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SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 24 de junio de 2016. 

El Dr. Guadalupe Santiago-Santiago (en adelante Apelante) 

compareció antes nos para que revisemos y revoquemos la 

sentencia que el Tribunal de Primera Instancia (en adelante TPI), 

Sala de Arecibo, emitió el 28 de enero de 2015.  Mediante ella el 

foro a quo declaró con lugar la demanda instada por la parte 

demandante, por lo que ordenó al aquí compareciente pagar la 

cantidad de $160,000.00 a su favor. 

Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes de 

epígrafe, la transcripción de la vista en su fondo y los autos 

originales, procedemos a resolver en los méritos la controversia 

que hoy tenemos ante nuestra consideración.  

I 

El 7 de julio de 2008, la señora Abigail Santiago-Vargas (en 

adelante la Sra. Santiago-Vargas) fue llevada en ambulancia, en 

compañía de la señora Carmen Vargas, a la Sala de Emergencia 

del Hospital Metropolitano Dr. Susoni (en adelante Hospital Dr. 
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Susoni), por encontrarse con dificultad respiratoria y malestar 

general.  En la Sala de Emergencia, la Sra. Santiago-Vargas fue 

atendida por el Apelante, siendo el Internista en turno de guardia.  

(Véase Apéndice, pág. 192).  Según se desprende del récord médico 

del Hospital Dr. Susoni, en la hoja de cernimiento de enfermería y 

en la hoja de evaluación del médico de la Sala de Emergencia, la 

principal queja de la Sra. Santiago-Vargas era dificultad al 

respirar, tos y flema, hace 22 días. (Véase Apéndice, págs. 187-

191).  

Luego de los análisis correspondientes, el 8 de julio de 2008 

el Apelante expuso en la hoja de Estimado Inicial del Paciente de 

Enfermería que la Sra. Santiago-Vargas reportó: “a) Foco de 

admisión – “[d]ificultad al respirar”, b) Estimado y Revisión de 

Sistemas: i) Boca y nariz – normal, ii) Sistema Cardio – respiratorio – 

“[s]e observa con dificultad respiratoria”, iii) Sistema Gastrointestinal 

– no alterado, iv) Diagnóstico de Enfermería – alteración en el 

sistema respiratorio.”  (Véase Apéndice, págs. 149-152).  A las 

8:00am del mismo día, el Apelante señaló en la hoja intitulada 

„History and Physical Examination‟ que la Sra. Santiago-Vargas 

reportó como su „Chief Complaint‟ “[r]efers cough, shortness of 

breath”. (Véase Apéndice).  En la parte de „History of Present 

Illness‟, manifesto lo siguiente: “[t]his is a 31 year old female patient 

who refers cough, shortness of breath since 2 weeks ago, treated 

with PO medication with slow response.”  Además, en la parte de 

„Review of Systems‟ de dicho documento el Apelante expuso, en la 

sección del Sistema Cadiovascular y en la del Sistema 

Gastrointestinal, que la Sra. Santiago-Vargas resultó negativa para 

todas las condiciones.  Ahora bien, en la sección de „Chest and 

Lungs‟, la Sra. Santiago-Vargas resultó con “Rhoncus y Wheezes” y 

en la sección del sistema cardiaco se reportó “Regular Rhythm”.  

En cuanto a la sección del sistema abdominal, la Sra. Santiago-
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Vargas resultó negativa y en la sección del Sistema Neurológico no 

se reportó “Deficits”.  Consecuentemente, el Diagnóstico de 

Impresión de la Sra. Santiago-Vargas fue “Acute Asmathic 

Bronchitis, rule out (R/O) Bronchopneumonia, obesity).  (Véase 

Apéndice, págs. 116).  

A la 1:45pm del 8 de julio de 2008, el Apelante, expuso en la 

hoja de “Pre-Admission and Admission Orders”, lo siguiente: 

a) Diagnóstico Provisional -Bronconeumonía tratada 

parcialmente, Ashtmatic Bronchitis, b) Órdenes: i) Admit 
to medicine, ii) Complete matabolic panel, iii) CBC, iv) 
UA (urinálisis), v) Blood Culture cada 15 minutos x3, vi) 
Se solicita reporta placa de pecho hecha en ER vii) 
ABG’S (gases arteriales) viii) Cultivo de esputo, ix) Gram 
Stein, x) Consulta Dr. Sepúlveda, xi) .45 normal salina 
500cc para mantener vena abierta, xii) Power nebulizer 
.083% albuterol cada 8 horas xiv) Solumedrol 60mg IV 
cada 8 horas (esteroide), xv) Guaituz 10cc PO cada 10 
horas (expectorante), xvi) Oxigeno cánula nasal 2 litros. 
 
