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SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 9 de abril de 2019. 

Comparecen el señor Wilmy Reyes Brignoni (Sr. Reyes) y su 

madre, la señora Gloria Brignoni Jiménez (Sra. Brignoni) (en conjunto, 

Apelantes).1 Solicitan la revisión de una Sentencia emitida el 9 de febrero 

de 2018 y notificada el 26 de febrero de 2018 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Arecibo (TPI) en el caso Civil Núm. C DP 2016-0160, 

Reyes Brignoni v. Hospital Doctor Center, et al. En dicho dictamen, el TPI 

desestimó con perjuicio la Demanda instada por los Apelantes en contra 

del Doctor’s Center Hospital, Inc. (Hospital o Apelado) en Manatí.  

Por los fundamentos aquí expuestos, se revoca la Sentencia.   

I. 
 

 El 19 de septiembre de 2016 los Apelantes presentaron ante el TPI 

su Demanda de daños y perjuicios en contra del Hospital y otros 

codemandados de nombres desconocidos. Alegaron que, en la tarde del 

6 de octubre de 2015, mientras estaba recluida en el Hospital, la Sra. 

                                                 
1 La Hon. Brignoni Mártir hace constar que no conoce ni le une vínculo alguno con los 
apelantes, salvo el compartir un mismo apellido poco común.  
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Brignoni sufrió al menos una caída de su cama, a pesar de que, por 

diversas condiciones de salud, estaba o debió estar bajo órdenes 

médicas de restricción física. Reclamaron que fue a causa de la culpa y 

negligencia del Hospital y por su falta de pericia, cuidado y previsión, al 

no mantenerla debidamente restringida, que la Sra. Brignoni sufrió daños 

físicos y sufrimientos y que, tanto ella como el Sr. Reyes, padecieron 

angustias mentales. Pidieron ser resarcidos por los daños alegados. 

 El 14 de diciembre de 2016 el Hospital presentó su Contestación a 

Demanda. Si bien admitió que, el 5 de octubre de 2015, la Sra. Brignoni 

fue hallada acostada en el piso, al salirse de su cama, la que tenía las 

cuatro barandas de seguridad elevadas, afirmó que el resto de lo alegado 

era un asunto de prueba pericial. En síntesis, negó que mediase 

negligencia pues, ante la caída, siguió el protocolo correspondiente y se 

le brindó a la paciente el tratamiento que requería su condición, según la 

mejor práctica de la medicina. Esbozó varias defensas afirmativas. 

 Luego de varios trámites procesales, en una Resolución y Orden 

notificada el 29 de marzo de 2017, entre otros asuntos, el TPI pronunció: 

“De la parte demandante interesar contratar prueba pericial, deberá 

informarlo en el próximo señalamiento. De no informarse, quedaría 

renunciado dicho derecho”.2 

 Posteriormente, el 24 de agosto de 2017, el Apelado presentó una 

Solicitud de Desestimación por Falta de Prueba Pericial de la Parte 

Demandante. Alegó que, a pesar de que el TPI les concedió a los 

Apelantes hasta el próximo señalamiento para anunciar si traerían prueba 

pericial, en la vista de 17 de mayo de 2017, éstos no lo hicieron. Planteó 

que, como lo confirmó el descubrimiento de prueba efectuado, los 

Apelantes debían sustentar sus alegaciones de negligencia con prueba 

pericial ya que, en casos de impericia médica, se presume que el médico 

ejerció un grado razonable de cuidado y ofreció un tratamiento adecuado 

y no la causalidad no puede establecerse a base de conjeturas o 

                                                 
2 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 20 del Apéndice del Alegato.  
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especulaciones. Solicitó que se desestimara con perjuicio la Demanda al 

no cumplirse con los requisitos jurisprudenciales para sustentarla.  

 El 30 de octubre de 2017 los Apelantes presentaron su Oposición 

Preliminar a Solicitud de Desestimación y en Solicitud de Término para 

Suplementar la Misma y Moción In Limine. Alegaron que, de las 

alegaciones y hechos incontrovertidos, surgía un caso prima facie de 

responsabilidad civil que no requería peritaje pues, como reflejaban los 

récords médicos, la Sra. Brignoni se cayó de su cama por no estar 

restringida, a pesar de que las órdenes médicas disponían que debía 

estarlo. Afirmaron que el asunto de la causalidad debía dirimirlo el TPI. 

