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SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 8 de junio de 2016. 

 La parte apelante, la doctora Clery Heughes y la corporación Dra. 

Clery Heughes Medical Center Corp., nos solicita que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

San Juan, que resolvió que la doctora Heughes se apartó de la mejor 

práctica de la medicina al administrarle cierto tratamiento estético en el 

área facial a la apelada, señora Aida Luz López Rivera. Mediante ese 

dictamen ordenó a la parte apelante a pagar a la señora López Rivera 

$45,000.00 y $90,000.00, como indemnización por las angustias mentales 

y los daños físicos sufridos, respectivamente. Además, estimó en 

$15,000.00 la indemnización a pagar a cada una de las hijas de la señora 

López por sus angustias mentales.  

 Luego de evaluar la prueba oral y documental admitida en el juicio, 

así como los argumentos de ambas partes, resolvemos modificar la 

sentencia apelada.  
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 Veamos los antecedentes fácticos y procesales pertinentes a la 

controversia ante nuestra consideración. 

I 

 El 10 de noviembre de 2011, la señora Aida Luz López Rivera y 

sus hijas Margie Ivette, Lyddian Marie, Shayda, María Alexandra y Carla, 

todas de apellido Cintrón López, presentaron una demanda por daños y 

perjuicios contra la doctora Clery Heughes y la corporación Dra. Clery 

Heughes Medical Center, Corp. (en adelante, doctora Clery Heughes o la 

apelante). Entre las alegaciones de la demanda, la señora López Rivera 

relató que el 15 de junio de 2009 acudió a la clínica de la doctora 

Heughes porque deseaba someterse a un tratamiento estético para 

aumentar el tamaño de sus labios y mejorar su entorno facial. Según 

alegó, dicho tratamiento consistía de bótox y de un relleno conocido como 

Juvederm. Añadió que ese día se le administró el mencionado 

tratamiento, por el que luego sufrió una inflamación que, según pasaba el 

tiempo, se fue agudizando hasta abarcar todo su rostro. Reclamó que la 

doctora Heughes y el personal de la clínica que tiene su nombre le 

sometieron a tratamientos negligentes por espacio de un año que 

redundaron en la desfiguración de su rostro. 

 Adujo la señora López que, a consecuencia de los hechos 

relatados, tuvo que visitar la clínica del doctor Karim Benítez Marchand y 

someterse a otras dos intervenciones con el fin de corregir la alegada 

desfiguración de su rostro. Aparte de las alegadas dolencias físicas, 

también arguyó haber sufrido angustias mentales que incidieron sobre su 

vida personal, profesional, familiar y social. Por último, sus hijas 

reclamaron una indemnización por las alegadas angustias que sufrieron al 

ver el estado físico y anímico en el que se encontraba su madre. 

 Luego de varios trámites procesales, el 22 y 23 de julio de 2014 se 

celebró la vista en su fondo. La prueba testifical de la parte apelada 

consistió del testimonio de la señora López Rivera y de sus hijas Margie 
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Ivette, Shayda, María Alexandra y Carla.1 La prueba documental incluyó 

varias fotografías del rostro de la señora López Rivera y un informe del 

doctor Benítez Marchand. La parte apelante, por su parte, presentó el 

expediente médico de la doctora Heughes, el curriculum vitae del doctor 

Benítez Marchand y el resultado de la biopsia realizada a los labios de la 

señora López.  

 Luego de examinar la prueba que presentaron las partes, el 

Tribunal concluyó que la doctora Heughes actuó negligentemente al 

inyectarle a la señora López Rivera una sustancia cuyo uso no está 

autorizado por la práctica médica de la medicina y que esa negligencia 

fue la causa de la deformación del rostro de la paciente. También estimó 

que la doctora se apartó de la mejor práctica de la medicina al no proveer 

a la apelada suficiente información sobre el tratamiento que le 

administraría. Consecuentemente, concedió a la señora López Rivera la 

suma de $90,000.00 por sus daños físicos, más $45,000.00 por sus 

angustias mentales. Además, le concedió $15,000.00 por sus angustias 

mentales a cada una de las cuatro hijas que testificaron durante la vista. 