Ese mismo día se le realizaron las pruebas ordenadas por el 

Apelante.  Los resultados fueron los siguientes: el cultivo de sangre 

fue negativo a infección, el examen de los gases arteriales resultó 

aceptable, el urinálisis reflejó ausencia de infección y la placa de 

pecho manifestó una condición de pulmonía con infiltrado en el 

pulmón derecho, sin efusión pleural, el corazón tamaño normal y 

vasculatura tamaño normal. (Véase apéndice, págs. 117, 128, 130-

131, 134-135, 181).  

El 8 y 9 de julio de 2008 el Apelante consultó al infectólogo, 

el Dr. Sepúlveda, y al neumólogo, el Dr. Montalvo, para atender el 

cuadro médico de la Sra. Santiago-Vargas.  El primero ordenó 

cambiar un antibiótico suministrado por el Apelante y el segundo 

galeno ordenó se añadiera el suministro de aminofilína.  (Véase 

apéndice, págs., 117-118 y 147).   

Los “Progress Notes” del tratamiento de Terapia Respiratoria 

exponen que el 8, 9, 10, 11, 12 y 14 de julio de 2008 la Sra. 

Santiago-Vargas recibió y toleró el tratamiento sin complicaciones.  

(Véase Apéndice, págs. 139-143).  Ahora bien, el día 13 de julio de 
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2008 a las 6:30pm la Sra. Santiago-Vargas rehusó el tratamiento 

por estar con vómitos y nauseas.  (Véase Apéndice, págs. 144).  Por 

su parte, los “Reestimados de Condición del Paciente” del 

Departamento de Enfermería del Hospital Dr. Susoni reflejaron que 

el 9, 10, 11, 12, 13 y 14  de julio de 2008 la Sra. Santiago-Vargas 

tuvo un pulso regular, ningún dolor de pecho, dio negativo a 

edema extremidades, negativo a náuseas y vómitos y solo tuvo 

fiebre el 9 de julio cuando registró una temperatura de 37°.  

Con este panorama salubrista, el 14 de julio de 2008, la Sra. 

Santiago-Vargas fue dada de alta del Hospital Dr. Susoni y 

trasladada a casa de su madre.  En la Orden de Alta el Apelante 

expuso que como la paciente se encontraba establece y 

respondiendo a los tratamientos fue dada de alta con 

medicamentos de antibióticos, receta e instrucciones para acudir a 

su médico primario en dos días.  

Luego de ser dada de alta y trasladada a la casa de su 

madre, la Sra. Santiago-Vargas continuó con problemas 

respiratorios, vómitos, flema amarilla verdosa y que estaba muy 

débil y fatigada.  Ante lo cual, el 16 de julio de 2008, la señora 

Carmen Vargas tuvo que trasladar a su hermana al Doctor‟s 

Center Hospital (en adelante Dr. Center Hospital) en Manatí.   

Según se desprende del récord médico del Dr. Center 

Hospital, en la hoja de Estimado Inicial de Enfermería de la Sala de 

Emergencia, la queja principal de la Sra. Santiago-Vargas era tos, 

vómitos, piernas hinchadas y dolor abdominal.  (Véase Apéndice, 

pág. 564).  Allí se le realizó una placa de pecho que reflejó corazón 

agrandado, sospecha de pancreatitis y “prominence of the 

pulmonary and interstitial markings compatible with Congestive 

Heart Failure (CHF)”.  (Véase Apéndice, pág. 559).  Luego de varios 

exámenes abdominales para atender la condición abdominal, la 

Sra. Santiago-Vargas resultó negativa para pancreatitis. La 
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paciente permaneció en el Dr. Center Hospital, donde el 19 de julio 

de 2008 fue entubada, falleciendo así el día 23 de ese mismo mes y 

año, luego de fallarle varios órganos a causa de una septicemia que 

desembocó en una miocarditis, causada por una infección 

respiratoria. 

