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DAÑOS Y PERJUICIOS 

Panel integrado por su presidente, Juez Figueroa Cabán, el Juez 
Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa. 

 
Nieves Figueroa, Juez Ponente 
 

 

SENTENCIA   
 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparece ante nosotros el doctor Hilton Franqui Rivera (en 

adelante “doctor Franqui” o “apelante”), mediante recurso de 

apelación1.  Solicita la revocación de la Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Mayagüez (en 

adelante “TPI”), mediante la cual el Tribunal desestimó sin 

perjuicio la Demanda sobre daños y perjuicios por impericia 

médica presentada por la señora Yazmin Borrero y su hermana 

Rosa María Borrero Quintana (en adelante “apeladas” o 

“demandantes”), toda vez que éstas no contaban con prueba 

pericial para probar sus alegaciones. 

 Examinado el recurso presentado, así como el derecho 

aplicable, acordamos revocar la Sentencia apelada. 

                                                 
1 Durante el trámite del caso, el doctor Alberto Piñot González presentó, a través 
de su representación legal, un escrito intitulado Moción Uniéndonos a Apelación 
[sic] radicada por el Dr. Hilton Franqui Rivera.  Solicitó a este Tribunal que 

“aco[giera] la Apelación, radicada por la parte codemandada, Dr. Hilton Franqui 

Rivera, como una también radicada por la parte aquí compareciente, Dr. Alberto 

J. Piñot González […].”  Concedemos lo solicitado por el doctor Piñot González.  

Esta Sentencia concluye que la desestimación no procedía como cuestión 

de derecho.  Por lo tanto, reactiva el caso completo ante el TPI contra 
todos los demandados, incluyendo, claro está, al doctor Alberto Piñot 

González.   
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I. 

 Surge del expediente ante nuestra consideración que el 24 

de marzo de 2014 la señora Yazmin Borrero y su hermana Rosa 

María Borrero Quintana presentaron una Demanda sobre daños y 

perjuicios por impericia médica contra el Hospital Perea y varios 

médicos, incluyendo al doctor Franqui.  Alegaron que la señora 

Yazmin Borrero era una paciente con problemas cardiacos y 

necesitaba usar un marcapasos.  Así, el 25 de marzo de 2013 fue 

operada por el doctor Franqui en el Hospital Perea de Mayagüez 

para colocarle el referido marcapasos.  Ese mismo día la señora 

Borrero tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una segunda 

ocasión porque un cable del marcapasos estaba suelto.  Según la 

Demanda, en los días siguientes la paciente desarrolló una celulitis 

en el área de la herida.  No obstante, fue dada de alta el 28 de 

marzo de 2013 y le recetaron antibióticos por siete (7) días. 

 Las demandantes alegaron que la condición de la señora 

Yazmin Borrero nunca mejoró, pues se le infectó la herida y la 

misma supuraba sangre mezclada con pus.  Además, adujeron que 

se le formó una masa en el área de la herida, la cual continuaba 

creciendo, que se le formó un punto negro y luego explotó.  Dado 

que la herida continuaba supurando pus, el 1 de abril de 2012 la 

señora Yazmin Borrero acudió nuevamente al Hospital Perea.  Los 

médicos que atendieron a la paciente ordenaron que se le hicieran 

laboratorios, los cuales arrojaron resultados normales.  Según la 

Demanda, la paciente fue dada de alta el 13 de abril de 2013 a 

pesar de que su condición no había mejorado y los doctores 

desconocían la causa. 

Posteriormente, la señora Yazmin Borrero tuvo que regresar 

al Hospital el 8 de mayo de 2013 porque su condición había 

empeorado.  En ese momento se le diagnosticó que tenía el 

marcapasos infectado, celulitis en el hombro izquierdo, bloqueo 
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ventricular, eritema, edema, hipertensión y grave dolor en el área.  

Las demandantes alegaron que en todo momento los doctores 

siguieron el mismo tratamiento de antibióticos y en ningún 

momento sospecharon que la señora Yazmin Borrero pudiera tener 

un cuerpo extraño que tuviera que ser removido.  Por eso, alegaron 

que nunca le hicieron un sonograma, ni un CT scan.  Así, la 

demandante estuvo en el Hospital Perea hasta el 13 de mayo de 

2013 cuando fue trasladada al Centro Cardiovascular de Puerto 

Rico y el Caribe.  Una vez en el Centro Cardiovascular, las 

demandantes alegaron que les dijeron que no podían operar a la 

paciente porque podía morir en el proceso.  Así, por lo complicado 

de su estado clínico, la refirieron a un hospital en Nueva York. 

