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Rodríguez Casillas, Juez Ponente  
 

 

SENTENCIA  
 

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

 
Comparece ante este Tribunal el Dr. Raúl Márquez Sárraga 

(Dr. Márquez o apelante) para solicitar la revisión de la Sentencia 

dictada el 30 de mayo de 20141 por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de San Juan (TPI). En virtud de la referida 

Sentencia el foro de instancia determinó que el Dr. Márquez 

incurrió en mala práctica de la medicina y consecuentemente lo 

condenó a pagarle $300,000.00 a la señora Glenda I. Ortiz Ortiz 

(señora Ortiz), así como $25,000.00 a favor del esposo de ésta, el 

señor Randy Marsell Morán Quezada (en conjunto, parte apelada). 

Más $25,000.00 de honorarios de abogado.2       

Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.   

-I- 
 

El 14 de septiembre de 2011, la señora Ortiz presentó una 

Demanda por daños y perjuicios en contra del Dr. Márquez, el 

                                                 
1 Archivada en autos copia de su notificación el 2 de junio de 2014.  
2 Cabe señalar, que mediante la aludida Sentencia el TPI desestimó la acción 

presentada por la Sociedad Legal de Gananciales constituida por la parte 
apelante. Esto al disponer que no se presentó prueba para sostener dicha 

acción.   
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Ashford Presbyterian Community Hospital (Hospital), entre otros, 

alegando impericia médica.  La referida demanda fue enmendada 

en dos ocasiones, el 24 de octubre de 2012 y el 17 de julio de 

2013, con la anuencia del foro de instancia.  Luego de varios 

incidentes procesales, el 1 de abril de 2014 la señora Ortiz 

presentó una Moción Solicitando Desistimiento.  Ante ello, el 7 de 

abril de 2014 el TPI dictó Sentencia Parcial de desistimiento 

voluntario con perjuicio, a favor del Hospital.  Ello, como resultado 

de un acuerdo transaccional al que llegó el Hospital con la parte 

aquí apelante.   

Por su parte, el Dr. Márquez presentó el 14 de abril de 2014 

una Solicitud de Remedio.  En síntesis, el Dr. Márquez solicitó al 

TPI que le ordenara a la señora Ortiz y al Hospital a que le 

entregaran copia del acuerdo privado de transacción suscrito entre 

dichas partes en el caso.  El 15 de abril de 2014, la señora Ortiz 

presentó una Oposición a Moción Solicitando Remedio, en la que 

argumentó que producirle al Dr. Márquez el acuerdo transaccional 

solicitado, resultaba totalmente innecesario, irrelevante e 

inmaterial.  El TPI denegó mediante orden la solicitud del Dr. 

Márquez. 

 La vista en su fondo del caso se celebró durante los días 1, 

2, 3, 4 y 22 de abril, así como el 21 de mayo de 2014.  Durante los 

procedimientos, la señora Ortiz compareció, representada por el 

Lcdo. Pedro Soler; el Dr. Márquez compareció, representado por el 

Lcdo. Pedro Toledo.  Así las cosas, el 30 de mayo de 2014 el TPI 

dictó la Sentencia objeto del presente recurso.  En su Sentencia, el 

TPI incorporó las estipulaciones a las que llegaron las partes en el 

Informe de Conferencia con Antelación al Juicio suscrito por las 
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partes y presentado el 5 de marzo de 2014.  De las referidas 

estipulaciones destacan las siguientes:3 

 Glenda era paciente de Clínica las Américas Guaynabo, donde 
fue examinada por un gastroenterólogo que le envió a hacer un 
sonograma abdominal debido a sospecha de gastroenteritis y 
colecistitis.  El gastroenterólogo le informó a Glenda que su 
condición era piedra en la vesícula (colelitiasis aguda), por lo 
que sugirió que su vesícula podría ser removida 
quirúrgicamente. 
 

 Glenda fue evaluada en tres ocasiones por el codemandado, 
doctor Márquez Sárraga, en un cubículo de Clínica Las 
Américas Guaynabo. 

 

 Hay dos alternativas de tratamiento quirúrgico para remover 
la vesícula: (1) la cirugía laparoscópica; o (2) la cirugía abierta.  
El doctor Márquez Sárraga decidió someter a Glenda a la 
remoción laparoscópica de su vesícula, mediante un 
procedimiento quirúrgico llamado “colecistectomía 
laparoscópica”, el cual se llevó a cabo el 15 de marzo de 2011, 
en las facilidades del codemandado Hospital Ashford a lo cual 
consintió la Sra. Glenda Ortiz Ortiz. 

 

 El 29 de marzo de 2011, el Dr. Márquez Sárraga consultó el 
caso con el Dr. David Solís y se decidió trasladar a la paciente 
al Hospital Auxilio Mutuo, al servicio del Dr. David Solís. 

 

 El Dr. David Solís López es cirujano con especialidad en vías 
biliares que recibió a Glenda en el Hospital Auxilio Mutuo 
(HAM), el 1 de abril de 2011 y que la operó el 4 de abril de 
2011. 

 
Como parte de las determinaciones de hechos que realizó el 

TPI, destacan las relativas al testimonio de la demandante-apelada 

la señora Glenda Ortiz:4 

 La Sra. Glenda Iris Ortiz Ortiz (Doña Glenda) fue referida para 
ver al Dr. Márquez Sárraga para que éste le removiera la 
vesícula.  Una vez lo visitó, este médico le explicó que él la 
operaría mediante el procedimiento de laparoscopía, lo que le 
describió como un procedimiento sencillo y ambulatorio.  […] El 
Dr. Márquez Sárraga también le advirtió a la demandante que 
si la cirugía se complicaba, procedería a abrirle el abdomen 
para ver mejor. 

 El 15 de marzo de 2011, el Dr. Márquez Sárraga realizó la 
cirugía a la demandante en el Ashford Presbyterian 
Community Hospital (Ashford). Al abrir los ojos, la 
demandante se encontró en una habitación, lo que le extrañó.  
Tenía mucho dolor y un drenaje puesto en su abdomen, del 
cual salía un líquido amarillo.  Se asustó mucho. 

 El Dr. Márquez Sárraga le indicó que había tenido que lavar su 
interior y que por eso tenía el drenaje.  Que le daría de alta, 
una vez botara todo. 

 Doña Glenda refiere que cada cuatro (4) horas requería que le 
administraran Demerol, ya que sentía mucho dolor, el que 
describe que era tan fuerte, como si alguien se le parara sobre 
el abdomen.  Según ella, cada vez que terminaba el efecto del 
medicamente, ella despertaba con gritos y con vómitos.  El 
record médico, sin embargo, demuestra que mientras ella 
estuvo en el Ashford, le fue dado Demerol los días 18, 22, 23, 
24, 25, 28 y 29 de marzo. 

                                                 
3 Véase apéndice del recurso, págs. 1056-1059. 
4 Íd., págs. 1059-1079. (Énfasis nuestro.) 
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 Durante los días siguientes a la cirugía, la demandante fue 
sometida a pruebas de laboratorios y radiografías, a saber, 
sonografías, ERCP5 o colonagiograma, y MRCP6, para saber 
por qué continuaba drenando líquido. 

 Luego de diecisiete (17) días en el hospital, Doña Glenda fue 
transferida al Hospital Auxilio Mutuo (HAM) para ser operada 
por el Dr. David Solís.  De acuerdo a la demandante, éste le 
informó “que a ella le habían picado algo que no debieron 
picarle”, refiriéndose a su ducto biliar.  También le dijo que 
podía ser necesario operarla nuevamente y que podría ser que, 
además, requiriera un trasplante de hígado. 

 El 4 de abril de 2011, el Dr. Solís operó a Doña Glenda.  Ella 
describe esta cirugía como una de reconstrucción, la cual la 
dejó muy adolorida, frustrada, triste y  marcada por una 
cicatriz extensa en su abdomen, en adición a las cicatrices de 
los huecos del drenaje que también fue necesario hacerle en el 
HAM.  La cicatriz de esta segunda cirugía mide seis (6) 
pulgadas de largo.  Estas marcas hacen sentir a la 
demandante fea y abochornada; […] manifiesta la 
demandante. 

