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Panel integrado por su presidente el Juez González Vargas, la 
Jueza Vicenty Nazario y el Juez Rivera Torres1. 

 
Rivera Torres, Juez Ponente 

 
SENTENCIA  

 

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 de marzo de 2016. 

  
Comparecen ante este Tribunal de Apelaciones la Dra. 

Migdalis Matos González (la doctora Matos) y el Doctor’s Center 

Hospital Arecibo, Inc. h/n/c Doctor’s Center Arecibo (el Doctor’s 

Center) mediante recursos de apelación números KLAN201500858 

y KLAN201500873, respectivamente.   

Ambas partes solicitan la revocación de una Sentencia 

dictada el 14 de abril de 2015, notificada el 15 del mismo mes y 

año, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Arecibo (el TPI).2 

En la misma se declaró Ha Lugar la demanda de daños y perjuicios 

presentada por el Sr. Juan R. Torres Montalvo (el señor Torres 

Montalvo) y condenó a los apelantes a pagar solidariamente 

$60,000 por daños físicos y $20,000 por angustias mentales y 

morales.   

                                                 
1 El Juez Rivera Torres comparece en sustitución de la Jueza Cintrón Cintrón. 

(Véase Orden Administrativa TA-2015-228). 
2 El 14 de agosto de 2015 ordenamos la consolidación de los recursos números 

KLAN201500858, KLAN201500873 y KLCE201500764 debido a que las partes, 

los hechos y el tracto procesal guardan mucha relación entre sí. No obstante, el 

recurso número KLCE201500764 fue desconsolidado mediante orden dictada a 
esos efectos el 25 de enero de 2016 y se dictó sentencia el 28 de enero siguiente. 

Los  recursos KLAN201500858 y KLAN201500873 permanecieron consolidados.  
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Por los fundamentos que expondremos a continuación, 

confirmamos la Sentencia apelada.  

I.  

 El 20 de febrero de 2009 el señor Torres Montalvo presentó 

una demanda sobre daños y perjuicios contra la doctora Matos, el 

Doctor’s Center y otros. En la misma alegó que el 22 de febrero de 

2008 sintió un fuerte dolor de abdomen, por lo que acudió a la 

Sala de Emergencias del Doctor’s Center, en el pueblo de Arecibo, 

donde fue atendido por la doctora Matos. Indicó, además, que 

luego de varias horas en el hospital la doctora Matos lo dio de alta 

sin haber diagnosticado correctamente su padecimiento, pero con 

la sospecha que sufría de cálculos renales. Adujo que el día 

siguiente se dirigió al Hospital Doctor’s Center de Manatí donde se 

le efectuó un estudio de Tomografía Computadorizada (CT Scan) 

que reflejó que padecía de Diverticulitis Aguda con perforación 

intestinal y peritonitis. Ese mismo día fue operado y se le colocó 

una colostomía, la cual fue removida mediante cirugía realizada el 

27 de agosto de 2008. Como consecuencia de lo anterior, el señor 

Torres Montalvo reclamó compensación por daños ascendentes a 

$250,000 que se dividen en $100,000 por daño físico, $100,000 

por graves angustias mentales y morales, y $50,000 por pérdida de 

ingresos.  

El 30 de junio de 2009 la doctora Matos radicó contestación 

a demanda e incluyó como defensas afirmativas que cumplió con 

las normas de atención médica-hospitalaria, y que los alegados 

daños sufridos por el señor Torres Montalvo no fueron causados 

por el tratamiento, cuidados y atención médica que ésta le brindó. 

En abril de 2009, el Doctor’s Center presentó contestación a 

demanda incluyendo defensas afirmativas similares a las 

establecidas por la doctora Matos, y negó solidaridad entre las 

partes demandadas.   
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Luego de varios incidentes procesales descritos 

detalladamente en la Sentencia3, los días 13, 14, 20 y 21 de 

noviembre de 2013 y 13, 14, 15, y 20 de mayo de 2014 se celebró 

el juicio en su fondo. En cuanto a la prueba documental se 

estipularon los siguientes documentos:  

EXHIBIT 1 Récord médico de Doctor’s Center Hospital Arecibo, 
Inc. (13 folios). En cuanto a este Exhibit 1 se estipuló la 
autenticidad mas no el contenido. 
 
EXHIBIT 2 Récord médico de Doctor’s Center Hospital de Manatí 
correspondiente al 23 de febrero de 2008. 
 
EXHIBIT 3 Récord médico de Doctor’s Center Hospital de Manatí 
correspondiente al 27 de agosto de 2008. 
 
EXHIBIT 4 Récord médico de Doctor’s Center Hospital  de 
Manatí correspondiente al 8 de abril de 2009.  
 

La prueba documental de la parte demandante fue la 

siguiente:  

EXHIBIT 1 Curriculum vitae del Dr. Tomás Manuel Torres 
Delgado. 
 
EXHIBIT 2 Informe Pericial rendido por el Dr. Tomás Manuel 
Torres Delgado. 
 
EXHIBIT 3 Récord médico del Dr. César M. Cubano Martínez. 
 
EXHIBIT 4 Récord médico del Dr. David Azzaro González.  
 
EXHBIT 5 Sonograma Abdominal de fecha 5 de mayo de 2010 
realizado a Juan R. Torres Montalvo. 
 
EXHIBIT 6 CT Scan Abdominal de fecha 23 de septiembre de 
2010 realizado a Juan R. Torres Montalvo. 
 
EXHIBIT 7 Documentos de trabajo y resumen de entrevistas  
preparado por la Dra. Norma Gomez Soto.  
 

EXHIBIT 8  Curriculum vitae del Sr. Carlos Frontera Santana. 
 
EXHIBIT 9 Informe Pericial rendido por el Sr. Carlos Frontera 
Santana.  

 

La prueba documental de la parte demandada fue la 

siguiente:  

EXHIBIT 1 Curriculum vitae del Dr. Carlos A. Gómez Marcial.  
 
EXHIBIT 2 Informe Pericial rendido por el Dr. Carlos A. Gómez 
Marcial. 
 
EXHIBIT 3 Contrato de la Dra. Migdalis Matos González con 
Doctor’s Center Hospital.  

                                                 
3 Véanse, el Anejo V del apéndice del recurso KLAN20150873 y el Anejo VII del 

apéndice del recurso KLAN20150873, págs. 85-107.   
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EXHIBIT 4 Adendum al Contrato de la Dra. Migdalis Matos 
González con Doctor’s Center Hospital.  
 
EXHBIT 5 Curriculum vitae del Dr. Jorge Noya Monagas. 
 
EXHIBIT 6 Informe pericial rendido por el Dr. Jorge Noya 
Monagas. 

 

En el juicio en su fondo testificaron, como prueba de la parte 

apelada, el propio apelado (el señor Torres); el Dr. César Cubano 

Martínez, Psiquiatra; el Dr. Tomás Manuel Torres Delgado, Perito 

del apelado; el Dr. David Azzaro González, Médico Generalista; la 

Sra. Heremina Montalvo Torres-madre del apelado; el Dr. Jorge E. 