La señora Yazmin Borrero viajó a Nueva York en compañía 

de su hermana, la señora Rosa María Borrero Quintana, quien 

estuvo con ella durante todo el proceso.  La demandante fue 

admitida en el North Shore University Hospital y de ahí la 

refirieron al Hospital Lenox Hill el 27 de junio de 2013.  En Lenox 

Hill le hicieron un sonograma y un CT scan y, posteriormente, el 3 

de julio de 2013, la Yazmin Borrero fue operada por el doctor 

Jonathan Hemli, quien removió una gaza que encontró dentro de 

la paciente y le cambió el marcapasos.  Entonces, las demandantes 

alegaron que la condición de la paciente mejoró significativamente.  

No obstante, por todo lo relatado, alegaron haber sufrido extensos 

daños y angustias emocionales. 

Luego de que los demandados presentaran sus respectivas 

Contestaciones a Demanda y las partes comenzaran el 

descubrimiento de prueba, el 17 de octubre de 2014 el co-

demandado Dr. Alberto J. Piñot González (en adelante “doctor 

Piñot”) presentó una Moción Solicitando se Anuncie Prueba Pericial 

por la Parte Demandante.  Argumentó que en los casos de daños y 

perjuicios que se alega impericia médica nuestro ordenamiento 
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jurídico reconoce una presunción de corrección de los actos de los 

profesionales de la salud.  Por tanto, el doctor Piñot sostuvo que 

las demandantes venían obligadas a presentar prueba pericial para 

rebatir dicha presunción de corrección.  No obstante, adujo que 

hasta ese momento las demandantes no habían anunciado prueba 

pericial, por lo que solicitó al TPI que les concediera veinte (20) 

días para anunciarla. 

El 12 de noviembre de 2014, notificada y archivada en autos 

el 18 de noviembre de 2014, el TPI emitió una Resolución 

concediéndole a las demandantes veinte (20) días para anunciar su 

prueba pericial.  

Transcurridos casi tres (3) meses sin que las demandantes 

se expresaran, el 25 de febrero de 2015 el doctor Piñot presentó 

una Moción Solicitando Orden en torno a Incumplimiento de la Parte 

Demandante con la Prueba Pericial.  Alegó que las demandantes 

habían incumplido con el término concedido y tampoco habían 

solicitado prórroga.  Por eso, solicitó al TPI que les concediera un 

término final de cinco (5) días para cumplir con lo ordenado, so 

pena de la imposición de sanciones y apercibiéndolas que un 

futuro incumplimiento podría acarrear la eliminación del uso de 

prueba pericial.  Por su parte, el 9 de marzo de 2015 el doctor 

Franqui presentó un documento intitulado Moción Uniéndose a 

Moción Solicitando Orden. 

El 25 de marzo de 2015, notificada y archivada en autos el 

26 de marzo de 2015, el TPI emitió una Resolución en la que, entre 

otras cosas, dispuso que las demandantes debían notificar en 

treinta (30) días si habrían de utilizar prueba pericial. 

Aproximadamente dos (2) meses más tarde, el 29 de mayo de 

2015 el doctor Piñot presentó una segunda Moción Solicitando 

Orden en torno a Incumplimiento de la Parte Demandante con la 

Prueba Pericial.  Una vez más reiteró el incumplimiento de las 
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demandantes con la orden del Tribunal a los efectos de que 

anunciara si utilizarían o no prueba pericial.  Además, nuevamente 

solicitó al TPI que les concediera a las demandantes un término 

final de (5) días para anunciarla, que les impusiera sanciones 

directamente a las demandantes y les apercibiera que un nuevo 

incumplimiento daría lugar a la eliminación del uso de prueba 

pericial. 

Asimismo, el 10 de junio de 2015 el Hospital Perea presentó 

una Moción Solicitando Desestimación por Falta de Prueba Pericial.  

Alegó que habiendo transcurrido más de un año de presentada la 

Demanda de epígrafe, hasta esa fecha las demandantes no habían 

anunciado su prueba pericial, la cual era necesaria para rebatir la 

presunción de corrección que cobija el tratamiento brindado por 

los profesionales de la salud envueltos.  Por tanto, solicitó la 

desestimación de la reclamación presentada en su contra. 