Indicaron que no fue hasta que se presentó la moción de desestimación 

que hubo controversia al respecto pues el Hospital alegó que, unas 

supuestas normas internas regulaban el tiempo por el que debía restringir 

a un paciente, lo que justificaría su acción de soltarle los amarres a la Sra. 

Brignoni. Pidieron un término de treinta días para suplementar su 

oposición o, para anunciar un perito, de entenderlo necesario el TPI.  

 En su Moción en Solicitud de Conversión de Naturaleza de Vista y 

Sobre Otros Extremos, el 29 de noviembre de 2017, los Apelantes 

informaron que identificaron y consultaron a un perito, lo que tornaba 

académica la moción dispositiva. Pidieron un término para producir la 

opinión pericial. Al día siguiente, presentaron una Dúplica en la que 

alegaron que, si bien la Demanda incluía posibles alegaciones de 

impericia médica, giraba en torno a una caída y contenía alegaciones 

generales de negligencia. Insistieron en que, no fue hasta que el Hospital 

contestó un interrogatorio, que, por primera vez, identificó su defensa y 

los alegados fundamentos de ésta por lo que fue entonces que se trabó 

una potencial controversia sobre un aspecto técnico médico-legal que 

podría requerir prueba pericial. Alegaron que, en todo caso, debía 

permitírseles retener un perito, tarea que ya habían iniciado.  

 En una Orden notificada el 1 de diciembre de 2017, en atención a 

la moción en oposición de los Apelantes, el TPI dictaminó: “Enterado. El 
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tribunal toma conocimiento. Concede (30) días según solicitado al 

demandante para presentar moción. Se discutirán todos los asuntos en 

vista del 15 de diciembre 2017”.3 En otra Orden, notificada el 7 de 

diciembre de 2017, respecto a la moción de conversión de los Apelantes, 

el TPI dictó: “como se pide” y convirtió la vista a una sobre estado de los 

procedimientos.4 Posteriormente, luego de pronunciarse enterado de la 

Dúplica, el TPI, motu proprio, dejó sin efecto la vista pautada para el 15 

de diciembre de 2017 y la transfirió para el 9 de marzo de 2018. 

 Así las cosas, en su Moción de [sic] Informativa Sobre Identidad y 

Currículo Vita [sic] de Perito, el 8 de enero de 2018, los Apelantes 

informaron que su perito sería la señora Rosa Irizarry Irizarry, enfermera 

graduada. Indicaron que su opinión escrita no estaba lista, pero anejaron 

su currículum vitae. Ante ello, en una Orden notificada el 16 de enero de 

2018, el TPI expresó: “Enterado. El tribunal toma conocimiento”.5 

 El 23 de enero de 2018, el Hospital presentó su Oposición a 

Moción Anunciando Perito y Reiterando Desestimación. Afirmó que luego 

de reiterar que no la necesitaban, no fue hasta transcurridos los términos 

que el TPI les concedió para ello y luego de que se solicitó la 

desestimación de la Demanda, que los Apelantes anunciaron su prueba 

pericial. Indicó que fue sin la autorización del TPI que éstos alegadamente 

contrataron un perito. El Hospital agregó que los Apelantes le notificaron 

tardíamente de la presentación de la Dúplica y la solicitud de conversión 

de la vista lo que le privó de poder expresarse al respecto. Insistió en que 

no debía admitirse la prueba pericial tardía anunciada por los Apelantes.   

 El 15 de febrero de 2018 los Apelantes presentaron su Réplica en 

Cuanto a la Controversia Sobre Peritaje de la Parte Demandante. 

Indicaron haberle anejado el informe pericial. Al reiterar sus argumentos, 

afirmaron que el Hospital intentaba litigar un asunto resuelto ya que el TPI 

tomó nota de la identidad de su perito. Alegaron que el Hospital no indicó 

                                                 
3 Véase, pág. 31 del Apéndice del Recurso. 
4 Véase, pág. 34 del Apéndice del Recurso. 
5 Véase, pág. 47 del Apéndice del Recurso.  
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qué perjuicio, si alguno, le causaría el que ellos presentasen prueba 

pericial.    