Por último, el tribunal resolvió que la doctora Heughes actuó 

temerariamente al litigar un pleito que se pudo evitar, por lo que le ordenó 

el pago de $1,200.00 por concepto de honorarios de abogados. 

 Inconforme con la determinación de negligencia y la imposición de 

daños, la parte apelante le imputa al Tribunal de Primera Instancia la 

comisión de seis errores: (1) al no desestimar la demanda por 

prescripción; (2) al permitir a un perito de ocurrencia testificar sobre 

materias fuera de su conocimiento, destreza, experiencia, adiestramiento, 

o instrucción suficiente; (3) al apartarse de la norma vigente relativa a la 

responsabilidad médico hospitalaria y determinar que el apelante incurrió 

en mala práctica médica; (4) al excederse en la valoración de los daños; 

(5) al imponer responsabilidad a Dra. Clery Heughes Medical Center, 

Corp., ante la total ausencia de prueba en su contra; (6) al imponer 

                                                 
1
 Otra de sus hijas, Lyddian Marie Cintrón López, se ausentó a la vista, por lo que el 

tribunal ordenó la desestimación con perjuicio de su causa de acción. 
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honorarios de abogado a la apelante, cuando esta no incurrió en 

temeridad. Por su particularidad, atenderemos los seis errores por 

separado. 

II 

 En el primer señalamiento de error, la doctora Heughes plantea 

que procedía desestimar la demanda debido a que la acción de daños de 

la señora López Rivera había prescrito. Debido a que esta cuestión podría 

incidir sobre nuestra jurisdicción para atender la controversia, 

procedemos a atenderla de manera prioritaria.   

Es sabido que la prescripción de las acciones es materia 

sustantiva, no procesal, regida por los artículos 1840 al 1874 del Código 

Civil, 31 L.P.R.A. secs. 5261-5304. El propósito de esta figura es ―evitar la 

incertidumbre de las relaciones jurídicas y castigar la inacción en el 

ejercicio de los derechos, ya que el transcurso del periodo de tiempo 

establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a 

una presunción legal de abandono‖. Galib Frangie v. El Vocero de P.R., 

138 D.P.R. 560, 566 (1995); García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 

D.P.R. 137, 142 (1994).   

El Artículo 1861 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5291, establece 

que ―[l]as acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la 

ley‖. En lo pertinente al caso de autos, el Artículo 1868, 31 L.P.R.A. sec. 

5298, dispone que la acción que se deriva de la culpa o negligencia 

correspondiente al Artículo 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, 

prescribe por el transcurso de un año, contado ―desde que lo supo el 

agraviado‖. Esta frase, según la doctrina, describe el momento exacto en 

que la persona perjudicada tiene conocimiento de que ha sufrido un daño 

y de quién es el autor del daño. Se configura así la doctrina cognoscitiva 

del daño. Véase: Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315, 324 (1994); 

Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243-247 (1984). 

Al elaborar esta doctrina, el Tribunal Supremo ha precisado que ―el 

momento que se toma como verdadero punto de partida en una acción de 
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daños lo es la fecha en que el perjudicado conoció del daño, quién fue el 

autor del mismo, y, además, desde que conoce los elementos necesarios 

para poder ejercitar efectivamente su causa de acción‖. Ojeda v. El 

Vocero de P.R., 137 D.P.R., en las págs. 324-325. Es por tal razón que 

―el plazo prescriptivo para el ejercicio de las acciones de daños y 

perjuicios no comienza en el instante cuando se produce la acción u 

omisión culposa o negligente, sino en el momento en que el perjudicado 

conoce que ha sufrido un daño, y sabe, además, quién es el 

responsable‖. Id., pág. 325.   

