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Sobre: 
Daños y Perjuicios 

 
Panel integrado por su presidente, el Juez González Vargas, el Juez 
Rivera Torres y la Juez Rivera Marchand.1 

 
Rivera Marchand, Juez Ponente 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 30 de abril de 2018. 
 

 Comparece ante nosotros, mediante recurso de apelación, la 

Sra. Merarys Díaz Adorno (señora Díaz Adorno o apelante) y solicita 

la revocación de la Sentencia dictada el 29 de febrero de 2016 por el 

Tribunal de Primera Instancia (TPI), Sala de Bayamón. Mediante el 

referido dictamen, el foro primario resolvió que las acciones instadas 

por la señora Díaz Adorno, en contra del Doctors’ Center Hospital 

Bayamón, Inc. (Hospital o apelado), eran de impericia médico-

hospitalaria y ante la falta de prueba pericial procedía desestimar la 

totalidad de la Demanda.  Veamos. 

I. 

 El 12 de diciembre de 2013, la señora Díaz Adorno instó una 

Demanda sobre daños y perjuicios en contra del Hospital y ciertos 

demandados denominados con nombres ficticios, entre ellos una 

                                                 
1 Mediante Orden Administrativa TA-2018-155, se designó a la Juez Rivera 

Marchand en sustitución de la Juez Vicenty Nazario debido a que se acogió a su 

retiro. 
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aseguradora. Según la Demanda, el 12 de diciembre de 2012, la 

señora Díaz Adorno acudió a la sala de emergencias del Hospital con 

vómitos, debilidad física extrema y otros síntomas, y recibió cuidado 

médico. A eso de las 9:00 am del día siguiente, la señora Díaz Adorno 

le expresó a una enfermera que necesitaba ir al baño. Momentos 

después, otra enfermera la escoltó al baño sin asistirla para caminar 

ni facilitarle una silla de ruedas.2  Adujo que la enfermera la llevó 

hasta la puerta del baño y allí la dejó sola. La señora Díaz Adorno 

llevaba puesto un suero y tuvo que sujetarlo por sí misma mientras 

esperaba por el baño. Al poco tiempo de estar sola, la señora Díaz 

Adorno se desplomó y cayó al suelo “cuando sus piernas no 

pudieron seguir sosteniéndola a causa de la debilidad que 

experimentaba por la enfermedad que padecía”.3 Según la 

demandante, al momento de la caída, no estaba asistida por 

personal de la sala de emergencia del Hospital y no se le proveyó 

una silla para sentarse.4 Expresó que la caída era previsible, debido 

a las condiciones de debilidad física en que se encontraba y por ello, 

sufrió golpes fuertes, daños en la espalda, dolores físicos y angustias 

mentales.5 

 En su demanda, la señora Díaz Adorno incluyó un segundo 

incidente ocurrido ese mismo día (13 de diciembre de 2012). En 

específico, alegó que al realizarle un electrocardiograma (EKG) el 

Hospital le hizo dicho examen al desnudo frente a personas 

desconocidas. Esta acción del personal del Hospital fue catalogada 

por la demandante como una insensible que la hizo sentir 

“humillada”. La demandante adujo que la razón ofrecida por el 

Hospital para no efectuar el examen en un área privada fue la 

“prisa”. La señora Díaz Adorno manifestó que lo ocurrido lesionó su 

                                                 
2 Recurso de apelación, Apéndice, págs. 1-2. 
3 Íd., pág. 2. 
4 Íd. 
5 Íd., pág. 3. 
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honra.6 La señora Díaz Adorno valoró la totalidad de los daños 