En vista de esto, el 16 de julio de 2009 el señor Noel Pérez 

Jiménez por sí y en representación de su hija menor de edad, 

N.P.S. y de la Sucesión de Abigail Santiago Vargas (Apelados) 

incoaron demanda por daños y perjuicios contra el Hospital 

Metropolitano Dr. Susoni y el Apelante.  Por su parte, la parte 

Apelante presentó contestación a la demanda el 12 de noviembre 

de 2009.   

Así las cosas, el 6 de septiembre de 2012 los Apelados y el 

codemandado Hospital Dr. Susoni llegaron a un acuerdo privado 

de transacción.  En virtud de ello, el TPI emitió sentencia parcial, 

mediante la cual aprobó la transacción llegada entre dichas partes 

y desestimó, por tanto, la reclamación en cuanto al Hospital Dr. 

Susoni.   

Pasado varios trámites procesales innecesarios de relatar, el 

juicio en su fondo fue celebrado los días 10 y 11 de julio de 2012, 

el 3 de diciembre de 2012, el 28 de enero de 2013 y el 1 de abril de 

2013.  Durante el mismo, testificaron por la parte demandante, la 

Sra. Carmen Vargas como testigo de hechos y Dr. Julio Albino (en 

adelante Dr. Albino), como perito; por la parte demandada, testificó 

el Apelante y el Dr. Germán Malaret (en adelante Dr. Malaret), 

como perito.  Además, se sometieron en evidencia los records 

médicos de la señora Santiago-Vargas, tanto del Hospital Dr. 

Susoni, como los del Hospital Doctor‟s Center.   

Una vez sometido el caso, el 28 de enero de 2015 el TPI 

emitió la sentencia aquí apelada.  Como adelantamos, por medio 

de esta el foro a quo declaró ha lugar la demanda, por lo que 
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determinó que el Apelante fue responsable en un ochenta por 

ciento (80%) por los daños sufridos por los Apelados y el Hospital 

en un veinte por ciento (20%).   

El 9 de febrero de 2015, los aquí Apelados solicitaron se 

enmendara la sentencia a los fines de corregir un error matemático 

de las cuantías concedidas por el TPI según el desglose por 

partidas frente al total de la compensación monetaria.  Por su 

parte, el Apelante solicitó al TPI determinaciones de hechos y de 

derechos adicionales, así como reconsideración de la sentencia.  

Ante ello, el 26 de febrero de 2015, el TPI denegó ambas solicitudes 

de la parte Apelante, pero enmendó el dictamen a los fines de 

modificar la partida de compensación de los herederos de la 

difunta Sra. Santiago-Vargas.  

Insatisfecho con la decisión emitida, el Apelante compareció 

el 7 de abril de 2015 ante nos en recurso de Apelación y en él 

expuso la comisión de los siguientes señalamientos de error: 

A. El Tribunal de Primera Instancia erró, al omitir e 
ignorar la evidencia no controvertida y desfilada 
durante el Juicio sobre la ausencia de negligencia del 
compareciente Dr. Guadalupe Santiago durante la 
estadía de la paciente en el Hospital Metropolitano Dr. 
Susoni. 
 
B. El Tribunal de Primera Instancia erró al omitir e 
ignorar la evidencia no controvertida y desfilada 
durante el Juicio sobre las serias omisiones y errores 
cometidos en el tratamiento de la paciente en el 
Hospital Doctor’s Center lugar donde arribó con 
síntomas totalmente distintos a los exhibidos en su 
visita previa en el Hospital Metropolitano Dr. Susoni los 
que demuestran una causa de muerte totalmente ajena 
y sin conexión causal al tratamiento ofrecido por el 
compareciente. 
 