Con respecto a las diferentes formas en que puede interrumpirse el 

término prescriptivo, el Artículo 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 

5303, señala que ―[l]a prescripción de las acciones se interrumpe por su 

ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y 

por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor‖. Los 

actos interruptores a los que se alude en este precepto, ―representan la 

manifestación inequívoca de quien, amenazado con la pérdida de su 

derecho, expresa su voluntad de no perderlo‖. Sánchez v. Aut. de los 

Puertos, 153 D.P.R. 559, 567-568 (2001).   

Al discutir el señalamiento sobre la prescripción, la parte apelante 

parte de la premisa de que, para el 3 de junio de 2009, la señora López 

conocía la identidad de la doctora Heughes. También enfatiza que para el 

10 de diciembre de 2009 había expresado insatisfacción con el resultado 

del tratamiento estético. Con esa información, asegura la apelante, pudo 

presentar la reclamación en tiempo hábil. Al 10 de noviembre de 2011, 

fecha en que se presentó la demanda, la acción de daños y perjuicios por 

impericia médica estaba prescrita.  

Reconocemos que cuando el desconocimiento que impide ejercer 

la acción se debe a la falta de diligencia del reclamante, entonces no 

aplicarían las consideraciones más liberales sobre la teoría cognoscitiva 

del daño y no se derrotaría la defensa de prescripción. Padín v. Cia. Fom. 

Ind., 150 D.P.R. 403, 411 (2000). Sin embargo, como bien mencionamos 
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anteriormente, el plazo de un año para ejercer una causa de acción por 

daños debe contarse desde el momento en que la señora López conocía, 

además de la identidad de la doctora Heughes, la existencia del daño y 

de todos los elementos esenciales para ejercitar su causa de acción. El 

fundamento de esta norma es que no puede ejercitarse una acción si de 

buena fe el titular desconoce que tiene derecho a ejercitarla. Colón Prieto 

v. Géigel, 115 D.P.R., en las págs. 244-245. Por ello no podemos acoger 

la postura de la parte apelante y concluir que el plazo prescriptivo 

comenzó a transcurrir desde la primera expresión de insatisfacción con el 

tratamiento recibido, pues el hecho de no estar satisfecho con un 

procedimiento médico no necesariamente implica que existe causa para 

imputarle impericia a un profesional de la salud. El pasar del tiempo y la 

información en ese lapso son importantes para estimar el daño, su origen 

y consecuencias, elementos que han de configurar con precisión una 

posible causa de acción. 

En este caso, la prueba demostró que fue después del 11 de 

noviembre de 2010, fecha de la operación que le realizó el doctor Benítez 

Marchand, cuando la señora López Rivera advino en conocimiento de que 

la sustancia utilizada en su tratamiento estético no fue Juvederm, como 

se le había informado por la doctora Heughes.2 La demanda fue 

presentada el 10 de noviembre de 2011. Es decir, la parte perjudicada 

ejerció la causa de acción antes de que transcurriera el plazo de un año, 

contado desde el momento indicado, esto es, desde que conoció lo que 

pudo ser la causa del daño causado a sus labios. Concluimos que la 

defensa de prescripción carece de méritos, pues, al aplicar la teoría 

cognoscitiva a este caso, se cumple el criterio rector: el plazo prescriptivo 

comenzó a discurrir cuando la señora López conoció que la causa de su 

inflamación fue probablemente la inyección de una sustancia distinta a la 

anunciada y consentida por ella cuando se le sometió al tratamiento 

                                                 
2
 Aunque la señora López Rivera no precisó con exactitud el día en que el doctor Benítez 

Marchand le informó los resultados, se desprende del informe patológico que la muestra 
fue obtenida el 11 de noviembre de 2010, día en que se le realizó la operación 
correctiva. También surge que el resultado estuvo listo para el 16 de noviembre de 2010.  
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estético. Y esa información no le fue suministrada por la doctora apelante, 

sino por un tercero a quien acudió a buscar remedio para una situación 

sobre la que no tenía por qué pensar que fuera torticera. 

