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Panel integrado por su presidente, el Juez Bermúdez Torres, el 
Juez Flores García y el Juez Sánchez Ramos.1   

 
 

S E N T E N C I A 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 22 de junio de 2016. 

I. 

El 9 de julio de 2009 Lydia Rentas Ruiz, su esposo Francisco 

Caraballo y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por 

ambos (Rentas Ruiz, et al.), presentó una Demanda de daños y 

perjuicios contra el Hospital Damas, Inc., el Dr. Felipe Sánchez 

Gaetán y Corporaciones y Empresas de Seguros denominadas A, 

B, C, X, Y, Z, John Doe y Richard Doe, todos incluidos como co-

causantes de los daños reclamados.  

El 10 de septiembre de 2010 el Hospital Damas presentó 

Moción Solicitando Sentencia Sumaria. Arguyó que la parte 

demandante carecía de prueba pericial para probar las alegaciones 

en la Demanda y destruir la presunción que existe a favor del 

hospital de que éste actuó correctamente en el tratamiento médico 

que le brindó a la paciente. El 21 de diciembre de 2009 Rentas 

Ruiz, et al., presentó Oposición a Moción Solicitando se Dicte 

                                                 
1Mediante Orden Administrativa TA-2016-043 del 10 de marzo de 2016 se 

designó al Juez Bermúdez Torres como Presidente del Panel. 
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Sentencia Sumaria. Anunció por primera ocasión que contrató 

como perito al Dr. Alexis Echevarría Vargas, Fisiatra y el Sr. José 

Plaud Medina, Psicólogo. El 14 de enero de 2010 el Tribunal 

concedió a Rentas Ruiz, et al., 30 días para notificar a las otras 

partes el Informe Pericial de ambos peritos. Posteriormente, en la 

vista celebrada el 11 de marzo de 2012, anunció como perito de 

negligencia al Dr. Gilberto Alvarado, Ortopeda.  

El 26 de marzo de 2015 el Dr. Sánchez Gaetán radicó una 

Moción Solicitando la Desestimación por Ausencia de Prueba 

Pericial. Señaló que solicitó a Rentas Ruiz, et al., el informe pericial 

pero lo que se les proveyó fue el expediente médico de la Sra. 

Rentas Ruiz de la oficina del Dr. Plaud Medina. Alegó que no se ha 

notificado un informe pericial debido a que no existe.  

El 22 de abril de 2015 Rentas Ruiz, et al., presentó Oposición 

a Desestimación e informó que no utilizaría perito de opinión 

adicional a los ya anunciados. El 19 de mayo de 2015 el Tribunal 

de Primera Instancia dictó Sentencia Parcial desestimando la 

Demanda contra el Dr. Sánchez Gaetán por no existir causa de 

acción de mala práctica médica en su contra. Ello, debido a la 

ausencia de prueba pericial de un médico que rinda un informe 

que explique por qué el cuidado médico que recibió la Sra. Rentas 

Ruiz no era el mínimo exigible.  

El 30 de junio de 2015 Rentas Ruiz, et al., presentó 

Demanda Enmendada. Alegó que el 15 de agosto de 2008 el Dr. 

Sánchez Gaetán la hospitalizó en el Hospital Damas donde se le 

realizó una operación de remoción de la vesícula. Indicó que previo 

a ser llevada a la sala de operaciones se encontraba bien de su 

hombro, sin embargo, que por alguna razón desconocida salió de 

la operación con un hombro desgarrado. Ante ello, imputó que el 

Hospital Damas faltó a su cuidado y manejo, mientras estuvo 

hospitalizada allí.  
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El 4 de septiembre de 2015 el Hospital Damas presentó una 

Moción Solicitando Desestimación por Falta de Prueba Pericial. El 17 

de septiembre de 2015, el Tribunal de Primera Instancia ordenó a 

Rentas Ruiz, et al., presentar su opinión en un término de 20 días. 

El 1 de octubre de 2015 Rentas Ruiz, et al., solicitó prórroga. El 5 

de octubre de 2015, notificado el 9, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió un término final de 15 días e informó que de 

incumplir se resolvería la moción sin oposición.  

El 8 de octubre de 2015 el Hospital Damas presentó Urgente 

Oposición a Moción Urgente Solicitando Prorroga y Solicitando se de 

por Sometido sin Oposición escrito sobre Desestimación. El 13 de 

octubre de 2015, notificado el 16, el Tribunal de Primera Instancia  

dictó Orden indicando que “[s]i la parte demandante no radica 

oposición para el 26 de octubre de 2015, la Moción quedará 

sometida sin oposición y se resolverá.” Transcurrido el término, el 

2 de noviembre de 2015 Rentas Ruiz, et al., presentó Moción 

Urgente en Solicitud de Oposición a Desestimación. Indicó que para 

probar los daños ocurridos se utilizarían unos médicos que le 

proveyeron tratamiento a la demandante.   

