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GANANCIALES COMPUESTA POR 
AMBOS; COMPAÑÍA 

ASEGURADORA A, B, C Y D Y LOS 
DEMANDADOS DESCONOCIDOS 

Apelados 
 

Panel integrado por su presidenta, la Jueza Coll Martí, la Jueza Lebrón 

Nieves y la Jueza Cortés González1 
 
 

Cortés González, Jueza Ponente 
 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico hoy 28 de abril de 2017. 

 
 Comparece la señora María M. Rosario Cartagena, el señor Emilio 

Rivera Díaz y la sociedad legal de bienes gananciales compuesta por 

ambos; la señora Carmen M. Hernández en representación de su hija 

menor Karina Marie Villegas Hernández; y la señora Bethmarie Villegas 

Ortiz (la parte apelante) mediante el recurso de apelación de título. 

Solicitan que se revoque la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Caguas (TPI), el 31 de marzo de 2015 en virtud de la 

cual se desestimó con perjuicio la Demanda sobre Daños y Perjuicios 

presentada por la parte apelante en contra del Hospital Interamericano 

de Medicina Avanzada-San Pablo de Caguas e HIMA San Pablo Captive 

Insurance, LTD (HIMA o la parte apelada).  

Por los fundamentos que exponemos a continuación, confirmamos 

la Sentencia apelada.  

I. 
 

El 30 de octubre de 2008 la parte apelante instó Demanda sobre 

Daños y Perjuicios en contra de HIMA y otros. En ajustada síntesis, estos 

solicitaron daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte 

                                       
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2015-227 la Jueza Cortés González fue asignada 

en sustitución de la Hon. Ivelisse Domínguez Irizarry. 
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del señor José Antonio Villegas Rosario (señor Villegas Rosario) causada 

presuntamente por las actuaciones u omisiones negligentes de HIMA.  

HIMA contestó la Demanda el 26 de octubre de 2009. Como parte 

de sus defensas afirmativas adujo que el cuidado y tratamiento brindado 

en un hospital goza de una presunción de corrección que deber ser 

rebatida por la parte actora así como planteó falta de parte 

indispensable. La Demanda fue enmendada el 22 de febrero de 2010 a 

los efectos de corregir alegaciones, incluir nuevas alegaciones, e incluir a 

la aseguradora de HIMA, la coapelada, HIMA San Pablo Captive 

Insurance, LTD. Consecuentemente, HIMA presentó su Contestación a 

Demanda Enmendada el 16 de marzo de 2010.2  

Luego de múltiples trámites procesales, el 7 de septiembre de 2011 

las partes presentaron el Informe de Reunión entre Abogados, el cual 

incorporó estipulaciones de las partes; tanto de hechos como evidencia 

documental. Luego de otros trámites, incluyendo que HIMA presentara 

Solicitud de Sentencia Sumaria y el TPI emitiera Sentencia el 28 de 

marzo de 2012 desestimando sumariamente la Demanda, la parte 

apelante acudió a este foro mediante el recurso de apelación 

KLAN201201045. El 20 de diciembre de 2013 un panel hermano revocó 

la Sentencia Sumaria y devolvió el caso al foro primario para la 

continuación de los procedimientos. 

Así las cosas, transcurridos varios procesos y concluido el 

descubrimiento de prueba, se celebró el juicio en su fondo los días 11, 

12, 13 y 20 de febrero de 2015. Como parte de la prueba documental 

presentada, ambas partes estipularon el expediente clínico del señor 

Villegas Rosario en HIMA San Pablo del 24 de octubre al 2 de noviembre 

de 2007; la Resolución sobre Declaratoria de Herederos; y el Acta de 

                                       
2 El 14 de abril de 2010 la parte apelante presentó Moción de Autorización para 
Enmendar Demanda e Incluir Parte Indispensable a los fines de incluir como 

demandantes a las hijas del señor Villegas, a saber, Karina Marie Villegas Hernández y 
Bethmarie Villegas Ortiz y en igual fecha presentó una segunda Demanda Enmendada 

el 14 de abril de 2010. 
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Defunción del señor Villegas Rosario.3 De igual forma, como parte de la 

prueba testimonial la parte apelante ofreció su propio testimonio4; el de 

la señora María Villegas Villegas, tía materna del señor Villegas; y de su 

perito, el Dr. Leonel Shub Mizrahi. Por su parte, HIMA presentó los 

siguientes testimonios: señora Érica Ramírez Mojica, terapista 

respiratoria en HIMA y perito de ocurrencia; señor Gilberto Guzmán, 

terapista respiratorio en HIMA y perito de ocurrencia; señora María de 

los A. Sierra Flores, enfermera en HIMA; Dr. Daniel Patrón Pérez, 

neumólogo en HIMA; y el señor Ángel M. Cruz Rosario, oficinista de 

manejo de información de HIMA.  

Tras evaluar los testimonios y la prueba admitida, el TPI emitió la 

Sentencia recurrida.5 En virtud de la misma, el foro apelado desestimó la 

Demanda incoada por la parte apelante. Inconforme, dicha parte 

presentó la apelación de título y le imputó al TPI la comisión de los 

siguientes doce (12) errores:  

PRIMERO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, al declarar “no ha lugar” la solicitud presentada por 
los Apelantes de retener en el Tribunal, los alegados 

expedientes médicos originales de José Antonio Villegas 
Rosario, que trajo consigo el empleado de HIMA. Los 
expedientes eran indispensables para que el Tribunal tuviese 

la oportunidad de examinarlos, dada la alegación presentada 
por la Apelante, de que han sido manipulados, contiene 

información falsa y/o alterada y/o falsificada.  
 
SEGUNDO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, al no admitir en evidencia, la deposición prestada 
por el perito de la Apelante, Dr. Leonel Shub Mizrahi, 
marcada como evidencia ofrecida y no admitida a solicitud 

de la Apelante, se denegó su admisión en el expediente del 
Tribunal, negándose a marcarla como evidencia ofrecida y no 

admitida. 
 
TERCERO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas, al negarse a tomar conocimiento judicial de los 
turnos de enfermería en los hospitales de Puerto Rico, 

turnos que surgen claramente de los documentos 
estipulados.  
 

                                       
3 Estos fueron marcados como Exhibit I y Exhibit I(A); Exhibit 2 y Exhibit 3. 
4 Entiéndase, la señora María M. Rosario Villegas, madre del señor Villegas; la señorita 

Karina Villegas Hernández, hija del señor Villegas; la señora Bethmarie Villegas Ortiz, 

hija del señor Villegas; el señor Emilio Rivera Díaz, esposo de la madre del señor 
Villegas. 
5 La Sentencia se emitió el 31 de marzo de 2015 y fue notificada el 10 de abril de 2015. 
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CUARTO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Caguas en la apreciación de la prueba, pues sus 

determinaciones de hechos son contrarias a la prueba 
desfilada. 

 
QUINTO: Erró el Tribunal de Primera Instancia al desestimar 
la Demanda en cuanto a la acción en daños y perjuicios 

ocasionados a los Demandantes-Apelantes y en su 
consecuencia no fijar las cuantías correspondientes. 
 

SEXTO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Caguas al no hacer constar en la minuta levantada el día 20 

de febrero de 2015, el hecho de que los números en las 
páginas del Exhibit I, (estipulado) fueron cambiados, 
entiéndase se reenumeraron las páginas. 

 
SÉPTIMO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Caguas al no aplicar a HIMA la presunción de las Reglas de 
Evidencia (5)-Toda evidencia voluntariamente suprimida 
resultar(á) adversa si se ofreciere. 

 
OCTAVO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Caguas al declarar “ha lugar” las constantes objeciones de 

HIMA, aduciendo que la evidencia a presentarse por los 
Apelantes no era pertinente. 