Vázquez Marcano, Médico de Familia- Perito de Ocurrencia; el Dr. 

Fernando J. Arias Hernández, Cirujano General- Perito de 

Ocurrencia; la Dra. Norma J. González Soto - Psicóloga Clínica; y 

el Lcdo. Carlos Frontera Santana, Economista- Perito del apelado.  

En cuanto al tratamiento recibido, la prueba pericial del 

apelado consistió en el testimonio del Dr. Tomas Manuel Torres, 

Cirujano General retirado desde marzo de 2013. Este testificó que 

el diagnóstico provisional realizado por la doctora Matos fue “dolor 

abdominal”, el cual es un síntoma y no un diagnóstico.4 

Posteriormente el reporte del KUB, (placa sencilla de abdomen) 

describe “left suspected litiasis”, lo cual quiere decir que la doctora 

Matos sospechaba que allí había una piedra en el lado izquierdo.5 

Un médico de emergencia se supone que sepa leer una placa. En 

éste caso cuando la doctora Matos indica “suspected” es que no 

estaba segura, por lo que debió haber llamado al radiólogo. Sin 

embargo, no consultó a nadie.6 Lo dio de alta con ese diagnóstico 

el cual por resultaba ser una sospecha de un diagnóstico.7 Al 

respecto señaló:8  

… 

                                                 
4 Véase, Transcripción de la Vista Oral del 13 de noviembre de 2013 a la pág. 

75.  
5 Id, a las págs. 79 y 80. 
6 Id, pág. 82. 
7 Id, pág. 116. 
8 Id, pág. 125. 
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P  Okay. ¿Y qué opinión le merece eso a usted, el 
haber dado de alta… cuando se dio de alta a don Juan con 
esas herramientas y esa sospecha? 

R  Eso es negligencia o impericia, o las dos. De 
hecho, yo termino mi informe diciendo… 

P    Sí, pero antes de que nos diga, ¿usted dice que… 
R   No, pero para contestarle esa pregunta: o sea, en 

mi informe yo incluí la contestación a esa pregunta, que 
está en la página 82 del libro de Harrison, que dice que 
todo paciente que llegue a una Sala de Emergencias con un 
dolor abdominal –como en este paciente- requiere una 
evaluación temprana, completa, y un diagnóstico cierto 
antes de darlo de alta. Ella no cumplió con eso. 

P   ¿Perdón? 
R   Ella no cumplió, la doctora no cumplió con eso.  
P   Muy bien. Luego de usted haber examinado todos 

los documentos que examinó, yo le pregunto: ¿Cuál era la 
patología que presentaba don Juan Torres Montalvo el 22 
de febrero de 2008? si usted sabe. 

R   ¿La patología, o el cuadro clínico? 
P    O el cuadro clínico. 
R   Bueno, el cuadro clínico es el siguiente: Era un 

paciente de 35 años con un dolor en el bajo vientre en 
ambos lados que se le irradiaba hacia los testículos, que le 
había empezado desde la noche antes el día 22, pero que 
era leve, y no le veo mucha importancia –dentro de mi 
opinión, verdad- hasta que por la mañana del día 22 le 
apretó el dolor y fue al hospital y se presentó con ese 
cuadro. Tenía un historial de un dolor que se le irradiaba a 
los testículos on and off. O sea, la irradiación de ese dolor le 
iba y le venía, pero el dolor se quedaba ahí; o sea, que era 
un dolor constante, no era un dolor cólico. 

P    ¿Qué significa eso para usted? 
R  El dolor cólico es un dolor que le da a usted 

repentinamente, en forma súbita, de cantazo, en un área; 
en este caso en particular, en el área de las vías urinarias, 
que es lo que están diciendo, que había un suspected left 
lithiasis. Ese dolor usualmente o casi siempre ocurre 
cuando usted está haciendo su daily living, su diario vivir, 
usted puede estar comiendo, puede estar viendo televisión, 
puede estar jugando domino, puede estar haciendo lo que 
sea y se le pega ese dolor de repente, en forma repentina, 
súbita y dolorosa, okay. Ese dolor obliga al paciente… 
bueno, algunos hombres se arrastran por el piso del dolor, 
se agarran de la pared, le gritan al personal “quítenme esto, 
me muero”; o sea, que es un dolor exquisitamente 
intolerable. Ese es el dolor cólico de una piedra renal. Las 

damas que han tenido partos vaginales dicen que eso es 
[peor] que parir, lo he oído miles de … en un montón de 
ocasiones. Ese dolor en momentos va a llegar el momento 
en que se va a atenuar un poco, se va a atenuar un poco. 
¿Por qué razón? Porque el dolor se produce al… cuando la 
piedra empieza a bajar del riñón a través de ese tracto 
urinario, que se llama el uréter, empieza a rozar esa pared y 
a causarle distensión. Y en una víscera. Una vez esa piedra 
ha logrado bajar un poquito, pues se le alivia el dolor un 
poco al paciente porque está entrando en otro segmento del 
uréter que lo va a dilatar ya mismo. Y así sigue, y por eso es 
que le dicen dolor cólico, que quiere decir intermitente, 
porque por ratos se le aprieta otra vez, hasta que vuelve y 
baja hasta que por fin la bota, si es que la bota. Algunas 
veces no las pueden botar. A diferencia del dolor intestinal 
que es contínuo cuando no hay obstrucción. Porque cuando 
hay una obstrucción intestinal, la fisiología patológica es la 
misma –para explicarle qué la está causando, verdad- que 
lo que produce la piedra en el uréter. La piedra en el uréter 
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causa una distensión de estas paredes y viene el dolor. 
Cuando hay obstrucción intestinal, el intestino se llena de 
gas y empieza a dilatar ese intestino. Y esa distensión es la 
que produce el dolor; y también es un dolor cólico cuando 
hay obstrucción. En el gran número de los casos, cuando 
hay obstrucción intestinal, el paciente en un momento se 
va a aliviar porque la distensión se prolonga. O sea, procede 
más al frente en el tracto gastrointestinal, y es lo mismo 
que la piedra que va bajando: baja un poquito, pero allá son 
los gases los que bajan. En fin, este no era un cuadro de 
piedra en un riñón. El cuadro de piedra en un riñón, como 
le acabo de describir, es un dolor cólico, fuerte, intolerable. 
En los dos casos puede dar náuseas, en los dos casos 
puede haber vómito.  