El 22 de julio de 2015, notificada y archivada en autos el 23 

de julio de 2015, el TPI emitió una Resolución en la que dispuso, en 

lo pertinente, lo siguiente: 

El Tribunal le concedió término más que extenso 
a la parte demandante para notificar su prueba 

pericial a los co-demandados.  A saber, así lo ordenó el 
18 de noviembre de 2014, el 23 de febrero de 2015, 26 

de marzo de 2015.  Al presente no ha informado, lo 
cual es en exceso al término establecido en las Reglas 
para el Descubrimiento de Prueba y los términos 

concedidos en su discreción por este Tribunal.  Se 
resuelve ante la inobservancia del Tribunal el que se 

continúen los procedimientos más la parte 
demandante no podrá anunciar ni traer prueba 
pericial en el presente caso. (Énfasis en el original.) 

 
Además, el 28 de julio de 2015, notificada y archivada en 

autos el 18 de agosto de 2015, el TPI emitió otra Resolución en la 

que declaró No Ha Lugar la solicitud de desestimación presentada 

por el Hospital Perea. 

Obra en los autos originales del caso de epígrafe una Minuta 

de la vista celebrada el 8 de octubre de 2015.  Surge de dicha 
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Minuta que el licenciado Luis A. Muñiz Campos, representante 

legal de las demandantes, expresó que la señora Yazmin Borrero se 

había mudado a los Estados Unidos por motivos de salud, por lo 

que solicitaba un término para presentar una solicitud de 

desistimiento sin perjuicio.  Las representaciones legales del 

Hospital Perea, el doctor Franqui y el doctor Piñot se opusieron a 

que el desistimiento fuera sin perjuicio, toda vez que las 

demandantes no se habían expresado en torno a ninguna de las 

mociones y tampoco habían cumplido con las múltiples  órdenes 

del Tribunal.  Por tanto, arguyeron que el desistimiento debía ser 

con perjuicio.  Según la Minuta, el Juez a cargo de los 

procedimientos expresó que para poder aplicar la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil el Tribunal tenía que agotar los remedios de 

emitir una orden de mostrar causa, por lo que, ante las 

circunstancias particulares del caso, esa no era una opción.  Por 

eso, expresó que desestimaría con o sin perjuicio al amparo de la 

Regla 39.1 de Procedimiento Civil.  Así, el TPI les concedió a las 

demandantes un término de cinco (5) días para presentar la 

moción solicitando el desistimiento.  Además, les concedió a los 

demandados un término de diez (10) días para presentar un 

memorando sobre por qué el desistimiento debía ser con perjuicio. 

El 16 de noviembre de 2016 el doctor Franqui presentó una 

Moción Reiterando Solicitud de Desestimación por Ausencia de 

Prueba Pericial.  Alegó que procedía la desestimación con perjuicio 

de la Demanda pues las demandantes no habían cumplido con el 

término concedido para anunciar prueba pericial, ni con el término 

concedido para presentar la solicitud de desistimiento según la 

intención manifestada en la vista celebrada en el mes de octubre, 

como tampoco habían solicitado prórroga. 

 Así las cosas, el 22 de enero de 2016, notificada y archivada 

en autos el 25 de enero de 2016, el TPI dictó la Sentencia apelada.  
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El TPI hizo un resumen del tracto procesal del caso y concluyó que 

“[a]nte el incumplimiento por la parte demandarte [sic] de las 

Ordenes [sic] del Tribunal y ante la ausencia de prueba pericial, la 

parte demandante no podrá probar sus alegaciones, por lo que 

procede la desestimación [sin perjuicio] de la demanda.” 

 Inconforme con la determinación del TPI a los efectos de que 

la desestimación fuera sin perjuicio, los co-demandados solicitaron 

reconsideración, sin éxito.  Todavía inconforme, el doctor Franqui 

acude ante nosotros mediante el recurso de apelación de epígrafe, 

en el cual le imputa al TPI la comisión de los siguientes errores: 

PRIMER ERROR 
 

Erro [sic] el [TPI] al Desestimar la reclamación sin 

perjuicio, dejando a los demandados a expensas de un 
nuevo pleito, aun cuando en el presente caso se tenía 

que decretar con Perjuicio, ya que no se trata de un 
desistimiento, el cual el TPI puede condicionar, sino 
que se trata de la adjudicación de sendas Mociones de 

Desestimación, a las cuales la parte demandante 
nunca se opuso, no se opuso [sic] y por tanto se 
allanándose [sic] a la solicitud. 