 
NOVENO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Caguas al descartar en su evaluación el Informe Pericial 

admitido en evidencia, la evidencia desglosada en el 
mencionado Informe, la opinión emitida está sostenida en la 
totalidad del expediente médico y en la evidencia presentada 

por la Apelante.  
 

DÉCIMO: Erró el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 
Caguas al no imponer las costas del litigio a los Apelados. 
 

UNDÉCIMO: Erró el Tribunal de Primera Instancia al no 
adjudicar cuantía de daños punitivos o en la alternativa la 

temeridad a los Apelados. 
 
DUODÉCIMO: Erró el Tribunal de Primera Instancia al 

determinar que el expediente médico de José Antonio 
Villegas Rosario, en HIMA desde (el) 24 de octubre de 2007 
hasta (el) 2 de noviembre de 2007, no ha sido falsificado, 

alterado y/o manipulado por los Apelados.  
 

Cuestionada la apreciación de la prueba hecha por el foro 

primario, la parte apelante presentó la Transcripción de la Prueba Oral. 

Con el beneficio de ésta y luego de HIMA haber presentado su Alegato, 

damos por perfeccionado el recurso de título y procedemos a adjudicar el 

mismo bajo los fundamentos que expondremos a continuación. 
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II. 

A. 

El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico establece que “[e]l 

que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o 

negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 31 LPRA sec. 

5141. En cuanto a ello, nuestro más Alto Foro ha establecido que es 

indispensable probar los siguientes elementos para que proceda la 

reparación de un daño: (1) que el acto u omisión haya sido hecho de 

manera culposa o negligente; (2) que exista una relación causal entre el 

acto u omisión culposo o negligente y el daño ocasionado; y (3) que se le 

haya causado un daño real al reclamante. Nieves Díaz v. González 

Massas, 178 DPR 843 (2010).   

Por su parte, el término “daños” ha sido definido múltiples veces 

por el Tribunal Supremo como todo menoscabo material o moral causado 

contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del cual 

haya de responder otra. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); 

Véase también: Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994); García 

Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 DPR 193 (1988). 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 prudente y razonable habría previsto en las 

mismas circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, supra.  

Para que surja la responsabilidad civil bajo el precitado Artículo 

1802 hay que establecer si ha intervenido culpa o negligencia y si existe 

el necesario nexo causal entre el evento culposo y el daño sufrido. En 

Puerto Rico rige la teoría de la causalidad adecuada y dicha teoría 

postula que causa es aquella que comúnmente produce el daño. Jiménez 

v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982). Conforme a ella, no es causa 

adecuada toda condición sin la cual no se hubiese producido el 

resultado, sino aquella que ordinariamente lo produce según la 

experiencia general. Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 DPR 570 
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(1984). El propósito de utilizar criterios como el de causa adecuada o 

causa próxima es limitar la cadena de responsabilidad civil y evitar que 

se extienda a límites absurdos. Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700 (1994).    

Cónsono con lo antepuesto, quien alegadamente sufre un daño por 

la negligencia de otro tiene la obligación de poner al Tribunal en 

condiciones de poder hacer una determinación clara y específica sobre 

negligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos. Así pues, 

la negligencia no se presume y quien la imputa debe probarla. Cotto v. 

C.M. Ins. Co., 116 DPR 644 (1985). Nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido de forma reiterada que en los casos civiles la parte 

demandante tiene el peso de probar sus alegaciones mediante la 

presentación y preponderancia de prueba a base del criterio de 

probabilidad. Capó v. Almacenes Pitusa, 95 DPR 23 (1995); Vaquería 

Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799 (1978); Regla 110, Reglas de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110. 

Apoyado en lo anterior, es preciso que el demandante demuestre, 

por preponderancia de prueba, la realidad del daño sufrido, la existencia 

de un acto u omisión negligente y, además, el elemento de causalidad. La 

suficiencia, contundencia o tipo de prueba presentada, así como el valor 

que los Tribunales le darán dependerá, naturalmente, de las 

circunstancias particulares de cada caso de conformidad con nuestro 

derecho probatorio. Castro Ortiz v. Municipio de Carolina, 134 DPR 783 

(1993). 

B. 

Las Reglas 104, 105 y 106 de las Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. 

VI, R. 104-106, establecen los requisitos que debe satisfacer una parte 

que plantea en apelación que el foro de instancia excluyó indebidamente 

alguna prueba. La Regla 104, supra, dispone que: 

(A) Requisito de objeción. 

La parte perjudicada por la admisión errónea de evidencia 
debe presentar una objeción oportuna, específica y correcta 
o una moción para que se elimine del récord evidencia 

erróneamente admitida cuando el fundamento para objetar 
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surge con posterioridad. Si el fundamento de la objeción 
surge claramente del contexto del ofrecimiento de la 

evidencia, no será necesario aludir a tal fundamento.  
 

(B) Oferta de prueba.  
En el caso de exclusión errónea de prueba, la parte 
perjudicada deberá invocar el fundamento específico para la 

admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una oferta de 
prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia 
que ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia 

para la cual se ofrece. No será  necesario invocar tal 
fundamento específico ni hacer la oferta de prueba cuando 

resultan evidentes del contexto del ofrecimiento.     
  

El Tribunal permitirá la oferta de  prueba y determinará si 

debe hacerse mediante un resumen de la evidencia ofrecida 
o el interrogatorio correspondiente.  El Tribunal podrá añadir 

cualquier manifestación que demuestre el carácter de la 
evidencia, la forma en que fue ofrecida, la objeción a su 
admisión y la resolución sobre la exclusión.  

  
(C) Objeción u oferta de prueba continua. 
Una vez el tribunal dicta una resolución definitiva en el 

récord, para admitir o excluir prueba, ya sea antes o durante 
el juicio, una parte no tiene que renovar una objeción u 

oferta de prueba para conservar su derecho a plantear el 
asunto en apelación.   
 

. . . . . . . . 
 

Por su parte, en lo relativo al efecto de error en la admisión o 

exclusión de evidencia, la Regla 105, supra, expresa lo siguiente:   

(A) Regla general. 
No se dejará sin efecto una determinación de admisión o 

exclusión errónea de evidencia ni se revocará por ello 
sentencia o decisión alguna a menos que:  

(1)  La parte perjudicada con la admisión o exclusión 
de evidencia hubiere satisfecho los requisitos de 
objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos 

en la Regla 104 de este apéndice, y   
(2) el tribunal que considera el señalamiento estime 

que la evidencia admitida o excluida fue un factor 
decisivo o sustancial en la sentencia emitida o decisión 
cuya revocación se solicita.  

 
. . . . . . . . 
 

La citada Regla 105, supra, autoriza a la parte que propone 

evidencia que fue excluida por el TPI a acudir ante el Tribunal de 

Apelaciones para argumentar que dicha prueba fue erróneamente 

excluida y permite dejar sin efecto la determinación de exclusión cuando 

la parte cumple con lo establecido en esta Regla. Se permite que se deje 

sin efecto una determinación de exclusión de evidencia cuando la 
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evidencia erróneamente excluida fue traída a la atención del tribunal 

mediante una oferta de prueba y el tribunal apelativo considera que, de 

no haberse cometido el error, probablemente el resultado hubiese sido 

distinto. F.D.I.C. v. Caribbean Mktg. Ins. Agency, 123 DPR 247 (1989); 

S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 DPR 181 (1982).  El propósito de ofrecer 

la prueba y que sea marcada para identificación como evidencia ofrecida 

y no admitida es colocar al tribunal apelativo en condición de establecer 

que el error se cometió y que se trata de un error sustancial que acarrea 

la revocación. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones 

J.T.S., 2005, Tomo II, Sección 13.2, pág. 1073. Por ello, es 

imprescindible traer a la atención del tribunal la naturaleza, propósito y 

pertinencia de la evidencia. Si la parte no hace la oferta de prueba, 

renuncia al planteamiento y no podrá levantar el error en apelación. 

 Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454 (1988).   

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha adoptado la doctrina de 

error perjudicial. En ese sentido, ha expresado que el error en la 

admisión o exclusión de evidencia no acarrea revocación, a menos que     

-mediando oportuna y correcta objeción- el tribunal apelativo estime que 

el error cometido fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o 

decisión objeto de revisión.  Pueblo v. Martínez Solís, 128 DPR 135 

(1991); Pueblo v. Ruiz Bosch, 127 DPR 762 (1991). Lo importante para 

determinar si el error en la admisión o exclusión de prueba conlleva la 

revocación de la sentencia es si éste, de no haberse producido, hubiere 

provocado un resultado distinto. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 DPR 

136 (1981).   

Por otra parte, la Regla 106, supra, establece, en parte, que un 

tribunal apelativo puede considerar un señalamiento de error de 

admisión o exclusión de evidencia y revocar una sentencia o decisión, 

aun cuando la parte que hace el señalamiento no hubiera satisfecho los 

requisitos establecidos en la precitada Regla 104. Ahora bien, tal 

posibilidad supone que se satisfagan los siguientes requisitos: (a) el error 
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fue craso ya que no cabe duda de que fue cometido; (b) el error fue 

perjudicial porque tuvo un efecto decisivo o sustancial en la sentencia o 

decisión cuya revocación se solicita; y (c) el no corregirlo resulte en un 

fracaso de la justicia.  

De otro lado, la Regla 613 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 613 

rige lo referente a escritos para refrescar memoria. En particular, 

despliega lo siguiente: 

(A) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (C) de esta regla, si 

durante su testimonio o con anterioridad al mismo, una 
persona testigo utilizare un escrito para refrescar su 

memoria sobre cualquier asunto objeto de su testimonio, 
será necesario presentar en la vista dicho escrito a solicitud 
de cualquier parte adversa. De [no] presentarse el escrito, se 

ordenará la eliminación [del] testimonio de la persona testigo 
sobre dicho asunto.   
 

(B) Si se presenta dicho escrito en la vista, la parte adversa 
puede inspeccionarlo, contrainterrogar a la persona testigo 

sobre tal escrito y presentar como prueba cualesquiera de 
sus partes que sean pertinentes.   

  

(C) Se eximirá la presentación del escrito en el juicio, y el 
testimonio del testigo no será eliminado, si dicho escrito:   

1.  No está en posesión o bajo control de la persona 

testigo o de la parte que ofreció su testimonio sobre el 
particular.   

2.  No era razonablemente asequible a dicha parte 
mediante el uso de las órdenes para la presentación de 
prueba documental o por cualquier otro medio 

disponible.   
3.  Solo es utilizado para refrescar la memoria antes de 

testificar en el juicio, y en su discreción, el tribunal 
estima que es innecesario requerir su presentación. 

 

 Sobre el particular, el profesor Chiesa considera que el escrito no 

tiene que ser admisible como evidencia, por lo que es inconsecuente que 

se trate de prueba de referencia inadmisible como prueba sustantiva. Por 

el contrario, las Reglas de Evidencia favorecen que solamente se admita 

como prueba de la parte adversa. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, Publicaciones J.T.S., 2005, Tomo I, Sección 5.11, pág. 352. 

Igual, el contenido del escrito tampoco importa si refresca la memoria del 

testigo. Chiesa, op. cit., pág. 353. 
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C. 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha puntualizado 

reiteradamente que los tribunales apelativos no debemos intervenir con 

la apreciación de la prueba, la adjudicación de credibilidad o las 

determinaciones de hechos de los tribunales de primera instancia. E.L.A. 

v. S.L.G. Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464 (2012); Serrano Muñoz v. Auxilio 

Mutuo, 171 DPR 717 (2007). En consideración a lo anterior, los 

tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de 

los hechos, pues éste se encuentra en mejor posición para evaluar la 

credibilidad de un testigo y los conflictos de prueba deben ser resueltos 

por el foro primario. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345 

(2009); Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., 175 DPR 799 (2009). 

No obstante, aunque el arbitrio del juzgador de los hechos es 

respetable y merece deferencia, no es absoluto y una apreciación errónea 

de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función 

revisora de este Tribunal. Méndez de Rodríguez v. Morales Medina, 142 

DPR 26 (1996). Si un análisis integral de la prueba refleja que las 

conclusiones del tribunal a quo están en conflicto con el balance más 

racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida, éste 

ha cometido un error manifiesto. Íd; S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 

supra; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., supra.  

De igual forma, los foros apelativos pueden dejar sin efecto las 

determinaciones de hechos realizadas por el foro de instancia, siempre 

que "del examen de la totalidad de la evidencia el Tribunal de revisión 

queda definitiva y firmemente convencido que un error ha sido cometido, 

como es el caso en que las conclusiones de hecho están en conflicto con 

el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la 

evidencia recibida".  Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 DPR 

329, 336 (1964). El apelante tiene que señalar y demostrar la base para 

ello. En vista de lo anterior, y de nuestra función revisora, este Tribunal 

puede intervenir -por vía de excepción- con la apreciación de la prueba 
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que ha hecho el foro de instancia cuando existe error manifiesto, 

prejuicio, parcialidad o pasión por parte del juzgador de los hechos. 

Rolón García v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 (1999); López Vicil 

v. I.T.T. Intermedia, Inc., 142 DPR 857 (1997). La parte que cuestione una 

determinación de hecho realizada por el foro primario debe señalar el 

error manifiesto o fundamentar la existencia de la alegada pasión, 

prejuicio o parcialidad. S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., supra. 

Concerniente a la prueba documental, reiteramos que se 

exceptúan de la regla de deferencia las determinaciones de hechos que se 

apoyan exclusivamente en prueba documental o pericial, ya que los 

tribunales apelativos están en idéntica posición que el tribunal inferior al 

examinar ese tipo de prueba. González Hernández v. González 

Hernández, 181 DPR 746 (2011). Bajo dicho crisol doctrinario, cuando el 

testigo es un perito, al momento de determinar si adopta o descarta su 

testimonio, el foro de instancia deberá considerar: 1) las cualificaciones 

del perito; 2) la solidez de su testimonio; 3) la confiabilidad de la ciencia o 

técnica utilizada; 4) la parcialidad del perito. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal 

Ins. Co., P.R., 150 DPR 658 (2000). En consideración de estos criterios, el 

juzgador determinará el valor probatorio que le extenderá a dicho 

testimonio. Toda vez que el juzgador de hechos no está obligado a 

aceptar las conclusiones de un perito, si luego de evaluar su testimonio 

concluye que no le merece credibilidad, tiene la facultad de rechazarlo. 

S.L.G. Font Bardón v. Mini Warehouse, 179 DPR 322 (2010). Como foro 

apelativo, estamos en plena libertad de adoptar nuestro criterio propio en 

la apreciación y evaluación de la prueba pericial. Culebra Enterprises 

Corp. v. E.L.A., 143 DPR 935 (1997); Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

P.R., supra. 

D. 

Por último, la Regla 44.1 de las Reglas de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 44.1, provee para la concesión de costas y para la 
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imposición de honorarios de abogado. En cuanto a su concesión, la Regla 

especifica que: 

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte a 
cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se 

disponga lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas 
que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 

necesariamente 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.  
 
Con respecto a los honorarios de abogado, la Regla dispone en 

parte, lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o su 
abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 
responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 
correspondan a tal conducta. 
 