reclamados en más de $100,000 y solicitó, además, el pago de las 

costas, gastos y honorarios de abogado.7 

 El Hospital contestó la Demanda y negó ser el administrador 

de la sala de emergencia, pues expresó que Emergenciólogos de 

Puerto Rico, Inc. era la entidad a cargo de dicha función. El Hospital 

admitió que la señora Díaz Adorno se presentó a la sala de 

emergencias con dolor abdominal y vómitos. Según la Contestación 

a demanda, la demandante fue admitida en el Hospital con un 

diagnóstico de síndrome viral. Según las alegaciones, se le brindó la 

atención y cuidado requerido de conformidad con la mejor práctica 

de la medicina.8 

 En relación a la caída, el Hospital informó que la señora Díaz 

Adorno fue asistida, por una facilitadora de la sala de emergencia, 

para ir al baño. La demandada adujo que lo anterior surge del 

expediente médico y que la paciente “refirió sentirse bien y quedó en 

observación por cambios significativos”.9 Según el expediente 

médico la señora Díaz Adorno “se encontraba bien, esperando ir al 

baño, cuando se sintió mareada y se deslizó por la pared hasta 

quedar sentada en el suelo sin recibir daño ninguno”.10 Acerca de 

los dolores físicos, la demandada los negó y expresó que la paciente 

no se refirió a dichos dolores durante la hospitalización que duró 

hasta el 19 de diciembre de 2012. La demandada también negó las 

alegaciones relacionadas con el EKG, pero sí reconoció que se hizo 

el examen mientras la paciente se encontraba en sala de 

emergencias.11 

                                                 
6 Íd. 
7 Id., pág. 4. 
8 Íd., pág. 6. 
9 Íd. 
10 Íd. 
11 Íd., pág. 7. 
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 Así las cosas, el foro primario celebró una Conferencia sobre 

el estado de los procedimientos el 8 de junio de 2015. Durante la 

vista, el TPI concedió un término a la parte demandante para 

anunciar la prueba pericial y, una vez anunciada, treinta días para 

rendir el informe correspondiente. De igual manera, el TPI fijó el 

término que tendría la parte demandada para evaluar el informe y 

expresar si deseaba deponer al perito.12 Oportunamente, la parte 

demandante anunció a la Sra. Carmen I. Cabrera Fuentes 

(enfermera graduada) como su perito e informó que había enviado el 

curriculum vitae a la parte demandada. En la Moción anunciando 

perito, la parte demandante indicó que presentaría el informe dentro 

del término establecido por el tribunal.13 

 Transcurridos los términos dispuestos, el Hospital presentó 

una moción con el fin de que se eliminara a la señora Cabrera 

Fuentes como perito por no haberse rendido el informe pericial 

dentro del tiempo concedido.14 Posteriormente, la parte demandante 

presentó una moción en la cual informó que sus testigos serían: la 

propia demandante, el esposo de la demandante, el Dr. Tomás 

Hernández Ortiz (quien rindió un informe pericial sobre daños el 18 

de octubre de 2014) y el empleado del hospital que escribió la Nota 

de Enfermería el 13 de diciembre de 2012 a las 7:00 am y a las 1:10 

pm.  

 Durante esta etapa de los procedimientos, el Hospital 

presentó una Moción de desestimación por falta de prueba pericial. 

Planteó que el TPI había resuelto que la acción de la parte 

demandante era de impericia médica y no una de daños general, por 

lo que procedía la desestimación de la Demanda ante la ausencia de 

prueba pericial para demostrar su caso de impericia médica.  

                                                 
12 Íd., págs. 14-15. 
13 Íd., pág. 16. 
14 Íd., págs. 17-18. 
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 Al día siguiente, la señora Díaz Adorno solicitó sentencia 

