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SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 28 de marzo de 2016. 

El Dr. Vidal Rosario León solicita que revoquemos una 

sentencia de impericia médica dictada en su contra por el Tribunal de 

Primera Instancia (TPI), Sala de Aibonito, el 24 de junio de 2015 

notificada el 1 de julio de 2015. El apelante solicitó reconsideración 

que fue declarada NO HA LUGAR en una resolución notificada el 9 de 

septiembre de 2015. 

El 9 de noviembre de 2015, la apelada, A.C.H., presentó su 

oposición al recurso. 

El 22 de diciembre de 2015, el apelante presentó la 

Transcripción de la prueba Oral.  

Las partes tenían hasta el 22 de enero de 2016 para presentar 

sus alegatos suplementarios. El término venció sin que las partes 

comparecieras a expresarse. Regla 21 y 22 del Reglamento del 

Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B, R. 21 y 22. 

I 

 La apelada presentó una demanda por impericia médica en la 

que reclamó una indemnización por daños y perjuicios contra varios 
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demandados, Hospital General Menonita, Dr. Nicolás Málaga Prado, 

su esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos y 

el apelante, Dr. Vidal Rosario León, su esposa y la sociedad legal de 

gananciales. 

 El apelante adujo que el tratamiento que ofreció a la apelada 

cumplió con todos los requisitos de la buena práctica de la medicina. 

 Durante el juicio, la apelada desistió de la reclamación contra el 

Dr. Málaga, debido a que llegaron a un acuerdo. La parte apelante no 

expresó objeción. La apelada también desistió de su reclamación 

contra el Hospital Menonita sin que mediara una transacción. 

El TPI escuchó la prueba y determinó los hechos probados 

siguientes. La apelada acudió a la oficina del doctor Málaga en 

octubre de 2006, debido a un dolor en el cuadrante inferior bajo 

derecho que la aquejaba desde junio y por el cual había visitado la 

sala de emergencias en varias ocasiones. Un sonograma pélvico 

evidenció que tenía una masa compleja no específica en el ovario 

derecho. El doctor Málaga trató a la paciente con hormonas para 

disminuir el tamaño de la masa, pero como no tuvo éxito fue 

intervenida quirúrgicamente. La apelada para la fecha de la operación 

tenía treinta y cuatro años, había tenido siete embarazos de los cuales 

solo llevó a término tres y tuvo cuatro abortos. Además, era paciente 

de epilepsia, diabetes, asma bronquial y obesidad mórbida, tenía 

cirugías de cesáreas, una apendectomía y una colecistectomía para 

removerle la vesícula. El Dr. Málaga escribió en su nota operatoria 

que encontró múltiples adherencias en el intestino delgado, “small 

bowel loops” de cirugías anteriores y que el intestino se perforó e 

inmediatamente fue movido. Véase, determinaciones de hecho 1-4 de 

la sentencia apelada. 

El apelante es médico cirujano y fue llamado por el Dr. Málaga 

para que removiera el área del intestino perforado. Este escribió en su 

informe operatorio lo siguiente “Pre-Op Diag[nostic]”: “Laceration of 
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small bowel with multiple adhesions and ovarian tumor” y en el reglón 

de “Post-Op Diag[nostic], “perforation of small bowel” y en cuanto al 

procedimiento realizado escribió: …“perforation of bowel was 

identified” y añadió “I had difficulty removing the multiple adhesions. 

Finally the adhesions were removed and resection of the perforation 

was done”. No obstante, el informe de patología del intestino removido 

por el apelante dice lo siguiente: “SPECIMEN…labeled as SMALL 

BOWEL, consists of a segment of small bowel measuring 10 x 6 x 3 

cms in greatest dimesion. The serosal aspect is multifocally 

hemorrhagic. A perforation is not identified”. A base de esta evidencia, 

el TPI determinó que aunque el apelante escribió que encontró una 

perforación visible y removió el segmento del intestino perforado, el 

patólogo que examinó el segmento removido no encontró la 

perforación. El apelante no llamó al patólogo para aclarar la 

discrepancia ni le informó nada a la apelada. La operación se realizó 

el 16 de noviembre de 2006 y no fue hasta el 16 de enero de 2007 que 

preparó su informe en el que no puso nada sobre los hallazgos 

patológicos. Véase, determinaciones de hecho 5-12 de la sentencia 

apelada. 

 La prueba desfilada demostró que el 19 de noviembre de 2006 

la paciente tuvo vómitos y náuseas, por lo que se ordenó que no se le 

suministrara nada por boca. La nota de progreso del 20 de noviembre 

de 2006 señala que la paciente tenía vómitos, fétidos y secreciones 

oscuras. Una radiografía realizada el 19 de noviembre de 2006 

evidenció una potencial obstrucción mecánica del intestino delgado. 

Un CBC de ese día también evidenció que las células blancas estaban 

elevadas a 11,700. Otra radiografía del 21 de noviembre de 2006 no 

reflejó cambios en cuanto al resultado de la radiografía anterior. No 

obstante, el apelante no ordenó ninguna otra radiografía antes de dar 

de alta a la apelada, ni la repetición de laboratorios. Véase 

determinaciones de hechos 11-14 de la sentencia apelada. 
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 La evidencia presentada demostró que: (1) el 22 de noviembre 

de 2006 la apelada solo ingirió parte de su dieta, (2) el tubo 

nasogástrico le tuvo que ser vuelto a poner en varias ocasiones, (3) la 

paciente tuvo dolor desde que salió de la operación para lo que se le 

recetó “demerol” hasta el 23 de noviembre de 2006, (4) ese día 

también sufrió vómitos y dolor con intensidad de 8 en una escala de 

cero al 10 y (5) un día antes del alta continuó sintiendo dolor. No 

obstante, ese día el apelante le descontinuó el uso del antibiótico 

“Mefoxin” sin tener un CBC reciente. Al día siguiente la dio de alta y le 

recetó el antibiótico “Cipro”. Véase, determinaciones de hechos 15-21 

de la sentencia apelada. 

Según consta en la sentencia, la paciente fue dada de alta el 25 

de noviembre de 2006, sin recibir instrucciones sobre una dieta 

especial o posibles complicaciones. El mismo día del alta se tomó un 

jugo y vomitó verde. Al día siguiente regresó al hospital y fue 

admitida, debido a dolores abdominales similares a los sufridos 

durante la hospitalización anterior. Una radiografía reflejó una 

obstrucción intestinal. El 27 de noviembre de 2006, el apelante 

ordenó nuevamente el uso del antibiótico “Mefoxin” y el 7 de 

diciembre de 2006 le informó que la tenía que operar de emergencia. 