Como podemos apreciar, la citada regla no define lo que constituye 

conducta temeraria o frívola; pero nuestro Tribunal Supremo ha 

expresado que la temeridad es una actitud que se proyecta sobre el 

procedimiento y que afecta el buen funcionamiento y la administración 

de la justicia. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486 (2005); Jarra Corp. v. Axxis 

Corp., 155 DPR 764 (2001); Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 DPR 

900 (1996). También ha expresado el Alto Foro que conducta temeraria 

es el hecho de que una parte haga necesario un pleito que pudo evitarse 

o interponga pleitos frívolos y así obligue a la otra parte a incurrir en 

gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, supra; Domínguez v. GA Life, 157 

DPR 690 (2002); Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 (1999).  

Una vez el tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido 

temeraria, es imperativa la imposición de honorarios de abogado. P.R. Oil 

v. Dayco, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., supra. En adición, la 

determinación de si una parte ha actuado o no con temeridad descansa 

en la discreción del tribunal. P.R. Oil v. Dayco, supra; Ramírez v. Club 

Cala de Palmas, 123 DPR 339 (1989). Dado a que la precitada Regla no 

dispone sobre la forma de determinar los honorarios por temeridad ni 
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indica cuál debe ser una proporción razonable de honorarios en relación 

con la conducta temeraria desplegada, el Tribunal Supremo ha aclarado 

los siguientes factores que, como regla general, deben guiar al TPI al 

determinar la cuantía a concederse como honorarios de abogado. Estos 

son: (1) el grado de temeridad que ha existido; (2) la naturaleza del 

procedimiento; y (3) los esfuerzos y la actividad profesional que haya 

tenido que desplegarse. Vega v. Luna Torres, 126 DPR 370 (1990); Santos 

Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 DPR 351 (1989). 

Al revisar este tipo de señalamiento debemos tener presente que, 

debido a que la determinación de si una parte ha actuado o no con 

temeridad descansa en la sana discreción del tribunal, los tribunales 

revisores intervendrán únicamente cuando surja de tal actuación un 

claro abuso de discreción. Monteagudo Pérez v. E.L.A., 172 DPR 12 

(2007). Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796 (2006). 

III. 

En el recurso de apelación ante nuestra consideración nos 

corresponde resolver si el TPI actuó conforme a Derecho o no al 

desestimar con perjuicio la reclamación sobre daños y perjuicios instada 

por la parte apelante en contra de HIMA.  

Como indicáramos, la familia del señor Villegas plantea en su 

apelación la comisión de doce (12) errores. Al ejercer nuestro rol revisor 

comenzaremos con el análisis de los errores numerados como primero, 

sexto y decimosegundo. Mediante estos, la parte apelante cuestiona, en 

ajustada síntesis, la determinación del TPI al declarar sin lugar la 

solicitud de retener los expedientes médicos originales del señor Villegas 

Rosario que trajo consigo el testigo Ángel M. Cruz Rosario, oficinista de 

manejo de información de HIMA.  Afirma que al así actuar, incidió el foro 

primario al no examinarlos ni determinar que los mismos fueron 

alterados, falsificados y/o manipulados. No le asiste la razón. 

Durante la extensa vida procesal del caso, las partes estipularon el 

contenido y la autenticidad del expediente clínico del señor Villegas; el 
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cual fue marcado como Exhibit I. No obstante, durante el juicio, la parte 

apelante solicitó que se marcara una segunda copia del expediente como 

exhibit por insistir que hubo una falsificación en el mismo. Tras 

estipularse el expediente nuevamente como Exhibit I(A), el último día del 

juicio la parte apelante aún tenía reparos a su admisibilidad. Surge de la 

Transcripción de la Prueba Oral la siguiente argumentación al respecto:6 

Juez: Buenos días. Bien, como les estaba indicando, hicimos 
junto a la señora secretaria y esta servidora en nuestro 
despacho, tuvimos la ocasión de revisar cada uno de los 

folios contenidos en la, tanto en el Exhibit I como en el 
Exhibit IA, así las cosas ¿tienen sus copias los compañeros?  

 
Lcda. Nereida Rivera Navarro7: Yo no tengo copia, Juez, mi 
copia original del Exhibit I, es esa, esa es mi única copia. Yo 

nunca saqué copia de eso, porque eso es una copia 
certificada y dice que está prohibido duplicarla. Es[a] es mi 
copia. 

 
Lcdo. Raúl Tirado Méndez8: A la pregunta del Tribunal, 

tenemos copia certificada del expediente que obra en autos. 
 
Rivera: Y de la IA, tampoco tengo copia, porque esa es la 

copia que produjeron al Tribunal a solicitud nuestra, a 
través de una orden emitida por el Tribunal, trajeron una 
sola copia y a mí no me entregaron copia. Y tengo que decirle 

al Tribunal, que en mis manos yo tengo una tercera copia 
certificada y tampoco ha sido duplicada. 

 
Acto seguido, el TPI procedió a detallar las diferencias 

encontradas.9 Aun así, la parte apelante le solicitó al foro que le ordenara 

a HIMA a que se produjera el expediente original. Posterior a escuchar y 

analizar los argumentos de las partes, el TPI ordenó la comparecencia del 

custodio del expediente médico. De modo que, ese mismo día compareció 

el señor Ángel M. Cruz Rosario, oficinista de manejo de información de 

HIMA, y éste verificó el Exhibit I(A) con el expediente original que trajo. 

Particularmente, testificó lo siguiente:10 

Juez: Mire Don Ángel, yo le voy a entregar en este momento 

un Exhibit, que está marcado como Exhibit IA, estipulado 
por ambas partes. Yo, le voy a agradecer que usted examine 
este documento y compare el que usted trajo con este 

                                       
6 Véase Transcripción, pág. 222, líneas 27-30, pág. 223, líneas 1-8. 
7 Representación legal de la parte apelante. 
8 Representación legal de HIMA. 
9 Véase Transcripción, pág. 223, líneas 9-31, pág. 224 en su totalidad y pág. 225, líneas 
1-22. 
10 Véase Transcripción, pág. 252, líneas 13-31, pág. 253, líneas 1-27. 
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documento y si alguna discrepancia o alguna similitud usted 
por favor exprese para el récord, ¿cuáles son sus hallazgos? 

 
Rivera: ¿Quién lo enumeró? 

 
Juez: Lcda. el Tribunal le formuló unas preguntas al testigo, 
eh, permítale que conteste. 

 
Tirado: Juez, la compañera podría alegarse (sic) de nuestro 
testigo. 

 
Juez: Por favor. 

 
Rivera: Él está examinando, ¿cuál el IA? 
 

Juez: Esa fueron las instrucciones, que esta Juez, impartió. 
 

Rivera: Que examine, también el uno. 
 
Juez: Lcda. 

 
Rivera: Uno a uno. 
 

Juez: Lcda. le voy a agradecer que permita al testigo cumplir 
con la orden. Lcda. le vamos a suplicar que se mantenga en 

su área, para que el testigo tenga espacio de examinar las 
páginas. 
 

Tirado: Juez, la misma súplica. 
 
Juez: Por favor, Lcda. 

 
Juez: Don Ángel, ¿finalizó? 

 
Testigo: Copia fiel y exacta de lo que está aquí. Es esto lo 
mismo. 308 páginas y 308 páginas aquí. 

 
Juez: ¿Ese es el récord que obra en el Hospital? 

 
Testigo: Uju. 
 

Juez: con la voz. 
 
Testigo: Sí. 

 
Juez: Algo adicional Lcdo. Tirado. 

 
Tirado: Por nuestra parte nada. 
 

Juez: Bien. 
 

Rivera: Y ¿cuántas copias certificadas de ese expediente se 
han expedido, si usted sabe? 
 

Testigo: Ese, yo no tengo conocimiento. 
 
Rivera: Y ¿qué manera de verificar una copia certificada 

original existen? 
 

Testigo: Hoja por hoja. 
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Rivera: Hoja por hoja. 
 

Testigo: Como estaba haciendo yo ahora mismo. 
 

Rivera: ¿Y qué buscamos? 
 
Testigo: Bueno, me dijo que bus, si este era la misma 

cantidad de hojas, pues yo busqué eso. 
 