… 
… 
… 
 

En cuanto a la placa sencilla de abdomen (KUB) que se 

tomó, el patrón de gas estaba bien, lo cual quiere decir que no 

había obstrucción intestinal.9 De otra parte indicó que mediante el 

CT Scan se puede obtener un 97% de diagnóstico cierto.10 Ella 

nunca confirmo que había piedra.11 Por ello estaba obligada a 

hacer un diagnóstico diferencial.12 Entre ellos se encuentra 

obstrucción, diverticulitis, trombosis mesetérica, tumores, 

neoplasmas, algo en el colon y cáncer.13 El perito de la parte 

apelada señaló que: 14 

… 
R Bien. La piedra en el uréter es parte del 

diagnóstico diferencial, porque lo tengo que considerar 
hasta tanto y en cuanto la descarte o la apruebe. La 
apendicitis, la diverticulitis, un cuadro de tumor, cáncer, 
un cuadro de una infección urinaria severa marcada; 
problemas vasculares siempre hay que tenerlos en mente, 
verdad; una aneurisma de aorta abdominal, los comienzos 
de una trombosis mesentérica. La trombosis mesentérica 
estamos hablando de formulación de coágulos, trombos en 
la arteria mesentérica, que es la arteria principal que lleva 
la sangre de la aorta a los intestinos. Todo eso entra dentro 
del cuadro diferencial y yo los tengo que ir eliminando. 

 

Indicó, además, que ante un diagnóstico de piedra renal, lo 

único que se tiene que confirmar antes de mandar al paciente para 

su casa es que no esté produciendo lo que se llama una 

hidronefrosis, que quiere decir que la piedra ha causado una 

                                                 
9 Id, pág. 120. 
10 Id, pág. 123. 
11 Id, pág. 138. 
12 Id, pág. 138. 
13 Id, pág. 139. 
14 Id, pág. 131. 
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obstrucción de tal naturaleza que la cantidad de orina que se deja 

acumulada en el riñón lo está distorsionando, le está causando 

daño al riñón. 15 Eso se sabe realizando un “IVP” o un CT Scan. 

Ninguno de los dos se realizó. Por otro lado si hubiese sospechado 

diverticulitis, siendo un paciente de 35 años en esa edad, los casos 

son “bien virulentos”, o sea bien agresivos por lo que el paciente 

tenía que ser ingresado en el hospital.16 Continúo indicando que al 

día siguiente el apelado se dirigió a la Sala de Emergencias del 

Hospital en Manatí donde se le realizó un CT Scan que confirmó la 

presencia de un divertículo perforado y lo tuvieron que operar de 

emergencia. 17 En cuanto a la relación del divertículo con el día 

anterior el perito señaló que en su opinión es que como no se trató 

la condición que tenía, esto es, la condición de diverticulitis, siguió 

su curso hasta que perforó el divertículo.18  

El contrainterrogatorio del perito comenzó el 21 de 

noviembre de 2013. En el mismo señaló que un paciente con 

diverticulosis puede estar un montón de años sin dolor hasta que 

un día le da dolor, le da una diverticulitis.19 También indicó que la 

doctora Matos documentó en el récord que el abdomen no estaba 

distendido y que había peristalsis presente. Sin embargo, eso no 

significa nada ya que esos hallazgos se pueden encontrar en 

cualquier vientre con dolor.20 Reiteró que la doctora Matos no se 

preocupó por un diagnóstico diferencial y descartar las otras 

posibilidades que le podría haber creado más problemas serios al 

paciente que si hubiera tenido un cálculo renal. 21 “Si ella hace las 

placas laterales y oblicuas, que yo declaré el miércoles pasado que 

debió haber hecho, se hubiese dado cuenta de que allí no había 

                                                 
15 Id, pág. 139. 
16 Id, pág. 140 .  
17 Id, pág. 141. 
18 Id, pág 141. 
19 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de la vista del 21 de noviembre a la 
pág. 62. 
20 Id. pág. 65. 
21 Id. pág. 70. 
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ningún flebolito y acto seguido iba a hacer… iba a tener que referir 

ese paciente a algún sitio a que le hicieran un CT Scan”.22 

Por último destacó que:  

… 
R  Okay, una diverticulitis tiene que hospitalizarse al 
paciente, como en este caso. Si se hace así, si se 
hospitaliza, el 85% no perfora, no perfora, solamente el 15% 
perfora. Si usted no lo hace, ese 85% de no perforación baja 
considerablemente, ve, y el [por ciento] de perforación 
aumenta  considerablemente.23 
… 
… 

R  Grandísimas. Si se hubiese seguido el… lo que había… si 
se hubiese hecho lo que había que hacer, el diagnóstico iba 
a ser diverticulitis, porque se iba a descartar la piedra en el 
riñón, se iba a descartar la apendicitis, se iba a descartar la 
aneurisma abdominal. Lo único que quedaba sería un 
tumor necrótico causando inflamación, y eso había que 
operarlo también.24  
… 
… 

 

La prueba presentada por la doctora Matos y el Doctor’s 

Center consistió en el testimonio del Dr. Carlos Alberto Gómez 

Marcial, Médico con especialidad en Medicina de Emergencia- 

perito de los apelantes; el Dr. Jorge Noya Monagas, Médico con 

especialidad en Cirugía General- Perito apelantes, y la propia 

doctora Matos. La prueba testifical de la parte demandada 

comenzó el 14 de mayo de 2014 con el testimonio del Dr. Carlos A. 

Gómez Marcial, el cual fue cualificado como perito con especialidad 

en Medicina de Emergencia. Este testificó que el cuadro clínico que 

presentada el apelado era bien característico de un cólico 

ureteral.25 Durante el contrainterrogatorio éste admitió que la 

doctora Matos indicó una sospecha “suspected left side litohs” e 

indicó que eso podía ser un diagnóstico. 26 También indicó que 

“abdominal pain” es un diagnóstico y luego señaló que también 

podía ser un síntoma.27 Por otra parte, a preguntas del 

                                                 
22 Id. pág. 54.  
23 Id. pág. 143. 
24 Id. pág. 153. 
25 Id, págs. 127-128 y 155-156. 
26 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de la vista del 14 de mayo de 2014 a la 

pág. 173.  
27 Id. pág. 174. 
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representante legal del apelado, éste indicó que la diverticulosis no 

era tratada con antibióticos. 28 

Continuó señalando en su turno del contra que el hecho de 

que un paciente niegue un historial de enfermedad de 

diverticulosis no excluye la posibilidad, ni la probabilidad de que 

tenga presente una diverticulosis o diverticulitis. También avaló el 

hecho de que un paciente con diverticulitis perforada amenaza su 

vida. 29 Indicó que era una alta probabilidad de que el 22 el 

apelado tenia diverticulisis no perforada y que no estaba bajando 

ninguna piedra. 30 

… 
… 
… 
P Eso es correcto. Ese mismo autor que usted le trae al Tribunal 
dice –ahora me refiero al párrafo en la página 1330, al primer 
párrafo, que es continuación de la página anterior- y dice que la 
mayor parte de las personas con diverticulosis -no con 
diverticulitis- con diverticulosis del colon están asintomáticos, no 
tienen síntomas. 
R Correcto. 
P Muy bien. Solamente del 10 al 20 por ciento de los pacientes 
con diverticulosis van a desarrollar síntomas, tales como dolor, 
inflamación o sangrado, ¿eso es correcto? 
R Yo no lo veo aquí, pero es muy probable; correcto. 
P ¿No lo ve? Mírelo, en la página 1330 que usted acaba de leer, 
el primer párrafo. 
R Sí, pero dígame en qué párrafo. 
P El primero le dije. 
R Sí, lo que pasa es que, si se fija, el mío está medio borroso. 
P “Most persons with diverticulosis of the colon are 
asymptomatic”. 
P “Only 10% to 20% will at some time develop symptoms, such 
as: pain, inflammation or… (ininteligible)”. 
R Eso es correcto.31 
 