La noticia agravó la depresión que sufre desde el año 2004. Véase 

determinaciones de hechos 22-26 de la sentencia apelada. 

El 9 de diciembre la apelada fue sometida a una segunda 

operación en la que le removieron 22 centímetros del intestino. El 

apelante escribió en su reporte que la paciente tenía el abdomen 

congelado y múltiples perforaciones. Sin embargo, el reporte de 

patología reflejó una perforación de 4x3 cms. La paciente continuó 

hospitalizada hasta el 22 de diciembre y durante ese período tuvo 

evacuaciones con sangre que el apelante catalogó normales, así como 

la disminución de los niveles de potasio. La segunda operación se 

realizó el 9 de diciembre de 2006, pero el apelante hizo el reporte 
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operatorio el 16 de enero de 2007. La nota de progreso también 

contiene la incongruencia de que la operación se realizó el 10 de 

diciembre de 2006. La paciente tuvo que visitar la sala de emergencia 

en varias ocasiones, debido a dolores abdominales y en junio de 2007 

fue operada en Estados Unidos. Luego de esa operación no ha sido 

operada ni visitado médico, pero a la fecha del juicio continuaba 

sufriendo dolores de estómago, problemas de digestión y necesidad de 

acudir al baño numerosas veces al día. Estos padecimientos la 

mantienen intranquila cuando come o sale. Véase, determinaciones 

de hechos 27-32 de la sentencia apelada. 

 El TPI concluyó que el apelante dio un tratamiento a la apelada 

que no cumplió con la práctica prevaleciente de la medicina. La 

prueba desfilada convenció al tribunal que su negligencia consistió 

en: (1) no remover la parte del intestino perforado y no brindarle a la 

apelada un tratamiento post-operatorio adecuado a su sintomatología. 

El foro sentenciador no dio crédito a las declaraciones del 

apelante de que había reparado el intestino y removido el segmento 

perforado. Por el contrario, dio plena credibilidad al Dr. José Ramón 

Ortiz Feliciano, perito de la apelada. El doctor Ortiz Feliciano concluyó 

que si la perforación no estaba en el segmento del intestino resecado, 

existía una probabilidad razonable de que se hubiese quedado dentro 

de la cavidad abdominal. Sostuvo que el apelante tenía el deber de 

llamar al patólogo para aclarar esta importante incertidumbre. Según 

el doctor Ortiz, el hecho de que el patólogo no identificara una 

perforación en el segmento del intestino removido era un hallazgo 

significativo que debió ser atendido por el apelante. No obstante, no 

llamó al patólogo ni informó a la paciente de esta importante 

circunstancia. El doctor Ortiz declaró que el alta de la paciente 

constituyó un manejo inadecuado de su condición post operatoria, 

atrasó su tratamiento y agravó su salud. Como consecuencias de esa 

negligencia, la paciente continuó expulsando materia por la 
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perforación del intestino que se pegó en la cavidad y le ocasionó una 

gran inflamación y un abdomen congelado. Finalmente sufrió una 

obstrucción que le causó una infección y una inflamación severa en 

su cavidad peritoneal que provocó que tuviera que ser nuevamente 

hospitalizada. 

El hecho de que el apelante tardara dos meses en preparar el 

informe de la primera operación y lo hiciera el mismo día que preparó 

el informe de la segunda operación, le restó confiabilidad ante los ojos 

del tribunal. El TPI sostuvo que el recuerdo a esa fecha no estaba 

fresco y podía estar matizado por los eventos posteriores que 

desembocaron en la segunda cirugía. El tribunal tampoco dio 

credibilidad al perito del apelante, Dr. Enrique Silva Ayala, ya que no 

pudo explicar por qué los dolores de la primera hospitalización no 

eran compatibles con una obstrucción intestinal y los dolores sufridos 

las 22 horas después del alta sí lo eran. 

 Por otro lado, el tribunal sentenciador encontró que el apelante 

fue negligente al no atender adecuadamente los síntomas y el cuadro 

clínico presentado por la paciente. Estos síntomas eran indicativos de 

posibles problemas intestinales compatibles con una obstrucción, 

cuya causa debió verificar tomando en consideración el historial de la 

paciente, lo ocurrido en la operación y el hallazgo patológico. El 

tribunal hizo constar que el propio perito del apelante, el doctor Silva 

Ayala, admitió que la paciente podía estar parcialmente obstruida de 

acuerdo con el resultado de las placas.1 El apelante también admitió 

que sus notas de progreso post operatorio no describen la condición 

del abdomen de la paciente ni cómo se sentía.2 Además declaró que el 

hecho de que la paciente sintiera dolor, no significaba que tenía una 

obstrucción intestinal. Según él, lo importante era que el abdomen no 

estuviera distendido, porque podía significar líquido fuera del 

                                                 
1 Véase transcripción de la prueba oral, 12 de septiembre de 2012, pág. 174. 
2
 Véase transcripción de la prueba oral, 12 de septiembre de 2012, pág. 88. 
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intestino. Este fue confrontado con el expediente médico de donde 

surge que el abdomen de la apelada estaba un poco distendido.3 

 El TPI quedó convencido de que el apelante no realizó las 

pruebas necesarias para conocer el diagnóstico de la apelada, a pesar 

de que sospechaba o debió sospechar que estaba pasando por un 

proceso infeccioso o en serio riesgo de sufrirlo. El tribunal entendió 

que, además de antibióticos, era necesario tomar medidas adicionales 

para confirmar y detener oportuna y eficazmente una probable 

infección ocasionada por una obstrucción, o por la remoción 

incompleta o ineficaz del segmento perforado. Surge de la sentencia 

apelada, que no es hasta la segunda hospitalización que se hicieron 

las pruebas necesarias para diagnosticar su condición, pero para 

entonces tenía un contaje elevado de células blancas. Luego de 

diagnosticada la obstrucción tuvo que ser sometida a una segunda 

intervención y una prolongada estadía en el hospital. 