Un análisis similar fue aplicado por el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico en el caso de Colón Prieto v. Géigel, ya citado. Un paciente sufrió el 

cercenamiento del nervio lingual cuando le operaron los cuatro cordales. 

El dentista que lo operó le informó al perjudicado que ese daño fue 

ocasionado por una mordida que él mismo se produjo mientras estaba 

bajo los efectos de la anestesia. No obstante, luego de consultar con otro 

cirujano dentista, el perjudicado se enteró de que la lesión sufrida fue 

producida por la cortadura del nervio lingual ocurrida durante la operación 

y no por una mordida. El perjudicado demandó al dentista que lo operó 

dentro del año siguiente a la fecha en que conoció la causa real de su 

lesión. El Tribunal de Primera Instancia desestimó el caso por 

prescripción y el Tribunal Supremo revocó la sentencia. El Alto Foro entró 

a considerar cuál era el verdadero punto de partida para la prescripción y 

resolvió que la demanda no estaba prescrita. Se expresó en la opinión lo 

siguiente, en apoyo de esta postura doctrinal: 

Como afirma Puig Brutau, ―[p]ero una cosa es que la persona ignora 
que le asiste un derecho, y que por tanto desde entonces puede 
ejercitarlo, y otra bien distinta que de una forma más o menos 
subrepticia se oculte al titular de un derecho una lesión del mismo, y 
que por tanto a partir de esta lesión —que se mantiene oculta— nace 
la correspondiente acción para hacer valer tal derecho‖. Y ―no puede 
entenderse nacida la acción cuando la lesión del derecho ocurra en 
unas circunstancias tales que supongan un acto clandestino u oculto 
del cual no pueda tener conocimiento el titular del derecho, que actuó 
con el grado normal de diligencia que establece la ley‖. J. Puig 
Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, 
T.I, Vol. 1, 2da. parte, págs. 876-877. 

La posición señalada es la más justa y equitativa. Salvaguardamos el 
derecho de reclamar del perjudicado y no premiamos a aquél que, 
habiendo causado el daño, se refugió en la confianza e ignorancia de 
su paciente para beneficiarse y derrotar la acción. [...]  

 

Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R., en las págs. 246-247. (Énfasis 
nuestro.) 
 
 Resuelta esta cuestión de umbral, examinemos los demás errores, 

que atacan en los méritos la suficiencia de la prueba, el valor probatorio 

de la prueba pericial, la determinación de impericia médica, la 
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determinación de temeridad y la concesión de una indemnización por 

daños a la señora López Rivera y a sus hijas. 

III 

 En el segundo señalamiento de error, la parte apelante alega que 

el Tribunal de Primera Instancia incidió al permitir que el doctor Benítez 

Marchand testificara como perito de ocurrencia sobre materias que 

entiende estaban fuera de su conocimiento, destreza, experiencia, 

adiestramiento o instrucción suficiente. Así, aunque reconoce que su 

testimonio fue de ayuda al juzgador para entender las medidas 

correctivas que tomó, entiende que el Tribunal permitió que el galeno se 

excediera al emitir conclusiones y opiniones que, a su juicio, carecen de 

fundamento científico.  

 En apoyo a este señalamiento, la parte apelante alega que el 

doctor no demostró que conociera el producto Juvederm, que su record 

estaba incompleto y que omitió realizar estudios más profundos sobre los 

resultados de la biopsia, a fin de confirmar el componente químico del 

producto extraído. Por ende, es la contención de la doctora Heughes que 

la alegada extralimitación indujo a error al foro sentenciador y lo llevó a 

concluir que el producto inyectado no está aceptado por el FDA. 