Posteriormente, testificó la doctora Matos. Durante su 

testimonio señaló que si atiende un paciente en el CDT y necesita 

hospitalización tiene que transferirse a otro hospital.32 Indicó, 

además, que el día de los hechos consideró en su mente, al 

principio de la evaluación médica, otro diagnóstico cuando hacía el 

                                                 
28 Id., pág. 177. 
29 Id., pag. 184. 
30 Id., pag. 200. 
31 Id., págs. 181-182.   
32 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de la vista del 15 de mayo de 2014 a la 

pág. 36. 
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historial y el físico.33 Los diagnósticos que tuvo en la mente fueron: 

colitis, diverticulitis y vólvulo.34 Durante el contrainterrogatorio 

admitió que la molestia en el lado izquierdo del abdomen es el 

clásico de la diverticulitis.35 De igual manera admitió que de la 

placa surgía una calcificación que tiende a confundirse con un 

flebolito y el flebolito con la piedra y que es bien difícil poderlo 

distinguir.36  Ante esta situación indicó STAT a la radiografía para 

que se leyera más rápido, pero por ser viernes lo más probable era 

que la lectura estuviese el lunes. 37  

En cuanto al diagnóstico, señaló que no es lo mismo 

“sospecha de” y diagnóstico. Además admitió que la diferencia es 

que diagnóstico final es cuando está confirmado, mientras que 

sospecha es eso, sospecha.38 Los hallazgos físicos, la información 

brindada por el paciente, los laboratorios, el KUB, la llevaron a 

concluir que era su diagnóstico final de suspected left/right 

litiasis.39 No pudo ofrecer un tratamiento más allá al señor Torres; 

un tratamiento más específico y distinto porque hubiese tenido que 

trasladar al paciente.40 Pudiese haber dado una orden para que lo 

trasladaran y llevaran a Manatí, al Doctor’s de Manatí o a Susoni o 

al hospital que el paciente quisiera.41 También podía trasladarlo a 

donde se le hiciera un CT.42 En la instalación adyacentes a la Sala 

de Emergencias del Doctor’s Center de Arecibo hay servicio de 

tomografía pero es privado, del Dr. Antonmattei.43 En las 

facilidades del doctor Antonmattei había servicio de CT Scan.44  Sin 

embargo, nada hizo.  

                                                 
33 Id., pág. 40. 
34 Id., págs. 75-76. 
35 Id., Pág. 78. 
36 Id., Pág. 80. 
37 Id., Págs. 82-83. 
38 Id., Págs. 83-84.    
39 Id., Pág. 89. 
40 Id., Págs. 84-85.  
41 Id., Pág. 85. 
42 Id., Pág. 85. 
43 Id., Pág. 86. 
44 Id., Pág. 87. 
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Por último testificó el Dr. Jorge Noya Monagas, Cirujano 

General.  Testificó que la impresión de la doctora Matos era que el 

paciente tenía ureterolitiasis, lo que quiere decir es que tiene una 

piedra ureterolitiasis del lado izquierdo, o sea, que tiene una piedra 

en el uréter izquierdo, que estaba pasando una piedra.45 Señaló 

que ni el historial, ni el examen físico, ni los laboratorios, ni el 

KUB, ni el urinálisis eran sugestivos de un divertículo perforado. 46 

También indicó que aunque se puede ver jóvenes con problemas de 

divertículos es sumamente raro y que en su práctica ha tenido 

muy pocos. 47 En cuanto al tratamiento, indicó que en ocasiones 

episodios de diverticulitis por lo regular responden a antibióticos.48  

Durante el contrainterrogatorio admitió que “cuando un médico 

tiene ante sí un paciente con un cuadro clínico y unas quejas, y 

ese médico piensa que puede haber más de una entidad patológica 

causando ese cuadro, ese médico está obligado a envolverse en un 

proceso de diagnóstico diferencial. 49 

… 

P. Y en cualquier libro de medicina prácticamente, de cirugía de 
emergencia, por ejemplo, en el Tintinalli, usted va a encontrar que 
un diagnóstico diferencial a contemplar en un cuadro de 
urolitiasis es precisamente diverticulitis, ¿correcto? 
R. Eso es correcto50 

… 

El 14 de abril de 2015 el TPI dictó la Sentencia declarando  

Ha Lugar y condenó a los apelantes a pagar solidariamente 

$60,000 por daños físicos y $20,000 por angustias mentales y 

morales.   

El 30 de abril de 2015 la doctora Matos y el Doctor’s Center 

presentaron escritos titulados Moción en Solicitud de Enmiendas o 

Determinaciones Adicionales y Reconsideración de Sentencia y 

                                                 
45 Id., Págs. 20, 24. 
46 Véase, Transcripción de la Prueba Oral de la vista del 20 de mayo de 2014 a la 

pág. 21.  
47 Id., Pág. 21.  
48 Id., Pág. 31. 
49 Id., Pág. 35. 
50 Id., Pág. 37. 
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Moción al Amparo de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil 

Solicitando Enmiendas o Determinaciones Adicionales y en 

Reconsideración de Sentencia, respectivamente. Mediante dos (2) 

Resoluciones dictadas el 5 de mayo de 2015, notificadas el 7 del 

mismo mes y año, el TPI las declaró No Ha Lugar.  

Inconformes, tanto la doctora Matos como el Doctor’s Center, 

acudieron ante este foro intermedio. La doctora Matos señaló la 

comisión del siguiente error:51  

A) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

SALA SUPERIOR DE ARECIBO, AL APRECIAR LA PRUEBA 

ANTE SU CONSIDERACION DE FORMA ARBITRARIA Y 

HACER DETERMINACIONES DE HECHO[S] PARCIALIZADAS 

Y POR ENDE CONCLUSIONES DE DERECHO CONTRARIAS 

AL A MISMA, DECLARANDO EN SU CONSECUENCIA CON 

LUGAR LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIO ES EN 

CONTRA DE LAS PARTES CODEMANDADAS. 