El tribunal dio crédito a la conclusión del perito de la apelada, 

doctor Ortiz Feliciano, de que la perforación encontrada por el 

patólogo en el segmento removido durante la segunda cirugía era la 

que el apelante dejó en la primera operación.4 Según instancia, esa 

negligencia ocasionó que la apelada perdiera otros 22 centímetros de 

su intestino y sufriera de problemas intestinales en su diario vivir 

como una pobre absorción o digestión de alimentos y nutrientes, 

agravamiento de su depresión y serias angustias y sufrimientos 

mentales. Aunque reconoció que la apelada tenía problemas de salud 

antes de la intervención del apelante, hizo hincapié en que no tenía 

una condición de su sistema digestivo e intestinal, como la que sufrió 

y aún sufre a consecuencia de su intervención.5 

 Según el TPI, el apelante no demostró que el doctor Málaga 

fuera responsable de la negligencia que se le atribuye. Por el 

contrario, quedó convencido de que el apelante fue responsable de la 

                                                 
3 Véase transcripción de la prueba oral, 12 de septiembre de 2012, pág. 89. 
4
 Véase transcripción de la prueba oral, 14 de septiembre de 2011, pág. 74-76. 

5
 Véase transcripción de la prueba oral, 14 de septiembre de 2011, pág. 85-86. 
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totalidad de los daños evidenciados por la apelada en el juicio. Surge 

de la sentencia apelada, que su negligencia consistió en no reparar 

adecuadamente el intestino y no brindarle un cuidado post operatorio 

a la apelada que cumpliera con el estándar prevaleciente en la 

medicina, una vez sufrida la perforación. Luego de la operación, la 

apelada: (1) sufrió dolores abdominales que no eran una consecuencia 

esperada de la remoción de la porción del intestino perforado, sino de 

la intervención negligente del apelante; (2) permaneció nueve días en 

el hospital con dolores, vómito y dificultad para alimentarse que 

continuaron luego del alta; (3) tuvo que regresar al hospital; (4) sufrió 

los dolores y los inconvenientes y padecimientos asociados con la 

segunda hospitalización y del tratamiento adicional por el 

agravamiento de la infección ocasionada por una obstrucción 

intestinal que puso en riesgo su vida; (5) tuvo que someterse al riesgo 

y las molestias físicas de una segunda cirugía y a permanecer en el 

hospital durante el periodo de Navidad y (6) aunque la segunda 

operación fue exitosa, perdió un segmento considerable del intestino 

que le ha ocasionado daños físicos permanentes. 

El foro sentenciador resolvió que todos los padecimientos 

sufridos por la apelada como consecuencia de la negligencia del 

apelante, le ocasionaron angustias mentales como miedo, 

incertidumbre y agravamiento de su depresión. Además, determinó 

que el apelante fue temerario al negar su responsabilidad y someter a 

la apelada al proceso judicial que se extendió por unos cuatro años y 

requirió numerosas conferencias, un extenso descubrimiento de 

prueba y tres días del juicio. Como consecuencia declaró HA LUGAR 

la demanda y ordenó al apelante a pagar a la apelada la cantidad de 

$225,000.00, $5,000.00 de honorarios de abogado, las costas 

reglamentarias con intereses al 4.25% computados desde la 

presentación de la demanda. 
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 El apelante solicitó reconsideración que fue declarada no ha 

lugar en una resolución en la que el TPI expresó: “[n]ada de lo 

argumentado por el demandado nos persuade de que erramos y 

debemos reconsiderar nuestra evaluación y determinaciones respecto 

a la credibilidad de su testimonio y la razonabilidad de su prueba 

pericial, en cuanto a la adecuada reparación de la porción del 

intestino perforado y la evaluación de la condición de la paciente con 

posterioridad; nuestras determinaciones sobre la relación causal entre 

el manejo negligente de la paciente a partir de la intervención para 

reparar el intestino perforado y los daños; nuestra apreciación de los 

daños sufridos y la compensación que ameritan; o el hallazgo de 

temeridad”. 

Inconforme, el apelante presentó este recurso en el que hace los 

señalamientos de errores siguientes: 

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE INSTANCIA AL 
APARTARSE DE LA NORMA VIGENTE RELATIVA A LA 
RESPONSABILIDAD MÉDICO HOSPITALARIA Y 

DETERMINAR QUE EL APELANTE INCURRIÓ EN MALA 
PRÁCTICA DE LA MEDICINA. 

 
EN LA ALTERNATIVA: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL EXCEDERSE EN LA 

VALORACIÓN DE LOS DAÑOS. 
 

EN LA ALTERNATIVA: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 
DE PRIMERA INSTANCIA AL NO REDUCIR LA 
RESPONSABILIDAD Y LAS PARTIDAS A SER 

COMPENSADAS EN FUNCIÓN DE LA 
RESPONSABILIDAD DEL HOSPITAL, DEL DR. MÁLAGA Y 
LA TRANSACCIÓN PARCIAL. 

 
EN LA ALTERNATIVA: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL 

DE PRIMERA INSTANCIA AL IMPONER HONORARIOS DE 
ABOGADO AL APELANTE CUANDO ESTE NO INCURRIÓ 
EN TEMERIDAD. 

 
II 

A 

Los tribunales apelativos actuamos, esencialmente, como foros 

revisores. Nuestra tarea principal es examinar cómo los tribunales 

inferiores aplican el derecho a los hechos particulares de cada caso. 

Como norma general, debemos aceptar sus determinaciones de hecho, 
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la credibilidad adjudicada a los testigos y el valor probatorio dado a la 

prueba desfilada. Esta norma es aplicable salvo que, en la actuación 

del juzgador de los hechos, haya mediado pasión, prejuicio o 

parcialidad o incurrido en un error manifiesto. No obstante, las 

conclusiones de derecho de los foros de instancia son totalmente 

revisables por los foros apelativos. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 

187 DPR 750, 770-771 (2013). 

B 

 Un perito es una persona que, a través de la educación o 

experiencia, ha desarrollado un conocimiento o destreza sobre una 

materia de manera que puede formar una opinión que sirva de ayuda 

al juzgador. Black´s Law Dictionary, 8th ed., Minn., Thomson West, 

2004, pág. 619. (Traducción nuestra.) El perito es “la persona 

entendida, el individuo competente, idóneo, por tener unas 

determinadas aptitudes y conocimientos, por poseer una adecuada 

capacidad”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 709 

(1983), citando a E. Font, La prueba de peritos en el proceso civil 

español, Barcelona, Ed. Hispano Europea, 1974, págs. 1-2. S.L.G. 

Font Bardón v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010). 