 La señora López Rivera, por su parte, asegura que el doctor 

Benítez Marchand tiene vasta experiencia en el campo de la cirugía 

estética, específicamente del rostro. Además, enfatiza que la biopsia 

arrojó resultados que demuestran que el material inyectado por la doctora 

Heughes no fue ácido hialurónico, sino un material extraño, con efectos 

permanentes o semi permanentes, y que no está aceptado en la práctica 

médica ni por la Food and Drug Administration (FDA) para ser utilizado en 

los labios. El ácido hialurónico es una sustancia que el cuerpo humano 

produce, aunque para efectos estéticos se obtiene de otras fuentes 

naturales y se mercadea como Juvederm. Ya inyectada, se espera que el 

cuerpo la absorba, por lo que sus efectos estéticos no duran más de dos 

años desde su inyección. 
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 Para atender esta controversia, examinemos lo que disponen las 

Reglas de Evidencia sobre el ámbito del testimonio de los testigos y de 

los peritos.  

- A - 

 En el caso de los testigos que no estén declarando como peritos,  

la Regla 701 dispone que sus opiniones e inferencias serán admisibles si: 

(a) están racionalmente fundadas en la percepción de la persona testigo,  

(b) sean de ayuda para una mejor compresión de su declaración o para 
la determinación de un hecho en controversia, y 

(c) no estén basadas en conocimiento científico, técnico o cualquier otro 

conocimiento especializado dentro del ámbito de la Regla 702.  

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 701. 
 
  Por otra parte, el ámbito del testimonio pericial está delimitado por 

la Regla 702, aplicable al testimonio científico, técnico o especializado 

que sea de ayuda para el juzgador de hechos. Dicha regla dispone que, 

cuando una persona cumple con los requisitos de la Regla 703 para ser 

cualificada como perito, podrá testificar en forma de opiniones o de otra 

manera. En esos casos, el valor probatorio del testimonio dependerá 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 

(f) la parcialidad de la persona testigo. 

32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 702. 
 
 Ahora bien, la Regla 703 contiene una serie de requisitos que la 

persona que pretenda testificar como perito debe satisfacer, para ser 

cualificada como tal. En esencia, se exige que posea el conocimiento, 

destreza, experiencia, adiestramiento o preparación suficiente para 

calificarla como experta en el asunto sobre el cual prestará testimonio. 

Este dato podrá ser probado mediante cualquier tipo de evidencia, 

incluyendo el propio testimonio del perito. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 703.  
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 A la luz de lo dicho, examinemos el testimonio del doctor Benítez a 

fines de auscultar si satisfizo los requisitos que las citadas reglas 

imponen. 

- B - 

 No hay dudas de que el doctor Karim Manuel Benítez Marchand es 

experto en la materia de tratamientos estéticos invasivos, pues declaró 

que es doctor en medicina y que ejerce como cirujano plástico desde 

2004.3 Tampoco está en controversia que se relacionó directamente con 

los hechos del caso, pues testificó que tuvo la oportunidad de atender a la 

señora López Rivera el 7 de junio de 2010, cuando esta acudió a su 

oficina a buscar asistencia médica. Esta se había sometido a un 

tratamiento estético y no estaba a gusto con el resultado. 

Específicamente, la paciente se quejó de que el labio superior estaba 

―muy grande‖. Cónsono con esa apreciación, el galeno tuvo la 

oportunidad de observar que el labio superior efectivamente estaba muy 

inflamado y no guardaba relación estética con el tamaño del labio inferior. 

Partiendo de esa experiencia, y a base de su conocimiento especializado, 

concluyó que el labio inyectado con Juvederm por la doctora Heughes no 

tenía una apariencia estéticamente agradable y que debía ser operado 

para corregir la condición.  

La apelante objetó esa conclusión por entender que no constaba 

de forma expresa en su informe pericial, pero el tribunal concluyó que 

encontraba apoyo en la observación personal que el doctor realizó al 

atender a la señora López Rivera como paciente.4 Fue correcta la 

decisión del tribunal sobre esa objeción, porque del propio testimonio del 

doctor Benítez Marchand surge que posee el conocimiento, la experiencia 

y la preparación suficiente para ser cualificado como experto en procesos 

de cirugía y tratamientos estéticos, conforme lo requiere la Regla 702 de 

las de Evidencia, ya citada.  