 En su Sentencia, notificada el 26 de febrero de 2018, el TPI 

enunció que, ya que alegaron que no era necesaria, los Apelantes 

renunciaron continuamente a presentar prueba pericial. Resaltó que, en 

nuestro ordenamiento, se descartó la doctrina de res ipsa loquitur y que la 

mera ocurrencia de un accidente no permitía inferir que hubo negligencia. 

Concluyó que no se satisfizo el requisito jurisprudencial para casos de 

mala práctica médica, por lo que declaró con lugar la moción del Hospital, 

desestimó con perjuicio la Demanda, y ordenó el archivo del caso.  

 Luego de otros incidentes procesales, el 13 de marzo de 2018 los 

Apelantes presentaron una Moción de Reconsideración. Mediante 

Resolución notificada el 28 de marzo de 2018 el TPI la rechazó.  

 Tomamos conocimiento judicial de que, el 26 de marzo de 2018, 

los Apelantes instaron un recurso de Apelación ante este foro que, 

mediante Sentencia emitida el 12 de abril de 2018 en el caso 

KLAN201800319, se desestimó por falta de jurisdicción, al ser prematuro.  

Inconformes aun, el 24 de abril de 2018, los Apelantes presentaron 

el recurso de título. Señalaron que el TPI cometió los siguientes errores:  

1. PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL DESESTIMAR CON PERJUICIO LA 

DEMANDA RADICADA DE LA PARTE APELANTE SIN 

FUNDAMENTO JURÍDICO VÁLIDO ALGUNO.  

2. SEGUNDO ERROR: COMETIÓ CRASO Y MANIFIESTO 

ERROR DE DERECHO EL TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL RESOLVER QUE UN ESCRITO DE RÉPLICA 

DE LA PARTE APELANTE RADICADO ANTES DE SER TAN 

SIQUIERA NOTIFICADA LA SENTENCIA QUE EN SU DÍA SE 

RECONSIDERARÍA Y APELARÍA, CONSTITUÍA EN EFECTO 

LA RECONSIDERACIÓN A LA SENTENCIA, COMENZANDO 

ASÍ EL DE CURSAR [SIC] DEL TÉRMINO DE 30 DÍAS DE LA 

PARTE APELANTE PARA RADICAR SU APELACIÓN.  

3. TERCER ERROR: COMETIÓ CRASO Y MANIFIESTO ERROR 

DE DERECHO Y ABUSO DE DISCRECIÓN EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DESESTIMAR CON PERJUICIO 

LA CAUSA DE ACCIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE POR 

ALEGADA FALTA DE PRUEBA PERICIAL CUANDO PARA 

LA FECHA DEL DICTAMEN (9 DE FEBRERO) Y 

NOTIFICACIÓN (26 DE FEBRERO DE 2018) YA HACÍA 

MESES QUE LA PARTE DEMANDANTE HABÍA 
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INFORMADO QUE TENDRÍA PERITO Y YA HABÍA 

NOTIFICADO EL NOMBRE Y CURRÍCULUM VITAE DE SU 

PERITO.  

4. CUARTO ERROR: COMETIÓ MANIFIESTO Y CRASO 

ERROR DE DERECHO E INCURRIÓ EN ABUSO DE 

DISCRECIÓN EL TRIBUNAL A QUO AL IMPONER A LA 

PARTE DEMANDANTE LA MÁS SEVERA DE LAS 

SANCIONES QUE LO ES LA DESESTIMACIÓN CON 

PERJUICIO DE SU CAUSA DE ACCIÓN PRIVÁNDOLE ASÍ 

DE SU DÍA EN CORTE A LA VEZ QUE EL TRIBUNAL A QUO 

INCUMPLÍA CRASAMENTE CON TODAS LAS DOCTRINAS 

APLICABLES TANTO BAJO MALDONADO VS. 

SECRETARIO 113 DPR 494 (1982) ASÍ COMO BAJO LAS 

DOCTRINAS APLICABLES EN MATERIA DE QUANTUM DE 

PRUEBA Y MÉTODOS DE PRUEBA ADMISIBLES SEGÚN 

NUESTRAS REGLAS DE EVIDENCIA VIGENTES.  