 El Dr. Solís explicó a la demandante que en su intervención él 
le sacó parte del intestino para unir los ductos biliares.  
Además, sacó dos (2) litros de líquido, que él identificó como 
bilis, lo cual quemaba el interior de la demandante. 

 Doña Glenda indica que al día de hoy, y como consecuencia de 
las cirugías a las que fue sometida, sufre de dolor en el área 
de dichas cirugías, lo que no le permite levantar objetos 
pesados, ni caminar distancias largas.  Tampoco puede hacer 
las tareas del hogar con regularidad. 

 Dada la condición de la demandante, hoy día ella tiene que 
tomar medicamentos para evitar que le aumenten las enzimas 
hepáticas.  Esto, a su vez, le causa que se le estrechen los 
ductos biliares y que se llenen de bilis.  Todo esto ya le ocurrió 
una vez y si se repite, la demandante tiene que volver a 
operarse.  De recurrir, requeriría un trasplante de hígado. 

 Como consecuencia de todo lo anterior, la demandante ya no 
sale a pasear e indica que sus relaciones íntimas con su 
esposo se han afectado.  Tampoco “brinca y salta” con sus 
hijos. 
 

 En cuanto al testimonio del demandante-apelado Randy 

Marcell Morán Quezada (Don Randy), el TPI hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

 El Sr. Randy Marcell Morán Quezada (Don Randy) participó en 
la guerra de Afganistán y en la de Irak.  Don Randy es 
paciente en el Hospital de Veteranos por condiciones físicas y 
mentales, relacionadas a sus días en combate. 

 Una vez en su habitación, Don Randy observó a su esposa con 
dolor y drogada.  Él describe el líquido del drenaje amarillo y, 
a veces marrón.  Durante los días siguientes, la demandante 
continuó con dolor y drogada; en ocasiones, ella lloraba. 

 En todo momento, el Dr. Márquez Sárraga le decía a Don 
Randy que no sabía qué le pasaba a su esposa, quien estuvo 
en el Ashford diecisiete (17) días. […]. 

 La condición de salud antes descrita es por toda la vida de 
Doña Glenda. 

 Don Randy se siente frustrado y con coraje.  Piensa que el Dr. 
Márquez Sárraga les ocultó información, pues él tenía que 
saber qué le pasaba a la demandante. 

                                                 
5 Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. 
6 Magnetic Resonance Cholangiopancreatography. 
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 Don Randy también indica que su relación con su esposa se 
afectó por todo lo anterior.  También, entiende que todo lo 
ocurrido es un estresor más a sus condiciones emocionales y 
que se afectó su posibilidad de ascenso, por lo que mucho que 
tuvo que ausentarse en su empleo durante la hospitalización 
de su esposa. 
 

 En cuanto al testimonio del Dr. David Solís, se hicieron las 

siguientes determinaciones de hechos: 

 El Dr. David Solís es el cirujano de trasplante de órganos 
(hígado, páncreas y riñón) y de cirugía hepatobiliar que operó 
a la demandante en el HAM. Este testifica que el co-
demandado Dr. Márquez Sárraga lo llamó por teléfono para 
consultarle el caso de la demandante y le informó que él la 
había operado de la vesícula, la cual tenía bien inflamada, y 
que tenía sospecha de daño al ducto biliar. Así surge, además, 
del historial recogido por el médico internista de HAM, el cual 
además indica que hay distención abdominal. 

 Examinados los estudios hechos a la demandante, el Dr. Solís 
concluyó que el ducto hepático podía estar roto, por lo que le 
realizó una cirugía el 4 de abril de 2011.  En ésta, el Dr. Solís, 
en efecto, reconstruyó el ducto, el cual encontró transectado y 
con inflamación severa.  Además, colectó 2.6 litros del líquido 
biliar del abdomen de la demandante.  La cirugía realizada 
por el Dr. Solís tiene un nivel de dificultad elevado.  El doctor 
explica que para sacar la vesícula, primero se ponen una o dos 
grapas en el ducto cístico y luego se corta entre medio.  En este 
caso, el doctor encontró grapas en el ducto biliar, por lo que 
éste estaba muy inflamado. La transección en el mismo era lo 
que causaba que por allí saliera la bilis, indica el doctor.  En 
cuanto al sistema de órganos de la demandante, el Dr. Solís 
no encontró anormalidad alguna. 

 Luego de esa operación, la paciente recuperó bien.  No 
obstante, debe continuar atendiéndose con él periódicamente, 
de por vida, y evitar desarrollar colangitis, la cual es por causa 
de la estrechez en el ducto biliar.  Esta estrechez puede 
causar, además, sepsis y hasta la muerte.  El doctor confirma 
que la demandante pudiera desarrollar en el futuro cirrosis en 
el hígado, lo que la llevaría a un posible trasplante de hígado. 

 Doña Glenda fue operada por el Dr. Solís el 4 de abril de 2011, 
y no antes, porque su condición no era crítica al llegar al HAM, 
indica el médico.  No obstante, también indicó que la condición 
de la demandante, previo al 4 de abril de 2011, era de 
cuidado. 

 El diagnóstico preliminar del Dr. Solís, luego de ver los 
estudios hechos a la demandante y luego del examen clínico, 
fue “laceración o transección del ducto hepático”. En 
particular, la lectura del MRCP indica: “aparente 
discontinuidad del ducto”. 
 

 En cuanto al perito de la parte demandante-apelada, Dr. 

Elliot Richard Goodman el TPI hizo las siguientes 

determinaciones de hechos: 

 El Dr. Elliot Richard Goodman es el perito de la parte 
demandante en cirugía general y cirugía de colisectomía 
laparoscópica, lo que comprende cirugía abdominal (hígado, 
apéndice, vesícula, estómago, intestino y hernias). 

 El Dr. Goodman opina que el estándar de cuidado mayormente 
aceptado en la práctica de la medicina en cirugías sobre 
remoción de vesícula es cortar el ducto cístico y la arteria 
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cística, donde van entrando a la vesícula.  No se corta el 
ductor biliar común, ni el ducto hepático común. 

 El perito indica que en ocasiones no hay buena visibilidad del 
ducto cístico por causa de una anatomía aberrante o 
congénitamente anormal, o por inflamación causada por 
infección o sangrado, todo lo cual obstruye la visión.  En tal 
situación, según el estándar de cuidado, lo que procede es 
realizar un colangiograma intraoperatorio para identificar el 
ducto biliar común, el ducto cístico y el ducto hepático común.  
Si, entonces, puede observarse con claridad, se continúa con el 
método de laparoscopía.  Si, por el contrario, aún hay duda, el 
estándar de la medicina es realizar el procedimiento de cirugía 
abierta porque resulta más fácil identificar las estructuras.  El 
perito añade que, una vez se abre, incluso puede hacerse uso 
de retractores que permiten ver mejor las estructuras [biliares]. 

 El perito explica que, de acuerdo al record médico, el Dr. 
Márquez Sárraga describió en sus notas post-operatorias, y en 
otras enmendando las previas, que enfrentó dificultad durante 
la laparoscopía.  Por ejemplo, describe la vesícula llena de pus 
y de mucho tejido cicatrizado (fibrosis) en el ducto biliar común 
y el hepático común.  También describe el demandado que 
hubo una disección difícil de las estructuras. 

 También surge de las notas del demandado que, dada la 
disección extremadamente difícil, éste colocó a la demandante 
un drenaje, lo que para el perito implica que fue como medida 
preventiva, entendiendo que había riesgo de sangrado o de 
liqueo de bilis. 

 El Dr. Goodman indica que habiendo tenido alta sospecha de 
liqueo del ducto biliar y sabiendo el cirujano [Dr. Márquez 
Sárraga] que la operación fue muy difícil y la anatomía no era 
clara, ni normal, el médico debió trasladar la paciente a un 
hospital donde hubiera un cirujano hepatobiliar que la 
evaluara y tratara. 