                                                 
3
 Las partes estipularon sus cualificaciones. Además, se marcó su curriculum vitae como 

Exhibit. 

4
 Transcripción de la prueba oral (T.P.O.), págs. 30-32. 
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 Satisfechos, además, los requisitos que exige la Regla 703 para 

cualificar a un testigo como perito, podía el doctor Benítez Marchand 

emitir opiniones e inferencias basados en hechos percibidos por él y 

datos de su conocimiento personal o que le hayan sido informados antes 

de la vista. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 704. Asimismo, bien podía opinar sobre 

la cuestión última planteada, sin que fuera objetable su testimonio a tales 

fines. 32 L.P.R.A. Ap. VI, R. 705.  

 Lo anterior, sin embargo, no dispone totalmente de este error, pues 

el argumento de la parte apelante requiere que resolvamos si los peritos 

de ocurrencia pueden, a la vez, presentar su testimonio experto.  

 Desde el comienzo de la vista en su fondo, las partes litigaron 

vigorosamente esta controversia sobre el ámbito y alcance del testimonio 

del doctor Benítez Marchand. Por un lado, la señora López Rivera lo 

presentó como perito de ocurrencia y alegó que el hecho de que el doctor 

Benítez haya tenido contacto directo con la prueba, no le impide emitir su 

opinión como experto en medicina.5 Por el contrario, la doctora Heughes 

presentó varias objeciones dirigidas a limitar el alcance de sus opiniones, 

ya que entiende que, como perito de ocurrencia, está impedido de 

testificar sobre la cuestión última planteada en el juicio.6  

 Trabada así la controversia, el tribunal decidió que permitiría el 

testimonio pericial del doctor Benítez Marchand y añadió que el debido 

proceso de ley exige examinar el alcance del testimonio a la luz de la 

información que surja del informe pericial y de acuerdo a las objeciones 

que se presenten sobre materias que no constan en el mismo.7 Ese 

proceder es cónsono con lo que dicta la doctrina para los casos en que 

ocurra tal imbricación. Veamos. 

                                                 
5
 En San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 D.P.R., a la pág. 718, el Tribunal 

Supremo definió la figura del perito de ocurrencia como ―Aquellos que de antemano han 
obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos a través de observaciones directas o 
por participación en eventos subsiguientemente pertinentes a la litigación. Pueden haber 
sido remunerados o no en aquel momento. Son personas que han tenido percepción 
inmediata de los hechos y, como tales, poseen información irreemplazable. Se distingue 
del testigo ordinario en que utiliza su entrenamiento especial al percibir los sucesos.‖ 

6
 T.P.O., págs. 14-20. 

7
 T.P.O., págs. 24-26. 
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 En San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 

(1983), el Tribunal Supremo definió la figura del perito y sus diferencias 

con los testigos comunes.  En esa ocasión, esa curia pronunció que el 

perito se distingue de otros testigos porque ―observa, aprecia y dictamina 

los hechos de tipo técnico objeto de la prueba.‖ Id, a la pág. 711. 

Su dictamen, por deducción o inducción, conllevará valorar y 
decantar los hechos percibidos empleando sus conocimientos 
especializados con el fin de lograr determinado convencimiento 
judicial. […] los hechos o datos en los cuales un perito puede 
apoyar una opinión o inferencia pericial son sus observaciones 
directas o la información antes o durante el juicio.  
 

San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 DPR, a las págs. 711-712. 
(Énfasis nuestro). 
 
 Por lo anterior, el alto foro enfatizó que la fuente de información y 

la libertad de opinar son las mayores distinciones entre un perito y un 

testigo ordinario. Claro está, lo anterior no significa que los testigos estén 

impedidos de emitir opiniones, pues ―el testigo sería inhábil, si no 

poseyera capacidad de razonar‖ Id, a la pág. 712. Así, aunque en ese 

caso se reconoció que es sumamente difícil establecer parámetros 

específicos para diferenciar un testimonio de otro, el Tribunal Supremo 

reseñó y destacó algunas de las distinciones que han sido establecidas 

por la doctrina para regir este tema.  