5. QUINTO ERROR: COMETIÓ MANIFIESTO Y CRASO ERROR 

DE DERECHO Y ABUSO DE SU DISCRECIÓN EL TRIBUNAL 

A QUO AL NEGARSE A RECONSIDERAR SU SENTENCIA Y 

SUS ÓRDENES CONTRARIAS A DERECHO Y 

SOSTENERSE EN LAS MISMAS.  

El 23 de junio de 2018 el Hospital presentó su Alegato en 

Oposición a Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de ambas 

partes, a tenor del Derecho aplicable, resolvemos.   

II. 

A. 

Como lo establece la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, antes de presentar una alegación responsiva, la parte demandada 

puede instar una moción en la que solicite la desestimación de la 

demanda instada en su contra. Aut. de Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. 

Corp., 174 DPR 409, 428 (2008). En lo pertinente, dicha regla dispone:  

Toda defensa de hechos o de derecho contra una reclamación se 

expondrá en la alegación responsiva excepto que, a opción de la 

parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante una moción debidamente fundamentada: (1) Falta de 

jurisdicción sobre la materia; (2) Falta de jurisdicción sobre la 

persona; (3) Insuficiencia del emplazamiento; (4) Insuficiencia del 

diligenciamiento del emplazamiento; (5) Dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión de un remedio; (6) Dejar 

de acumular una parte indispensable.  

Al examinar este tipo de moción, “los tribunales están obligados a tomar 

como ciertos todos los hechos bien alegados en la demanda y 

considerarlos de la manera más favorable a la parte demandante”. Rivera 

Sanfeliz et al. v. Jta. Dir. FirstBank, 193 DPR 38, 49 (2015); Colón Rivera 
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et al. v. ELA, 189 DPR 1033, 1049 (2013). Para que proceda una moción 

de este tipo deberá demostrarse en ella, de forma certera, que la parte 

demandante “no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de 

[D]erecho que se pudiese probar en apoyo a su reclamación, aun 

interpretando la demanda lo más liberalmente a su favor”. Rivera Sanfeliz 

et al. v. Jta. Dir. FirstBank, supra.  

Dispone el inciso (5) de la regla que podrá solicitarse la 

desestimación de una demanda por el fundamento de que ésta no esboza 

una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Regla 10.2 (5) 

de Procedimiento Civil, supra. Al adjudicar una moción a base de este 

fundamento, el tribunal “tomará como ciertos todos los hechos bien 

alegados en la demanda y que hayan sido aseverados de manera clara y 

concluyente, y que de su faz no den margen a dudas”. Aut. de Tierras v. 

Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. Ello pues “lo que se ataca es un vicio 

intrínseco de la demanda, no los hechos aseverados”. (Cita omitida.) 

Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 193 DPR 423, 433 (2015). No 

deberá desestimarse la demanda salvo que se demuestre que la parte 

demandante “no tiene derecho a remedio alguno, bajo cualesquiera 

hechos que pueda probar” o si ésta puede ser enmendada. Aut. de 

Tierras v. Moreno & Ruiz Dev. Corp., supra. El tribunal deberá considerar 

“si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo 

toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una 

reclamación válida”. Íd.; Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

DPR 497, 505 (1994); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 DPR 842 (1991).  

B. 
 

La responsabilidad civil por actos de impericia o negligencia de un 

facultativo surge del Artículo 1802, supra. López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119, 132 (2004); Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 308 (1995). 

Como en cualquier acción de daños instada al amparo de dicho artículo, 

la parte demandante tendrá que demostrar: el daño sufrido, la ocurrencia 

de un acto u omisión culposa o negligente y el nexo de causalidad entre 

javascript:citeSearch('128DPR842',%20'MJPR_DPR')
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ellos. López v. Dr. Cañizares, supra. La parte demandante deberá, por la 

preponderancia de la prueba, demostrar que “el médico fue negligente y 

que dicha conducta negligente fue el factor que con mayor probabilidad 

causó los daños alegado” y no podrá establecer la relación de causalidad 

“a base de una mera especulación o conjetura”. Íd., págs. 134-135. 