 El Dr. Goodman concluye que dado los hallazgos 
intraoperatorios de abundante tejido cicatrizado, rodeando los 
ductor biliares principales, y dado que la cirugía duró unas 
tres (3) horas, el Dr. Márquez Sárraga tenía indicios más que 
suficientes para proceder con el colangiograma intraoperatorio 
y, de ser necesario hacer la operación abierta para asegurarse 
que sólo las estructuras correctas fueran las cortadas.  No 
haber hecho el colangiograma y no haber hecho la cirugía 
abierta está por debajo del estándar de la medicina, concluye 
el perito.  No haber cumplido con el estándar de cuidado fue lo 
que llevó a la hospitalización prolongada, la peritonitis y la 
operación grande del 4 de abril de 2011, termina de concluir el 
Dr. Goodman. 

 También concluye el perito que con el resultado del MRCP 
realizado el 18 de marzo de 2011, el cual planteaba la 
posibilidad de la transección del ducto biliar común y el cual 
recomienda un colangiograma, la obligación del cirujano es 
evaluar al paciente para verificar la posible transección con 
pruebas adicionales lo antes posible, no cuatro (4) días 
después del estudio de MRCP, como se hizo en este caso. 

 El perito añade que, si bien la mera presencia de una lesión al 
ducto biliar hepático no constituye mala práctica de la 
medicina, ello no aplica a los hechos de este caso.  Explica que 
si la lesión hubiera ocurrido, luego de realizado el 
colangiograma o de haber hecho la cirugía abierta, entonces no 
sería considerado mala práctica.  Pero, como en este caso el 
demandando no realizó el colangiograma, ni la cirugía abierta, 
por ello es que tal principio no aplica. 

 Añade que dado la alta probabilidad de que hubiera una 
lesión al ducto biliar, la demandante debió ser trasladada el 
mismo 18 de marzo de 2011, y no catorce (14) días después.  
La responsabilidad de este análisis es del cirujano, indica el 
perito. 
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 A base de los records médicos revisados por el Dr. Goodman, 
él entiende que los siguientes son daños que sufre la 
demandante, como consecuencia del tratamiento médico 
prestado por el Dr. Márquez Sárraga y que constituye mala 
práctica de la medicina: (i) la paciente se queja de dolor crónico 
en el lado derecho de su abdomen; (ii) las pruebas de sangre 
muestran resultado de función hepática anormal; (iii) 
dilatación del ducto biliar; (iv) la posible necesidad de un stent 
en el ductor; y, (v) el riesgo de que la demandante desarrolle 
colangitis. Todo ello, en conjunto, está relacionado a la 
identificación equivocada que hizo el Dr. Márquez Sárraga de 
la anatomía de la demandante y a la transección al ducto 
hepático común, durante la cirugía del 15 de marzo de 2011, 
concluye el perito. 

 El Dr. Goodman también concluye que un riesgo inherente de 
la laparoscopía es causar daño a los ductor biliares, por lo que 
ello, de por sí, no se considera mala práctica de la medicina. 
Añade que, de haber daño al ducto biliar, no se opera 
inmediato, si no que se controla la situación, hasta que haya 
un diagnóstico final. 
 

 En cuanto al testimonio del médico radiólogo, Dr. Tomás 

Jiménez Chafey, se hicieron las siguientes determinaciones de 

hechos: 

 El Dr. Tomás Jiménez Chafey fue el médico radiólogo que 
interpretó el MRCP realizado a la demandante el 1 de abril de 
2011.  Este indica que dicho estudio es un MRI para evaluar 
los ductos biliares.  La lectura del estudio es la siguiente: 
o No hay dilatación de los ductos biliares 

o Aumento significativo en bilomas abdominales. 

o Persistente discontinuidad del ducto biliar común, 

compatible con transección. 

 El Dr. Jiménez indica que la naturaleza del líquido acumulado 
en el abdomen de la demandante no fue interpretado por él en 
la lectura del estudio, pero que sospechó se trataba de bilis, 
añadiendo que el Dr. Márquez Sárraga sí tenía sospecha de 
liqueo [de bilis]. 
 

 En cuanto al testimonio de la siquiatra, Dra. Brenda Matos 

Pérez se hicieron las siguientes determinaciones de hechos: 

 La Dra. Brenda Matos Pérez, siquiatra, testificó que ofreció 
tratamiento a los demandantes de epígrafe por algunos años. 

 Previo a la cirugía de la demandante, del 15 de marzo de 
2011, ésta visitó a la Dra. Matos  en unas diez (10) ocasiones.  
Luego, la visitó el 20 de mayo de 2011, cuando la demandante 
manifestó a la doctora los incidentes tras su cirugía, indicando 
que estuvo a punto de morir; que la pasó mal; y, que no vio sus 
hijos por un mes.  También le indicó a la doctora que su 
relación  de pareja con su esposo creció durante ese tiempo, 
aunque le entristecía ver a su esposo preocupado por ella. La 
demandante continuó con el diagnóstico de depresión. 

 Luego de la cirugía de la demandante, Don Randy vio a la Dra. 
Matos en unas tres (3) ocasiones.  No obstante, no presentó 
quejas sobre lo ocurrido a su esposa como consecuencia de la 
cirugía de su esposa. 
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 En cuanto al testimonio del demandado-apelante Dr. Raúl 

Márquez Sárraga, se hicieron las siguientes determinaciones de 

hechos: 

 El Dr. Raúl Márquez Sárraga es cirujano general desde 1989.  
Desde esa misma fecha tiene oficina con práctica privada y 
privilegios en el Ashford, donde es sub–director del 
Departamento de Cirugía.  Previo a tener privilegios en este 
hospital, el Dr. Márquez tuvo privilegios en otras instituciones 
del área metropolitano. 

 En su práctica diaria, el Dr. Márquez realiza cirugías (no 
cosméticas), mayormente en el área gastrointestinal y de 
senos. 

 Respecto al procedimiento de colisectomía (remoción de 
vesícula biliar), el Dr. Márquez indica que ha realizado entre 
700 y 1,000 cirugías, durante sus años en la práctica de su 
profesión. […]. 

 El Dr. Márquez explica que conoció a la demandante, cuando 
ella le fue referida por otro médico porque tenía dolor 
abdominal y diarreas, con posibilidad de piedra e inflamación 
en la vesícula.  Luego de entrevistarla, recoger su historial y 
examinarla, el Dr. Márquez volvió a ver a la demandante en 
una próxima cita, cuando le recomendó operarse para retirarse 
la vesícula. Luego de explicarle las dos (2) alternativas, 
respecto al método de cirugía, la demandante escogió hacerse 
la laparoscopía. 

 En una próxima visita el Dr. Márquez explicó a la demandante 
los riesgos del procedimiento, según se describen en la Hoja 
de Consentimiento, luego de lo cual la demandante firmó la 
misma. Entre los riesgos del procedimiento, se menciona el 
posible daño a las vías biliares. 

 La cirugía practicada a la demandante tomó dos horas y 
cincuentaiún minutos, cuando regularmente toma de 
treinticinco a cincuenticinco minutos, según otras experiencias 
del doctor. Éste indica, que ello fue así, ya que encontró 
inflamación y fibrosis (adherencias, tejido cicatrizado), así 
como las estructuras biliares de la demandante más finitas. 
[…].   

 El Dr. Márquez indica en sus notas post–operatorias que 
encontró la vesícula con una colecistitis calculosa (piedra); con 
inflamación sub–aguda y crónica; encontró emphysema en la 
vesícula; múltiples piedras de tipo verdoso; fibrosis abundante 
en el área del porta hepatis; y, consideró que no hubiera 
sangrado, ni líquido de bilis.  También menciona que fue una 
disección difícil de las estructuras y que tomó un cultivo. 