 En primer lugar, acentuó que, mientras el testigo es casual, ya que 

por lo general adviene en contacto con la prueba mediante una relación 

extrajudicial accidental, el perito es seleccionado por el tribunal o por una 

parte, desconoce los hechos con anterioridad y formula una apreciación 

luego de ocurridos los hechos. San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 

114 DPR, a la pág. 712. Además, mientras que los testigos solo razonan 

y declaran sobre lo que percibieron a través de sus sentidos, el perito 

emite una opinión de acuerdo a sus conocimientos especializados. Id, a 

las págs. 712-713.  

 Pertinente a los hechos que motivaron el litigio entre la señora 

López Rivera y la doctora Heughes, es preciso aclarar que las 

distinciones que antes mencionamos no son absolutas, pues se ha 
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reconocido la posibilidad de que una persona reúna las cualidades para 

fungir como testigo y como perito a la vez:  

Tal condición se configura cuando concurren las circunstancias 
fortuitas de un perito que presencia o participa en un hecho que 
subsiguientemente es total o parcialmente objeto de una contienda 
judicial. Nos ‘hallamos [ante] una doble actividad probatoria de 
una misma persona: actividad testifical y actividad pericial. Una 
misma persona actúa como testigo y perito, a través del 
procedimiento de la prueba de testigos. […] es posible la figura 
de la doble cualidad, como cuando no sólo se declara sobre 
hechos percibidos, sino al mismo tiempo se extraen 
consecuencias o deducciones de ellos; en tal caso se estaría 
ante un testigo y perito, y le serían aplicables las reglas de una y 

otra prueba. (Citas omitidas). 
 

San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 114 DPR, a las págs. 714-715. 
(Énfasis nuestro). 
 

Somos conscientes de que la norma que rige las controversias en 

cuanto a la admisibilidad de evidencia pertinente, plasmada en las Reglas 

de Evidencia, dispone que los tribunales no excluirán prueba que sea de 

ayuda al juzgador salvo que se demuestre que causarán un perjuicio de 

tal grado que supere su valor probatorio, que causará confusión o 

desorientación, que dilatará los procesos o que constituye prueba 

acumulativa e innecesaria. 32 L.P.R.A Ap. VI, R. 401-403. Por este 

principio, y por lo dispuesto en San Lorenzo Trading, Inc. v. Hernández, 

resolvemos que nada impedía que el doctor Benítez Marchand fungiera 

como perito en cirugía y, a la vez, testificara sobre los hechos de los que 

participó, al actuar como médico de la señora López Rivera. Por lo tanto, 

el Tribunal de Primera Instancia no erró al permitir que el doctor Benítez 

Marchand testificara tanto sobre lo que percibió al atender a la señora 

López Rivera, como sobre las conclusiones científicas y especializadas 

dentro de su pericia e incluidas en su informe.8  

 Antes de continuar con los errores que atacan la determinación de 

negligencia profesional y la concesión de daños, es necesario recordar 

que estamos en igual posición que el foro primario para evaluar su 

corrección ya que están basadas en la prueba pericial y documental. 

Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 450 (1985). Esto responde a 

                                                 
8
 Aunque la parte apelante objetó la admisibilidad de algunas opiniones emitidas por el 

doctor Benítez Marchand por entender que exceden el contenido del informe pericial,  no 
incluyó dicho documento como parte del apéndice.  
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que como foro apelativo, estamos facultados para ejercer nuestro propio 

criterio en cuanto al valor probatorio de dicha evidencia. Dye-Tex P.R., 

Inc. v. Royal Ins. Co., 150 D.P.R. 658, 662-663 (2000). 