 De acuerdo con lo antes expuesto, las Reglas 702 y 703 de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. IV, R. 702 y 703, disponen lo siguiente: 

REGLA 702. TESTIMONIO PERICIAL 
Cuando conocimiento científico, técnico o especializado 
sea de ayuda para la juzgadora o el juzgador poder 

entender la prueba o determinar un hecho en 
controversia, una persona testigo capacitada como perita 

-conforme a la Regla 703- podrá testificar en forma de 
opiniones o de otra manera. 
 

El valor probatorio del testimonio dependerá, entre otros, 
de: 
 

(a) si el testimonio está basado en hechos o información 
suficiente; 

(b) si el testimonio es el 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 
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(f) la parcialidad de la persona testigo. 
 

La admisibilidad del testimonio pericial será determinada 
por el Tribunal de conformidad con los factores 

enumerados en la Regla 403. 
 
 

 
REGLA 703. CALIFICACIÓN COMO PERSONA PERITA 
 

(A) Toda persona está calificada para declarar como 
testigo pericial si posee especial conocimiento, destreza, 

experiencia, adiestramiento o instrucción suficiente para 
calificarla como experta o perita en el asunto sobre el cual 
habrá de prestar testimonio. Si hubiere objeción de parte, 

dicho especial conocimiento, destreza, adiestramiento o 
instrucción deberá ser probado antes de que la persona 

testigo pueda declarar como perita. 
 
(B) El especial conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción de una persona que es 
testigo pericial podrá ser probado por cualquier evidencia 
admisible, incluyendo su propio testimonio. 

 
(C) La estipulación sobre la calificación de una persona 

perita no es impedimento para que las partes puedan 
presentar prueba sobre el valor probatorio del testimonio 
pericial. 

 
El Tribunal Supremo ha reconocido que los foros apelativos 

tienen amplia discreción en la evaluación de la prueba pericial. No 

están obligados a “seguir indefectiblemente la opinión, juicio, 

conclusión o determinación de un perito facultativo”. Tienen plena 

libertad de adoptar su propio criterio en la apreciación de la prueba 

pericial. Inclusive, pueden descartarla aunque resulte técnicamente 

correcta. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 297 (2006). 

El valor probatorio del testimonio pericial está subordinado al 

análisis de determinados factores.  Por ejemplo: (1) las cualificaciones 

del perito, (2) la solidez de las bases de su testimonio, (4) la 

confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente y (4) la parcialidad del 

perito. E. L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San 

Juan, Pubs. J.T.S., 1983, V. I, pág. 244. Díaz v. Pneumatics & 

Hydraulics, supra, pág. 295. 

En los casos de impericia médica el valor probatorio del 

testimonio del perito se determina a base de su especialidad. En Vda. 

de Torres v. Womble, 99 DPR 859 (1971), el Tribunal Supremo avaló la 
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determinación que hiciera del tribunal sentenciador de negarle crédito 

a las declaraciones de un perito médico por no ser un “especialista en 

el campo genito-urinario”. Íd. 

Asimismo, en Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816 (1987), un caso 

en el que estaba en controversia si el médico demandado había 

incurrido en mala práctica de la medicina al recetar determinado 

medicamento oftálmico, el Tribunal Supremo revocó la sentencia que 

declaró con lugar la demanda, principalmente por el escaso valor 

probatorio que le mereció el testimonio del perito de la parte 

demandante. Dicha parte utilizó como perito un doctor en medicina 

deportiva, que no tenía “estudios especializados en oftalmología ni en 

dermatología”. Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, supra, pág. 296. 

C 

La parte demandante en los casos de impericia médica instadas 

al amparo del Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, tiene 

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

cuidado médico aplicables a los generalistas o a los especialistas, 2) 

que el demandado incumplió con dichas normas en el tratamiento del 

paciente y 3) que esta fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. 

La norma mínima de cuidado médico exigible requiere que se brinde a 

los pacientes la atención que, a la luz de los medios modernos de 

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

la práctica prevaleciente de la medicina, satisfaga las exigencias 

generalmente reconocidas por la propia profesión médica. Todo 

médico posee amplia discreción para formular juicio profesional en 

cuanto al diagnóstico y tratamiento médico. El diagnóstico de una 

enfermedad es una etapa crítica en la atención del paciente, ya que a 

partir de sus resultados se determina o elabora el tratamiento que se 

ha de seguir. Este es considerado el primer paso para seguir el 

tratamiento adecuado. Arrieta v. De La Vega, 165 DPR 538, 548-549 

(2005). 
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Al médico le asiste una presunción de haber ejercido un grado 

razonable de cuidado y haber ofrecido un tratamiento adecuado. La 

parte demandante no puede descansar en una mera posibilidad de 

que el daño se debió al incumplimiento del médico con su obligación 

profesional. El hecho de que un paciente haya sufrido un daño, el 

diagnóstico haya fracasado o el tratamiento no haya tenido éxito, no 

crea la presunción de negligencia del facultativo médico. Los médicos 

no pueden garantizar un resultado favorable en toda intervención. Un 

enfoque justo y realista admite que en la profesión médica puede 

haber errores razonables de juicio. Sin embargo, el criterio de la 

razonabilidad supone que el médico efectúe todos los exámenes 

necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Arrieta v. De La Vega, 

supra, págs. 549-555. 

 El error de juicio en el diagnóstico es una defensa, cuando 

están presentes una de las circunstancias siguientes: 1) una duda 

razonable sobre la condición o enfermedad del paciente, 2) que las 

autoridades médicas reconocidas están divididas en cuanto a cuál 

debe ser el procedimiento de diagnóstico que ha de seguirse, o 3) que 

el diagnóstico se haga después de un esfuerzo concienzudo del médico 

para enterarse de los síntomas y la condición del paciente. Arrieta v. 

De La Vega, supra, pág. 550. 

El médico tiene el deber de hacer un esfuerzo para enterarse de 

los síntomas y de la condición del paciente, agotando los medios de 

diagnóstico diferencial que el estado del conocimiento pone a 

disposición de la profesión médica. Los foros apelativos están en la 

misma posición que el TPI al evaluar las determinaciones sobre 

impericia médica fundamentadas en la prueba pericial y documental 

para hacer sus propias conclusiones. Arrieta v. De La Vega, supra, 

págs. 550-551. 