 El Dr. Márquez indica que durante la cirugía, identificó cierta 
arteria que llega al ducto cístico (el cual conecta a la vesícula) 
y la disecó, la dividió con dos (2) grapas y cortó entre medio.  
Añade que llevó a cabo el mismo procedimiento con el ducto 
cístico.  Luego, despegó la vesícula, encontrando otro tubo muy 
fino en la parte superior, el cual también cortó, luego de haber 
puesto la grapa.  Este tubo, el Dr. Márquez reconoce que 
cuando lo cortó, no estaba seguro de qué era.  No obstante, 
indica que era necesario cortarlo para poder remover la 
vesícula. 

 El Dr. Márquez no dio de alta a la demandante, luego de la 
cirugía porque él entiende que el drenaje es un foco de 
infección.  Su política es mantener al paciente en el hospital en 
estas circunstancias. 

 Ninguno de los estudios realizados a la demandante fueron 
conclusivos, por lo que según el Dr. Márquez, no le permitían 
llegar a un diagnóstico final. 
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 El 27 de marzo de 2011, en la noche, la demandante tuvo 
episodios de vómito y aun al día siguiente tenía dolor 
abdominal y el drenaje había aumentado.  En vista de ello, le 
fue realizado un CT Scan el 29 de ese mes, el cual mostró 
colecciones múltiples de líquido intra–abdominal que 
probablemente eran bilomas, según antes indicaba, y un 
hígado graso.  No se encontró en dicho estudio evidencia de 
pancreatitis, lo que el estudio buscaba descartar.  Luego de lo 
anterior, el Dr. Márquez decidió consultar al Dr. David Solís, 
quien aceptó recibir la paciente en el HAM, para tratarla.  No 
obstante, ese hospital no tenía cama disponible, por lo que el 
traslado no pudo efectuarse, si no hasta el 1 de abril de 2011.  
A esa fecha la demandante continuaba con dolor, náuseas y 
vómitos. 

 El Dr. Márquez explica que no consultó antes del día 29 al Dr. 
Solís porque, hasta ese entonces, no tenía un diagnóstico 
definido, lo que es requerido para poder presentar el paciente 
al médico a consultar. Añade que, al ser varias las posibles 
causas para que haya un liqueo de bilis, primero tenía que 
realizar exámenes que se intentó realizar para, entonces, 
determinar el tratamiento que corrigiera la condición.  Esto, 
porque, por ejemplo, la laceración al ducto biliar, la cual 
también causa liqueo, como el que presentó la demandante, 
puede sanar sola, sin necesidad de llevar al paciente a 
cirugía, nuevamente.  Sin embargo, el record demuestra que el 
22 de marzo de 2011, el gastroenterólogo que intentó realizar 
el ERCP recomendó que se hiciera una consulta a un médico 
sub–especialista, en ducto biliares.  El Dr. Márquez indica que 
la recomendación era como alternativa al estudio PTC, no 
obstante, eso no surge del récord médico. 

 El Dr. Márquez no reconoce que él hubiera transectado el 
ducto común de la demandante durante su cirugía y que 

lo hubiera grapado porque no vio evidencia de ello.  Sin 
embargo, sí expresa luego, que si aparecieron allí [las 

grapas], fue porque él las puso. 

 Aun cuando el Dr. Márquez reconoce que conforme al 

estándar de la medicina, si un cirujano tiene dificultad 

para reconocer las estructuras biliares durante una 
laparoscopía, éste debe cambiar el procedimiento a uno 

de cirugía abierta, indica que ello no aplica su caso. 
También reconoce que encontrar inflamación, adherencias y 
tubos biliares muy finitos hacen la cirugía más difícil, pero en 
este caso no era razón para cambiar el procedimiento a cirugía 
abierta, indica, a pesar de que el procedimiento tardó más de 
dos (2) horas. 

 El Dr. Márquez reconoce que identificó incorrectamente 

las estructuras biliares de la demandante. 

 El Dr. Márquez no pudo llegar a un diagnóstico definitivo, 
mientras tuvo a la demandante bajo su cuidado.  Sin embargo, 
con el beneficio de los mismos estudios realizados a la 
demandante mientras estuvo bajo el cuidado del Dr. Márquez, 
el diagnóstico pre–operatorio del Dr. Solís en el HAM fue lesión 
a vías biliares. 
 

 En cuanto al testimonio del perito de la parte demandada-

apelante, el Dr. José Enrique Silva Ayala, se hicieron las 

siguientes determinaciones de hechos: 

 El Dr. José Enrique Silva Ayala es el perito de la parte 
demandada en cirugía general.  El Dr. Silva practica la 
medicina desde el 1971 y la especialidad desde el 1977, 
habiendo tenido privilegios en varios hospitales del área 
metropolitana.  Hoy día posee privilegios en el HAM.  Durante 
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sus años en la práctica de la cirugía ha realizado el 
procedimiento de colisectomía varias veces, tanto por el 
método abierto, como por  laparoscopía, el cual él indica se 
practica en un 95% a 98% de las veces, incluso durante el año 
2011. 

 Habiendo revisado los récords médicos de la demandante, 
entre otros documentos, el Dr. Silva opina que en este caso el 
demandado no se apartó de la mejor práctica de la medicina al 
ofrecer tratamiento a la demandante, relacionado a la 
remoción de su vesícula.  Al igual que opinó el perito de la 
parte demandante, el Dr. Silva indica que la laceración al 
ducto biliar durante la laparoscopía efectuada es un daño que 
ocurre con frecuencia en este tipo de procedimientos, lo que no 
constituye mala práctica.  Añade que, causado el mismo, el 
médico viene obligado a corregir de inmediato, si se percata de 
lo ocurrido en ese momento.  El modo de corregir es cambiando 
al procedimiento abierto, como se advierte en la hoja de 
consentimiento.  En este caso, es obvio que el Dr. Márquez 

no se percató de que hubiera habido tal laceración, 
indica el perito. 

 El Dr. Silva está de acuerdo en que cuando el cirujano 
confronta dificultad para identificar adecuadamente las 
estructuras biliares durante una laparoscopía, debe cambiar al 
procedimiento abierto.  También reconoce que la inflamación y 
la fibrosis impiden ver las vías biliares, pero opina que no 
hacen mandatorio cambiar el procedimiento abierto. 

 Respecto a cortar una estructura que el cirujano no 

logra identificar cuál es, el perito indica que eso sería 
irresponsable por parte del médico y que constituye 

mala práctica, si se causa un daño.  En este caso, el Dr. 
Márquez cortó estructuras, sin saber dónde lo hacía, 

reconoce el Dr. Silva. 

 Sobre los exámenes requeridos para hacer un diagnóstico 
definitivo en este caso, a saber, el MRCP, PTC y ERCP, el Dr. 
Silva opina que una vez hay sospecha de que hay daño al 
ducto biliar, dichos exámenes hay que realizarlos lo antes 
posible.  En este caso, el Dr. Márquez tuvo la sospecha de que 
la demandante había sufrido daño al ducto biliar el 18 de 
marzo de 2011, luego de realizado el primer MRCP, concluye el 
perito del demandado. 

 Tanto los peritos de las partes, como el Dr. Márquez Sárraga, 
coinciden en que el sub–especialista en cirugía hepatobiliar 
está mejor preparado para brindar tratamiento a un paciente 
con los síntomas y condiciones, como los de la demandante de 
autos, que el especialista en cirugía general.  En cuanto a la 
capacidad para diagnosticar la transección al ducto hepático 
común, la prueba testifical y pericial de la parte demandada 
indica que tanto el cirujano general, como el cirujano 
hepatobiliar se encuentran en igualdad de condiciones. 

 

 Al tomar en consideración sus determinaciones de hechos, 

así como la credibilidad que le merecieron los testigos y el peso que 

le adjudicó a la prueba, el foro de instancia concluyó que el Dr. 