Rivera: Aja, pues todavía falta que compare el I. 

 
Juez: La comparación 

 
Rivera: Pero, podemos continuar en la tarde. 
 

Juez: Pero es que, es que Lcda. la comparación la hice, la 
hicimos la secretaria de sala y esta Juez y vertimos para 

récord las diferencias que hallamos. 
 
Rivera: Y ¿el orden de páginas es el mismo? El orden 

 
Juez: Ya indiqué la, lo anterior en una determinación de 
hechos de una prueba estipulada por ambas partes, y hay 

que recordar lo que significa haber estipulado una prueba.  
 

Rivera: Sí. 
 
Juez: Así, las cosas la parte demandada, ¿da por sometido el 

asunto? 
 
Tirado: Sí,… 

 
Sobre este particular, el TPI reiteró en la Sentencia apelada que el 

récord médico en cuestión fue admitido en evidencia mediante 

estipulación de las partes; tanto el Exhibit I como el Exhibit I(A). 

Analizados ambos, el foro apelado encontró nueve diferencias. Sin 

embargo, concluyó que las diferencias surgidas no inciden en la 

controversia de epígrafe y determinó que en efecto, el récord médico del 

señor Villegas Rosario no fue alterado.11 

Luego de examinar el expediente en su totalidad, la Sentencia, así 

como la Transcripción del juicio, no podemos abstraernos del hecho que 

las partes estipularon copia del expediente clínico del señor Villegas 

desde que se presentó el Informe de Reunión entre Abogados,  allá para 

el 7 de septiembre de 2011. Igualmente, cuando se estipuló una segunda 

copia del mismo como Exhibit I(A). Consta de la Transcripción y de la 

Sentencia apelada que el TPI en efecto, hizo el ejercicio, en unión a las 

                                       
11 Véase Apéndice III, Exhibit I, Sentencia, pág. 213 y Transcripción págs. 222-227. 
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partes, de examinar con detenimiento las copias del expediente clínico, 

velando así por su autenticación y la pureza del proceso. Aún más, el 

foro a quo también autorizó que, el último día del juicio y a petición de 

los apelantes, compareciera el oficinista de manejo de información de 

HIMA para comparar el Exhibit I(A) con el original de HIMA.  

Nuestro Tribunal Supremo ha expresado que la estipulación 

constituye una admisión judicial que implica un desistimiento formal de 

cualquier contención contra ella. Rivera Menéndez v. Action Service Corp., 

185 DPR 431 (2012); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171 DPR 219 

(2007); P.R. Glass Corp. v. Tribunal Superior, 103 DPR 223 (1975). Estas 

son favorecidas en nuestro ordenamiento porque eliminan desacuerdos, 

y de esa forma, facilitan y simplifican la solución de las controversias 

jurídicas. Díaz Ayala et al. v. E.L.A., 153 DPR 675 (2001). Por ello, las 

estipulaciones son herramientas esenciales en las etapas iniciales del 

proceso judicial y su uso es promovido por las Reglas de Procedimiento 

Civil. Véanse, Reglas 37.2, 37.4 y 37.5 de Procedimiento Civil, 32 

L.P.R.A. Ap. V. R.37.2, 37.4 y 37.5. Por lo tanto, la parte apelante no 

puede ahora pretender cuestionar la admisibilidad de los hechos y 

documentos que ella misma estipuló. En vista de lo anterior, concluimos 

que no se cometieron los errores primero, sexto, ni decimosegundo.  

De otra parte, la parte apelante articula en el segundo error 

señalado que faltó el TPI al no admitir en evidencia durante el juicio -y al 

negarse a marcar como evidencia ofrecida y no admitida- la deposición 

prestada por su perito, el Dr. Leonel Shub Mizrahi. No le asiste la razón.  

Durante el contrainterrogatorio del Dr. Leonel Shub Mizrahi 

realizado por la representación legal de HIMA, el abogado de la parte 

apelada le realizó unas preguntas relacionadas a la deposición que le 

fuera tomada a éste cinco años antes. Para efectos de refrescarle la 

memoria, le fue mostrada la deposición en su totalidad y se le solicitó 

que leyera para sí las páginas 64 y 65, 68 y 69 e hizo referencia, 

específicamente, a una línea de preguntas relativas a los terapistas 
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respiratorios.12 En el turno del redirecto, la representación legal de la 

parte apelante tuvo reparo y, entre otras cosas, solicitó la admisión de la 

totalidad del documento. Sobre este particular, se llevó a cabo la 

siguiente argumentación:13 

Rivera: Yo tengo que expresar mi objeción para récord de lo 
que está sucediendo aquí, el compañero ha traído para tratar 

de impugnar a un testigo la deposición que tomó y ha leído y 
ha traído parte de la deposición. Cuando se trae un 

documento para tratar de impugnar el testimonio de un 
testigo, el Tribunal viene obligado a considerar la totalidad 
del documento, no puede basarse en un extracto que hace 

un abogado, porque si lo que él pretende impugnar, es 
impugnar el testigo, las determinaciones del testigo, el 

Tribunal viene obligado a examinar la totalidad del 
expediente. Esta abogada lo único que pretende es referirnos 
a la única página que estamos haciendo referencia que es la 

página 68, el Tribunal no puede tomar determinaciones al 
vacío, y mucho menos puede permitir que se intente 
impugnar un testigo sin haber examinado, sin que el 

Tribunal tenga la oportunidad de examinar la totalidad de 
un documento y eso lo establecen las Reglas de Evidencia. Y 

entonces pretende hacer un directo, un contrainterrogatorio 
haciendo referencia a la deposición, pero entonces no quiere 
que el Tribunal tenga conocimiento, ni siquiera de lo que 

dice esa página en específico en su totalidad, eso [es] 
impermisible, totalmente impermisible. 
 

Juez: ¿Algo adicional? 
 

Rivera: Si, Juez. 
 
Tirado: Juez, para fines de la claridad del récord, como hay 

una imputación a este abogado, abogadil, queremos dejar 
consignado en el récord que la Regla 108 de Evidencia a la 

que está haciendo referencia la distinguida colega, dice con 
claridad que en el momento en que durante el juicio no 
importa en qué foro, se pretenda establecer un punto con 

algún documento y la otra parte entienda que el Tribunal 
tiene la necesidad de ver la totalidad del documento, tiene 
que formular la objeción oportunamente. Se le preguntó al 

señor testigo, con oportunidad a la compañera de ve[r]tirlo 
para récord y no medió objeción. Objeción que no se levanta 

principio básico evidenciario, es que se renuncia. Por lo 
tanto la imputación que hace la compañera, yo entiendo que 
está demás, a este abogado. 

 
Juez: De conformidad con la Regla 108, Capítulo 1, se 

establece: cuando un escrito, grabación o filmación, o parte 
de estos, es presentado como evidencia por una parte, la 
parte contraria puede requerir que en ese momento se 

presente la totalidad del escrito, grabación o filmación 
presentado parcialmente. Puede igualmente requerir que en 
ese momento se presente la totalidad del escrito, grabación o 

                                       
12 Véase Transcripción, pág. 121, líneas 3-30 y pág. 122, líneas 1-22. 
13 Véase Transcripción, pág. 125, líneas 14-30, pág. 126 en su totalidad, y pág. 127, 

líneas 1-6. 
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filmación presentado parcialmente. Puede igualmente 
requerir cualquier otro escrito, grabación o filmación que 

deba ser presentado contemporáneamente para la más cabal 
comprensión del asunto. No se admitirá prueba de otra 

manera inadmisible, bajo el pretexto de la presentación de la 
totalidad del escrito o grabación o filmación. A tenor con lo 
anterior y tomando su argumentación como una solicitud de 

reconsideración, el Tribunal declara la misma “no ha lugar”, 
puede continuar con sus preguntas al perito.  
 