El Tribunal Supremo ha expresado la importancia de que los 

récords médicos reflejen lo más fielmente posible todas las 
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circunstancias de la atención brindada a un paciente, ya que son un 

elemento que se toma en consideración en los casos en que se alega 

mala práctica de la medicina. Aunque la falta de anotaciones en el 

record médico no necesariamente constituye negligencia per se, dicha 

omisión puede ser un factor a considerar en la credibilidad que el 

médico merezca al tribunal con respecto al tratamiento dado al 

paciente. La clase médica puede protegerse contra algunos pleitos 

injustificados con un récord médico completo y adecuado. Cruz v. 

Centro Médico de PR, 113 DPR 719, 733 (1983). 

C 

Los tribunales apelativos no deben intervenir con la estimación 

de los daños que realicen los tribunales de primera instancia: a 

menos que las cuantías concedidas sean ridículamente bajas o 

exageradamente altas. Esta norma le impone a la parte que solicita la 

modificación de los daños, la obligación de demostrar la existencia de 

las circunstancias que hacen mandatorio que se modifiquen. La 

cuantía concedida no puede ser reducida a una cifra irrisoria que no 

guarda ninguna proporción con los daños sufridos. El peticionario 

deberá demostrar pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad por 

parte del foro recurrido al momento de haber estimado los daños. 

Aunque la valorización de los daños puede generar múltiples criterios, 

lo cierto es que la decisión debe descansar dentro de lo posible en el 

juicio del juzgador de instancia, quien tuvo la oportunidad de ver la 

prueba de cerca y examinar la credibilidad de los testigos. Meléndez 

Vega v. El Vocero, 189 DPR 123, 203-204 (2013). 

Al estimar daños, un tribunal juzgador debe tener como su 

norte la siguiente cautela: 

Conceder cuantías insuficientes en concepto de 
daños tiene el efecto de aminorar la responsabilidad civil 

a la que debe estar sujeto el causante de daño, mientras 
que conceder daños exagerados conlleva un elemento 

punitivo, no reconocido por nuestro ordenamiento. Por lo 
tanto, al adjudicar la cuantía, el tribunal debe procurar 
alcanzar una razonable proporción entre el daño causado 
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y la indemnización otorgada. Meléndez Vega v. El Vocero, 
supra. 

 
Una manera de velar que los daños adjudicados sean 

razonables es comparar con las sumas de reclamaciones previas 

donde ocurran condiciones parecidas, siempre que la indemnización 

se ajuste al valor presente. Si bien es cierto que no existen dos casos 

iguales y cada uno es distinguible según sus propias circunstancias, 

a los fines de determinar si la valorización de los daños en un caso 

específico es o no adecuada resulta de utilidad revisar las cuantías 

concedidas por el Tribunal Supremo en casos similares. Meléndez 

Vega v. El Vocero, supra, págs. 204-205. 

D 

 La concesión de honorarios de abogado por temeridad está 

regulado actualmente por la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 

2008, 32 LPRA Ap. V, R 44.1(b), que 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. En caso que el Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias o 
instrumentalidades haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia 
una suma por concepto de honorarios de abogado, 
excepto en los casos en que esté expresamente exento por 

ley del pago de honorarios de abogado. 
 

La conducta que amerita la imposición de honorarios de 

abogado es cualquiera que haga necesaria un pleito que se pudo 

evitar o que ocasione gestiones evitables. Una vez determinada la 

existencia de temeridad, la imposición del pago de honorarios de 

abogado es mandatorio. El propósito de la imposición de honorarios 

de abogado en casos de temeridad es establecer una penalidad a un 

litigante perdidoso que por su terquedad, obstinación, contumacia e 

insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, obliga a la 

otra parte a innecesariamente asumir las molestias, gastos, trabajos e 
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inconvenientes de un pleito. Andamios de Puerto Rico, Inc. v. Newport 

Bonding., 179 DPR 503, 519-520 (2010). 

El Tribunal Supremo ha reconocido que una parte actúa de 

forma temeraria cuando: 1) contesta la demanda y niega 

responsabilidad total aunque la acepte posteriormente, 2) se defiende 

injustificadamente de la acción, 3) cree que la cantidad reclamada es 

exagerada y es la única razón que tiene para oponerse a las peticiones 

del demandante sin admitir francamente su responsabilidad pudiendo 

limitar la controversia a la fijación de la cuantía a ser concedida, 4) se 

arriesga a litigar un caso del que se desprende prima facie su 

responsabilidad y 5) niega un hecho que le consta es cierto a quien 

hace la alegación. COPR v. SPU, 181 DPR 299, 342-343 (2011). 

La imposición de honorarios de abogado por temeridad es una 

facultad discrecional del tribunal que no será variada, a menos que la 

misma constituya un abuso de discreción. La cuantía de los 

honorarios de abogado se determinará por: (1) el grado de temeridad, 

(2) el trabajo realizado, (3) la duración y la naturaleza del litigio, (4) la 

cuantía involucrada y (5) el nivel profesional de los abogados. COPR v. 

SPU, págs. 342-343. 

III 

Los errores señalados atacan la apreciación de la prueba 

realizada por el TPI. Sin embargo, el apelante no ha derrotado la 

deferencia que merece la adjudicación de credibilidad del tribunal 

sentenciador. La transcripción de la prueba presentada nos convence 

de que el TPI no erró en su apreciación de la prueba, ni incurrió en 

perjuicio, parcialidad o error manifiesto. 

La apelada derrotó la presunción de que el apelante ejerció el 

grado razonable de cuidado requerido a los profesionales de la 

medicina. El TPI dio plena credibilidad al doctor Ortiz Felicano que no 

fue controvertido por el apelante. Su testimonio demostró que el 

apelante incumplió con las normas de cuidado mínimo aplicables al 
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caso y que su incumplimiento fue la causa de los daños sufridos por 

la apelada. 

El apelante fue llamado a remover una parte del intestino de la 

apelada, perforado durante una operación. No obstante, la prueba 

desfilada convenció al TPI de que el apelante no removió el área de la 

perforación. El foro apelado no dio crédito a sus declaraciones, debido 

a que incurrió en contradicciones con los informes patológicos y 

estudios realizados a la apelada que minaron su credibilidad. El 

patólogo que examinó el segmento removido durante la primera 

operación, no encontró ninguna perforación y los análisis de la 

paciente evidenciaban una posible obstrucción. Véase, pág. 143 del 

apéndice del recurso. 