Márquez incurrió en mala práctica de la medicina en el caso de la 

señora Ortiz.  Destacó el TPI, que al comenzar el procedimiento de 

laparoscopía el apelante encontró que los ductos biliares de la 

apelada eran muy finos y habían adherencias e inflamación, lo 

cual dificultó y extendió la cirugía.  Sostuvo el foro de instancia, 
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que a pesar de ello el Dr. Márquez optó por continuar con el 

procedimiento laparoscópico, en lugar de cambiar a un 

procedimiento abierto y realizar un colangiograma.  Resaltó que 

conforme al testimonio pericial de ambas partes, ante el cuadro 

que presentó la apelada, esto último era el estándar de la medicina 

que se requiere.  Ello pues, un colangiograma permite identificar 

con claridad los ductos biliares, evitando confusión.  

De manera que, el TPI concluye que al Dr. Márquez no poder 

identificar adecuadamente el ducto hepático común, este fue 

transectado incorrectamente, provocando un escape de bilis en la 

cavidad abdominal de la apelada.  Así dispuso que, al Dr. Márquez 

no realizarle a la apelada un colangiograma que le hubiera 

permitido identificar correctamente las estructuras biliares; y al 

éste continuar con la laparoscopía y no cambiar al procedimiento 

abierto, una vez encontró dificultad para identificar correctamente 

los ductos, se apartó del estándar de la mejor práctica de la 

medicina y fue la causa por la que la señora Ortiz sufrió daños en 

el ducto hepático común. 

Igualmente,  el TPI concluyó que ante la sospecha del Dr. 

Márquez de que había daños en los ductos luego de su 

intervención, pues al tercer día de haberse realizado el 

procedimiento la señora Ortiz comenzó a drenar mayor cantidad de 

líquido, éste debió realizar los estudios pertinentes lo antes 

posible. No obstante, el foro de instancia señaló que entre el primer 

estudio y el segundo transcurrieron cuatro días, lo que entendió es 

una tardanza injustificada para realizarle tales estudios a la 

apelada.  Ante ello, sentenció que el Dr. Márquez no cumplió con 

su deber de hacer un esfuerzo consciente y honesto para 

determinar la condición que aquejaba a la señora Ortiz, pues, un 

médico no descarga su responsabilidad “poniendo la orden y 

esperando a que alguien la ejecute, sin realizar la menor gestión 
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para que se lleve a cabo”. Así, el foro de instancia razonó que el Dr. 

Márquez no haber realizado gestión alguna para procurar que los 

estudios se realizaran lo antes posible se aparta del estándar de la 

práctica de la profesión médica.  

Asimismo, el TPI entendió que el apelante falló en su 

obligación de consultar con el Dr. Solís, cirujano hepatobiliar, con 

mayor prontitud. En particular, indicó que el propio apelante 

reconoció que el Dr. Solís estaba mejor capacitado que un cirujano 

general, como lo es él, para brindar tratamiento a un paciente con 

las condiciones que presentó la señora Ortiz. Por otra parte, resaltó 

el hecho de que el Dr. Solís al analizar los mismos estudios que 

evaluó el apelante, pudo llegar a un diagnóstico, mientras que el 

Dr. Márquez declaró que tales estudios no le permitieron llegar a 

un diagnóstico final. Ante ello, el foro primario señaló que esto 

demuestra que si el apelante hubiese realizado la consulta y el 

referido desde el 22 de marzo de 2011, con mayor probabilidad la 

demandante hubiera sufrido menos daños. Sin embargo, los daños 

de la apelada se prologaron por diez días más, como consecuencia 

de las actuaciones del apelante.  

En cuantos a los daños y perjuicios sufridos por la parte 

apelada, el TPI dispuso que a consecuencia de las acciones y 

omisiones del apelante, la señora Ortiz estuvo 17 días internada en 

el Hospital, con dolor y otros padecimientos, y fue sometida a 

diversos estudios.  Añadió, que durante dicha estadía la señora 

Ortiz acumuló líquido biliar en su cabida abdominal, lo que le 

quemó las paredes de su estómago y le produjo una peritonitis 

química. Igualmente, señaló que para corregir los padecimientos 

de la apelada, ésta tuvo que ser trasladada al HAM, donde estuvo 

recluida 10 días y fue intervenida quirúrgicamente. Concluye el 

foro de instancia, que lo antes descrito ha dejado a la señora Ortiz 

con cicatrices en su cuerpo que le producen angustias mentales.  
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En particular, indicó que “la cirugía a la que fue sometida al 

presente le causa dolor en el área efectuada, le impide realizar 

tareas y disfrutar ciertas actividades, así como le afecta en la 

intimidad con su esposo.”  En cuanto al esposo de la apelada, el TPI 

dispuso que  éste “también sufrió angustias mentales al ver a su 

esposa pasar por todo lo ocurrido durante su hospitalización y la 

recuperación.”  Ante ello, condenó al Dr. Márquez al pago de 

$300,000 a favor de la señora Ortiz, así como $25,000 a favor del 

esposo de ésta, el señor Morán, más $25,000 en honorarios de 

abogado.     

En desacuerdo con esta determinación, el apelante acudió 

ante nos mediante el presente recurso de apelación. En éste nos 

plantea los siguientes señalamientos de error:  

1. Cometió error manifiesto el TPI en la apreciación de la prueba 
al determinar que el Dr. Raúl Márquez Sárraga (Dr. Márquez) 
no logró identificar los ductos biliares correctamente y a pesar 
de ello optó por continuar el procedimiento laparoscópico sin 
antes realizar un colangiograma y cambiar a un 
procedimiento abierto.  

2.  Cometió error manifiesto el TPI en la apreciación de la prueba 
al determinar que el Dr. Márquez no cumplió con su deber de 
hacer un esfuerzo consciente y honesto para determinar la 
condición de la paciente lo antes posible luego de la cirugía y 
mientras estuvo recluida en el Ashford Presbyterian Hospital 
(Ashford).  

3. Cometió error manifiesto el TPI en la apreciación de la prueba 
al determinar que el Dr. Raúl Márquez Sárraga (Dr. Márquez) 
falló en su obligación de consultar al Dr. David Solís 
oportunamente.  

4. Cometió error manifiesto el TPI al conceder a la co-
demandante Ortiz la suma de $300,000.00 y al co-
demandante Morán la suma de $25,000.00 por concepto de 
daños y perjuicios y la suma de $25,000  por concepto de 
honorarios de abogado.  

5. Cometió error manifiesto el TPI al denegar la solicitud del Dr. 
Márquez de que la parte demandante y Ashford entregaran 
copia del acuerdo privado de transacción a que llegaron en el 
presente caso.    

 

-II- 

Resumidos los hechos que originan la presente controversia, 

examinemos el derecho aplicable.  

A. Responsabilidad civil por impericia médica.  
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La responsabilidad civil por impericia médica emana del 

artículo 1802 del Código Civil.7 Dicho precepto reza:  

[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 
culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La 
imprudencia concurrente del perjudicado no exime de 
responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 
indemnización.8  
 

Para que surja una acción al amparo del artículo 1802 

resulta fundamental que la parte demandante presente evidencia 

que establezca: (1) la existencia de una acción u omisión, (2) su 

antijuridicidad, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la 

producción de un daño y (5) la relación causal entre la acción u 

omisión y el daño producido.9  

La culpa o negligencia ha sido definida por nuestro Tribunal 

Supremo como “la falta del debido cuidado que consiste en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

las mismas circunstancias.”10 Sin embargo, este deber de anticipar 

y prever los daños no se extiende a todo peligro imaginable, sino a 

aquél que llevaría a una persona prudente a anticiparlo.11 Es decir, 

la anticipación y previsibilidad de daños exigible es aquella que se 

puede esperar del ser humano promedio. No obstante, el daño no 

hay que prevenirlo de la manera exacta en que ocurrió, es 

suficiente con que el daño sea una consecuencia natural y 

probable del acto u omisión negligente.12  

Por otra parte, la omisión que genera responsabilidad civil es 

aquella conducta que constituye el quebrantamiento de un deber 

de cuidado impuesto o reconocido por ley, cuando de haberse 

                                                 
7 López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004). 
8 31 LPRA sec. 5141. 
9 Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, 140 DPR 265 (1996); Elba 
A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294 (1990); Soc. Gananciales v. González Padín, 117 