El 12 de noviembre de 2015, notificada el 16, el Tribunal de 

Primera Instancia dictó Sentencia declarando Ha Lugar la Moción 

de Desestimación por Ausencia de Prueba Pericial, presentada por 

el Hospital Damas. Por consiguiente, desestimó en su totalidad y 

con perjuicio la Demanda, sin especial imposición de costas y 

gastos del proceso. El Tribunal de Primera Instancia señaló que 

Rentas Ruiz, et al., no anunció prueba pericial para el caso, ni 

surgió de las alegaciones de la Demanda Enmendada, actos 

específicos que reclamen negligencia en el manejo de su 

hospitalización contra el Hospital ni anunció prueba que refleje 

cómo, quién y dónde se le causó el daño que reclama. Indicó que 

se presume correcto el cuidado médico recibido por la Sra. Rentas 
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Ruiz y que la prueba anunciada no establece que hubiera recibido 

un tratamiento médico inadecuado. Concluyó que ante la 

“ausencia de prueba pericial de un médico que rinda un informe 

que explique por qué el cuidado médico que recibió la co-

demandante no era el mínimo exigible y ante ello no puede existir 

causa de acción por mala práctica de la medicina contra el 

Hospital.”  

No contestes con la determinación, el 24 de noviembre de 

2015 la Sra. Rentas Ruiz presentó Moción Urgente en Solicitud de 

Reconsideración. El 8 de diciembre de 2016 el Hospital Damas, 

Inc., presentó Urgente Oposición a “Moción Urgente en Solicitud de 

Reconsideración”. En síntesis arguyó que la solicitud de 

reconsideración no cumplía con la notificación simultánea según 

requerida por las Reglas 47 y 67.1 de Procedimiento Civil.2 Indicó 

que la Moción se notificó un día después de presentarse en la 

Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. También, arguyó que 

se incumplió con los requisitos de exponer con suficiente 

especificidad los hechos y el derecho que deben reconsiderarse.   

Sin que se resolviera la petición de Reconsideración, el 15 de 

diciembre de 2015 la parte apelante presentó el recurso de 

Apelación de epígrafe. Solicita la revisión de la Sentencia emitida el 

12 de noviembre de 2015, notificada el 16 del mismo mes y año. 

Señala que erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar la 

Demanda por falta de prueba pericial “cuando los hospitales tienen 

un deber de vigilancia hacia sus pacientes”. Arguye que la 

negligencia imputada al Hospital Damas quedaría establecida en el 

juicio mediante los testimonios del Dr. Echevarría y el Dr. Alvarado 

que testificarían sobre los daños causados y lo que lo pudo 

ocasionar.  

                                                 
2 32 LPRA Ap. V, R. 47 y R. 67.1. 
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El 16 de diciembre de 2015 el Tribunal de Primera Instancia 

denegó reconsiderar su dictamen. Copia de su notificación fue 

archivada en autos el 17 de diciembre de 2015. A la Resolución se 

anejó el formulario OAT 750-Notificación de Resoluciones y 

Órdenes.  

El 28 de diciembre de 2015 compareció ante nos el Hospital 

Damas, Inc., mediante Moción Solicitando Desestimación por Falta 

de Jurisdicción. El 25 de febrero de 2016 emitimos Resolución 

declarando No Ha Lugar la Moción Solicitud de Desestimación 

por Falta de Jurisdicción porque  la solicitud de Reconsideración 

no interrumpió el término para acudir en Apelación al ser 

notificada transcurrido el término dispuesto en las Reglas de 

Procedimiento Civil sin causa justificada para la demora en la 

notificación.  El 21 de marzo de 2016 el Hospital Damas presentó 

su Alegato en Oposición a Escrito de Apelación. Señaló que debido a 

que los médicos que están anunciados como testigos son peritos de 

ocurrencia, no pueden emitir opinión sobre la relación causal de 

los daños alegados ni opinar sobre el tratamiento de otros 

profesionales o proveedores de salud. Solo pueden testificar sobre 

el tratamiento que le brindaron a la Sra. Rentas Ruiz. Ante ello, 

arguyó que Ruiz Rentas, et al., no cuenta con perito para rebatir la 

presunción de corrección del tratamiento médico, por lo que no 

puede probar su causa de acción.     

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, el 

Derecho y la jurisprudencia aplicable, resolvemos. 

II. 