Además, el informe patológico correspondiente a la segunda 

intervención concluyó que existía una sola perforación de 4x3 cm. Sin 

embargo, el apelante escribió en sus notas que la paciente tenía 

múltiples perforaciones. La tardanza del apelante en preparar sus 

informes también minó su credibilidad. El apelante operó por primera 

vez a la apelada el 16 de noviembre de 2006. Sin embargo, no fue 

hasta el 16 de enero de 2007 que preparó el informe en el que omitió 

que el patólogo no encontró la perforación alegadamente removida. La 

segunda operación se realizó el 9 de diciembre de 2006, pero no fue 

hasta el 16 de enero de 2007 que el apelante hizo su informe que 

también es contrario a los resultados de patología. El apelante 

escribió que existían múltiples perforaciones, pero el informe 

patológico hizo evidente una sola perforación. Véase, pág. 327 de 

apéndice del recurso. 

La transcripción de la prueba evidencia que el apelante no 

proveyó a la paciente el mejor cuidado aceptado en la práctica de la 

medicina y que su testimonio tiene admisiones y contradicciones que 

minaron su credibilidad. 
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El apelante declaró que el Dr. Málaga lo llamó para pedirle 

asistencia en una operación en la que perforó el intestino de la 

paciente. Él le contestó que saliera de sala porque iba a hacerse cargo 

de la situación. Según su testimonio, encontró una paciente ancha, 

con una exposición un poquito difícil y con la cavidad baja abdominal 

llena de material del intestino delgado. Identificó la situación como 

una emergencia y le dio prioridad a controlar la contaminación 

abdominal. Durante su intervención, el apelante removió parte del 

intestino e hizo una conexión de lado a lado para evitar problemas de 

liquidez. Véase, testimonio del apelante, págs. 13, 14, 15 y 20 de la 

transcripción de la prueba del 12 de septiembre de 2012. 

El testimonio del apelante contradice su versión de que los 

análisis y exámenes realizados a la apelada no evidenciaban una 

obstrucción intestinal. Según este la apelada tenía un cuadro de 

peritonitis no resuelto previo a su primera intervención y reconoció 

que esos pacientes se caracterizaban por tener obstrucciones 

recurrentes. Del mismo modo, aceptó que: 1) la paciente no toleraba 

la dieta líquida clara, 2) el estatus del diagnóstico no podía ser 

definido, 3) la paciente tenía secreciones brown, oscuras y fétidas y 

vómitos, 4) el patólogo que examinó la porción del intestino removido 

no encontró la perforación, 5) la paciente tenía señales de una posible 

obstrucción, pero también tenía información de que no había una 

obstrucción total. Por otro lado, también aceptó la tardanza en 

transcribir el informe de la cirugía realizada el 16 de noviembre de 

2006, que fue transcrito en enero de 2007. Véase, testimonio del 

apelante, págs. 24, 25, 27, 28, 31, 32, 41, 44, 45, 50, 70, 71, 77 y 80 

de la transcripción de la prueba del 12 de septiembre de 2012. 

Durante el contrainterrogatorio, el Dr. Rosario admitió que: 1) a 

pesar de que la paciente presentaba un cuadro de posible obstrucción 

intestinal, nunca se comunicó con el patólogo para discutir los 

hallazgos de su informe, 2) en sus notas de progreso nunca describió 
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el abdomen de la apelada, 3) la paciente tenía las células blancas 

elevadas, 4) descontinuó el antibiótico sin realizarle un CBC a la 

paciente, 5) las notas de la enfermera del 20 de noviembre evidencian 

que la apelada tenía secreciones fétidas y vómito con excreta, 6) no le 

informó a la paciente los hallazgos del informe patológico. Véase, 

testimonio del apelante págs. 83, 84, 87, 90, 105 y 108 de la 

transcripción de la prueba del 12 de septiembre de 2012. 

El testimonio del perito del apelante tampoco es confiable. El 

Dr. Enrique Silva Ayala declaró que el apelante no dejó la perforación, 

porque la paciente se hubiese puesto grave, debido a la 

contaminación de la cavidad peritoneal. Sostuvo que la apelada no 

desarrolló una septicemia fulminante compatible con ese cuadro. 

Véase, testimonio del Dr. Silva Ayala, págs. 155-156 de la 

transcripción de la prueba del 12 de septiembre de 2012. 

Durante su contrainterrogatorio, la credibilidad del perito del 

apelante, doctor Silva Ayala, fue seriamente lesionada. El testigo dijo 

no recordar que en el examen patológico no se encontró ninguna 

perforación. Este admitió que: 1) a la paciente se le realizó un CBC y 

los resultados no fueron normales porque evidenciaban una sepsis, 2) 

desde el 20 al 25 de noviembre no se le realizó ningún otro CBC y fue 

dada de alta, 3) no podía decir cómo la apelada tenía el abdomen 

porque el apelante no lo escribió en el record, 4) el cuadro de la 

paciente era compatible con una posible obstrucción intestinal. Véase, 

testimonio del Dr. Silva Ayala, págs. 165-167, 172 y 175 de la 

transcripción de la prueba del 12 de septiembre de 2012. 

 El Dr. Silva Ayala contestó que hubiese actuado igual que el 

apelante en caso de que la paciente hubiese estaba dando indicios de 

mejorías. Sin embargo, los testimonios, incluyendo el del propio 

apelante y su perito, Dr. Silva y la prueba desfilada, demostraron que 

este no fue el caso. El Dr. Silva ni siquiera pudo contestar si hubiese 

ordenado que a la paciente se le realizara un CBC. Por último, dijo 
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que no estaba allí y no podía saber cómo el apelante veía a la 

paciente, porque tampoco lo escribió en sus notas. Véase, testimonio 

del perito del apelante, págs. 177 y 191 de la transcripción de la 

prueba del 12 de septiembre de 2012. 

 Por el contrario, el TPI dio plena credibilidad al testimonio que 

ofreció el perito de la apelada, Dr. Ortiz Feliciano. Su credibilidad no 

ha sido controvertida por el apelante, por el contrario, ha sido 

corroborada mediante la transcripción de su testimonio. 

El Dr. Ramón Ortiz Feliciano, perito de la apelada, declaró que 

el expediente médico evidencia que el apelante tardó unos 40 minutos 

en llegar, desde el momento en que fue llamado y la paciente estuvo 

casi una hora abierta. El doctor Ortiz Feliciano expresó que no es 

adecuado que un paciente esté tanto tiempo abierto. Véase, 

testimonio del perito de la apelada, pág. 40 del a transcripción de la 

vista del 14 de septiembre de 2011. 