 
SEGUNDO ERROR 

 
Erro [sic] el TPI al dictar sentencia de desestimación 
sin perjuicio, en un caso de impericia médica en donde 

existe una orden del mismo TPI prohibiendo el uso de 
prueba pericial habiendo concluido en la propia 

sentencia que ante el incumplimiento por la parte 
demandarte [sic] de las Ordenes [sic] del Tribunal y 
ante la ausencia de prueba pericial, la parte 

demandante no podrá probar sus alegaciones, por 
lo que procede la desestimación de la demanda. 
(Énfasis en el original.) 

 
II. 

A. La Desestimación como Sanción 

La Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 

39.2, dispone lo siguiente: 

(a) Si la parte demandante deja de cumplir con 

estas reglas o con cualquier orden del tribunal, el 
tribunal a iniciativa propia o a solicitud de la parte 
demandada, podrá decretar la desestimación del pleito 

o de cualquier reclamación contra ésta o la eliminación 
de las alegaciones, según corresponda. 

Cuando se trate de un primer incumplimiento 
la severa sanción de la desestimación de la 
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demanda o la eliminación de las alegaciones, tan 
sólo procederá después que el tribunal, en primer 

término, haya apercibido al abogado o abogada de 
la parte de la situación y se le haya concedido 

oportunidad para responder. Si el abogado o 
abogada de la parte no respondiese a tal 
apercibimiento, el tribunal procederá a imponer 

sanciones al abogado o abogada de la parte y se 
notificará directamente a la parte sobre la 
situación. Luego de que la parte haya sido 

debidamente informada y/o apercibida de la 
situación y de las consecuencias que pueda tener el 

que la misma no sea corregida, el tribunal podrá 
ordenar la desestimación del pleito o la 
eliminación de las alegaciones. El tribunal 

concederá a la parte un término de tiempo razonable 
para corregir la situación que en ningún caso será 

menor de treinta (30) días, a menos que las 
circunstancias del caso justifiquen que se reduzca el 
término. 

(b) El Tribunal ordenará la desestimación y el 
archivo de todos los asuntos civiles pendientes en los 
cuales no se haya efectuado trámite alguno por 

cualquiera de las partes durante los últimos seis 
meses, a menos que tal inactividad se le justifique 

oportunamente. Mociones sobre suspensión o 
transferencia de vista o de prórroga no serán 
consideradas como un trámite a los fines de esta regla. 

El tribunal dictará una orden en todos dichos 
asuntos, la cual se notificara a las partes y al abogado 
o abogada, requiriéndoles dentro del término de diez 

(10) días desde que el Secretario o Secretaria les 
notifique, que expongan por escrito las razones por las 

cuales no deban desestimarse y archivarse los 
mismos. 

(c) [...] A menos que el tribunal en su orden de 

desestimación lo disponga de otro modo, una 
desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra 

desestimación, excepto la que se haya dictado por 
falta de jurisdicción o por haber omitido acumular 
una parte indispensable, tienen el efecto de una 

adjudicación en los méritos. (Énfasis y subrayado 
nuestro.) 
 

La precitada Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, 

permite la desestimación de un pleito a iniciativa del tribunal o a 

solicitud de la parte demandada, en casos en que se incumpla con 

la Regla o cualquier orden del Tribunal; cuando se deja de 

proseguir el caso; o cuando no se presenta prueba que justifique la 

concesión de un remedio.  La facultad del tribunal de declarar con 

lugar una moción de desestimar es estrictamente discrecional y 

debe ser ejercitada después de evaluar sosegada y minuciosamente 
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la prueba. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 83 (1966).  Lo 

anterior, debido a que dicha Regla coexiste en nuestro 

ordenamiento con una clara y firme política de que los casos sean 

resueltos en sus méritos. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut 

Corp., 120 D.P.R. 283, 293 (1988); Imp. Vilca, Inc. v. Hogares Crea 

Inc., 118 D.P.R. 679, 686–687 (1987). 