sumaria parcial a su favor acerca de los elementos de negligencia y 

nexo causal. En ella argumentó que la norma de cuidado surge del 

propio expediente médico. En particular adujo que “se trataba de 

una paciente muy débil con sospecha de deshidratación y virus 

estomacal que requería no dejarla sola y acompañarla en todo 

momento para evitar caídas”.15 Sostuvo que mediante la  referida 

orden, la cual formaba parte del expediente médico,  se impuso un 

deber al personal del Hospital que no fue cumplida.  Por ello, arguyó 

que un hombre prudente y razonable hubiese considerado necesario 

seguir la orden para evitar la caída. La señora Díaz Adorno expresó 

que no pretendía cuestionar la orden médica consignada en el 

expediente médico, sino presumirla correcta y hacer constar que los 

empleados del Hospital no la cumplieron.16 

 En su Oposición, el Hospital destacó que la parte demandante 

interpretó incorrectamente el expediente médico. En particular 

indicó que las Notas de enfermería no apoyaban las determinaciones 

de hecho propuestas por la demandante y ésta no sometió copia de 

las ordenes médicas, protocolos o directrices a las cuales se refirió 

en su solicitud. Para refutar la posición referente a que la señora 

Díaz Adorno no podía ir al baño sin asistencia, el Hospital indicó 

que la Nota de progreso de enfermería establecía que la paciente 

tenía “[p]rivilegios uso de baño”.17 Sobre la nota de la enfermera que 

orientó a la paciente a no levantarse de la camilla sin asistencia y la 

necesidad de “asistencia en la ambulación”, el Hospital argumentó 

que la nota se realizó seis horas antes del incidente y la 

interpretación de la nota era materia pericial.18 

                                                 
15 Íd., pág. 36. 
16 Íd., págs. 36-37. 
17 Íd., págs. 49 y 89. 
18 Íd., págs. 81-82. 
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Fundamentándose en lo anterior, el TPI dictó Sentencia 

mediante la cual desestimó la Demanda. Sin embargo, el foro 

primario no formuló determinaciones de hecho sobre lo ocurrido en 

la sala de emergencias del hospital, sino que reseñó las alegaciones 

de la Demanda acerca de la caída. Notamos, además, que el foro 

primario no hizo referencia a lo ocurrido con el EKG. El TPI se limitó 

a realizar una determinación sobre los hechos procesales 

relacionados con la prueba pericial y fue la siguiente: 

Durante el descubrimiento de prueba, la parte 

demandante notificó al Dr. Tomás Torres Ortiz como su 
perito de daños. Dicho perito emitió informe pericial. 

Además, la parte demandante anunció a la Sra. Carmen 
I. Cabrera Fuentes, enfermera graduada como perito de 
negligencia. La perito de Fuentes, enfermera graduada 

como perito de negligencia. La perito de negligencia 
nunca rindió informe pericial. Posteriormente la parte 
demandante desistió de utilizarla como perito. A su vez, 

el demandado Doctors’ Center Hospital Bayamón 

anunció como su perito al Dr. Cesar G. Gómez.19 

A base de este hecho procesal, el foro primario resolvió que la 

señora Díaz Adorno tenía la responsabilidad de presentar una 

opinión pericial para: establecer el estándar de cuidado que 

debieron ejercer las enfermeras del Hospital y; la relación causal 

entre las actuaciones de los demandados y los daños alegados. El 

foro primario razonó que la parte demandante intentó fundamentar 

su demanda con “interpretaciones legas de porciones del expediente 

médico”. A base de lo anterior, el TPI desestimó con perjuicio la 

Demanda en cuanto al Hospital y condenó a la parte demandante al 

pago de $3,500 por honorarios de abogado tras determinar que fue 

temeraria.20 

Insatisfecho con la Sentencia, la parte demandante solicitó 

reconsideración y determinaciones adicionales de hechos. En 

síntesis, la señora Díaz Adorno arguyó que el dictamen no atendió 

ni adjudicó la reclamación relacionada con el EKG. Asimismo, 

                                                 
19 Íd., pág. 94. 
20 Íd., págs. 97-99. 
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expresó que el caso no era de impericia médico hospitalaria y, por 

tanto, no estaba obligada a presentar prueba pericial al respecto. La 

demandante reiteró que el expediente médico contiene el protocolo 

de tratamiento y de ahí surge el deber de las enfermeras de no dejar 

sola a la paciente y acompañarla en todo momento para evitar 

caídas. Según la demandante, las enfermeras incumplieron dicha 

norma.21  En la alternativa, la demandante planteó que en el 

presente caso la impericia médico hospitalaria es evidente y, por 

consiguiente, se puede prescindir de la prueba pericial para hacer 

la determinación de negligencia. Por último, la señora Díaz Adorno 

solicitó que se incluyera en la Sentencia once determinaciones de 

hecho relacionadas con el incidente de la caída y las notas de las 

enfermeras que constan en el expediente médico.22  

Con el beneficio de la oposición del Hospital, el TPI denegó la 

solicitud de reconsideración, según presentada.23 Inconforme con el 

dictamen, la señora Díaz Adorno acudió ante el Tribunal de 

Apelaciones mediante un recurso de apelación (KLAN201600727), 

pero el mismo fue desestimado por considerar que fue prematura su 

presentación ante una notificación inadecuada de la resolución de 

la solicitud de determinaciones de hechos adicionales.24  Lo antes 

fue subsanado mediante resolución emitida por el TPI, el 11 de 

septiembre de 2017, por lo que, la señora Díaz Adorno nuevamente 

acudió ante nosotros y formuló los siguientes señalamientos de 

error, a saber: 