El foro apelado adjudicó confiabilidad al testimonio del médico 

cirujano sobre las inconsistencias existentes entre los hallazgos 

patológicos y los reportes y notas del apelante. El testigo señaló que el 

patólogo no encontró la perforación en el intestino removido. Sostuvo 

que el apelante tenía el deber de comunicarse con el patólogo para 

discutir el hecho de que no encontró ninguna perforación en la 

porción del intestino removido en la primera operación. El Dr. Ortiz 

declaró que ese era un hallazgo significativo que debió ser atendido 

por el apelante, porque si la perforación no estaba en la porción del 

intestino removido, todavía debía estar en la cavidad abdominal. Sin 

embargo, no encontró en el récord médico evidencia de que el 

apelante tomara cartas en el asunto. Por el contrario, el apelante hizo 

caso omiso y no se comunicó con el patólogo y no le informó a la 

apelada los resultados patológicos. El foro sentenciador, además, 

acogió su conclusión de que la perforación encontrada en la porción 

del intestino removido en la segunda intervención, es la que el 
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apelante debió remover en su primera intervención. Véase, testimonio 

del perito de la apelada, págs. 40, 44, 45, 50, 51, 52, 73-76 y 139 de 

la transcripción de la vista del 14 de septiembre de 2011. 

El Dr. Ortiz convenció al TPI de que: (1) el hecho de la paciente 

hubo que removerle el tubo nasogástrico en varias ocasiones y tenía 

vómitos fétidos y con escritas, (2) la placa del 19 de noviembre de 

2006 y (3) el KUB del 21 de noviembre evidenciaban una posible 

obstrucción intestinal que no fue atendida por el apelante. Véase, 

testimonio del perito de la apelada, págs. 53, 54, 57-59, 80, 81, 83 y 

89-91 de la transcripción de la vista del 14 de septiembre de 2011. 

El testimonio del Dr. Ortiz probó que la apelada sufrió una 

obstrucción intestinal, debido a que el apelante no removió la 

perforación existente en el intestino y no atendió adecuadamente los 

síntomas y análisis post operatorios compatibles con una obstrucción 

intestinal. Su testimonio demostró que el apelante fue negligente al 

dar de alta a la apelada, a pesar de que su sintomatología y análisis 

evidenciaban esa condición. La negligencia del apelante es aún mayor, 

porque a pesar de que los análisis realizados hasta el 21 de noviembre 

de 2006 eran compatibles con una obstrucción, no ordenó pruebas 

posteriores y dio de alta a la apelada. Como consecuencia, esta fue 

nuevamente hospitalizada al día siguiente del alta por una 

obstrucción que fue evidenciada desde el 19 de noviembre. Según el 

Dr. Ortiz, la negligencia del apelante ocasionó que a la apelada le 

fueran removidos 22 centímetros de su intestino. El perito explicó que 

los pacientes a los que se le remueve una porción así del intestino, 

sufren de anemia, problemas de absorción de sales biliares y cada vez 

que comen grasa tienen diarreas. Véase, testimonio del perito de la 

apelada, págs. 84-86, 92 y 93 de la transcripción de la vista del 14 de 

septiembre de 2011. 

La prueba desfilada, creída y no controvertida por el apelante 

probó su negligencia durante la primera intervención y en el cuidado 
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post operatorio de la apelada. Luego de la primera intervención, la 

paciente tuvo vómitos y secreciones que en la nota de progreso del 20 

de noviembre de 2006 fueron descritos como oscuros. Las radiografías 

y CBC evidenciaron una potencial obstrucción del intestino delgado y 

un conteo elevado de células blancas. El tubo nasogástrico fue 

removido y vuelto a poner varias veces. La paciente tuvo dolor desde 

que salió de la operación hasta el día antes del alta. Aun con ese 

cuadro, solo le recetó “Demerol” para el dolor, le quitó el antibiótico 

sin realizarle un CBC y le dio de alta sin instrucciones sobre una 

dieta especial y sin advertirle de posibles complicaciones. 

El perito de la apelada, Dr. Ortiz Feliciano, no fue refutado por 

el apelante, convenció al TPI que el alta de la paciente constituyó un 

manejo inadecuado de su condición post operatoria, atrasó su 

tratamiento y agravó su salud. Como expresamos, su testimonio 

estableció que el apelante fue negligente al no atender los síntomas 

post operatorios de la apelada compatibles con una obstrucción 

intestinal. La negligencia del apelante consistió en no prestarle una 

atención adecuada y razonable a los síntomas de la paciente, a pesar 

de conocer su historial médico y los resultados del informe de 

patología. El apelante fue negligente al no ordenar los exámenes 

médicos necesarios y no tomar en consideración que la paciente 

presentaba los síntomas propios de un proceso infeccioso. El propio 

perito del apelante reconoció que con esos síntomas era posible que la 

paciente estuviera parcialmente obstruida. 

Por su parte, el apelante admitió que en sus notas posteriores a 

la operación no incluyó una descripción del abdomen de la paciente ni 

cómo se sentía. Además, declaró que el dolor presentado por la 

apelada no significaba una obstrucción intestinal. Según él para ese 

diagnóstico lo importante era que el estómago no estuviera distendido, 

porque ese síntoma era compatible con líquido fuera del intestino. Al 

ser confrontado con el expediente médico tuvo que admitir que del 
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mismo surge que el estómago de la apelada estaba un poco 

distendido. Sin embargo, no atendió los síntomas como los de una 

posible obstrucción intestinal. 

Al recapitular encontramos que la evidencia creída por el TPI y 

no refutada por el apelante probó que el Dr. Vidal Rosario fue 

negligente al no remover la porción del intestino perforado, hacer caso 

omiso a los resultados patológicos de su primera intervención, no 

proveer un cuidado post operatorio adecuado a los síntomas 

compatibles con una posible obstrucción intestinal y darle de alta a la 

paciente con ese cuadro clínico. No es hasta la segunda 

hospitalización que ordenó las pruebas necesarias para encontrar el 

diagnóstico, pero para entonces el conteo de células blancas estaba 

elevado y tuvo que removerse una porción considerable del intestino. 

Como consecuencia, la apelante sufre problemas intestinales 

permanentes que afectan su diario vivir y agravan su condición previa 

de depresión. 

El apelante cuestiona la valorización de los daños estimados por 

el TPI en $225,000.00. Sostiene que la indemnización concedida es 

exagerada a la luz de las cuantías adjudicadas por el Tribunal 

Supremo en situaciones similares, pero no menciona los casos 

específicos a los que se refiere. 