C. El Tribunal de Primera Instancia erró al dar mayor 
credibilidad al Dr. Julio Albino, prueba pericial de la 
parte demandante ofrecida durante el Juicio al no ser 
controvertido que el hecho que dicho perito es Médico 
Generalista de profesión con experiencia principal en 
servicio en Salas de Emergencia.  No tiene especialidad 
aprobada, no admite, ni trata pacientes admitidos a 
tratamiento en el Hospital propiamente.  Su experiencia 
real en cuanto a tratamiento de pacientes más allá de 
Sala de Emergencia es el de consultar y referir al 
paciente para ser admitido y tratado en el Hospital por 
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los servicios de médicos especialistas según la 
condición que presente el paciente por tanto, dicho 
medico carece de la especialización, entrenamiento, 
experiencia y privilegios para tratar pacientes admitidos 
al hospital.  Mucho menos ha tratado la condición que 
presentó la paciente en el Hospital metropolitano Dr. 
Susoni y posteriormente en el Hospital Doctor’s Center.  
 
D. El Tribunal de Primera Instancia erró al no dar mayor 
credibilidad al Dr. Germán Malaret, prueba pericial de 
la parte demandada ofrecida durante el Juicio al no ser 
controvertido que el hecho que dicho perito es médico 
graduado de la Universidad de Medicina de Harvard 
realizando residencia en Tulane Medical School y en el 
Charity Hospital Tulane Division de New Orleans con 

especialidad de Medicina Interna y Cardiología.  Con 
amplia experiencia académica en el tema.  Su 
experiencia de trabajo incluyó privilegios para admitir y 
tratar pacientes en diversas instituciones, igualmente 
ha sido médico profesor y attending para médicos 
internos en su especialidad y miembro de Facultad 
médica en Medicina Interna y Cardiología en las 
Instituciones que obran en su CV sometido en evidencia 
a saber; González Martínez Oncologic Hospital, Ashford 
Presbyterian Community Hospital, San Juan City 
Hospital, Veteran’s Administration, Pavía Hospital, 
Cardiovascular Center of PR and the Caribbean.  Tiene 
vasta cualificación de médico de Medicinal Interna y 
Cardiólogo con experiencia amplia y credenciales en 
tratamiento de especialización, entrenamiento, 
experiencia y privilegios para tratar pacientes admitidos 
al hospital específicamente con las condiciones que 
presentó la paciente en el Hospital Metropolitano Dr. 
Susoni y posteriormente en el hospital Doctor’s Center 
 
E. El Tribunal de Primera Instancia erró al no tomar en 
consideración el hecho no controvertido que la paciente 
en su visita al Hospital Metropolitano Dr. Susoni entró 
por Sala de Emergencia lo que establece que es 
paciente primario del hospital y no del Dr. Guadalupe 
Santiago.  El médico la atiente por virtud de consulta 
del médico de Sala de Emergencia y contrato de 
servicios y privilegios concedidos por el hospital al 
doctor para atender consultas de pacientes en su 
especialidad.  Por tanto, para la determinación de 
responsabilidad si alguna, esta es solidaria a partes 
iguales y no como se determinó en la Sentencia del 28 
de enero de 2015 en un 80% de responsabilidad del Dr. 
Santiago y un 20% al Hospital cuando debió de 
establecer una responsabilidad de 50%-50%.  Habiendo 
transigido el Hospital previamente, dicha 
responsabilidad remanente del 50% de la Sentencia es 
la que queda atribuible al Dr. Guadalupe Santiago.  
 

II 

En Puerto Rico, el ámbito de la responsabilidad civil 

extracontractual basada en la culpa o negligencia está regida por el 

Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141.  
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Dicho artículo establece que [e]l que por acción u omisión causa 

daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a 

reparar el daño causado. […].  Por consiguiente, para que exista 

responsabilidad por los daños al amparo del mismo, es necesario 

que concurran los siguientes requisitos: 1) daño sufrido; 2) nexo 

causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y 3) 

que la acción u omisión sea culposa o negligente. Hernández v. 

Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957).  

Con relación al primer requisito, “daño”, este ha sido definido 

como todo aquel menoscabo material o moral que sufre una persona 

ya en sus bienes vitales naturales, ya en su propiedad o en su 

patrimonio, causado en contravención a una norma jurídica y por el 

cual ha de responder otra.  Santini Rivera v. Serv. Air Inc., 137 

D.P.R. 1, 7 (1994).  Como se sabe, la compensación de daños 

incluye el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales, que 

pueden estar compuestos por el daño emergente y el lucro cesante, 

así como los daños morales, consistentes de los sufrimientos 

físicos, las angustias mentales, la pérdida de compañía, el afecto y 

la incapacidad.  Pressure Vessels P.R. v. Empire Gas P.R., 137 

D.P.R. 497, 520 (1994).  Se trata de atribuir un valor económico a 

la pérdida sufrida por la parte reclamante, de modo que se le 

reponga a su situación patrimonial anterior al sufrimiento de su 

daño. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 D.P.R. 695, 700 (1999). 