Rivera: Juez, pues que se marque la deposición, 
 

Tirado: Juez. 
 
Rivera: como evidencia ofrecida y no admitida. 

 
Tirado: Juez. 

 
Rivera: Que se marque eso es un derecho que tenemos, que 
se marque como evidencia ofrecida y no admitida, evidencia 

ofrecida y no admitida. 
 
Juez: inaudible; argumento. Vamos a escuchar al Lcdo. 

Tirado, por favor. 
 

Tirado: Inaudible; a Regla 29 de Procedimiento Civil, nos 
refiere a su vez a las Reglas de Evidencia, la deposición tiene 
un fin que lo disponen las Reglas de Procedimiento Civil, 

tiene el fin de que de impugnar el testimonio del que está 
ocupando la silla o levantar algún punto que quiera resaltar 
la parte que interese confrontarlo con la deposición que es 

una declaración anterior, pero admitir el documento salvo 
una excepción que el testigo haya fallecido las Reglas de 

Evidencia lo dispone como una excepción a la admisibilidad 
de la deposición porque, porque las partes estuvieron 
disponibles y pudieron contrainterrogar al testigo que 

falleció, pero la pretensión de la compañera es improcedente 
en derecho. 

 
Juez: Bien, de conformidad con las Reglas de Procedimiento 
Civil, el Tribunal declara “no ha lugar” su solicitud. Próxima 

pregunta para el perito. 
 
Rivera: ¿La solicitud de que se marque como evidencia 

ofrecida y no admitida?  
 

Juez: Declaramos “no ha lugar” su solicitud.  
 
En virtud de estas declaraciones que surgen de la Transcripción, 

precisa tomarse en cuenta que las Reglas de Evidencia tienen como 

propósito principal el descubrimiento de la verdad en todos los 

procedimientos judiciales. Regla 102 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

102; Pueblo v. Pérez Santos, 195 DPR 262 (2016). Ese propósito no 

significa que toda evidencia es admisible. La prueba debe ser ofrecida y 

admitida de acuerdo al orden y forma que establecen las Reglas de 
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Evidencia y la jurisprudencia interpretativa. Para que un tribunal 

apelativo pueda dejar sin efecto la determinación de admisión o 

exclusión de determinada prueba, el apelante debe cumplir con la Regla 

105 de Evidencia, supra. La misma dispone, en parte, que como regla 

general no se dejará sin efecto una determinación de admisión o 

exclusión errónea de evidencia, ni se revocará por ello sentencia o 

decisión alguna, a menos que la parte perjudicada hubiere satisfecho los 

requisitos de objeción, fundamento u oferta de prueba establecidos en la 

Regla 104, supra, sobre admisión o exclusión errónea de evidencia. 

Tampoco se dejará sin efecto si el Tribunal que considera el señalamiento 

estima que la evidencia admitida fue un factor decisivo o sustancial en la 

sentencia cuya revocación se solicita. De igual forma, y en cuanto a la 

oferta de prueba, la precitada Regla 104, supra, claramente dispone en 

su acápite B que la parte perjudicada deberá invocar el fundamento 

específico para la admisibilidad de la evidencia ofrecida y hacer una 

oferta de prueba de forma que surja claramente cuál es la evidencia que 

ha sido excluida y la naturaleza, propósito y pertinencia para la cual se 

ofrece.  

De otro lado, expresa la Regla 108 de las Reglas de Evidencia, 32 

LPRA Ap. VI, R. 108, que cuando un escrito, grabación o filmación, o 

parte de estos es presentado como evidencia por una parte, la parte 

contraria puede requerir que en ese momento se presente la totalidad del 

escrito, grabación o filmación que deba ser presentado parcialmente. No 

se admitirá prueba de otra manera inadmisible, bajo el pretexto de la 

presentación de la totalidad del escrito, grabación o filmación. En unión 

a lo anterior, la Regla 29.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

29.1, consagra lo siguiente con respecto al uso que se le puede dar a las 

deposiciones:   

En el juicio, o al celebrarse la vista de una moción o de un 
procedimiento interlocutorio, la totalidad o cualquier parte 
de una deposición, en cuanto sea admisible de acuerdo con 

las Reglas de Evidencia, aplicadas como si el o la deponente 
estuviera testificando en corte, podrá utilizarse contra 
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cualquier parte que haya estado presente o representada en 
la toma de la deposición, o que haya sido debidamente 

notificada de dicho acto, de acuerdo con cualquiera de las 
disposiciones siguientes:   

 
(a) Cualquier deposición podrá utilizarse por cualquier parte 
con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del 

(de la) deponente como testigo.   
 
(b) La deposición de una parte o la de cualquier persona que 

en la fecha en que se tomó la deposición era un(a) oficial, 
funcionario(a), director(a) o agente administrador(a), o 

persona designada bajo la Regla 27.6 de este apéndice para 
testificar a nombre de una corporación pública o privada, 
sociedad, asociación o agencia gubernamental, que sea parte 

en el pleito, podrá utilizarse por la parte adversa para 
cualquier propósito.   

 
(c) La deposición de una persona testigo, ya sea parte o no, 
podrá utilizarse por cualquiera de las partes para cualquier 

propósito si el tribunal determina:   
 

   (1)  Que la persona testigo ha fallecido;     

(2) que se ha demostrado que sería oneroso requerir la 
presencia en el juicio de una persona testigo que se 

encuentra fuera de Puerto Rico, a menos que se 
pruebe que la ausencia de la persona testigo fue 
motivada por la parte que ofrece la deposición; 

(3) que la persona testigo no puede comparecer a 
declarar por razón de su avanzada edad, enfermedad o 
incapacidad física; 

(4) que la parte que ofrece la deposición no ha podido 
conseguir la comparecencia de la persona testigo 

mediante citación, o 
(5) mediante solicitud y notificación demostrativas de 
que existen circunstancias de tal forma excepcionales 

que hacen deseable en interés de la justicia y dando la 
debida consideración a la importancia de presentar 

oralmente el testimonio de los o las deponentes en 
corte abierta, que se permita el uso de la deposición.   
 

(d) Si una parte ofrece en evidencia solamente un fragmento 
de una deposición, la parte adversa podrá exigirle que 
presente cualquier otro fragmento de la deposición que sea 

relevante y admisible, y que en justicia deba ser considerado 
con el fragmento ya ofrecido, y de igual forma, cualquier 

parte podrá ofrecer cualesquiera otros fragmentos de dicha 
deposición.   
 

. . . . . . . . 
 

Como expresa dicha Regla de Procedimiento Civil, en primer 

término, se podrá utilizar una deposición o parte de ella en un juicio o 

vista si su contenido es admisible de acuerdo con las Reglas de Evidencia 

aplicadas como si el deponente estuviera testificando en corte. En 
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segundo lugar, se regulan las circunstancias específicas en las cuales se 

puede utilizar la deposición.  

En el caso ante nos, el perito de la parte apelante en efecto, estaba 

presente testificando. En adición, surge de la Transcripción que, en 

efecto, la representación legal de la parte apelante no objetó la línea de 

preguntas realizada por el representante legal de HIMA durante el 

contrainterrogatorio al Dr. Leonel Shub Mizrahi. De esta forma, y 

conforme a las Reglas de Procedimiento Civil y de Evidencia previamente 

citadas, quedó claro que el TPI no erró en Derecho al no admitir en 

evidencia la deposición prestada por el Dr. Leonel Shub Mizrahi ni de 

marcarla como evidencia ofrecida y no admitida. Esto último, pues ni el 

documento de deposición, ni un fragmento de éste, habían sido 

presentados como evidencia por HIMA, quien estaba haciendo uso de la 

deposición para fines de que el perito refrescara su memoria. En adición, 

y aun cuando la parte apelante solicitó que se admitiera la totalidad de la 

deposición como evidencia ofrecida y no admitida, la realidad es que no 

surge que haya invocado un fundamento específico para la admisibilidad 

de la misma ni la naturaleza, propósito y pertinencia para la cual se 

ofreció. Por ende, no hizo constar cuál fue su oferta de prueba de 

conformidad con la Regla 104 de Evidencia, supra. No se cometió el 

segundo error señalado. 