A tenor con el Art. 1802 del Código Civil,3 “[e]l que por acción 

u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado.”  La existencia de 

responsabilidad extracontractual depende de que concurran: 1) un 

                                                 
3 31 LPRA § 5141. 
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daño; 2) una acción u omisión culposa o negligente y; 3) la relación 

causal entre el daño y la conducta culposa o negligente.4  

Para sostener una reclamación de daños y perjuicios, el 

demandante viene obligado a poner al juzgador en condición 

de determinar, sin recurrir a especulaciones, los daños y 

perjuicios realmente sufridos por éste.5  Así pues, “un daño 

parece ser el resultado natural y probable de un acto negligente, si 

después del suceso y mirando retroactivamente el acto que se 

alega ser negligente, tal daño aparece como la consecuencia 

razonable y ordinaria del acto”.6 Aunque no es necesario demostrar 

una única y precisa causa de daño, es indispensable que el 

demandante pruebe, por preponderancia de evidencia, que la 

conducta culposa o negligente fue el elemento que con mayor 

probabilidad lo causó.7  

Sin embargo, la obligación de reparar un daño dimana de 

ordinario de un acto propio, se puede imponer responsabilidad por 

daños causados por actos ajenos --responsabilidad vicaria--, a 

modo de excepción, siempre y cuando exista un nexo jurídico 

previo entre el causante del daño y el que viene obligado a 

repararlo.8 Entre las personas responsables vicariamente, se 

encuentran los “dueños o directores de un establecimiento o 

empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes 

en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con 

ocasión de sus funciones”, entre otros.9   

                                                 
4 García v. E.L.A., 163 DPR 800, 809 (2005);  López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 
119, 132 (2004). Administrador v. ANR, 163 DPR 48 (2004); Valle Izquierdo v. 

E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748 (1998); Toro Aponte v. 

E.L.A., 142 DPR 464 (1997).  
5 Rodríguez v. Serra, 90 DPR 776, 778 (1964). 
6 Torres Trumbull v. Pesquera, 97 DPR 338, 343-344 (1969). 
7 López v. Hosp. Presbiteriano, 107 DPR 197 (1978); Medina Vda. de López v. 

E.L.A., 104 DPR 178 (1975). 
8 Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006); García v. E.L.A., 
supra, pág. 811; Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497, 501 (1991). Véase, 

además; C. J. Irrizary Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, Quinta 
Ed., Puerto Rico, First Book Publishing of P.R., 2003, pág. 492.   
9 Art. 1803 del Código Civil, 31 LPRA § 5142. 
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Se enmarca en la responsabilidad vicaria bajo el palio del 

Art. 1803 del Código Civil,10 la responsabilidad del hospital por la 

negligencia de sus empleados cuando cometen actos de mala 

práctica contra pacientes atendidos en sus instalaciones. Un 

hospital puede incurrir en responsabilidad vicaria por los daños 

causados por una negligencia administrativa o ministerial que 

surge por el incumplimiento de los deberes de “índole rutinaria 

relacionados „con el cuidado, la protección y la hospitalización 

corriente‟ del enfermo”.11  

En términos de la responsabilidad de los médicos en el 

desempeño de su profesión, éstos tienen la obligación de brindar a 

los pacientes bajo su cuidado 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 en 

la medicina, cumpla con las exigencias profesionales reconocidas 

por la profesión médica.12  Por ello, toda acción en daños y 

perjuicios por impericia médica instada bajo el Art. 1802, exige 

demostrar, primero, cuáles son las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a los 

especialistas. Segundo, que se incumplió con estas normas en el 

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

lesión sufrida por el paciente.13  

En los casos de responsabilidad profesional médica, como 

norma general el demandante deberá establecer a través de prueba 

pericial cuáles son los requisitos de cuidado y conocimiento 

científico requeridos por la profesión en el tratamiento de sus 

pacientes, así como las exigencias de la profesión médica a la luz 

de los conocimientos científicos disponibles mediante medios de 

                                                 
10 Id.  
11 Hernandez v. Gobierno de la Capital, 81 DPR 1031, 1037 (1960). 
12 López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 133. 
13 Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380 (1988). 
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comunicación y programas de educación continuada de aplicación 

a la controversia planteada.14  

La aludida doctrina, exige a la parte promovente de una 

causa de acción por impericia médica, establecer mediante 

preponderancia de prueba que el tratamiento médico suministrado 

o la ausencia de uno indicado y correcto fue el factor que con 

mayor probabilidad causó el daño sufrido por el paciente.15 En 

Viuda de Lopez v. E.L.A., 16 se expresó:  

Si de la evidencia surgen varias causas probables del 

daño, no puede imponérsele responsabilidad al 
médico, a menos que del examen de la totalidad de la 
prueba surja que su actuación negligente es la que 

mayores probabilidades tiene de haber causado el 
daño. La relación de causalidad no puede establecerse 
a base de especulaciones o conjeturas sino al igual 

que todo caso civil, por la preponderancia de la 
evidencia. 