DPR 94 (1986).  
10 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135 (2006); Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 

464 (1997); Ramos v. Carlo, 85 DPR 353 (1962). 
11 Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR en la pág. 309. 
12 Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, 140 DPR en la pág. 276.  
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realizado el acto omitido se hubiera evitado el daño.13 En otras 

palabras, “ante una reclamación fundada en responsabilidad por 

omisión, la pregunta de umbral es si existía el deber jurídico de 

actuar de parte del alegado causante del daño”.14  

Además de la existencia de un daño y la acción u omisión 

negligente, es necesario que se presente evidencia que pruebe el 

nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. En Puerto 

Rico la doctrina que rige en relación al nexo o relación causal es la 

doctrina de causalidad adecuada. Esta predica que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino 

la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”.15 Es 

decir, para que se configure el nexo causal es menester que la 

acción u omisión sea idónea para producir el efecto que causa el 

daño. La cuestión se limita entonces a establecer si el daño surgido 

era de esperarse en el curso normal de los acontecimientos, o si 

por otro lado, queda fuera de ese cálculo.16 

En lo que respecta a una acción por impericia médica, para 

que prospere, el demandante debe demostrar, por preponderancia 

de la prueba, que el daño sufrido se debió con mayor probabilidad 

a la negligencia que se le imputa al demandado.17 En una acción 

de daños y perjuicios por impericia médica instada al amparo del 

artículo 1802 del Código Civil, supra, la parte demandante tiene 

que probar: 1) cuáles son las normas mínimas de conocimiento y de 

cuidado médico aplicables a los médicos generalistas o 

especialistas; 2) que el demandado no cumplió con esas normas en 

el tratamiento del paciente; y, 3) que ello fue la causa de la lesión 

sufrida por este último.18 Ello requiere que la existencia de la 

                                                 
13 Soc. Gananciales v. González Padín, supra, pág. 106. 
14 Arroyo López v. E.L.A., 126 DPR 682, 686-87 (1990). 
15 Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803 (2006). 
16 J. Santos Briz, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, 

Ed. Rev. De. Privado, 1984, T. XXIV, pág. 267.  
17 Martí Méndez v. Abréu Feshold, 143 DPR 520 (1997). 
18 Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538 (2005). 



 
 

 
KLAN201401023 

 

16 

relación de causalidad entre el daño y el alegado acto negligente no 

se establezca a base de conjeturas, sino que ello sea probado 

mediante la preponderancia de la prueba.19  

En cuanto a la norma mínima de cuidado exigible, se 

requiere que el médico brinde a sus pacientes aquella atención 

médica que, a la luz de los modernos medios de comunicación y de 

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

la práctica prevaleciente en la medicina, satisfaga las exigencias 

generalmente reconocidas por la profesión médica.20 

El Tribunal Supremo ha establecido como norma que en los 

casos de impericia médica profesional existe una presunción de 

corrección en el tratamiento brindado por el médico.  

Es norma reiterada por este Tribunal en casos de 
responsabilidad profesional médica, la presunción de que el 
médico ha observado un grado razonable de cuidado y atención 
en la administración de tratamiento médico y que los exámenes 
practicados al paciente han sido adecuados. Corresponde al 
reclamante controvertir tal presunción con prueba que 
demuestre algo más que una mera probabilidad de que el daño 
se debió al incumplimiento por parte del médico de su obligación 
profesional.21  
 

Añade a lo anterior que es norma firmemente establecida en 

nuestro ordenamiento jurídico que al evaluar las determinaciones 

de hechos que un tribunal inferior hiciere sobre causas como la de 

título centradas en negligencia por impericia médica, 

fundamentadas, a su vez, en la prueba pericial y documental 

ofrecida, este tribunal está en igual posición de evaluarlas y hacer 

sus propias conclusiones.22 Por tal razón, podemos adoptar 

nuestro propio criterio en cuanto al valor probatorio de ese tipo de 

evidencia “y hasta descartarla aunque resulte técnicamente 

correcta”.23 

 En términos generales, el valor probatorio del testimonio 

pericial depende de varios factores, entre los cuales se destacan los 

                                                 
19 Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540 (1994). 
20 Arrieta v. De la Vega, 165 DPR en la pág. 549.  
21 Vda. de López v. E.L.A., 104 DPR 178, 182 (1975).  
22 Rodríguez Cancel vs. A.E.E., 116 DPR 443 (1985). 
23 Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662-63 (2000).  
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siguientes: (1) las cualificaciones del perito; (2) la solidez de las 

bases de su testimonio; (3) la confiabilidad de la ciencia o técnica 

subyacente; y (4) la parcialidad del perito.24 A esos efectos, se 

reconoce que “la mayor o menor competencia del perito sea 

irrelevante para apreciar su valor probatorio”.25 Sin embargo, su 

especialización en un área determinada es decisiva en lo que 

respecta al valor probatorio que el juzgador de los hechos le 

adjudicará a su testimonio.26 Es por ello que la falta de 

especialidad incide sobre el peso de la prueba, más no en la 

cualificación de un testigo como perito.27 “En síntesis, aunque un 

generalista y un especialista cualifiquen ambos como peritos bajo la 

Regla 53 de Evidencia, supra, el especialista está en mejor posición 

respecto al valor probatorio de su opinión, pero ello no es factor 

determinante para la evaluación del testimonio pericial.”28  

B. La valoración de los daños y la apreciación de la prueba 

no pericial. 

 

“Corresponde al juzgador, en su sano juicio, experiencia y 

discreción, la valoración justa y necesaria para compensar los 

daños y perjuicios sufridos.”29 Comprensiblemente la tarea judicial 

de estimar y valorar los daños es difícil y angustiosa, pues “no 

existe un sistema de computación que permita llegar a un resultado 

exacto en relación con el cual todas las partes queden satisfechas y 

complacidas.”30 Distingue el tratadista Amadeo Murga en su 

reciente obra, El valor de los daños en la responsabilidad civil, 2da 

ed., España, Ed. Bosch, 2012, que la valoración del daño no 

pecuniario se matiza en dos vertientes: cualitativa y cuantitativa. 

Respecto al análisis cualitativo, precisa que el juzgador de los 

                                                 
24 E.L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Publicaciones J.T.S., Tomo I, 
1998, pág. 593. 
25 Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 DPR en las págs. 663-64. 
26 Chiesa, op. cit., pág. 594. 
27 Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., supra, en la pág. 664. 
28 Id., en la pág. 665.  
29 Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 509 (2009). 
30 Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 DPR 150, 154 (2007). 
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hechos pueda identificar ese reclamo. Nótese, por ejemplo, que 

para que los daños sean objeto de compensación no puede 

referirse a meras “penas pasajeras”, sino que se requiere que el 

promovente de la acción demuestre “sufrimientos y angustias 

morales profundas” que, a su vez, hayan afectado su salud, 

bienestar y felicidad.31 El análisis cuantitativo, por su parte, es el 

que lleva a estimar los daños a base de otras valoraciones hechas 

en situaciones de daños similares.32  

La valoración de daños acarrea un fino balance, la 

consecuencia de la sobrevaloración trae consigo el que “nadie se 

embarcará en actividades mínimamente azarosas si el riesgo que ha 

de recaer sobre sus espaldas absorbe o desplaza el beneficio 

previsible.”33 Además, la concesión de daños exagerados conlleva 

en sí un elemento punitivo, ajeno y no reconocido en nuestro 

ordenamiento.34 Mientras que “[c]onceder cuantías insuficientes en 

concepto de daños tiene el efecto de aminorar la responsabilidad 

civil a la que debe estar sujeta el causante del daño[.]” 35 

El criterio rector sentado por el Tribunal Supremo al 

momento de revisar las cuantías concedidas en los casos de daños 

y perjuicios es que los tribunales apelativos debemos guardar 

deferencia a las valorizaciones de daños que haga el TPI, por ser 

quien tiene el contacto directo con la prueba testifical y es, por 

tanto, quien está en mejor posición para emitir un juicio.36 En 

función de ello, sólo tenemos facultad de modificarlas en aquellas 

instancias en que sean ridículamente bajas o exageradamente 

altas.37 Al momento de determinar si las cuantías concedidas por 

                                                 
31 Moa v. E.L.A., 100 DPR 573, 587 (1972). 
32 A.J. Amadeo-Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, 2da ed., 