En el tercer error señalado, la parte apelante sostiene que erró el 

TPI al no tomar conocimiento judicial sobre los horarios de todos los 

turnos que utilizan en las rotaciones todas las enfermeras de todos los 

hospitales de Puerto Rico.14 Sobre este particular, la Regla 201 de las 

Reglas de Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R.201, faculta al Tribunal a tomar 

conocimiento judicial de hechos adjudicativos que no están en 

controversia razonable porque son de conocimiento general dentro de la 

jurisdicción territorial del Tribunal o son susceptibles de corroboración 

inmediata y exacta mediante fuentes, cuya exactitud no puede ser 

                                       
14 Véase Transcripción, pág. 115, líneas 1-31 y pág. 116, líneas 1-23. 
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razonablemente cuestionada. El Profesor Chiesa expresa que en gran 

medida, puede afirmarse que a mayor generalidad del hecho, mayor 

probabilidad de conocimiento judicial; a mayor especificidad, menor 

probabilidad de conocimiento general. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho 

Probatorio, Publicaciones J.T.S., 2005, Tomo II, Sección 13.2, pág. 1038.  

En definitiva, no es un hecho de conocimiento general los horarios 

de todos los turnos que utilizan en las rotaciones todas las enfermeras 

de todos los hospitales de la Isla. Tampoco constituye un hecho de fácil 

corroboración. Bajo dicho crisol, y de acuerdo al veto que impone la 

Regla, el TPI correctamente declaró Ha Lugar la objeción formulada por 

HIMA para que no se tomara conocimiento judicial del horario de los 

turnos de todos los hospitales en Puerto Rico. No se cometió el tercer 

error.  

En el séptimo y octavo error señalado por la parte apelante, estos 

cuestionan que incidió el foro a quo al no aplicarle a HIMA la presunción 

de las Reglas de Evidencia sobre aquella evidencia voluntariamente 

suprimida, la que resultaría adversa si se ofrece. Igual, plantea como 

error el “declarar Ha Lugar las constantes objeciones de HIMA durante el 

juicio”. Tampoco le asiste la razón. 

Las Reglas de Evidencia establecen que una presunción es una 

deducción de un hecho que la ley autoriza a hacer o requiere que se haga 

de otro hecho o grupo de hechos previamente establecidos en la acción. 

Regla 301 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 301. Una presunción 

específica es aquélla que la ley establece mediante ley o decisiones 

judiciales. Íd. Entre las presunciones específicas, se encuentra la que 

establece que toda evidencia suprimida voluntariamente resultará 

adversa si se ofreciere. Regla 301(5), 32 LPRA Ap. VI, R. 301(5). Dicha 

presunción ha sido interpretada como la que obliga a una parte que 

anuncia a un testigo y no lo usa, que lo ponga a disposición de la otra 

parte. La presunción se extiende a otro tipo de evidencia que haya sido 
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anunciada pero no utilizada. E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, 

Publicaciones J.T.S., 2005, Tomo II, Sección 12.5, pág. 1013. 

Surge de la Transcripción de la Prueba Oral que en el caso de 

autos, HIMA aceptó en corte abierta que cometió un error al anunciar a 

un testigo en el Informe de Conferencia con antelación a juicio. Ello, 

pues había notificado como testigo a la enfermera Carmen Ríos Aponte y 

luego trajo a María Sierra Flores. En adición, HIMA recalcó que no había 

problema en que se le aplicara la presunción que disponen las Reglas de 

Evidencia. El TPI se reservó su determinación.15 Encontrando apoyo en 

la prueba, en efecto, el TPI halló probado que la enfermera María Sierra 

Flores fue quien intervino al momento del traslado del señor Villegas 

Rosario.16 Por lo tanto, no se cometió el séptimo error señalado.  

Con respecto al octavo error sobre la imputación de acoger las 

constantes objeciones de la representación de HIMA durante el juicio, la 

parte apelante no discutió el aludido error en cuanto a los hechos del 

presente caso ni citó fundamento jurídico alguno. Por ende, estamos 

impedidos de atender el mismo. Sabido es que la parte apelante es a 

quien le corresponde la carga de persuadir que el TPI ha errado. También 

que la mera alegación de un error, que luego no se fundamenta o 

discute, no debe ser motivo para revisar, modificar o de alguna manera 

cambiar una decisión de un tribunal de instancia. Quiñones López v.  

Manzano Pozas, 141 DPR 139 (1996). De esta forma, cuando se levanta 

un error, pero no se discute propiamente, se entiende renunciado. Pueblo 

v. Dieppa Beauchamp, 115 DPR 248 (1984).  Así lo entendemos en lo que 

incumbe al octavo error.  

En cuanto a los errores numerados cuarto, quinto y noveno la 

parte apelante plantea que erró el TPI al no darle valor a la prueba 

pericial presentada por dicha parte, al apreciar la prueba como tal, al 

realizar determinaciones de hechos contrarias a ésta y al desestimar la 

                                       
15 Véase Transcripción a la pág. 227, líneas 18-31, pág. 228 en su totalidad y pág. 229, 
líneas 1-10. 
16 Véase Apéndice III, Exhibit I, Sentencia, pág. 207; Determinación de Hecho núm. 46. 
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Demanda. Al así actuar, argumenta que incidió el TPI al no darle 

credibilidad al testimonio del Dr. Leonel Shub Mizrahi ni acoger el 

razonamiento jurídico esgrimido por dicha parte, limitándose así a 

cuestionar la apreciación de prueba realizada por el TPI y la credibilidad 

que se le otorgó a la prueba testimonial, pericial y documental. No nos 

convence.  

Ciertamente, es norma establecida que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la apreciación de la prueba, la adjudicación de 

credibilidad o las determinaciones de hechos de los tribunales de 

primera instancia. En cambio, le brindamos deferencia al TPI por 

encontrarse en mejor posición para evaluar la credibilidad de un testigo. 

Ahora bien, en cuanto a la prueba documental y pericial, y estando en 

idéntica posición que el foro inferior al examinar la misma, hemos de 

determinar si se ha cometido un error manifiesto para así intervenir, por 

vía de excepción, con la apreciación de la prueba. Por lo tanto, ante los 

planteamientos de la parte apelante que inciden sobre la apreciación de 

prueba realizada por el TPI, precisa examinar con detenimiento las 

Determinaciones de Hecho realizadas por el foro sentenciador.  

Surge de la Sentencia apelada que el TPI realizó sesenta y un (61) 

Determinaciones de Hecho. Sobre estas, las partes ya habían estipulado 

cuarenta y tres (43) hechos. A base de la totalidad de la evidencia 

presentada y creída por el Tribunal, destacamos que el TPI encontró 

probado lo siguiente: 

46. El traslado del señor Villegas a Intensivo fue realizado 
por el Sr. Gilberto Guzmán, terapista respiratorio, y la Sra. 
María de los Ángeles Sierra Flores, enfermera graduada y 

perito de ocurrencia de la parte demandada, y la escolta. 
Tanto el Sr. Gilberto Guzmán como la Sra. María de los 

Ángeles Sierra Flores poseen la capacitación para realizar el 
traslado de un paciente y corregir cualquier situación que 
pudiera surgir. 