1. Erró el Tribunal de Primera Instancia al denegar la 

solicitud de sentencia sumaria de la demandante, y 
aún más, al hacerlo sin una determinación de los 

hechos materiales sobre los cuales no hay 

controversia y los que fueron controvertidos. 

2. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 
la alegación contenida en el párrafo nueve (9) de la 

                                                 
21 Íd., págs. 100-110. 
22 Íd., págs. 121-124. 
23 Íd., págs. 131-133. 
24 Íd., págs. 134-142. 
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Demanda requería prueba pericial de impericia 

médico hospitalaria. 

3. Erró el Tribunal de Primera Instancia al imponer el 

pago de honorarios de abogado por temeridad. 

4. Erró el Tribunal de Primera Instancia al concluir que 

el caso es uno de impericia médico-hospitalaria y no 
un caso típico de daños y perjuicios. En la 
alternativa, de entenderse que es un caso de 

impericia médico-hospitalaria, al no aplicar la 
excepción a la norma general y eximir de la 
presentación de prueba pericial, cuando tanto la 

caída como el estándar y la falta de cuidado es tan 
evidente e incontrovertido que puede inferirse del 

propio expediente médico certificado.25 

 Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

procedemos a resolver el recurso apelativo que tenemos ante 

nuestra consideración. 

II. 

A. La sentencia sumaria 

La Regla 36 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V), provee el 

mecanismo procesal de la sentencia sumaria. El propósito principal 

de la sentencia sumaria es favorecer la solución justa, rápida y 

económica de los pleitos civiles que no presentan controversias 

genuinas o reales sobre hechos materiales, por lo que resulta 

innecesaria la celebración de un juicio. Ramos Pérez v. Univisión, 

178 DPR 200, 212 (2010). En estos casos, los tribunales sólo tienen 

que dirimir cuestiones relativas a controversias de derecho. Mejías 

v. Carrasquillo, 185 DPR 288, 299 (2012). En ese sentido, el 

mecanismo de la sentencia sumaria es útil para agilizar el proceso 

judicial y aliviar la carga de trabajo de los tribunales. SLG Zapata 

Rivera v. J.F. Montalvo, 189 DPR 414, 430 (2013). 

Sin embargo, la regla general dispone que la sentencia 

sumaria no procede ante la existencia de controversia sobre hechos 

esenciales materiales, o si la controversia del caso está basada en 

elementos subjetivos como: intención, propósitos mentales, 

                                                 
25 Alegato de la parte apelante, pág. 7. 
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negligencia o credibilidad. Rivera Rodríguez v. Rivera Reyes, 168 

DPR 193, 212 (2006); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 DPR 294, 301 

(1994). Existen casos que no se deben resolver mediante sentencia 

sumaria, porque resulta difícil reunir la verdad de los hechos 

mediante declaraciones juradas o deposiciones. Jusino v. 

Walgreens, 155 DPR 560, 579 (2001). De igual modo, no es 

apropiado resolver por la vía sumaria “casos complejos o aquellos 

en los que estén presentes cuestiones de interés público”. Jusino v. 

Walgreens, Íd., pág. 579. 

De no estar presentes las limitaciones antes descritas, la 

sentencia sumaria puede utilizarse para disponer del caso respecto 

a cualquier parte o sobre la totalidad de la reclamación solicitada. 

Regla 36.1 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); Ramos Pérez v. 

Univisión, supra, pág. 213. Este mecanismo lo puede usar el 

reclamante o la parte que se defiende de una reclamación. Véanse 

Regla 36.1 y 36.2 de Procedimiento Civil (32 LPRA. Ap. V); S.L.G. 

Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, 184 DPR 133, 165 (2011). 

Un hecho material esencial es aquel que podría afectar el 

resultado de la reclamación de acuerdo al derecho sustantivo 

aplicable. S.L.G. Szendrey-Ramos v. Consejo Titulares, supra, pág. 

167. Al atender el ruego sumario, los tribunales considerarán las 

alegaciones, las deposiciones, las contestaciones a los 

interrogatorios y las admisiones ofrecidas, en unión a las 

declaraciones juradas que se produzcan. Los tribunales no tendrán 

que limitarse a los hechos o a los documentos que se produzcan en 

la solicitud y pueden considerar todos los documentos en el 

expediente, pero no están obligados. Véanse SLG Zapata Rivera v. 

J.F. Montalvo, supra, pág. 433; Const. José Carro, S.E. v. Municipio 

Autónomo de Dorado, 186 DPR 113, 130 (2012). 

Al considerar la solicitud, se deben asumir ciertos los hechos 

no controvertidos que se encuentran sustentados por los 
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documentos que presenta el promovente. E.L.A. v. Cole, 164 DPR 

608, 626 (2005). La inferencia razonable que pueda surgir de los 

hechos y de los documentos se debe interpretar en contra de quien 

solicita la sentencia sumaria, pues sólo procede si bajo ningún 

supuesto de hechos prevalece el promovido. Íd., pág. 625. La parte 

que se oponga deberá demostrar que existe una controversia de 

hechos y, como regla general, deberá presentar las 

contradeclaraciones y los documentos que refuten los del 

promovente. Íd. La parte contra la que se solicite el mecanismo 

sumario no debe cruzarse de brazos, pues se expone a que se acoja 

la solicitud y se resuelva en su contra. Ramos Pérez v. Univisión, 

supra, págs. 214-215. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha discutido los criterios 

de revisión apelativa ante una sentencia sumaria. Meléndez 

González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). Los criterios son 

los siguientes: (1) el tribunal apelativo no puede tomar en 

consideración prueba no presentada ante el nivel de instancia; (2) el 

tribunal apelativo no puede adjudicar hechos materiales en 

controversia; (3) la revisión apelativa es un de novo; (4) se debe 

examinar el expediente de la manera más favorable hacia quien se 

opone a la solicitud de sentencia sumaria; (5) se debe observar que 

las mociones cumplan con los requisitos de la Regla 36 de 

Procedimiento Civil, supra, y lo discutido en SLG Zapata Rivera; (6) 

debe exponer los hechos materiales controvertidos y los 

incontrovertidos si lo hubiese26; y (7) ante un caso donde no existan 

hechos materiales en controversia, el tribunal apelativo procederá a 

revisar de novo si el TPI aplicó correctamente el Derecho. Íd., págs. 

118-119. 

                                                 
26 El Tribunal Supremo expresó que “[e]sta determinación puede hacerse en la 

Sentencia que disponga del caso y puede hacer referencia al listado numerado de 

hechos incontrovertidos que emitió el foro primario en su Sentencia”. Meléndez 
González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100 (2015). 
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B. Teoría general de daños y perjuicios, impericia médico-

hospitalaria y la responsabilidad de las enfermeras 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico (31 LPRA sec. 

5141) es el origen de la responsabilidad civil extracontractual. El 

mismo establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado.” Íd. Para que progrese una acción por daños y 

perjuicios bajo la referida disposición legal es necesario probar la 

ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que 

ocasiona un daño y la existencia del nexo causal entre ambos. Colón 

Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 (2008); Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998); Sepúlveda de Arrieta v. 

Barreto, 137 DPR 735, 753 (1994), Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599, 

610 (1987).  

Por otro lado, el daño es “todo menoscabo material o moral 

causado al contravenir una norma jurídica, que sufre una persona 

y del cual haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 

135, 151 (2006). Los daños pueden ser patrimoniales o morales. 

Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 (1999). El daño 

patrimonial consiste en el menoscabo sobre el patrimonio del 

perjudicado. En cambio, los daños no patrimoniales “son aquellos 

cuya valoración en dinero no tiene la base equivalencial que 

caracteriza a los patrimoniales, por afectar precisamente a 

elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria”. El daño 

moral es un concepto amplio que abarca desde el dolor físico o 

corporal, las angustias mentales, hasta los daños o lesiones 

corporales. Sagardía de Jesús v. Hospital, 177 DPR 484, 500-501, 

507 (2009). 

Por otro lado, 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 
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prudente y razonable habría previsto en las mismas circunstancias. 

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005). Ahora bien, el deber 

de previsión no se extiende a todo peligro imaginable, sino al que 

una persona prudente y razonable anticiparía. Hernández v. 

Gobierno de la Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960). La diligencia 

exigible en las acciones bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, es la que correspondería ejercitar a un buen padre de 

familia o a un hombre prudente y razonable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 DPR 294, 309 (1990). De igual manera, tampoco es necesario 

que se haya anticipado la ocurrencia del daño en la forma precisa 

en que ocurrió; basta con que el daño sea una consecuencia natural 

y probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. D.I.P., 

140 DPR 265, 276 (1996). 

La responsabilidad civil por actos de impericia médica o 

negligencia de un médico emana del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra; Arrieta v. Dr. de la Vega, 165 DPR 538 (2005); 

Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 714 (1995); Ortega et al. v. Pou 

et al., 135 DPR 711 (1994). El deber de anticipar y evitar la 

ocurrencia de un daño —cuya probabilidad es razonablemente 

previsible— no se extiende a todo riesgo posible o inimaginable. Lo 

fundamental es prever de forma general las consecuencias de la 

acción o inacción que se pretende ejecutar. López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119, 133 (2004); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 324. 

En nuestra jurisdicción rige la doctrina de causalidad 

adecuada.  Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982); Soc. 

de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127 (1974). De 

conformidad con esta teoría no es causa toda condición sin la cual 

no se hubiese producido el resultado, sino aquella que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Arroyo 

López v. E.L.A., 126 DPR 682 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702 (1990); H. Brau del Toro, Los daños y 
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perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 

Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 696 et seq. Al amparo de esta doctrina 

la cuestión 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. J. Santos Briz, 

Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. 

Der. Privado, 1984, T. XXIV, pág. 267, citado en Rivera Jiménez v. 

Garrido &. Co., Inc., 134 DPR 840, 840-841 (1993). 

De igual manera, en los casos de impericia médica es 

necesario que el promovente de la acción demuestre la ocurrencia 

de un acto médico culposo o negligente, la producción de un daño 

real y la relación causal entre el acto médico y el daño sufrido. Soto 

Cabral v. E.L.A., supra, págs. 308-309. De modo que le corresponde 

al demandante probar, mediante preponderancia de la prueba, que 

las acciones negligentes del médico fueron el factor que con mayor 

probabilidad ocasionó el daño sufrido y establecer el vínculo causal 

requerido por el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra. 

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

Rivera v. Mun. de Vega Alta, 127 DPR 538 (1990); Torres Ortiz v. Plá, 

123 DPR 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 

650 (1988). 

No obstante, en nuestra jurisdicción rige una presunción a 

favor del médico que sugiere que éste ha observado un grado 

razonable de cuidado y atención en la administración del 

tratamiento médico y que los exámenes practicados al paciente han 

sido adecuados. Por ello, le corresponde a la parte demandante 

controvertir esta presunción con prueba que demuestre algo más 

que una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento 

del médico de su obligación profesional. La relación de causalidad 

no se puede establecer a base de una mera especulación o conjetura. 
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López v. Dr. Cañizares, supra, págs. 134-135; Santiago Otero v. 

Méndez, 135 DPR 540, 549 (1994). 

Al evaluar esta prueba, el tribunal debe considerar que en 

nuestro ordenamiento jurídico las normas mínimas de cuidado, 

conocimiento y destrezas que le son requeridas a los profesionales 

de la salud, en casos de alegada mala práctica profesional, son las 

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”. López v. Dr. Cañizares, 

supra, pág. 133; Santiago Otero v. Méndez, supra. 