Así, la parte demandante tendrá “que demostrar, primero, cuáles 

son las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a 

los generalistas o a los especialistas; segundo, demostrar que el 

demandado incumplió con estas normas en el tratamiento del paciente; y, 

tercero, que esto fue la causa de la lesión sufrida por el paciente”. Arrieta 

v. De la Vega, 165 DPR 538, 549 (2005); Medina Santiago v. Vélez, 120 

DPR 380, 385 (1988). En el desempeño de sus funciones, las personas 

que fungen como médicos, están obligados a brindarle a sus pacientes 

“aquella atención que, a la luz de los modernos medios de comunicación 

y enseñanza’, y conforme al estado de conocimiento de la ciencia y la 

práctica prevaleciente de la medicina, satisface las exigencias 

profesionales generalmente reconocidas por la propia profesión médica”. 

López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 133. Es a través de prueba pericial 

que se deberá demostrar “cuáles son los requisitos de cuidado y 

conocimiento científico requeridos por la profesión en el tratamiento de 

sus pacientes” y “cuáles son las exigencias de toda la profesión médica, a 

la luz de los conocimientos científicos disponibles mediante los medios de 

comunicación y programas de educación continuada”. Íd.  

El médico responderá por los daños y perjuicios que cause solo 

cuando actúe de forma negligente, “con descuido o falta de la pericia 

profesional que exigen las circunstancias”. Íd., pág. 134; Ríos Ruíz v. 

Mark, 119 DPR 816, 820 (1987). Aun si el tratamiento que le brinda a su 

paciente es erróneo, no incurrirá en responsabilidad, si “está enmarcado 

en los linderos de la razonable y es aceptado por amplios sectores de la 

profesión médica”. Pérez Torres v. Blaudell Ramos, 120 DPR 295, 304 

(1988). Al evaluar la conducta de un médico, corresponde recordar que 
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“éste posee amplia discreción para formular juicio profesional en cuanto al 

diagnóstico y tratamiento médicos” por lo que no incurre en 

responsabilidad profesional si, “utiliza su buen juicio profesional a la luz 

de los criterios de razonabilidad y aceptación del sector médico”. López v. 

Dr. Cañizares, supra. Tampoco será responsable por cualquier “error de 

juicio honesto e informado” que pueda cometer. Íd.  

Se presumirá que los médicos han ejercido un grado razonable de 

cuidado y de que el tratamiento que han ofrecido ha sido adecuado. Íd. 

Esa presunción la tendrá que rebatir la parte demandante mediante la 

preponderancia de la prueba, “demostrando que el médico fue negligente 

y que dicha conducta negligente fue el factor que con mayor probabilidad 

causó los daños alegados”. Íd. No se presumirá que el médico actuó de 

forma negligente por el hecho de que el paciente sufra algún daño o que 

el tratamiento ofrecido no haya sido exitoso. Íd. Tampoco podrá la parte 

demandante, descansar en la mera posibilidad de que el daño se debió a 

que el médico incumplió con su obligación profesional. Íd. 

A los hospitales también se les exige que, conforme a la figura del 

“hombre prudente y razonable”, ejerzan cuidado y tomen medidas 

cautelares, así como que ofrezcan a sus pacientes la atención médica 

que la condición de éstos requiera, a tenor de la práctica generalmente 

reconocida por la profesión médica. Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 

267, 323 (1998). Si, a la luz de las circunstancias particulares del caso, el 

daño es uno que, razonablemente, pudo haber previsto y evitado, el 

hospital será responsable. Íd., pág. 324. A tenor de la doctrina de 

responsabilidad vicaria que establece el Art. 1803 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5142, una institución hospitalaria puede ser responsabilizada 

extracontractualmente por el acto negligente que cometa alguien que 

forma parte de su personal. Fonseca, et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 

288 (2012). Se ha resuelto que los hospitales responden por: actos u 

omisiones negligentes de su personal médico o paramédico en el ámbito 

de sus funciones; políticas institucionales que obstaculicen el cuidado de 
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los pacientes y daños ocasionados por no tener disponible el equipo 

básico necesario para atender situaciones previsibles o si lo tiene en 

estado obsoleto o deficiente. Íd. Podrán también responder por los 

médicos que empleen, lo que estribará en la relación jurídica entre ellos. 