Por su parte, el Tribunal Supremo ha expresado que el 

concepto “culpa” derivado del Art.1802 del Código Civil, supra, es 

tan amplio y abarcador como suele ser la conducta humana e 

incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño.  

Nieves Díaz v. González Massas, 178 D.P.R. 820, 843 (2010).  

Cuando hablamos de la culpa o negligencia se refiere a la falta de 

debido cuidado, que a la vez consiste, esencialmente en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 
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omisión de un acto, que una persona prudente habría de prever en 

las mismas circunstancias.  Miranda v. ELA, 137 D.P.R. 700, 706 

(1994).  La diligencia exigible en estos casos será la que le 

correspondería ejercer a un buen padre de familia o un hombre 

prudente y razonable.  Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 309 

(1990).  

Al determinar si se incurrió o no en responsabilidad civil 

resultante de una omisión, los tribunales deberán considerar 

factores adicionales, a saber (i) la existencia o inexistencia de un 

deber jurídico de actuar por parte del alegado causante del daño y 

(ii) si de haberse realizado el acto omitido se hubiera evitado el 

daño.  Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 

(1986).  Así, una omisión genera responsabilidad civil siempre que 

la misma constituya conducta antijurídica imputable.  Arroyo López 

v. ELA, 126 D.P.R. 682, 686 (1990). 

A tono con lo antes expuesto resulta pertinente señalar que el 

elemento de previsibilidad se encuentra estrechamente relacionado 

con el requisito de nexo causal.  De modo que, en materia de 

relación causal, en Puerto Rico rige la doctrina de la causalidad 

adecuada, lo cual quiere decir que no será causa […] toda condición 

sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general.  López v. 

Porrata Doria, 169 D.P.R. 135, 151-152 (2006); Soc. de Gananciales 

v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974). 

Bajo dicho principio se requerirá que, en todo caso en que se 

reclame compensación por daños y perjuicios, el demandante 

establezca en forma preponderante que la negligencia del 

demandado fue la que con mayor probabilidad causó el daño 

sufrido.  Este concepto de la causa postula, además, que la 

ocurrencia del daño que da base a la reclamación era previsible 

dentro del curso normal de los acontecimientos.  Es decir, causa es 
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la condición que ordinariamente produce el daño, según la 

experiencia general, y este nexo causal puede romperse ante la 

ocurrencia de acto extraño.  López v Porrata Doria, supra.  Ese 

nexo causal será imprescindible en una reclamación en daños y 

perjuicios, ya que es el elemento del acto ilícito que vincula al daño 

directamente con el hecho antijurídico.  Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

D.P.R. 408, 422 (2005). 

A pesar de que tanto la acción por impericia médica como la 

ordinaria de daños y perjuicios por negligencia al amparo del Art. 

1802 del Código Civil, supra, son similares1, debemos refrescar los 

postulados que gobiernan a la primera.   

Como es sabido, los médicos, en el desempeño de sus 

funciones profesionales, tienen la responsabilidad de brindar 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, 163 D.P.R. 119, 133 

(2004); Santiago Otero v. Méndez, 135 D.P.R. 540, 549 (1994).  

Ante ello, a los galenos les cobija la presunción de que han ejercido 

un grado razonable de cuidado y que el tratamiento brindado fue el 

adecuado, por lo que es al demandante al que le corresponde 

derrotar dicha presunción mediante preponderancia de la prueba.  

En otras palabras, este tiene que demostrar que el tratamiento 

médico ofrecido, o la ausencia de proveer el indicado y correcto fue 

el factor que con mayor probabilidad causó los daños alegados.   