Por su parte, el Doctor’s Center indicó que el TPI incurrió en 

los siguientes errores:52 

1) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA 

EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA PERICIAL DESFILADA 

AL CONCLUIR QUE EL TRATAMIENTO MEDICO BRINDADO 

AL DEMANDANTE EL 22 DE FEBRERO DE 2008 POR LA 

DRA. MIGDALIS MATOS GONZALEZ EN EL CDT DOCTORS’ 

CENTER ARECIBO, INC. SE APARTO DEL ESTANDAR DE 

CUIDADO APLICABLE AL NO DIAGNOSTICAR 

DIVERTICULITIS EN EL PACIENTE QUE ACUDIO A SALA DE 

EMERGENCIA, Y AL CONCLUIR QUE EXISTE RELACION 

CAUSAL ENTRE LA CONDUCTA NEGLIGENTE IMPUTADA Y 

LOS DAÑOS ALEGADOS EN LA DEMANDA. 

 

2) ERRO EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, 

Y AL ASI HACERLO ABUSO DE SU DISCRESION, AL NO 

HACER ENMIENDAS O DETERMINACIONES DE HECHOS 

ADICIONALES, CONFORME FUERA SOLICITADO MEDIANTE 

MOCION QUE CONTENIA RELEVANTES HECHOS 

ESENCIALES Y PERTINENTES DE LA PRUEBA PRESENTADA 

QUE EVIDENCIAN LA AUSENCIA DE RELACION CAUSAL 

ENTRE ACTUACIONES DEL DOCTORS’ CENTER HOSPITAL 

ARECIBO, INC., H/N/C CDT DOCTORS’ ARECIBO Y LOS 

DAÑOS ALEGADOS EN LA DEMANDA.  

 

                                                 
51 KLAN201500858. 
52 KLAN201500873. 
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Luego de evaluar los escritos de las partes presentados en 

ambos recursos y la transcripción de la prueba oral vertida en el 

juicio, procedemos a resolver los recursos que nos ocupan.   

II. 

 
A. 

En el campo de la responsabilidad extracontractual la regla 

general es que aquel que por acción u omisión causa daño a otro 

interviniendo culpa o negligencia está obligada a reparar el daño 

causado.  Todo perjuicio, material o moral, da lugar a reparación si 

concurren tres requisitos o elementos: (1) tiene que haber daño 

real (2) debe existir nexo causal entre el daño y la acción u omisión 

de otra persona (3) el acto u omisión tiene que ser culposo o 

negligente. Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA, 

sec. 5141, Bonilla v. Chardón, 118 DPR 599 (1987). En Puerto Rico 

los casos de impericia médica tienen como base jurídica los 

mismos principios establecidos en el Artículo 1802, supra. Soto 

Cabral v. ELA, 138 DPR 298, 308 (1995).   

Al interpretar dicha norma jurídica, nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que la persona que por acción u omisión 

cause daño a otro por su culpa o negligencia, estará obligada a 

reparar el daño causado, siempre que concurran tres elementos 

básicos, a saber: 1) la presencia de un daño en el demandante; 2) 

que ese daño haya surgido a raíz de un acto u omisión culposa o 

negligente del demandado; y 3) que exista un nexo causal entre el 

daño sufrido y dicho acto u omisión. López v. Porrata Doria, 169 

DPR 135 (2006); Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803 

(2006). 

Así pues, el promovente de una acción en daños y perjuicios 

tiene que establecer la existencia de un daño real y positivo 

causado mediante culpa o negligencia, y probar que hubo una 

relación o nexo causal entre la acción u omisión culposa o 
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negligente y el daño. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 

170 (2008); Consejo Cond. Plaza del Mar v. Jetter, 169 DPR 643 

(2006); Hernández Vélez v. Televicentro, supra; García v. ELA, 163 

DPR 800 (2005); Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 464 (1997). 

Por su parte, la culpa o negligencia consiste en la omisión de 

aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación, 

correspondiendo tal diligencia a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar. La diligencia exigible en estos 

casos es la que correspondería ejercitar a un buen padre de familia 

o a un hombre prudente y razonable. Toro Aponte v. ELA, supra, 

pág. 473; Elba A.B.M. v. UPR, 125 DPR 294, 309 (1990). 

Negligencia es la falta de cuidado que a la vez consiste 

esencialmente en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o la omisión de un acto que una persona 

prudente había de prever en las mismas circunstancias. Ramos v. 

Carlo, 85 DPR 353, 358 (1962). 

 Ahora bien, para determinar si una omisión es generadora 

de responsabilidad, se consideran los siguientes factores, a saber: 

(1) la existencia o inexistencia de un deber jurídico de actuar por 

parte del alegado causante del daño y (2) si de haberse llevado a 

cabo el acto omitido el daño se hubiera evitado. Toro Aponte v. ELA, 

supra, pág. 474. 

Debemos destacar que en nuestro ordenamiento jurídico rige 

la teoría de causalidad adecuada para determinar la 

responsabilidad por los daños bajo el citado Artículo 1802. Según 

dicha doctrina, no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiera producido el resultado, sino aquella que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general. Santiago v. Sup. Grande, 166 

DPR 796, 808 (2006); Lebrón v. Díaz, 165 DPR 615, 619 (2005); 

Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756 (1998); Soc. de Gananciales v. 

Jeronimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974). Es por ello que no se 
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responde por acontecimientos que no son razonablemente 

previsibles. Toro Aponte v. ELA, supra, pág. 473; Montalvo v. Cruz, 

supra, pág. 756. La relación de causalidad no se puede establecer 

a base de mera especulación o conjetura. Ríos Ruiz v. Mark, 119 

DPR 816 (1987).  

En las reclamaciones de daños y perjuicios, el peso de la 

prueba para establecer la responsabilidad del demandado 

corresponde a la parte demandante. Por tal razón, en materia de 

responsabilidad civil, el hecho productor del daño nunca se 

presume. Sobre el particular, el Tribunal Supremo de Puerto Rico 

ha aclarado que la mera ocurrencia de un daño, sin más, no puede 

constituir prueba concluyente de conducta antijurídica de la parte 

demandada. Quien alega que sufrió un daño por la negligencia de 

otro, tiene la obligación de poner al tribunal en condiciones de 

poder hacer una determinación clara y específica sobre 

negligencia. Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 

(2001); Matos v. Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 DPR 567, 569 

(1987); Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 (1985); Vaquería 

Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 801 (1978).  

B. 

En una acción de daños y perjuicios por impericia médica, el 

demandante tiene que demostrar: primero, cuáles son las normas 

mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables a los 

generalistas o a los especialistas; segundo, 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).  

Por su parte, en torno al parámetro de diligencia que deben 

observar los profesionales de la salud, el Tribunal Supremo ha 

establecido que éstos están obligados a seguir las normas mínimas 
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de cuidado, conocimiento y destrezas del “profesional razonable”. 

Ahora bien, el contenido de esta obligación queda delimitado 

conforme al estado de conocimiento y práctica prevaleciente, que 

satisface las exigencias generalmente reconocidas por la referida 

profesión, a la luz de los modernos medios de comunicación y 

enseñanza. Así, a tenor con la norma mínima de cuidado médico 

exigible, nuestro ordenamiento jurídico requiere que el médico 

brinde a sus pacientes aquella atención médica que a la luz de los 

modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al 

estado de conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente de la 

medicina, satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la 

propia profesión médica. Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 549; 

López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 133 (2004); Castro Ortiz v. 