España, Ed. Bosch, 2012, pág. 24.  
33 L. Diez Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Vol. II, 7ma. Ed., 

Editorial Tecnos, Madrid, 1995, en la pág. 595. 
34 Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 430 (2005). 
35 Id. 
36 Rodríguez v. Hospital, 186 D.P.R. 889 (2012). 
37 Id.; Herrera v. Ramírez, 179 DPR 774 (2010). 
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el foro de instancia advienen “ridículamente bajas o 

exageradamente altas”, además de evaluar la prueba que desfiló 

ante el TPI, estamos obligados a revisar las concesiones de daños 

en casos anteriores similares.38 

Por último, pero no menos importante, en términos de 

nuestra función revisora, resulta un principio básico en nuestro 

ordenamiento jurídico que en la apreciación de la prueba desfilada 

ante el Tribunal de Primera Instancia el alcance de la revisión 

judicial sobre cuestiones de hecho está regulada por la Regla 42.2 

de Procedimiento Civil, la cual en lo pertinente dispone que:  

[…] Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral 
no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, 
y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el 
tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testigos. 
[…]39 
 

Por ello, nuestro Tribunal Supremo ha establecido que los 

foros apelativos no debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos que haga el foro de instancia y sustituir su criterio. La 

deferencia es debida, ya que ante el foro de instancia es que 

declararon los testigos y es ese juzgador quien tiene ante sí la 

presencia de todos los elementos que guían los sentidos. Su 

posición como observador lo sitúa como mejor evaluador y 

adjudicador de credibilidad.40  

El arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es 

absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene 

credenciales de inmunidad frente a la función revisora de los 

tribunales.41 Así pues, los foros apelativos pueden intervenir con la 

apreciación de la prueba testifical que haga el juzgador de los 

hechos, cuando quede demostrado que éste actuó con pasión, 

prejuicio o parcialidad, o que incurrió en error manifiesto al 

                                                 
38 Herrera v. Ramírez, supra. 
39 32 LPRA V, R. 42.2 (2010).  
40 Ramos Acosta v. Caparra Dairy Inc., 113 DPR 357 (1982). 
41 Id., a la pág. 365. 
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aquilatar la prueba.42 Igualmente, se podrá intervenir con la 

apreciación cuando de su examen detenido el foro revisor se 

convenza de que el juzgador descartó injustificadamente elementos 

probatorios importantes o que fundamentó su criterio únicamente 

en testimonios de escaso valor, inherentemente improbables, o 

increíbles. 43 

C. Honorarios de abogado por temeridad. 

Las Reglas de Procedimiento Civil le confieren a los 

tribunales la facultad de imponer el pago de honorarios de abogado 

en determinadas circunstancias.  Así, la Regla 44.1 de 

Procedimiento Civil,44 permite la imposición de honorarios en caso 

de que cualquiera de las partes o sus abogados procedan con 

temeridad o frivolidad. Así, se establece en el inciso (d) de la citada 

regla, que en lo pertinente, dispone 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 […]. 
 

A pesar de que la citada regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito como aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolongue innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra 

en gestiones evitables.45  También se ha indicado que el propósito 

de la imposición de honorarios por temeridad es penalizar a la 

parte que por su terquedad, obstinación, contumacia e insistencia 

en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la otra parte, 

innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, trabajo e 

inconvenientes de un pleito.46  Así, por ejemplo: puede incurrirse 

en conducta temeraria cuando en la contestación a la 

                                                 
42 Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 DPR 139, 152 (1996). 
43 C. Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972); Pueblo v. Luciano 
Arroyo, 83 DPR 573, 581 (1961). 
44 32 LPRA Ap. V, R. 44.1 
45 Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). 
46 C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011). 
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demanda se niegue responsabilidad, pero esta se acepte 

posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte 

demandada crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa 

sea la única razón para oponerse a los reclamos del demandante; 

cuando el demandado se arriesgue a litigar un caso del que surja 

claramente su responsabilidad; y cuando una parte niegue la 

certeza de un hecho, a pesar de constarle su veracidad.47   

De otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que la 

condena en honorarios de abogado es imperativa cuando el 

tribunal sentenciador concluye que una parte ha sido temeraria.48  

Por lo cual, la determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del juez sentenciador.49  Por otra 

parte, aun cuando el tribunal sentenciador no realice una 

conclusión expresa de que una parte fue temeraria, un 

pronunciamiento en la sentencia condenando al pago de honorarios 

de abogado, implica que el tribunal sentenciador consideró 

temeraria a la parte así condenada.50 De manera que, al imponerle 

a la parte perdidosa el pago de honorarios de abogado el tribunal 

realizó implícitamente una determinación de temeridad.51 

-III- 

Analicemos los hechos de este caso a la luz del derecho 

discutido previamente.  

En síntesis, los señalamientos de error planteados por la 

parte apelante van dirigidos a cuestionar la apreciación de la 

prueba que realizó el foro de instancia, relacionadas a los 

elementos que configurarían en este caso una causa de acción de 

daños y perjuicios por impericia médica en contra del Dr. Márquez.  

                                                 
47 C.O.P.R. v. S.P.U., supra; O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418 (2003). 
48 Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39 (1962). 
49 C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 (2005). 
50 Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999). 
51 Id. 
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Los restantes señalamientos de error cuestionan las partidas 

adjudicadas por el TPI, así como su determinación de no permitir 

que se le entregue copia del acuerdo de transacción entre el 

Hospital y la parte apelante. 

Concretamente, afirma que el perito de la parte apelada no 

presentó prueba sobre las normas mínimas de conocimiento y 

cuidado médico aplicable a un especialista en cirugía, como lo es el 

Dr. Márquez. Así, sostiene que el Dr. Goodman, perito de la parte 

apelada, no estableció cuál es la norma aplicable de acuerdo a las 

exigencias generalmente reconocidas por la profesión médica para 

un caso como el de autos. Su contención es que la opinión de 

dicho perito, “es una mera especulación o suposición sin 

fundamento factual o científico”.  

De igual forma, adujo que existe en autos prueba abundante 

y robusta para establecer que el Dr. Márquez hizo un esfuerzo 

consiente y honesto para determinar la condición de la señora 

Ortiz, lo antes posible, luego de ser operada. No obstante, añadió, 

que éste no pudo llegar a un diagnóstico definitivo o confirmado 

porque el único estudio que se pudo hacer, el MRCP, no fue 

concluyente. Así, sostuvo que la parte apelada no logró demostrar 

que el apelante haya incumplido con las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicable a los hechos del presente 

caso.   

Asimismo, arguyó que la parte apelada no presentó prueba 

que demostrara que el Dr. Márquez no cumplió con su 

responsabilidad profesional al no consultar con el Dr. Solís antes 

del 29 de marzo de 2011 y que tal incumplimiento causara algún 

retraso en el tratamiento de la paciente. El apelante entiende, que 

en el presente caso no existía razón para consultar antes con el Dr. 

Solís, toda vez, que no había una emergencia, ni un diagnóstico 

final. Ante ello, sostuvo que no existe prueba en el expediente que 
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demuestre que el curso que siguió el Dr. Márquez en el tratamiento 

de la Sra. Ortiz no cumpliera con la atención médica, que según 

los medios modernos de comunicación y enseñanza, así como el 

estado de la ciencia y la práctica prevaleciente en la medicina, no 

satisficiera las exigencias generalmente reconocidas por la 

profesión. 