Para poder hacer un balance adecuado de intereses, un 

tribunal deberá tomar en consideración diferentes factores, tales 

como el conocimiento o no de la parte promovente de la inactividad 

de su caso, la necesidad del tribunal de supervisar su calendario, 

el interés público en la resolución expedita de los casos y el 

perjuicio que la inacción haya causado. Echevarría Jiménez v. 

Sucn. Pérez Meris, 123 D.P.R. 664, 674 (1989).  Por tal razón, el 

Tribunal Supremo ha resuelto que procede desestimar un pleito 

bajo la Regla 39.2, supra, únicamente en casos extremos donde 

quede expuesto el desinterés y el abandono total de su caso por 

una parte. Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 

307 (1976).  Es decir, no debe haber duda de la irresponsabilidad y 

contumacia de la parte contra quien se toman las medidas 

drásticas. Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 

791 (1984). 

Según el precitado inciso (a) de la Regla 39.2 de 

Procedimiento Civil, supra, un tribunal está autorizado a 

desestimar el pleito en caso de que el demandante incumpla las 

Reglas de Procedimiento Civil o cualquier orden del 

tribunal.  Ahora bien, para que dicha desestimación se sostenga, 

es indispensable que no se trate de un primer incumplimiento y 

que, antes, se haya apercibido al abogado o abogada de la parte en 

cuanto a la situación, concediéndole la oportunidad para 

expresarse. Id.  En caso de que la representación legal no 
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respondiese, el tribunal procederá a imponer sanciones a éste 

último y luego deberá notificar directamente a la parte sobre la 

situación. Id.  Una vez la parte haya sido apercibida de la situación 

y de las consecuencias que pudiera tener el que la misma no sea 

corregida, entonces el tribunal podrá ordenar la desestimación del 

pleito o la eliminación de las alegaciones, según entienda 

necesario. Id.  Además, el tribunal deberá conceder a la parte un 

término razonable, no menor de treinta (30) días, para corregir la 

situación. Id. 

III. 

El doctor Franqui alega en su recurso que el TPI se equivocó 

al ordenar que la desestimación de la Demanda fuera sin perjuicio, 

por no tratarse de un desistimiento sino de una desestimación 

como sanción por incumplir con las órdenes del Tribunal.  

Además, el doctor Franqui entiende que la desestimación debió ser 

con perjuicio, dado que ya obraba en el expediente una 

determinación previa del TPI eliminándoles a las demandantes el 

uso de prueba pericial para probar sus alegaciones debido a su 

incumplimiento con las órdenes del Tribunal. 

 Si bien es cierto que la desestimación de una demanda por 

incumplimiento de la parte demandante con las órdenes del 

Tribunal debe ser una con perjuicio, para poder decretar dicha 

desestimación es necesario que el Tribunal cumpla con el 

procedimiento que establece la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra.  A tales efectos, hemos examinado minuciosamente los 

autos originales del caso de epígrafe.  Aunque es evidente el 

incumplimiento de las demandantes con las múltiples órdenes del 

Tribunal, lo cierto es que el TPI no se ciñó al procedimiento que 

dispone la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, supra, antes de 

decretar la desestimación como sanción. 
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 Según hemos expuesto, el 12 de noviembre de 2014, 

notificada y archivada en autos el 18 de noviembre de 2014, el TPI 

emitió una Resolución concediéndole a las demandantes veinte (20) 

días para anunciar su prueba pericial.  Las demandantes no 

cumplieron.  Por eso, el 25 de marzo de 2015, notificada y 

archivada en autos el 26 de marzo de 2015, el TPI emitió otra 

Resolución en la que, entre otras cosas, dispuso que las 

demandantes debían notificar en treinta (30) días si habrían de 

utilizar prueba pericial.  Así, sin más, el 22 de julio de 2015, 

notificada y archivada en autos el 23 de julio de 2015, el TPI emitió 

una tercera Resolución en la que determinó que las demandantes 

no podrían anunciar ni traer prueba pericial.  En ninguna de estas 

tres Resoluciones el TPI apercibió a las demandantes de las 

consecuencias que conllevaría su incumplimiento.  Inclusive, sin 

ulterior trámite, el 22 de enero de 2016, notificada y archivada en 

autos el 25 de enero de 2016, el TPI dictó Sentencia desestimando 

sin perjuicio la Demanda debido al incumplimiento de las 

demandantes con las órdenes del Tribunal y ante la ausencia de 

prueba pericial que les permitiera probar sus alegaciones. 