Hay que tener presente que la negligencia del médico no se 

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

el tratamiento no haya sido exitoso. López v. Dr. Cañizares, supra; 

Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650. Se ha dicho al 

respecto que, para establecer un caso prima facie de impericia 

médica se tiene que presentar prueba sobre: 1) las normas mínimas 

de conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a 

los especialistas, 2) demostrar que el demandado incumplió con 

estas normas en el tratamiento del paciente; y (3) demostrar que 

ésta fue la causa de la lesión sufrida por el paciente.  Arrieta v. Dr. 

de la Vega, supra; Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 385 

(1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650. 

Lo anterior quiere decir que le corresponde al demandante 

establecer, mediante prueba pericial, cuáles son los requisitos de 

cuidado y conocimiento científico requeridos por la profesión en un 

tratamiento determinado, las normas de conocimiento informado y 

la razón por la cual el médico demandado no cumplió con las 

mismas. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, págs. 650-651; 

Medina Santiago v. Vélez, supra, pág. 385. Conforme a la norma 
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antes indicada, el médico solamente responde por los daños y 

perjuicios causados cuando actúa negligentemente, con descuido o 

cuando falta a la pericia profesional que exigen las circunstancias. 

Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 820 (1987); López v. Dr. Cañizares, 

supra, pág. 134. 

Ahora bien, en el caso específico de las enfermeras, el Tribunal 

Supremo de Puerto ha expresado que estas tienen la 

responsabilidad de: 

[…] ejercitar un grado de cuidado razonable para evitar 

causar daño innecesario al paciente, y dicho grado de 
cuidado debe responder al grado de cuidado ejercitado 
por otras enfermeras en la localidad o localidades 

similares. “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 
particulares de cada paciente, las órdenes 

médicas”. (Énfasis en el original y negrillas nuestras). 
Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 307, citando a 

Castro v. Municipio de Guánica, 87 DPR 725, 728-729 
(1963) y Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 608-609 

(1984).  

En Blas, el Tribunal Supremo citó las expresiones vertidas en 

Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 881-882 (1972), que 

consistieron en lo siguiente: 

…las enfermeras que rinden servicios en los 
dispensarios u hospitales … no deben atribuirse las 
facultades de los médicos. Estamos obligados a 

censurar la práctica de que aquéllas asuman las 
facultades a espaldas de éstos. Su obligación hacia el 

paciente y con el médico es llamar la atención a éste de 
los síntomas o quejas de aquéllos. Los pacientes se 
merecen el cuida esmerado y responsable de las 

enfermeras de dichas instituciones. En muchas 
ocasiones la enfermera es el único medio de 

comunicación entre el médico y el paciente. No puede 
permitirse que el paciente quede exclusivamente a 

merced de los caprichos o deseos de las enfermeras. Íd. 

En Blas, el Tribunal Supremo resolvió que no procedía 

imponerles responsabilidad a las enfermeras por sus acciones, 

porque se demostró que éstas cumplieron con las órdenes 

impartidas y sus deberes. Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, págs. 
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307-308. Con las normas de derecho expuestas procedemos a 

resolver el recurso apelativo. 

III. 

En el presente caso debemos resolver si el TPI actuó 

correctamente al desestimar la totalidad de la Demanda por 

entender que se trataba de una acción de impericia médico-

hospitalaria que no contaba con un informe pericial. A nuestro 

juicio, el cuarto señalamiento de error dispone del recurso apelativo. 

Hemos reseñado la teoría amplia del Art. 1802 del Código Civil de 

Puerto Rico, supra, y las doctrinas que se han desarrollado bajo esta 

disposición para los casos de impericia médica. Asimismo, 

apuntamos los pronunciamientos del Tribunal Supremo de Puerto 

Rico respecto a las acciones instadas contra las enfermeras bajo el 

mencionado Art. 1802. Distinto al TPI, entendemos que no estamos 

ante un caso de impericia médica y las dos causas de acción de la 

señora Díaz Adorno deben ser analizadas al amparo de la teoría 

general de los daños y perjuicios. 