Con relación a la cuantía adjudicada por el foro de instancia 

a la parte apelada por daños y perjuicios, el Dr. Márquez sostiene 

que estos son excesivos, irrazonables, y que no son imputables a 

él. Para sustentar su reclamo, arguyó que ambos apelados 

padecían de condiciones emocionales desde antes que ocurrieran 

los hechos objeto del presente recurso. Por último, cuestiona la 

suma otorgada por concepto de honorarios de abogado a favor de 

la parte apelada. No le asiste la razón al apelante.  

Conforme a la prueba pericial presentada, y resumida por 

este foro, la parte apelada demostró que la señora Ortiz se sometió 

a un procedimiento de colisectomía por laparoscopía, el cual se 

esperaba que fuera ambulatorio. Cuando el Dr. Márquez llevó a 

cabo el referido procedimiento se dio cuenta que los ductos biliares 

de la apelada eran muy finos y había adherencias e inflamación en 

el área. Debido a estas condiciones el Dr. Márquez no logró 

identificar los ductos biliares correctamente. Además, que tales 

condiciones provocaron que la cirugía fuera más difícil y durara 

más de lo anticipado.  

Según la prueba pericial que obra en el expediente, ante las 

circunstancias antes detalladas, la mejor práctica de la medicina 

requería que se realizara un colangiograma, lo que permite ver con 

claridad los ductos biliares. Ambos peritos indicaron, que el 

estándar de la medicina requiere que ante una cirugía con 

estructuras inflamadas y dificultad para verlas e identificarlas, el 

cirujano debe cambiar al método abierto.  Sin embargo, el apelante 
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no realizó un colangiograma y continuó con el procedimiento 

laparoscópico, en lugar de cambiar a un procedimiento abierto. El 

Dr. Márquez identificó incorrectamente el ducto hepático común, 

por lo que éste fue transectado incorrectamente. Esto causó que el 

ducto hepático permaneciera abierto y comenzara a salir líquido de 

bilis a la cavidad abdominal de la apelada. Para remover la 

vesícula, el cirujano no tiene que trabajar sobre el área que se 

encuentra el ducto hepático común. Así lo demostró la prueba 

pericial presentada y fue admitido por el apelante. Este dato 

corrobora la alegación de que el Dr. Márquez identificó los ductos 

de manera incorrecta.    

Asimismo, conforme a la opinión de los peritos de ambas 

partes, causar daño a los ductos biliares durante un procedimiento 

como el de autos, no constituye per se mala práctica de la 

medicina. No obstante, una vez el Dr. Márquez encontró dificultad 

para identificar los ductos debido a las adherencias e inflamación 

en el área ya que los ductos de la señora Ortiz eran muy finos, el 

estándar de la mejor medicina requería que el apelante (1) realizara 

un colangiograma y; (2) cambiara al procedimiento abierto. Esto le 

hubiera permitido identificar correctamente las estructuras 

biliares. Estas dos omisiones se apartan de la mejora práctica de la 

medicina y fueron la causa de que el ducto hepático común de la 

señora Ortiz sufriera daño. Más importante, la opinión pericial de 

ambos peritos, incluyendo el perito de la parte apelante, es que lo 

que ocurrió en el caso de autos fue que el Dr. Márquez se equivocó 

e identificó de forma incorrecta las estructuras y los conductos 

biliares. Debido a ello confundió el ducto común distal con el 

cístico y lo “clípeo”.   

Ahora bien, al tener sospechas de que de que había daños en 

los ductos, el Dr. Márquez inmediatamente ordenó el MRCP.  Sin 

embargo, a pesar de que este estudio reflejó una aparente 
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discontinuidad del ducto hepático común, como la opinión del 

radiólogo no era concluyente, el apelante optó por realizar otro 

estudio. No obstante, este segundo estudio no se realizó hasta 

cuatro días después debido a que era viernes y el lunes era feriado. 

Ambos peritos, coincidieron en que había que realizar los estudios 

lo antes posible. Igualmente, el apelante se tardó en consultar con 

un sub-especialista en cirugía hepatobiliar. Todo ello contribuyó a 

que los sufrimientos de la parte apelada se prolongaran y/o 

agudizara. 

Al evaluar el expediente, en especial la transcripción de la 

vista, vemos que la parte apelada sufrió daños y angustias a 

consecuencia de las acciones del apelante. Entiéndase, que en este 

caso la señora Ortiz estuvo hospitalizada alrededor de 27 días en 

dos hospitales distintos. En los primeros 17 días, padeció de  

dolor, vómitos y diarreas. Estuvo drogada y sometida a diversos 

estudios, incluso bajo anestesia general. Durante ese periodo la 

señora Ortiz acumuló líquido biliar en su cavidad abdominal, lo 

cual le quemaba las paredes estomacales y le causaba dolor y por 

lo que desarrolló una peritonitis química. Luego, estuvo diez (10) 

días hospitalizada en el HAM donde fue nuevamente intervenida 

bajo anestesia general, pero en esa ocasión bajo un procedimiento 

abierto, del cual quedan heridas que aún no han cicatrizado del 

todo. La cirugía a la que fue sometida al día de hoy le causa dolor 

en el área efectuada, le impide realizar tareas y disfrutar ciertas 

actividades, así como le afecta en la intimidad con su esposo. 

Igualmente, como consecuencia de las actuaciones u 

omisiones del apelante, por el resto de su vida la señora Ortiz debe 

examinarse periódicamente y vigilar que no se eleven los niveles de 

las enzimas hepáticas para no sufrir colangitis. Más aún, como 

consecuencia de todo lo anterior, la señora Ortiz vivirá en un 

eterno riesgo de ser candidata a trasplante de hígado. Por su parte, 
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el esposo de la apelada, sufrió angustias mentales al ver a su 

esposa convalecer por todo el tiempo que duró su hospitalización y  

la recuperación. El foro de instancia valoró los daños y angustias 

sufridos por la parte apelada en $300,000 para la señora Ortiz y 

$25,000 para el esposo de ésta. Cónsono con la normativa de 

impartir deferencia a la apreciación de la prueba y la valorización 

de los daños, este caso no es la excepción.  Por lo que, en ausencia 

de elementos que nos hagan establecer que la compensación 

otorgada fue irrazonable, no habremos de intervenir con la 

apreciación y determinación de dicho foro.  Así pues, 

determinamos que no erró el tribunal de instancia al determinar 

negligencia e imponer la cuantía de daños antes mencionados. 

De otra parte, el apelante indicó que el juez erró al imponerle 

honorarios de abogado por temeridad.  De entrada, reiteramos que 

la determinación sobre si procede este tipo de compensación es 

una que descansa en la discreción del tribunal sentenciador. En 

este caso, entendemos que existen elementos suficientes para 

sostener la determinación de imponerle el pago de honorarios de 

abogado al apelante.  Por tanto, no se cometió el error señalado. 

Finalmente, el Dr. Márquez alega que el foro de instancia 

incidió al denegar su solicitud para que la parte apelada y el 

Hospital le entregaran copia del acuerdo privado de transacción al 

que llegaron en el presente caso. Este error no fue cometido. Surge 

de la Sentencia apelada que el foro de instancia no hizo 

determinación alguna respecto al referido codemandado (Ashford 

Presbyterian Community Hospital), toda vez, que no fue desfilada 

prueba de negligencia contra dicha parte.52 Ante la ausencia de 

prueba de negligencia, no procede la imposición de 

responsabilidad. Por lo que no existía razón alguna para descubrir 

                                                 
52 Véase, la Sentencia apelada, nota al calce núm. 35.  
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el acuerdo transaccional al que llegó el referido hospital con la 

parte apelada. 

Habida cuenta de lo anterior, concluimos que los errores 

señalados no fueron cometidos. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes discutidos resolvemos confirmar 

la Sentencia apelada.  

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

Tribunal. 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