Ahora bien, para rebatir la presunción de corrección, el 

demandante no podrá descansar en una mera posibilidad de que el 

daño se debió al incumplimiento del médico con su obligación 

profesional.  La relación de causalidad no se puede establecer a 

                                                 
1 Rodríguez et al. v. Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 900 (2012).   
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base de una mera especulación o conjetura.  López v. Dr. 

Cañizares, supra, a la pág. 134-135; Santiago Otero v. Méndez, 

supra, a la pág. 549.  Recordemos que la negligencia del médico no 

se presume por el hecho de que el paciente haya sufrido un daño o 

que el tratamiento no haya sido exitoso.  López v. Dr. Cañizares, 

supra; Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 650 (1988).  

Por tal razón, se ha establecido que para establecer un caso prima 

facie de impericia médica se tiene que presentar prueba sobre: 1) 

la normas mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a 

los generalistas o a los especialistas, y 2) la relación causal entre la 

actuación u omisión del facultativo y la lesión sufrida por el 

paciente.  Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, a la pág. 650. 

Conforme a la norma antes transcrita, vemos que el médico 

solamente responde por los daños y perjuicios causados cuando 

actúa negligentemente, con descuido o cuando falta a la pericia 

profesional que exigen las circunstancias.  López v. Dr. Cañizares, 

supra, a la pág. 134; Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 820 

(1987).  

III 

En el caso de marras, la parte Apelante, en síntesis, 

impugnó la apreciación que de la prueba realizó el TPI.  No le 

asiste la razón.   

De la prueba pericial presentada, tanto por los Apelados 

como por el Apelante, se desprende que ambos galenos liberaron 

de responsabilidad a Doctor‟s Center Hospital, por haberle 

brindado a la Sra. Santiago-Vargas un tratamiento adecuado.  

Ahora bien, respecto al Apelante determinaron que el tratamiento y 

diagnóstico por él realizado en un inicio fue uno adecuado y que 

más bien su negligencia consistió en dar de alta a la Sra. Santiago-

Vargas cuando su infección respiratoria aún no había cedido.  Más 

aún, el Dr. Albino, manifestó la necesidad de realizarle laboratorios 
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adicionales antes de dar a la paciente de alta; laboratorios, que de 

haber sido realizados, hubieran demostrado que ella no estaba 

respondiendo a los antibióticos suministrados.  Además, el Dr. 

Albino estableció que el Apelante erró al entender que la paciente 

estaba teniendo una mejoría de salud, cuando de las notas de 

enfermería se desprendía que la paciente estaba presentando 

expectoraciones amarrillas, lo cual refleja un proceso infeccioso y 

no un mejoramiento.   

En suma, es evidente, de acuerdo a los testimonios del Dr. 

Albino y el Dr. Malaret, que en el caso de marras se causó un 

daño, producto de la negligencia del Apelante al no brindar un 

cuidado médico adecuado para atender la infección que causó la 

septicemia, causa final de muerte de la paciente.  El Apelante, en 

vez de proveer un tratamiento ante el débil cuadro de salud que 

presentaba la Sra. Santiago-Vargas, procedió a darle de alta del 

Hospital Dr. Susoni.  Entiéndase que los hechos demuestran que 

el Apelante fue negligente en no proveer un cuidado médico 

adecuado a la Sra. Santiago-Vargas, siendo así responsable de un 

ochenta por ciento (80%) de los daños causados. 

Por consiguiente, luego de examinar el expediente de este 

caso, confirmamos al Tribunal de Primera Instancia, por no haber 

incurrido en pasión, prejuicio, parcialidad ni error manifiesto que 

amerite que se alteren sus determinaciones de hechos y 

valorizaciones2.  La sentencia que emitió el foro primario denota 

una minuciosa ponderación de la prueba que presentaron todas 

las partes y dominio de la información sobre la condición de salud 

de la Sra. Santiago-Vargas, y su consecuente deterioro. 

 

                                                 
2 Recordemos que las valorizaciones de daños realizadas por los tribunales 

inferiores son merecedoras de deferencia por parte de los foros apelativos, toda 
vez que son estos los que tienen contacto directo con la prueba testifical y quedan 
en mejor posición para emitir un juicio.  Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, a 

la pág. 909.  
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IV 

Por las consideraciones que anteceden, confirmamos la 

sentencia apelada. 

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

El juez González Vargas concurre con el resultado sin 

opinión escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