Mun de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1994); Medina Santiago v. 

Vélez, supra, págs. 384-385; Zambrana v. Hospital Santo Asilo de 

Damas, 109 DPR 517, 522 (1980); Oliveros v. Abréu, 101 DPR 209, 

226 (1973); véase, además, Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232, 

239-240 (1984). 

De ordinario, lo que constituye o no una práctica profesional 

adecuada en un caso de impericia debe ser establecido mediante 

testimonio pericial. Véanse, Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 828-

829 (1987); Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 877 

(1972); Guzmán v. Silén, 86 DPR 532, 538 (1962). Así pues, el 

demandante deberá establecer mediante prueba pericial los 

requisitos de cuidado y conocimiento científico requeridos por la 

profesión en el tratamiento de sus pacientes. Esa prueba deberá 

demostrar 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. Rodríguez 

Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 650-651 (1988). 
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Una vez demostrado cuáles son las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a la controversia en 

cuestión, el demandante deberá probar que el demandado 

incumplió con dichas normas en el tratamiento del paciente y que 

ello fue la causa de la lesión sufrida. Soc. de  Gananciales v. Géigel, 

145 DPR 663, 673; Medina Santiago v. Vélez, supra, pág. 385.  Así, 

nuestro ordenamiento jurídico obliga al médico a responder por los 

daños y perjuicios causados tan solo cuando actúa 

negligentemente, con descuido o falta de la pericia profesional que 

exigen las circunstancias. Ríos Ruiz v. Mark, supra, pág. 820; H.M. 

Brau del Toro, Los daños y perjuicios extra-contractuales en Puerto 

Rico, 2da. Ed., San Juan, Pubs. JTS, 1986, Vol. 1, págs. 248-294. 

En cambio, al momento de evaluar la actuación de un 

médico debemos recordar que, a éstos y a otros profesionales de la 

salud, se les reconoce una amplia discreción profesional en su 

trabajo. Es por ello que existe una presunción de que un 

profesional de la salud ha observado un grado razonable de 

cuidado y atención en la administración de tratamiento y que los 

exámenes practicados al paciente han sido adecuados. Arrieta v. 

De la Vega, supra, pág. 549; López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 

133; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998); Rodríguez 

Crespo v. Hernández, supra, pág. 650. Debemos recordar a la luz 

de lo anterior, que éstos poseen amplia discreción para formular 

juicio profesional en cuanto al diagnóstico y tratamiento médico.  

Ramos, Escobales v. García, González, 134 DPR 969, 975 (1993).  

Por tal razón, corresponde a la parte demandante 

controvertir esta presunción mediante la prueba necesaria. Arrieta 

v. De la Vega, supra, pág. 549; López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 

133; Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 322; Ramos, Escobales 

v. García, González, supra, pág. 976; Rodríguez Crespo v. 

Hernández, supra, pág. 650. Sin embargo, no es necesario 

http://www.lexjuris.com/LEXJURIS/tspr2004/lexj2004160.htm%22%20/l%20%22_ftn29#_ftn29
http://www.lexjuris.com/LEXJURIS/tspr2004/lexj2004160.htm%22%20/l%20%22_ftn29#_ftn29


 
 

 
KLAN201500858 / KLAN201500873 

 

18 

establecer este hecho con precisión matemática, ni eliminar toda 

otra posible causa del daño. Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 

DPR 735, 759-760 (1994); Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 616-

617 (1984). 

Nuestro más alto foro en el caso de Rodríguez Crespo vs. 

Hernández, 121 DPR 639, 650-651 (1988), nos dice lo siguiente: 

        La presunción de que el médico le administró el tratamiento 
adecuado a sus pacientes, implica que le corresponde al 
demandante presentar evidencia suficiente para controvertir que 
el tratamiento fue adecuado.  Ello requiere que la relación de 
causalidad no se establezca a base de una mera especulación o 
conjetura.” Saéz vs. Municipio de Ponce, 84 DPR 535 (1962); 
Ramos Orengo vs. La Capital, 88 DPR 315 (1963). 
         

    La negligencia del médico al igual que la de cualquier otra 
persona demandada al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 
supra, no se presume por el mero hecho de que el paciente haya 
sufrido un daño o que el tratamiento no haya tenido éxito.  Igual 
que en los casos de daños y perjuicios, el demandante tiene que 
probar por preponderancia la evidencia que el daño ocurrido se 
debió con mayores probabilidades a la negligencia que el 
demandante imputa.” 

 
De conformidad con lo anterior, el médico no incurre en 

responsabilidad civil si el tratamiento que le brinda a su paciente, 

aun cuando erróneo, está enmarcado dentro de los linderos de lo 

razonable y es aceptado por amplios sectores de la profesión 

médica. Pérez Torres v. Blaudell Ramos, 120 DPR 295, 302 (1988).  

Es decir, no incurre en responsabilidad profesional, el médico que, 

ante las circunstancias particulares del caso ante sí, utiliza su 

buen juicio profesional a la luz de los criterios de razonabilidad y 

aceptación del sector médico. El error de juicio honesto e 

informado cometido por un médico en el tratamiento de su 

paciente tampoco constituye fuente de responsabilidad. 

Por último, para que exista responsabilidad civil médico-

hospitalaria, además de negligencia y un daño indemnizable, debe 

existir causalidad, es decir, la parte demandante tiene que probar 

que la conducta del facultativo fue el factor que con mayor 

probabilidad ocasionó el daño y establecer la relación de causa y 
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efecto entre ambos. Soto Cabral vs. ELA de Puerto Rico, 138 DPR 

298 (1995).  Este caso, además, nos dice lo siguiente: 

En Puerto Rico rige la doctrina de causalidad adecuada.  
Conforme a ella, no es causa toda condición sin la cual no se 
hubiera producido el resultado, sino aquella que según la 
experiencia ordinaria lo produce...Id. pág. 317. Para establecer la 
relación causal necesaria, no es suficiente que un hecho aparente 
sea condición de un evento, si éste regularmente no trae 
aparejado ese resultado...Id. 

C. 

En cuanto a la responsabilidad que tienen los hospitales 

respecto a sus pacientes, la norma consiste en que dichas 

instituciones le deben a sus pacientes aquel grado de cuidado que 

ejercería un hombre prudente y razonable en condiciones y 

circunstancias similares. López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 135; 

Blas v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 323; Márquez Vega v. 

Martínez Rosado, 116 DPR 397, 405 (1985); Núñez v. Cintrón, 115 

DPR 598, 613 (1984); Crespo v. H.R. Psychiatric Hosp., Inc., 114 

DPR 796, 800 (1983); Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031, 

1037-38 (1970). 