Sin embargo, [e]n cuanto a a los hospitales y clínicas [el] 

grado de cuidado que se les requiere es aquel que debe ejercer una 

persona prudente y razonable.”17 En otras palabras, “nuestro 

derecho vigente exige que los hospitales ejerzan el cuidado y las 

medidas previsoras que un “hombre prudente y razonable” 

desplegaría ante determinadas circunstancias y que ofrezcan a sus 

pacientes la atención médica que su condición requiera. Para 

determinar cuál ha de ser esta atención, puede servir de índice la 

práctica generalmente reconocida por la propia profesión 

médica.”18  

Aun si consideramos que como norma general, igual que los 

casos por impericia contra médicos, se requiere prueba pericial 

para establecer negligencia contra un hospital por incumplir con 

las normas mínimas de tratamiento, no es necesario presentar 
                                                 
14 Ramos, Escobales v. García, González, 134 DPR 969, 975-976 (1993); Medina 
Santiago v. Vélez,  supra, págs.  380, 385; Ríos v. Ruiz Mark, 119 DPR 816, 820 

(1987); López v. Hosp. Presbiteriano Inc., 107 DPR 197, 221 (1978). 
15 Hernández Rivera v. Municipio de Bayamón, 135 DPR 901, 909 (1994); 
Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 549 (1994). 
16 Viuda de Lopez v. ELA, 104 DPR 178, 183, (1975). 
17 Oliveros v. Abreu, 101 DPR 209, 228, 1973. Citando a Hernandez v. Gobierno 
de la Capital, supra, págs. 1037-1038.  
18 (Citas omitidas). Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 323 (1998). 
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peritos cuando la “falta de cuidado es tan evidente que permite 

inferir la negligencia”.19   A estos efectos el Tribunal Supremo de 

Puerto Rico  ha señalado que: 

Las cortes han prescindido del requisito de 

presentar testimonio pericial tan sólo en aquellos 
casos en que el sentido común del hombre lego 
dice que el daño no se produciría de no haber 

mediado negligencia por parte de alguien y donde 
no entra en juego el uso del buen juicio del médico 

al hacer una decisión sobre la forma y manera de 
tratar al paciente. 

Los siguientes son ejemplos de los casos en que los 

tribunales han prescindido de la necesidad de 
presentar testimonio pericial: 

Cuando la cuestión envuelta era sobre: 
 
 (2) un daño causado a una parte del cuerpo que se 

encontraba dentro del área tratada, pero que estaba 
sana; también sobre daños causados a partes del 
cuerpo que estaban distantes del área donde se 

estaba aplicando el tratamiento en cuestión.20  
 

Por otro lado, la Regla 23.1(c)(1) de Procedimiento Civil 

establece el alcance del descubrimiento de prueba sobre “las 

personas peritas que haya consultado y se proponga a 

presentar en juicio”. Indica que se le puede requerir a la otra 

parte que exprese la materia sobre la cual va a declarar, “así como  

que entregue un resumen de sus opiniones y una breve 

expresión de las teorías, los hechos o argumentos que sostienen 

éstas.”21  

Se consideran peritos de ocurrencia “aquellos que de antemano 

han obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos a través de 

observaciones directas o por participación en eventos 

subsiguientemente pertinentes a la litigación. Pueden haber sido 

remunerados o no en aquel momento. Son personas que han 

tenido percepción inmediata de los hechos y, como tales, poseen 

                                                 
19 Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 DPR 223, 225 (1982). 
20 Ramos Orengo v. La Capital, 88 DPR 315, 332, (1963). 
21 Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA V, R. 23.1. 
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información irreemplazable. Se distingue del testigo ordinario en 

que utiliza su entrenamiento especial al percibir los sucesos.”22  

Un médico de tratamiento puede testificar como perito de 

ocurrencia y emitir su opinión basada en el examen del paciente 

pues esta opinión es una parte necesaria para su tratamiento.23 

También puede “testificar -sin ser considerado perito- sobre la 

causa de la condición médica que presenta el paciente, el 

diagnostico, el pronóstico y la extensión de la incapacidad, si 

alguna causada por el daño.”24 No obstante, “el descubrimiento 

de prueba de tales peritos de ocurrencia, será en su alcance 

similar o idéntico al de testigos de hechos”.25    

Por cierto, la Regla de Procedimiento Civil Federal 

equivalente a la Regla 23.1(c)(1) de Procedimiento Civil establece 

que un testigo deberá proveer un informe “--if the witness is one 

retained or specially employed to provide expert testimony in the 

case or one whose duties as the party's employee regularly involve 

giving expert testimony.” En las notas del Comité Asesor de las 

Reglas de Procedimiento Civil Federales se indica en lo pertinente 

que:  