Íd., pág. 289.   

La institución hospitalaria también puede responder por los actos 

de los enfermeros que emplee. Véase, Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 

464, 474 (1997). Sabido es que, “[e]n los hospitales del país las 

enfermeras y el resto del personal paramédico tienen el ineludible deber 

de realizar y llevar a cabo, con la premura requerida y a tono con las 

circunstancias particulares de cada paciente, las órdenes médicas”. 

(Énfasis en el original.) Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 307 citando 

a Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 608 (1984). Quien ejerza la labor de la 

enfermería deberá “ejercitar un grado de cuidado razonable para evitar 

causar daño innecesario al paciente, y dicho grado de cuidado debe 

responder al grado de cuidado ejercitado por otras enfermeras en la 

localidad o localidades similares”. Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 

307, citando a Castro v. Municipio de Guánica, 87 DPR 725, 728-729 

(1963). En cuanto a ello, el Tribunal Supremo ha advertido lo siguiente:  

las enfermeras que rinden servicios en los dispensarios u 
hospitales ... no deben atribuirse las facultades de los médicos. 
[...] Su obligación hacia el paciente y con el médico es llamar la 
atención a éste de los síntomas o quejas de aquéllos. Los 
pacientes se merecen el cuido esmerado y responsable de las 
enfermeras de dichas instituciones. En muchas ocasiones la 
enfermera es el único medio de comunicación entre el médico y el 
paciente. No puede permitirse que el paciente quede 
exclusivamente a merced de los caprichos o deseos de las 
enfermeras. 
Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 307, citando a Reyes v. 
Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 881-882 (1972).  

 
C 
 

Establece la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, 

que “[l]as partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no 

privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito 

pendiente”. Las reglas que rigen el descubrimiento de prueba “se basan 

en el concepto básico de que antes del juicio, toda parte en la litigación 
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tiene el derecho a obtener el descubrimiento de toda la información que 

esté en posesión de cualquier persona”. Alvear Maldonado v. Ernst & 

Young LLP, 191 DPR 921, 925 (2014) citando a J.A. Cuevas Segarra, 

Tratado de derecho procesal civil, 2da ed., San Juan, Pubs. JTS, 2011, T. 

III, pág. 835. La tendencia moderna es “a facilitar el descubrimiento de 

prueba de forma tal que se coloque al juzgador en la mejor posición 

posible para resolver justamente”. (Énfasis suplido.) E.L.A. v. Casta, 162 

DPR 1, 9 (2004); Ward v. Tribunal Superior, 101 DPR 865, 867 (1974). El 

Tribunal Supremo ha expresado que un descubrimiento de prueba amplio, 

liberal y adecuado es “la médula del esfuerzo de destruir de una vez y 

para siempre la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe del pueblo 

en el sistema judicial”. E.L.A. v. Casta, supra. A través de él, se logra 

acelerar y facilitar la tramitación de los litigios, propiciar las transacciones 

y evitar “los inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las 

partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en 

realidad son objeto del litigio”. Íd. 

Establece la Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, que cuando 

el conocimiento científico, técnico o especializado puede serle de ayuda a 

la persona del juzgador en su tarea de entender la prueba o determinar 

un hecho controvertido “una persona testigo capacitada como perito- 

conforme a la Regla 703 de este apéndice- podrá testificar en forma de 

opiniones o de otra manera”. Se ha definido la persona del perito como 

aquella que “a través de la educación o experiencia, ha desarrollado un 

conocimiento o destreza sobre una materia de manera que puede formar 

una opinión que sirva de ayuda al juzgador” así como “la persona 

entendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas determinadas 

aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada capacidad”. (Citas 

omitidas.) S.L.G. Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 

(2010). En casos de impericia médica, la prueba pericial es decisiva. Díaz 

v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 295 (2006). 
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III. 
 