La señora Díaz Adorno alegó que el expediente médico 

impartía instrucciones al personal del hospital para asistirla en todo 

momento, lo cual incluía llevarla al baño sin dejarla sola. El Tribunal 

Supremo de Puerto Rico ya ha resuelto que las enfermeras deben 

cumplir con las órdenes médicas. Coincidimos con la apelante en 

que no se necesita un informe pericial para demostrar el alegado 

incumplimiento de unas supuestas instrucciones. La demandante 

no cuestiona la corrección de las alegadas instrucciones médicas del 

expediente. Además, de entenderse y probarse en su día que las 

condiciones físicas de la señora Díaz Adorno eran tan evidentes y 

patentes como se alegó en la Demanda, no encontramos 

impedimento en la jurisprudencia para adjudicar la acción de la 

caída bajo la teoría general de la persona prudente y razonable. 
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Por otro lado, es importante destacar que el TPI no formuló 

determinaciones de hechos en la Sentencia apelada. Por 

consiguiente, en esta etapa de los procedimientos estamos 

impedidos de hacer una determinación de hecho sobre lo alegado 

por la apelante respecto a la instrucción impartida al personal. Por 

lo tanto, le correspondería al TPI en su día, evaluar una solicitud de 

desestimación conforme a los parámetros establecidos en la Regla 

36 de Procedimiento Civil, supra.  

En cuanto a la segunda causa de acción de daños y perjuicios 

relacionada al trato dado a la paciente al realizarse el EKG, 

concluimos que el foro primario incidió al desestimar la misma por 

la falta del informe pericial. La señora Díaz Adorno alegó en la 

Demanda que este examen se realizó al desnudo frente a extraños 

lo cual consideró una humillación que lesionó su honra.  En su 

dictamen, el TPI no incluyó referencia alguna a esta causa de acción, 

sobre el EKG, como tampoco hizo distinción de ésta en su análisis 

sobre la supuesta caída y la necesidad de un informe pericial.    

Conforme la normativa antes expuesta, entendemos que no se 

requiere de un informe pericial sobre procesos médicos-

hospitalarios para demostrar la negligencia, si alguna, al exponer a 

una persona al desnudo frente a personas extrañas.  La humillación 

de tal acto y la lesión a la honra del ser humano, según alega la 

demandante, debería ser objeto de análisis en su día conforme la 

teoría general de daños y perjuicios.  A esos efectos correspondería 

a las partes, en su momento, explicar y evidenciar las acciones u 

omisiones, si alguna.  A esto debemos añadir que, según la 

Demanda, el Hospital le dijo a la señora Díaz Adorno que tal 

proceder respondió a “la prisa”. El término “la prisa”, también 

debería ser objeto de análisis. Agréguese a ello, el hecho que el 

Hospital no puso en condiciones al TPI para determinar sobre la 

forma y manera que se realizó el EKG y si fue causada por una 
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situación de emergencia. De todas maneras y cónsono con la 

interpretación amplia de la doctrina aplicable, somos de opinión que 

de ser ciertas las alegaciones de la demandante, resulta pertinente 

determinar si hubo o no una violación a la dignidad del paciente y a 

su privacidad.  

Hemos evaluado cuidadosamente el recurso según 

presentado, y nos resulta evidente que en esta etapa de los procesos 

no se cuenta con los elementos necesarios para desestimar la 

Demanda en su totalidad. Estimamos necesario concederle la 

oportunidad a la señora Díaz Adorno de tener su día en corte. 

Independientemente de la manera en que una parte expone su caso, 

los tribunales debemos conceder los remedios que procedan en ley.   

El TPI incidió al realizar su análisis de las alegaciones de la demanda 

restrictivamente y descansar su dictamen en hechos procesales 

relacionados a la falta de un informe pericial.  El foro primario debió 

concluir que las alegaciones de la señora Díaz Adorno, no se 

enmarcaron exclusivamente dentro del escenario médico-

hospitalario. Por tanto, no se requiere de un informe pericial para 

proceder con la causa de acción al amparo del Artículo 1802, supra.  

El tercer y cuarto señalamiento de error se cometieron, y con ello se 

dispone de la totalidad del recurso de apelación. 

Por los fundamentos expuestos, revocamos la Sentencia 

dictada el 29 de febrero de 2016 y se devuelve el caso para la 

continuación de los procedimientos cónsono con lo aquí dispuesto. 

Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 