For convenience, [Rule 26(a)(2) ] continue[s] to use the 

term “expert” to refer to those persons who will testify 

under Rule 702 of the Federal Rules of Evidence with 

respect to scientific, technical, and other specialized 

matters. The requirement of a written report in paragraph 

(2)(B), however, applies only to those experts who are 

retained or specially employed to provide such testimony 

.... A treating physician, for example, can be deposed 

or called to testify at trial without any requirement 

for [sic] a written report.26 

III.  

 En el recurso ante nuestra consideración se alega que la Sra. 

Rentas Ruiz acudió al Hospital Damas para una remoción de la 

                                                 
22 San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 718, (1983).  
23 J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, San Juan, Ed. Luiggi 

Abraham, 2011, T. II, pág. 870. 
24 Id. págs. 870-871 
25 Id. pág. 871  
26 146 FRD 401, 635 (1993).  
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vesícula y terminó con un hombro desgarrado. En su Sentencia el 

Tribunal de Primera Instancia determinó que procedía desestimar 

la Demanda contra el Hospital Damas dado que Rentas Ruiz, et al., 

carecía de evidencia pericial para probar su causa de acción. Se 

refirió a la ausencia de un de “un informe pericial de un médico 

que rinda un informe que explique por qué el cuidado médico que 

recibió la codemandante no era el mínimo exigible y ante ello no 

puede existir causa de acción por mala práctica de la medicina 

contra el Hospital.”  Erró al así actuar. Veamos.  

Como hemos señalado, cuando la falta de negligencia por 

parte del hospital es tan evidente que se puede inferir, no se 

requiere la presentación de prueba pericial. En particular los 

tribunales han prescindido del requisito de prueba pericial cuando, 

al igual que el recurso de epígrafe, se alega que los daños 

ocurrieron en una parte del cuerpo distante del área tratada.  

Además, en lo concerniente al alcance del descubrimiento de 

prueba de un médico de tratamiento como perito de ocurrencia, es 

similar al de los testigos ordinarios. Por lo tanto, no está sujeto, 

como norma general, a solicitarse en el ínterin del descubrimiento 

de prueba el informe pericial que provee la Regla 23.1(c)(1) de 

Procedimiento Civil.  

Finalmente, y contrario a lo argumentado por los 

demandados, los peritos de ocurrencia anunciados por los 

demandantes pueden ofrecer su  opinión sobre la cuestión última 

a decidirse (si el daño sufrido por la Sra. Rentas Ruiz fue producto 

de negligencia por la cual alguno de los demandados deba 

responder, así como sobre la naturaleza y magnitud de los daños 

sufridos).  El hecho de que dichos peritos hayan sido anunciados 

como “de ocurrencia” no tiene el alcance que los demandados le 

atribuyen.  Únicamente significa que éstos tuvieron contacto con 

los hechos, al haber tratado a la Sra. Rentas Ruiz en conexión con 
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los hechos alegados, y que éstos no tendrían ciertos derechos, en 

lo que se refiere a honorarios.27  Es decir, no hay impedimento 

jurídico para que dichos peritos, aunque no emitan un informe 

formal y aunque sean peritos de ocurrencia, declaren sobre su 

opinión en cuanto a la negligencia alegada, sobre la base del 

tratamiento que le brindaron a la Sra. Rentas Ruiz y su 

conocimiento del récord médico de ésta y, de aplicar, el expediente 

del caso.  La etiqueta “de ocurrencia”, así pues, no excluye este 

tipo de testimonio. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la 

Sentencia apelada. Por consiguiente, devolvemos el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los 

procedimientos de acuerdo a lo resuelto en esta Sentencia.   

V.  

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

Tribunal de Apelaciones. 

El Juez Flores García disiente por entender que en esta 

etapa de los procedimientos la parte apelante no ha presentado 

ningún tipo de evidencia que establezca la relación causal entre el 

daño alegado y la actuación u omisión de la parte apelada.  No ha 

rebatido la presunción de corrección del tratamiento médico y 

tampoco ha planteado cómo los testimonios restantes probarían su 

alegación. 

 

 

 

                                                  Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 
                                           Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
27 San Lorenzo Trading, supra 