Ante el primer incumplimiento de las demandantes, el TPI 

debió apercibir a la representación legal y concederle un término 

adicional para responder.  Cuando las demandantes volvieron a 

incumplir con el segundo término concedido, el TPI debió 

imponerle sanciones económicas a su representante legal y 

notificarles directamente a las demandantes de la situación y de 

las consecuencias de un futuro incumplimiento.  En caso de que el 

incumplimiento persistiera, tal como lo hizo, entonces el TPI podía 

ordenar la desestimación de la Demanda, la eliminación de las 

alegaciones o el uso de prueba pericial. 

A pesar de lo anterior, ante el reiterado incumplimiento de 

las demandantes, el TPI optó por ordenar la eliminación del uso de 
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prueba pericial y luego desestimar la Demanda, sin antes 

sancionar económicamente a la representación legal, sin 

notificarles directamente a las demandantes para que rectificaran 

la situación y sin apercibirles de las consecuencias que podría 

acarrear un futuro incumplimiento.  La eliminación del uso de 

prueba pericial en un caso de impericia médica, así como la 

desestimación de la Demanda, ambas son medidas análogas 

demasiado drásticas que inciden con el derecho de la parte 

demandante al debido proceso de ley.  Al así proceder, el TPI se 

desvió del procedimiento claramente establecido en la Regla 39.2 

de Procedimiento Civil, supra, y finalmente erró al ordenar la 

desestimación de la Demanda sin haber seguido el procedimiento. 

Importa destacar el número de veces que tanto el Tribunal 

Supremo como este Tribunal hemos reconocido las tremendas 

dificultades que los demandantes encaran en este tipo de caso 

para conseguir un médico que declare contra otro.  A esos efectos, 

véase, López Hernández v. Depto. Salud, 145 D.P.R. 721, 726–728 

(1998); Prosser On Torts, 3ra. ed. (1964), pág. 167 y escolio 45; 

Douglas v. Bussabarger, 438 P.2d 829, 831-832 y su escolio 1 

(1968); Hundley v. Martínez, 158 S.E.2d 159, 167 in fine (1967).  

Véase, además, Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 

(1988); Figueroa Barrios v. Vidal Rosario León, KLCE0200142.   La 

vergonzosa renuencia de los médicos a declarar, con 

independencia de los méritos que pudiera tener el caso de que se 

trate, ha creado una situación en la que los demandantes no 

tienen más remedio que ir a los estados en busca de un médico 

que quiera declarar o hasta a otros países2 sometiéndose a pagar 

los honorarios solicitados, por exorbitantes que sean.  A ello se le 

suma la presunción que asiste al médico demandado a los efectos 

                                                 
2 Véase, por ejemplo, Cirino Vizcarrondo v. Clínica Gubern, 129 D.P.R. 977 

(1992). 
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de que el tratamiento ofrecido fue el adecuado. Rosado Rosado v. 

E.L.A., 108 D.P.R. 789, 792 (1979).  No conocemos de ninguna 

otra clase profesional que se beneficie de una normativa similar.  

Ambos factores, la no disponibilidad de peritos y la presunción de 

corrección, se suman para constituir una empinada cuesta para el 

paciente que busca el resarcimiento de sus daños. 

Ahora bien, el hecho de que reconozcamos esa realidad no 

quiere decir que el paciente tenga derecho a prolongar la 

exposición del médico demandado eternamente.  Bien se ha dicho 

que: “[u]na parte no tiene derecho a que su caso adquiera vida 

eterna en los tribunales, manteniendo a la otra en un estado de 

incertidumbre, sin más excusa para su falta de diligencia e interés 

en la tramitación del mismo que una escueta referencia a 

„circunstancias especiales‟.” Dávila Mundo v. Hospital San Miguel, 

Inc., 117 D.P.R. 807, 816 (1986). 

IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada.  Se devuelve el caso al TPI para que siga estrictamente el 

procedimiento establecido en la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 

supra, antes de decretar la eliminación del uso de prueba pericial 

y/o la desestimación con perjuicio de la Demanda, en caso de que 

el incumplimiento persista. 

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

Tribunal de Apelaciones.  

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


