 

declarar posee indudablemente las mejores herramientas para aquilatar la 

prueba y tomar una decisión al respecto.  

Tras escuchar el testimonio del Dr. Rojas sobre los supuestos desvíos 

de la mejor práctica de la medicina imputados a la Dra. Jiménez, el TPI 

entendió que este no mereció credibilidad.15 En la Determinación de Hechos 

#52 de la Sentencia apelada el TPI sostuvo que “[p]ara rendir su informe 
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 Determinación de Hechos #55 de la Sentencia apelada, Exhibit 1 del Recurso, Pág. 8 
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pericial en este caso, el perito de los demandantes sustentó su opinión de 

negligencia exclusivamente en el testimonio que le brindó la parte demandante 

[apelante] y no en la información que aparecía en el expediente médico de la 

Dra. Jiménez.” (Subrayado nuestro.) En atención a esta determinación, 

debemos destacar que al revisar el informe pericial preparado por el Dr. Rojas 

observamos que su insuficiente discusión se limitó a reproducir las alegaciones 

que se reclamaron en la demanda. Este perito no ofreció prueba o 

fundamentos a los efectos de sustentar la reclamación.16 Por el contrario, a 

pesar de que el Dr. Rojas reconoció que se le “contrató para dar una opinión de 

un trauma craneocerebral debido a una caída que le afectó el cerebro”, durante 

su testimonio aceptó que el apelante está alerta y orientado, tiene los nervios 

craneales intactos y que su evaluación neurológica se reporta normal.17  

   Conforme a la norma discutida anteriormente, el apelante tiene la 

obligación de probar los elementos de su reclamación y de refutar la 

presunción de corrección que cobija a la Dra. Jiménez. En este caso el TPI no 

le otorgó credibilidad al perito del apelante, el Dr. Rojas. El hecho de que el 

apelante, mediante el testimonio de su perito, no haya podido establecer la 

negligencia de la Dra. Jiménez ni haya logrado rebatir la presunción es 

suficiente para desestimar la demanda instada.  

No obstante, debido a que las determinaciones de hechos emitidas por 

el TPI están fundamentadas en prueba pericial y documental ofrecida por las 

partes, estamos en igual posición de evaluarlas y hacer nuestras propias 

conclusiones.  Rodríguez  Cancel  v.  A.E.E.,  supra.  Conforme  a  esta norma,  

procedimos a evaluar los informes periciales de los doctores mencionados y la  

                     
16

 Exhibit 15 del Recurso, Págs. 236-246 
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transcripción de prueba oral estipulada. Luego de llevar a cabo este estudio, 

concluimos que la determinación del TPI está debidamente fundamentada.   

En primer lugar, el perito Dr. Boada, oftalmólogo con sub-especialidad 

en retinología, declaró que los efectos secundarios más comunes de las gotas 

administradas al apelante son la visión borrosa y fotofobia.18 Añadió que la Dra. 

Jiménez no se apartó de la mejor práctica de la medicina al sentar al apelante 

en la mencionada silla, ya que esta comúnmente se utiliza para procedimientos 

oftalmológicos. Esto se debe a que la ausencia de descansa brazos le permite 

al paciente acomodarse en frente de las máquinas o mesas de examen.19 Por 

último, como parte de su opinión profesional, el Dr. Boada concluyó que la 

causa de la caída fue que el apelante sufrió un episodio de síncope 

vasovagal.20  

Asimismo, el Dr. Carlo, neurólogo con más de 30 años de experiencia, 

declaró que no hay evidencia de que la caída del apelante fuera un efecto 

adverso de las gotas suministradas por la Dra. Jiménez. Este galeno concurrió 

con el Dr. Boada en cuanto a que el incidente fue provocado por un síncope 

vasovagal, el cual, según explicó, “ocurre cuando hay un estímulo con 

apariencia nociva al paciente y con las características clínicas de dicho 

evento.”21 Apoyó su opinión en el hecho de que luego del evento en cuestión el 

apelante sufrió un segundo síncope vasovagal al verse una cortadura en la 

mano.22  

                                                            
17

 Tomo 1 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 166 y 129, respectivamente  
18

 Tomo 3 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Pág. 141 
19

 Tomo 3 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 116-119 
20

 Tomo 3 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 119-122 
21

 Tomo 4 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Pág. 10 
22

 Tomo 4 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 9 y 12-14 
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En cuanto a los síntomas que el apelante reportó como consecuencia  

del trauma a la cabeza provocado por la caída que aconteció en la oficina de la 

Dra. Jiménez, el Dr. Carlo entendió que se resolvieron completamente.23 Al 

respecto, aseguró que no encontró documentación que acreditara la 

incapacidad permanente a la que hizo referencia el Dr. Rojas.24 Del mismo 

modo, manifestó que no existe evidencia objetiva de que el apelante sufrió 

alguna lesión neurológica como consecuencia de la referida caída.25 Por último, 

en atención a los presuntos problemas de comportamiento e irritabilidad que el 

apelante sufrió luego de la caída, el Dr. Carlo expresó que no encontró 

evidencia de este tipo de queja. Es decir, no halló un referido psicológico y/o 

psiquiátrico o una intervención relacionada a ese tipo de síntoma.26      

Así pues, luego de examinar el expediente apelativo y la transcripción de 

la prueba oral, entendemos que la apreciación de la prueba concuerda con la 

realidad fáctica y que, según determinó el TPI, el apelante no estableció 

mediante la preponderancia de la prueba que la Dra. Jiménez y SIMED fueron 

negligentes en el tratamiento brindado. Por lo tanto, es evidente que en la 

Sentencia apelada no medió pasión, prejuicio, parcialidad ni error manifiesto. 

En fin, entendemos que la apreciación del TPI representa un balance racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada. No procede nuestra 

intervención con la evaluación de la prueba desfilada ya que la Sentencia del 

TPI nos causa tranquilidad de conciencia y satisfacción a nuestro sentido 

básico de justicia.    
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 Tomo 4 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Pág. 22 
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 Tomo 4 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Pág. 23 
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 Tomo 4 de la Transcripción de la Prueba Oral Estipulada, Págs. 25 y 26 
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IV.  
 

Por los fundamentos expuestos, procedemos a modificar el dictamen 

emitido por el Tribunal de Primera Instancia a los efectos de denegar el 

“Memorando de Costas” notificado tardíamente por la doctora Jiménez. Así 

modificado, confirmamos.     

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

Apelaciones.   

 
 
          DIMARIE ALICEA LOZADA  
                       Secretaria del Tribunal de Apelaciones  
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