Al amparo del Artículo 1803 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5142, los hospitales también pueden ser responsables por la falta 

de pericia atribuible a sus empleados. Dicha norma recoge el 

principio de responsabilidad vicaria por virtud del cual una 

institución hospitalaria podría ser responsabilizada 

extracontractualmente por los actos negligentes cometidos por 

alguno de sus empleados.  Así pues, para adjudicar la controversia 

sobre la responsabilidad del hospital por los actos negligentes 

cometidos por sus médicos es necesario determinar a quién el 

paciente le ha confiado en primera instancia y de manera principal 

el cuidado de su salud. Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, 

págs. 404-405. 

En ese sentido, cuando una persona acude directamente a la 

institución hospitalaria en busca de asistencia médica y el hospital 
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le asigna a éste los médicos que le atenderán, tanto el médico 

como el hospital responderán solidariamente por el acto de 

impericia médica. En cambio, cuando la persona va directamente 

al médico a su oficina privada y acuerda con éste el tratamiento a 

recibir y acude a un hospital en particular por recomendación del 

médico, como regla general, la institución no responderá por el 

acto negligente atribuible exclusivamente al médico no empleado. 

D. 

En múltiples ocasiones el Tribunal Supremo ha dispuesto 

que la valoración de los daños es una tarea difícil y angustiosa que 

descansa en la sana discreción del juzgador guiado por su sentido 

de justicia. Herrera Rivera v. S.L.G. Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774 

(2010); Vázquez Figueroa v. ELA, 172 DPR 150, 154 (2007); Nieves 

Cruz v. UPR, 151 DPR 150, 169-170 (2000); Blas v. Hosp. La 

Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998). Ello es así debido a que no 

existe un mecanismo que permita determinar con exactitud el 

monto de los daños sufridos por una persona. Rodríguez Cancel v. 

AEE, 116 DPR 443, 451 (1985). Además, dicha norma responde al 

hecho de que la estimación de los daños está sujeta a cierto grado 

de especulación y conlleva a su vez “elementos subjetivos, tales 

como la discreción y el sentido de justicia y conciencia humana del 

juzgador de los hechos”. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 

614, 622 (2002). Según el Profesor Amadeo Murga, la valoración 

del daño constituye un elemento fundamental en nuestro 

ordenamiento jurídico. Se trata de una función tan importante 

como la decisión de si corresponde o no indemnizar. Para que el 

sistema civil cumpla con sus propósitos, los tribunales deben 

propiciar que se logre la más razonable proporción entre el daño 

causado y la indemnización concedida. A.J. Amadeo Murga, El 

Valor de los Daños en la Responsabilidad Civil, San Juan, Editorial 

Esmaco, 1997, Tomo I, pág. 31. Véase, además, Nieves Cruz v. 
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UPR, supra. Es decir, nuestro sistema de justicia aspira a que toda 

adjudicación sea razonablemente balanceada, o sea, ni 

extremadamente baja ni desproporcionalmente alta. Blas Toledo v. 

Hosp. La Guadalupe, supra.  

En fin, el derecho a ser compensado no puede derrotarse 

meramente por el carácter especulativo que en alguna medida 

supone el cómputo de daños. Claro está, al medirlos, el juzgador 

debe hacerlo a base de la prueba presentada, procurando siempre 

que la indemnización no se convierta en una industria y se 

mantenga su sentido remediador, no punitivo. S.L.G. Rodríguez v. 

Nationwide, supra; Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695 

(1999). De esta forma el tribunal, a base de los hechos 

particulares, la prueba presentada y los criterios ya establecidos, 

podrá determinar una cuantía adecuada y razonable para 

compensar al reclamante por los daños sufridos. Publio Díaz v. 

ELA, 106 DPR 854, 871 (1978).  

E. 

Es norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que al evaluar las determinaciones de hechos que un 

tribunal inferior hiciere sobre impericia médica, fundamentadas en 

la prueba pericial y documental ofrecida, este tribunal está en 

igual posición de evaluarlas y hacer sus propias conclusiones. 

Rodríguez Cancel v. AEE, 116 DPR 443, 450 (1985).  Por tal razón, 

los tribunales apelativos pueden adoptar su propio criterio en 

cuanto al valor probatorio de ese tipo de evidencia. Moreda v. 

Rosselli, 150 DPR 473 (2000); Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 

P.R., 150 DPR 658 (2000); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de 

P.R., 145 DPR 178 (1998); Culebra Enterprises Corp. v. ELA, 143 

DPR 935 (1997); In Re: Maldonado, 133 DPR 346 (1993); Díaz 

García v. Aponte Aponte, 125 DPR 1 (1989); Concepción Guzmán v. 

A.F.F., 92 DPR 488 (1965). 
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Sabido es que la especialidad de un perito en cierta área 

puede ser decisiva en cuanto al valor probatorio de su testimonio. 

Véase, E. L. Chiesa, Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, 

Publicaciones JTS, 1998, pág. 594. A tales efectos, se afirma que la 

carencia de especialidad concernida afecta el peso de la prueba 

pericial pero no la cualificación. Id., pág. 565. Esto pues, la 

especialidad va más al valor probatorio que a la admisibilidad o 

cualificación pericial. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 

supra. Véase, además, E.L. Chiesa, Práctica Procesal 

Puertorriqueña-Evidencia, Publicaciones JTS, 1992, pág. 46. En 

síntesis, aunque un generalista y un especialista cualifiquen 

ambos como peritos bajo la Regla 703 de las Reglas de Evidencia 

de 2009,53 el especialista está en mejor posición respecto al valor 

probatorio de su opinión. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 

DPR 273 (2006). Sin embargo, ello no es factor determinante para 

la evaluación del testimonio pericial. La cualificación pericial es 

una determinación exclusiva del juzgador bajo la Regla 109(A) de 

las Reglas de Evidencia de 2009.54 Toda vez que el objetivo 

perseguido por el ordenamiento jurídico probatorio es que el testigo 

perito sirva de ayuda al juzgador en el proceso de adjudicación de 

una controversia, la referida determinación debe producirse 

mediante un ponderado y juicioso ejercicio de discreción por parte 

de dicho juzgador. El estándar de revisión de dicha determinación 

es, precisamente, el de abuso de discreción.  Id., citando a Dye-Tex 

P. R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., supra, págs. 663-665. 

Según señala el profesor Chiesa, el valor probatorio del 

testimonio pericial depende de varios factores, entre los que se 

destacan los siguientes: (1) las cualificaciones del perito; (2) la 

solidez de las bases de su testimonio; (3) la confiabilidad de la 
                                                 
53 32 LPRA Ap. VI, R. 703; anterior Regla 53 de las Reglas de Evidencia de 
Puerto Rico de 1979, 32 LPRA Ap. IV. 
54 Id., R. 109(A); anterior Regla 9(A) de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 

1979, 32 LPRA Ap. IV. 
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ciencia o técnica subyacente y; (4) la parcialidad del perito.  E.L. 

Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, 

Pubs. JTS, 1983, V. I, pág. 244. Estos principios fueron 

incorporados a las nuevas de Reglas de Evidencia. Nuestra actual 

Regla 702 de Evidencia dispone que el valor probatorio del 

testimonio pericial dependerá, entre otros, de: (1) si el testimonio 

está basado en hechos o información suficientes; (b) si el 

testimonio es producto de principios y métodos confiables; (c) si la 

persona testigo aplicó los principios y métodos de manera confiable 

a los hechos del caso, (d) si el principio subyacente al testimonio 

ha sido aceptado generalmente en la comunidad científica; (e) las 

calificaciones o credenciales de la persona testigo; y (f) la 

parcialidad de la persona testigo.  

En cambio, si las determinaciones de hechos están basadas 

en prueba testifical no pericial vertida en juicio se impone la 

doctrina de deferencia. Esta exige que un tribunal apelativo no 

intervenga con las determinaciones de hechos, ni con la 

adjudicación de credibilidad que hizo el juzgador de los hechos a 

nivel de primera instancia, salvo que haya mediado pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto en la apreciación de la 

prueba. Belk v. Martínez, 146 DPR 215, 232 (1998). Esta 

deferencia obedece a que es el foro primario quien está en mejor 

posición de aquilatar la prueba testifical, toda vez que tuvo la 

oportunidad de escuchar y ver declarar a los testigos. En otras 

palabras, las determinaciones de hechos y la adjudicación de 

credibilidad del TPI son merecedoras de gran deferencia por parte 

de los tribunales apelativos del país. 

III. 

 Los errores señalados por la doctora Matos y el Doctor’s 

Center se relacionan solamente en un aspecto de derecho, a saber, 

la apreciación de la prueba. Tanto la doctora Matos como el 
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Doctor’s Center argumentan que el TPI erró en su apreciación de la 

prueba al determinar que la doctora Matos se apartó del estándar 

de responsabilidad civil en el campo de la medicina, y a su vez a 

determinar que existe un nexo causal entre sus actos u omisiones 

y los daños alegadamente sufridos por el apelado. Por lo tanto, la 

controversia medular en el presente caso es determinar si las 

actuaciones de la doctora Matos constituyeron impericia médica.    

 Como surge de la prueba pericial en el caso ante nuestra 

consideración, es un hecho claro que el apelado fue dado de alta 

sin un diagnóstico final. La doctora Matos “sospechaba” un 

diagnóstico, y además no realizó un diagnóstico diferencial con 

pruebas médicas adicionales para descartar los demás posibles 

diagnósticos, como lo era diverticulitis. Además, el doctor Noya 

Monagas, perito de los apelantes, declaró que cuando un médico 

tiene ante sí un paciente con un cuadro clínico y unas quejas y si 

piensa que puede haber más de una entidad patológica causante 

del mismo, está obligado a envolverse en un proceso de diagnóstico 

diferencial. 55 

Por otra parte, todos los peritos concuerdan en que en el 

caso de una persona joven, como lo era el apelado, debió haber 

sido hospitalizado y tratado intensivamente con antibióticos. Sin 

embargo, el apelado fue enviado a su casa con instrucciones de 

visitar a un urólogo, tomar teses y se le recetó Uretrón. De igual 

manera, todos los peritos concuerdan en que, al momento en que 

el apelado visitó el CDT de Arecibo, aun no se le había perforado el 

intestino, ello ocurrió en algún momento luego de éste haber sido 

dado de alta. También quedó claramente establecido que la doctora 

Matos no realizó pruebas adicionales, porque no tenía el equipo 

disponible, pero pudo haber referido al apelado a otro hospital o al 

                                                 
55 En la vista celebrada el 20 de mayo de 2014, pág. 30 de la Transcripción de la 

Prueba Oral. 
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laboratorio privado que está ubicado en las instalaciones del 

hospital, donde pudieron haberle efectuado el CT Scan. 

En cuanto a los daños, como bien estableció el TPI, el 

apelado fue sometido a dos cirugías peligrosas. Además, quedó 

establecido que luego de la colonostomía tuvo un proceso post-

operatorio muy doloroso. Su esposa fue adiestrada sobre las 

técnicas de limpiar el área de la colostomía, la bolsa se despegaba 

al llenarse de gases y salía un mal olor, por lo que había que salir 

corriendo a vaciar los gases y volver a cerrar. También el apelado 

no pudo completar un examen ofrecido por el Comisionado de 

Seguros, ya que la bolsa se llenó de gases y comenzó a hacer unos 

ruidos extraños llamando la atención de los presentes y 

provocando que el apelado se sintiera abochornado. La prueba 

presentada demostró que la vida diaria del apelado se vio 

gravemente trastocada, permanecía la mayor parte del tiempo 

acostado y sufrió de depresión mayor con algunos episodios de 

ideas suicidas, insomnio, y anhedonia (pérdida de placer). Incluso, 

confrontó serios problemas matrimoniales que provocaron 

finalmente el divorcio. El apelado fue operado para cerrar la 

colostomía el 27 de agosto de 2008, y dado de alta el 2 de 

septiembre siguiente por lo que permaneció aproximadamente 

cinco (5) meses cambiando la bolsa de la colonoscopia. 

Posteriormente, el 8 de abril de 2009 tuvo que ser intervenido 

nuevamente para corregir una hernia incisional, secuela de las 

anteriores operaciones. De igual manera sufrió grave menoscabo 

en su capacidad para generar ingresos y le aprobaron el seguro 

social. El TPI valoró los daños físicos del apelado en $60,000 y 

$20,000 por angustias mentales. 

 Concluimos que, de la apreciación integral de la prueba, no 

surge indicio alguno de pasión, perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto que amerite nuestra intervención. La apreciación de la 
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prueba por parte del TPI conllevó dirimir varios conflictos, entre 

otros, la suficiencia de la prueba pericial, tanto desde el punto de 

vista sustantivo (probar los elementos de la acción de impericia 

médica), como desde el punto de vista de forma (calidad de los 

informes periciales presentados). Además, darse a la ardua tarea 

de cuantificar económicamente los daños sufridos. Dicha tarea 

requiere la combinación de elementos de hechos y de derecho que 

en conjunto ameritan la deferencia de este foro apelativo. En su 

facultad de dirimir estos asuntos, no encontramos indicios de 

arbitrariedad. Además, no debemos olvidar que aun la evaluación 

de la prueba pericial, no escapa el ámbito del ejercicio de la 

discreción por el foro sentenciador. Como ya mencionáramos, de 

ordinario, la determinación de hechos y la adjudicación de 

credibilidad que realizó el TPI son merecedoras de gran deferencia 

por parte de los tribunales apelativos del país. Vista la prueba 

testifical y documental en su conjunto, en el presente caso no hay 

razón para apartarse de tan sabia norma. 

IV. 
 

 Por los fundamentos antes expresados, se confirma la 

sentencia apelada. 

 Notifíquese. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

DIMARIE ALICEA LOZADA 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