En su recurso, respecto a su primer señalamiento de error, los 

Apelantes alegan que, al notificarse la Sentencia, ya habían anunciado su 

perito y el TPI se dio por “enterado” sobre ello. Aducen que, a pesar del 

efecto sobre el litigio del paso de los huracanes Irma y María, fueron 

diligentes con el descubrimiento de prueba, lo que incluyó la contratación 

de un perito. En cuanto al tercer y cuarto error que señalan, aseveran que 

este es un caso de caída que no requiere, per se, de prueba pericial 

médico-hospitalaria. Afirman que pueden probar los hechos del caso 

mediante prueba directa y circunstancial ya que, de los documentos que 

produjo el Hospital, surge su responsabilidad. Insisten en que, como 

surge del récord médico, la Sra. Brignoni representaba un alto riesgo de 

caída, pero el Hospital incumplió con su propio protocolo de restricción de 

pacientes y con las órdenes médicas al respecto. En torno al segundo y 

quinto error señalado, alegan que, al ya estar anunciada la prueba 

pericial, el TPI abusó de su discreción al privarles de su día en corte. 

Afirman que, aun si el TPI consideraba que procedía imponerles alguna 

sanción, no debió ser la desestimación con perjuicio del caso. 

Por su parte, en su alegato, el Hospital omite discutir el segundo 

señalamiento de error, al afirmar que es un asunto resuelto. Respecto a 

los demás errores, alega que los Apelantes no notificaron un informe 

pericial y anunciaron el perito en enero de 2018, luego de que se presentó 

la moción de desestimación y de que, en numerosas ocasiones, alegaran 

que su caso no requería prueba pericial. Indica que, desde que instaron 

su Demanda, los Apelantes alegaron que la Sra. Brignoni se cayó a causa 

de la falta de cumplimiento con los estándares de cuidado. Afirma que 

desde que presentó su contestación alegó que dicha reclamación 

requería prueba pericial. El Hospital señala que la desestimación no se 

produjo a modo de sanción sino por la aplicación de la norma jurídica 

correspondiente que requiere prueba pericial en casos de alegada 

impericia médico-hospitalaria. Invoca que el TPI no erró al desestimar la 
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Demanda pues, luego de un año y medio de litigio, los Apelantes insisten 

en que no necesitan la prueba pericial que anunciaron tardíamente.  

De inicio, cabe aclarar que no discutiremos el segundo 

señalamiento de error pues lo allí planteado fue resuelto en el caso 

KLAN201800319. Así, al estar íntimamente relacionados entre sí, 

atendemos en conjunto los restantes señalamientos de error. En esencia, 

en ellos los Apelantes cuestionan que el TPI desestimara con perjuicio la 

reclamación de epígrafe. Como surge del marco jurídico antes reseñado, 

al sopesar si procede conceder una moción de desestimación, el TPI 

debía tomar como ciertas las alegaciones bien hechas de la Demanda. 

Un examen detenido de éstas refleja que los Apelantes afirmaron que, al 

estar recluida en el Hospital, la Sra. Brignoni “sufrió cuando menos una, 

sino dos aparatosa(s) caída(s) de su cama en la habitación 287 (cama A), 

aun cuando esta paciente estaba o cuando menos debió de haber estado 

con órdenes médicas previas de estar restringida físicamente, esto debido 

a condiciones siquiátricas, de tratamiento por cáncer y desorientación 

generalizada”.6 Indicaron que “luego de la primera caída”, desorientada, 

“se salió de su cama” y “no fue restringida hasta que familiares de la 

cama aledaña (287-B) intervinieron y pidieron auxilio que el personal de la 

parte demandada se personó a intervenir con la situación”.7  

Al considerar dichas alegaciones de la forma más favorable, es 

nuestro criterio que la Demanda delinea una reclamación que podría 

justificar la concesión de un remedio a favor de los Apelantes. Si partimos 

de la premisa de que existía una orden médica a los efectos de que la 

Sra. Brignoni debía estar restringida, el hecho de que ésta no lo estuviese 

y sufriese una caída de su cama, hace suceptible inferir que el personal 

del Hospital pudo haber infrigido su deber de cumplir dicha orden médica. 

Incluso, el deber de previsión y cuidado de parte del personal del Hospital 

hacia la Sra. Brignoni existía, aun en ausencia de la orden médica en 

cuestión. 