Por el contrario, de la transcripción de la prueba surge que la 

indemnización concedida está basada en los daños probados por el 

testimonio de la apelada y su perito que no fueron controvertidos por 

el apelante. 

La señora Cardona declaró que el mismo día que fue dada de 

alta, se tomó un jugo y vomitó verde y cada vez que tomaba agua 

volvía a vomitar. Al día siguiente continuó vomitando, la llevaron al 

hospital y nuevamente fue hospitalizada. Allí permaneció entubada, 

durante una semana con suero porque tenía el potasio bajo y estuvo 

hospitalizada unas dos semanas. Véase, testimonio de la apelante, 
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págs. 11-13 y 17 de la transcripción de la vista en su fondo realizada 

el 15 de septiembre de 2011. 

La apelante narró que el 8 de diciembre de 2007, el apelante le 

dijo: “Adilia, te tengo una mala noticia, pero por un bien para ti porque 

es por tu vida. Te tengo que operar de emergencia, yo no opero los 

sábados pero tengo que operarle este sábado. Te voy a mandar a 

entubar de nuevo por la nariz, y te vamos a bajar en sala mañana”. 

Véase, testimonio de la apelante, págs. 14-15 de la transcripción de la 

vista en su fondo realizada el 15 de septiembre de 2011. 

La señora Cardona expresó que se sintió deprimida porque no 

sabía lo que le estaba pasando, no le explicaron lo que le estaban 

haciendo y no sabía por qué. Además, dijo que se pasaba llorando, 

que continúa enferma y deprimida, va al baño de siete a nueve veces 

todos los días, no tolera líquidos, le da mucho dolor en el estómago 

porque no digiere la comida, pesaba 270 libras y actualmente pesa 

160 libras. La testigo declaró que no mejoró luego de esa segunda 

operación y continuó sintiendo dolor en el lado derecho de la pelvis y 

está peor que antes. Sostuvo que en el año 2007 se operó por tercera 

vez en los Estados Unidos, porque de lo contrario se iba a morir. 

Véase, testimonio de la apelante, págs. 15-18 y 23 de la transcripción 

de la vista en su fondo realizada el 15 de septiembre de 2011. 

El Dr. Ortiz Feliciano, perito de la apelada, explicó que los 

pacientes a los que se les remueve una porción así del intestino tienen 

problemas de anemia, absorción de sales biliares y cada vez que 

comen grasa tienen diarreas.6 

La transcripción de la prueba y la totalidad de la evidencia que 

acompaña este expediente, nos convence de que el apelante no ha 

derrotado la apreciación de la prueba del tribunal sentenciador, ni 

mucho menos de que actuó con perjuicio, parcialidad o error 

manifiesto al momento de valorar los daños. Por el contrario, 

                                                 
6
 Véase transcripción de la prueba oral, 14 de septiembre de 2011, pág. 85. 
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encontramos que la indemnización concedida por el tribunal que vio y 

escuchó a los testigos declarar es proporcional a los daños probados 

por la apelada. La apelada evidenció que el apelante fue el 

responsable de que tuviera que someterse a dos intervenciones 

quirúrgicas y una tercera en los Estados Unidos, sufrir dos 

hospitalizaciones y las molestias y dolores propios de su condición de 

salud, así como de los tratamientos recibidos. La parte apelada 

además demostró que sus daños físicos son permanentes, debido a 

que perdió una parte considerable de su intestino, lo que le ocasiona 

problemas intestinales en su diario vivir y esa situación le ha 

ocasionado serios sufrimientos y angustias mentales que han 

agudizado su depresión. 

En ausencia de las circunstancias que hacen mandatorio que 

modifiquemos los daños adjudicados, estamos obligados a confirmar 

la determinación del juzgador de instancia que tuvo la oportunidad de 

ver la prueba de cerca y examinar la credibilidad de los testigos. 

Por otro lado, el apelante cuestiona el que el TPI no redujo la 

responsabilidad de los daños causados por el Dr. Málaga y el hospital. 

El error señalado no fue cometido, ya que surge expresamente de la 

transcripción de la prueba que el apelante no demostró que el Dr. 

Málaga fuera el responsable de la negligencia que le fue adjudicada. 

El TPI hizo constar expresamente que estaba convencido de que el 

apelante era el responsable de la totalidad de los daños evidenciados 

por la apelada en el juicio. Del mismo modo concluimos que el 

apelante no ha presentado ninguna evidencia para sostener que el 

hospital es responsable de la negligencia que le fue imputada. 

Nos reiteramos que en ausencia de evidencia que demuestre lo 

contrario, debemos respetar la deferencia del TPI. De haber entendido 

que erró el TPI desestimando la reclamación contra el Dr. Málaga, el 

apelante debió haberlo cuestionado oportunamente. Eso no sucedió, 

la desestimación fue ordenada el 14 de septiembre de 2011 según la 
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sentencia ahora impugnada.7 No surge del expediente ante nos que el 

apelante haya cuestionado la misma. No puede ahora provocar, 5 

años más tarde, la revisión de tal determinación. Véase, Rodríguez v. 

Hospital, 186 DPR 889 (2012). Además, el tribunal impugnado 

determinó que el apelante era responsable de la totalidad de los daños 

probados ante su consideración y exoneró totalmente al Dr. Málaga de 

negligencia. 

Por último, el apelante cuestiona la imposición de honorarios de 

abogado en su contra. No obstante, una vez más no ha demostrado 

que el TPI abusara de su discreción al concluir que su conducta fue 

temeraria e imponerle el pago de $5,000.00 de honorarios de abogado. 

Una parte es temeraria al arriesgarse a litigar un caso del que se 

desprende prima facie su responsabilidad y al negar hechos que le 

constan son ciertos. El TPI precisamente sostiene la determinación de 

temeridad en la negativa del apelante a asumir su responsabilidad y 

someter a la apelada a un proceso judicial de 4 años. 

El apelante no ha presentado ninguna evidencia para demostrar 

que los errores señalados fueron cometidos. En ausencia de prueba 

de que el TPI errara en su apreciación de la prueba, actuara con 

pasión, prejuicio o parcialidad o incurriera en un error manifiesto, 

estamos obligados a respetar su deferencia. 

IV 

Por los fundamentos expresados, se confirma la sentencia 

apelada. 

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

Tribunal de Apelaciones. 

 
 

 
 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                 
7 Véase pág. 12 del apéndice del recurso. 