 
47. Mientras el señor Villegas estaba siendo trasladado, se 
extubó accidentalmente, sonó la alarma del ventilador, se 

activó Clave 4 y se alertó a los médicos que estaban en Sala 
de Emergencia inmediatamente.  
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50. El Sr. Gilberto Guzmán, terapista respiratorio y perito de 
ocurrencia de la parte demandada, se percató rápidamente 

de la extubación del señor Villegas y lo ventiló manualmente, 
por lo que éste llevó a cabo la función de ventilador hasta 

que el señor Villegas fue reentubado.  
 
52. En el HIMA, lo que separa la Sala de Operaciones de Sala 

de Intensivo es una puerta, por lo que cuando llamaron al 
anestesiólogo, éste llegó y reentubó a José Antonio 
inmediatamente. 

 
53. Al señor Villegas le aplicaron las técnicas de 

resucitación. El manejo de los médicos que trataron al señor 
Villegas fue adecuado. 
 

54. El Dr. Leonel Shub Mizrahi, perito de la parte 
demandante, no cuenta con privilegios médicos en ninguna 

institución hospitalaria para ejercer emergenciología. 
 
55. El Dr. Shub imputa que el HIMA fue negligente al no 

reconocer a tiempo la desconexión y tratar con oxígeno 
durante la resucitación e intentar reentubar a José Antonio. 
Además, indica que el reconocimiento tardío de la 

extubación fue la causa directa de la muerte de José 
Antonio. Indica además, que hubo una tardanza de más de 

tres minutos en tratar de reentubarlo. 
 
56. En su Informe Pericial, el Dr. Shub indicó que “es 

inaceptable que el paciente haya recibido resucitación 
cardiaca avanzada (ACLS) sin un intento de reentubación de 
parte de los médicos o por el Departamento de Anestesia” y 

que “[e]n ningún momento durante todo el proceso de 
resucitación existe evidencia de que hayan intentado 

reentubar al paciente”. Descartamos lo anterior, toda vez que 
del expediente médico del señor Villegas surge que fue 
reentubado y durante el juicio el Dr. Shub lo aceptó.  

 
59. El récord médico del señor Villegas no fue alterado. A 

pesar que el Exhibit 1 fue estipulado por las partes, 
contamos con el testimonio del Sr. Ángel M. Cruz Rosado, 
Oficinista de Manejo de Informes de HIMA, oficina custodia 

de los expedientes médicos, quien declaró y cuyo testimonio 
nos mereció entera credibilidad, que dicho expediente es 
copia fiel y exacta del récord médico del Hospital.  

 
60. El personal de enfermería le preservó al señor Villegas la 

vía aérea cuando se trasladó a Intensivo. 
 
61. El Dr. Dabiel Antonio Patrón, neumólogo, dio la orden 

médica para conectar al señor Villegas al ventilador y notificó 
los parámetros del ventilador ya que el paciente presentaba 

30 respiraciones por minuto, lo cual podría inducir a un 
arresto cardiorespiratorio. El Dr. Patrón describió la 
condición del señor Villegas como críticamente enfermo por 

la velocidad que estaba respirando y el grado de saturación 
de oxígeno en la sangre estaba bajo.  
 

Al amparo de los hechos establecidos, el TPI formuló sus 

Conclusiones de Derecho. Así, en su Sentencia consignó que en su 
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análisis de la prueba desfilada descartaba el Informe Pericial del Dr. 

Leonel Shub Mizrahi por entender que las conclusiones de éste no 

demuestran la base de la alegada negligencia del personal médico. En 

particular, destaca que el récord está ausente de prueba que lleve al TPI 

a concluir que el equipo médico se hubiese apartado de la norma. 

Nuestro más Alto Foro ha reiterado en nuestra jurisdicción que el 

juzgador de hechos no está obligado a aceptar las conclusiones de un 

perito. Font Bardon v. Mini Warehouse, 179 DPR 322 (2010); Pueblo v. 

Montes Vega, 118 DPR 164, (1986); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 DPR 

39 (1982); Pueblo v. Dones, 56 DPR 211 (1940). Por lo tanto, si luego de 

evaluar el testimonio pericial, el juzgador concluye que no merece 

credibilidad, tendrá la facultad de rechazarlo. Font Bardon v. Mini 

Warehouse, supra, citando a Pueblo v. Dones, supra.  

En cambio, en la Sentencia apelada el TPI consignó en sus 

Conclusiones que el traslado del señor Villegas Rosario fue realizado por 

personal capacitado y que el personal de HIMA no incurrió en conducta 

culposa o negligente en el cuidado y tratamiento brindado. En particular, 

el TPI concluyó de la siguiente forma:17 

A tenor con la prueba documental y testifical presentada 

durante el juicio, resolvemos que el traslado del señor 
Villegas fue realizado por personal capacitado para corregir 
cualquier situación que pudiera ocurrir con el ventilador, 

que el señor Villegas estaba conectado a un oxímetro de 
pulso y su alarma estaba funcionando y que la emergencia 
acontecida fue reconocida inmediatamente. Conforme a lo 

anterior, la prueba presentada demostró que el HIMA no 
incurrió en negligencia al trasladar al señor Villegas de cama 

en la Unidad de Cuidado Intensivo.  
 
Aplicada la normativa expuesta a la apelación de autos, en torno a 

la apreciación de la prueba, y luego de haber analizado el dictamen 

apelado, no encontramos base o fundamento alguno en el mismo que nos 

permita variar los hechos que el TPI estimó probados. Surge de nuestro 

expediente, de la Transcripción y de la Sentencia, que el foro apelado 

evaluó cuidadosa y detenidamente la prueba testifical que se le presentó, 

                                       
17 Véase Apéndice III, Exhibit I, Sentencia, pág. 213. 
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realizó detalladas determinaciones de hechos a base de la credibilidad 

que le mereció la prueba, y apropiadamente fundamentó su decisión 

conforme los hechos probados. A tales efectos, tomamos en cuenta que 

en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, no se 

intervendrá al nivel apelativo con la determinación de hechos y 

adjudicación de credibilidad realizada por el foro de instancia. Arguello v. 

Arguello, supra. En vista de lo anterior, no se cometieron los errores 

cuarto, quinto y noveno. 

Finalmente, la parte apelante cuestiona en los errores numerados 

décimo y undécimo, el hecho de que el TPI no le haya impuesto a HIMA 

las costas del litigio ni le haya impuesto temeridad. No tiene razón.  

Nuestro ordenamiento jurídico regula ambos asuntos. La Regla 

44.1, supra, es sumamente clara al disponer que las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito. En este caso, se 

desestimó con perjuicio la Demanda incoada por la parte apelante, por lo 

cual no procede imponer el pago de costas a la parte apelada. En cuanto 

a los honorarios de abogado por temeridad, no surge de la Sentencia que 

en efecto, el TPI haya encontrado que HIMA procedió con temeridad o 

frivolidad. Tampoco surge pronunciamiento alguno al respecto. Es 

menester puntualizar que la determinación de si una parte ha actuado o 

no con temeridad descansa en la discreción del tribunal. P.R. Oil v. 

Dayco, supra; Ramírez v. Club Cala de Palmas, supra. Así que, al revisar 

este tipo de señalamiento, reiteramos que únicamente intervendremos 

cuando surja un claro abuso de discreción. No hemos detectado que el 

foro primario haya errado en el ejercicio de su discreción y la parte 

apelante tampoco nos ha puesto en condición de hacer tal 

determinación. Por lo tanto, concluimos que no se cometieron los errores 

décimo y undécimo.  

En fin, luego de examinar la totalidad del expediente, así como la 

Transcripción de la Prueba Oral y el estado de Derecho aplicable a la 

controversia ante nos, no detectamos un conflicto con el balance 
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justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida y admitida. De 

modo que, en virtud de todo lo anterior, concluimos que el foro 

sentenciador no erró al desestimar, con perjuicio, la Demanda de Daños 

y Perjuicios presentada en contra de HIMA. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia 

dictada el 31 de marzo de 2015.  

Así 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 

 