                                                 
6 Véase, pág. 2 del Apéndice del Recurso.  
7 Íd.  
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Nótese que, al contestar la Demanda, el Hospital admitió que la 

Sra. Brignoni fue “encontrada acostada en el piso, ya que se salió de su 

cama, la cual tenía las cuatro (4) barandas de seguridad elevadas” y que, 

“ante la caída” de ésta, se siguió el protocolo correspondiente.8 Ahora 

bien, se limitó a negar el resto de lo alegado “según redactado” y señaló 

que era un “asunto pericial a ser dirimido por un experto”.9 Conforme lo 

alegaron los Apelantes al oponerse a la moción de desestimación, fue 

luego de contestar la Demanda, que el Hospital articuló una teoría basada 

en que sus supuestas normas internas justificaron “la decisión o la acción 

de soltarle los amarres a la paciente”.10 Llama nuestra atención que, en 

su Oposición a Moción Anunciando Perito y Reiterando Desestimación, el 

Hospital no abordó dicho tema, sino que insistió en que no debía 

admitirse la prueba pericial anunciada por los Apelantes al ser tardía.  

Es innegable que, inicialmente, los Apelantes no anunciaron 

prueba pericial. Igualmente, es indiscutible que el TPI les advirtió, en la 

Resolución y Orden notificada el 29 de marzo de 2017, que tendrían 

hasta el próximo señalamiento para anunciar su prueba pericial ya que, 

de lo contrario, se entendería renunciada. Todo ello parecería indicar que 

culminaría el descubrimiento de prueba. Incluso, en otro dictamen 

notificado el 24 de mayo de 2017, el TPI decretó que “[s]alvo el deber 

continuo de informar y aquella nueva información que pudiera surgir de la 

deposición, se decreta culminado el descubrimiento de prueba en el caso 

de epígrafe”.11 Sin embargo, meses después, en una Resolución y Orden 

notificada el 26 octubre de 2017, el TPI consignó que el 14 y 27 de 

noviembre de 2017 se efectuaría la deposición de la parte demandante.  

Ello implica que, sin haber terminado su propio descubrimiento de 

prueba, en agosto de 2017, el Hospital solicitó la desestimación de la 

Demanda a raíz de la falta de prueba pericial de los Apelantes. En 

respuesta a ello, éstos solicitaron término para presentar prueba pericial; 

                                                 
8 Véase, pág. 14 del Apéndice del Alegato.  
9 Íd.  
10 Véase, pág. 20 del Apéndice del Recurso.  
11 Véase, pág. 23 del Apéndice del Recurso.  
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informaron que habían identificado un perito y consultado con éste y, el 8 

de enero de 2018, anunciaron como tal a la señora Rosa Irizarry Irizarry, 

enfermera graduada, y anejaron su currículum vitae. Recalcamos, ante la 

Moción de [sic] Informativa Sobre Identidad y Currículo Vita [sic] de Perito, 

el TPI expresó: “Enterado. El tribunal toma conocimiento”.12 

Así, vemos que, a la fecha en que el Hospital reiteró su moción de 

desestimación, ya los Apelantes habían anunciado su prueba pericial. 

Ante dicho cuadro fáctico no podemos refrendar la decisión del TPI de 

desestimar con perjuicio la reclamación de éstos. Menos aún, cuando, en 

ningún dictamen previo, les advirtió que, de no presentar prueba pericial, 

se exponían a la drástica sanción de perder el derecho de instar su 

reclamación en contra del Hospital. Precisa recordar que, en nuestra 

jurisdicción, “existe una clara política judicial a favor de que los casos se 

ventilen en sus méritos”. SLG Font Bardón v. Mini-Warehouse, supra, 

pág. 334. Solamente en casos extremos, se debe privar a una parte 

demandante de su día en corte. Accurate Sols. v. Heritage Environmental, 

supra, pág. 434. Valentín v. Mun. De Añasco, 145 D.P.R. 887, 897 (1998) 

No hallamos que, en este caso, hubiese alguna situación extrema que 

ameritara la desestimación con perjuicio de la Demanda.  

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la Sentencia 

apelada. Se devuelve el caso ante la consideración del foro primario, para 

que admita la prueba pericial de los Apelantes y continúe con los 

procedimientos, de conformidad con lo aquí dispuesto.  

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 

 

                                                 
12 (Énfasis suplido.) Véase, pág. 47 del Apéndice del Recurso.  