 Tal facultad discrecional no significa que el ejercicio de nuestra 

función revisora como foro apelativo se dé en ausencia de parámetros, 

pues, para medir el valor probatorio del testimonio de un perito, 

tomaremos en cuenta los factores que ya mencionamos: sus 

cualificaciones, la solidez de las bases de su testimonio, la confiabilidad 

de la ciencia o técnica subyacente y su grado de parcialidad. También es 

pertinente la especialidad del perito, pues aunque no incida sobre la 

cualificación como testigo experto, puede resultar crucial a la hora de 

conferirle valor probatorio y credibilidad. Véase a Ernesto L. Chiesa, I 

Tratado de Derecho Probatorio 593-594 (Pubs .J.T.S. 1998); también 

Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., 150 D.P.R., pág. 664.  

 Así definido el ámbito de nuestra función apelativa, examinemos si 

la determinación de negligencia encuentra apoyo en la prueba que obra 

en autos.  

IV 

 En el segundo señalamiento, la parte apelante arguye que el foro 

de instancia incidió al determinar que la doctora Heughes se apartó de la 

mejor práctica de la medicina. Es su contención que la prueba presentada 

por la señora López Rivera no rebatió la presunción de corrección que les 

asiste a los doctores de haber procedido conforme a las exigencias de la 

ciencia y de la práctica prevaleciente, en este caso en el campo de la 

cirugía estética. Así, entiende que la parte demandante no satisfizo el 

quantum de prueba requerido y que procede revocar la determinación de 

negligencia. Veamos. 

- A - 

 El Artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 

5141, dispone que una persona incurre en responsabilidad por daños y 

perjuicios cuando el perjudicado demuestra, mediante preponderancia de 
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la prueba, (1) que ha habido una acción u omisión de parte de la persona 

demandada; (2) que ha mediado negligencia en esa conducta; y (3) que 

existe un nexo causal entre la acción u omisión de la parte demandada y 

el daño sufrido por el perjudicado. García Gómez v. E.L.A. et al., 163 

D.P.R. 800, 809 (2005); Toro Aponte v. E.L.A., 142 D.P.R. 464, 473 

(1997); Vélez Rodríguez v. Amaro Cora, 138 D.P.R. 182, 189 (1995).  

 En casos de responsabilidad profesional por impericia médica, 

corresponde a quien promueve la acción probar, mediante 

preponderancia de la prueba, que el tratamiento ofrecido por el 

demandado fue el factor que con mayor probabilidad ocasionó el daño, 

más el vínculo causal que requiere el Artículo 1802. Cruz v. Centro 

Médico de Puerto Rico, 113 D.P.R. 719, 744 (1973).  

 El Tribunal Supremo ha expresado que existe una presunción a 

favor del médico de que este utilizó y administró el tratamiento adecuado 

a su paciente. Por tanto, es el demandante quien debe establecer 

mediante prueba pericial cuáles son los requisitos de cuidado y 

reconocimiento científico requeridos por la profesión en el tratamiento de 

determinado tipo de pacientes, así como las normas de consentimiento 

informado y la razón por la cual el médico demandado no cumplió con 

ellas. Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, 838 (1952); Rodríguez 

Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639, 650–651 (1988).  

 El hecho de que un paciente haya sufrido un daño o que el 

tratamiento no haya tenido éxito no crea una presunción de negligencia 

por parte del médico. Por tanto, no es posible, para rebatir esta 

presunción, que el demandante descanse en una mera posibilidad de que 

el daño se debió al incumplimiento del médico de su obligación 

profesional. Ramos Robles v. García Vicario, 134 D.P.R. 969, 976 (1993). 

De esta manera se evita que la relación de causalidad se establezca a 

base de una mera especulación o conjetura. Rodríguez Crespo v. 

Hernández, 121 D.P.R., en la pág. 650.  
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 La norma sentada sobre este particular se resume en estas 

palabras: ―Una vez desfilada la prueba, si la evidencia señala la existencia 

de múltiples causas, no puede imponérsele responsabilidad al médico a 

menos que del conjunto de la evidencia surja que con mayor probabilidad 

la actuación negligente fue la causa del daño.‖ Ramos Robles v. García 

Vicario, 134 D.P.R., en la pág. 976.  

 A base de lo dicho, en síntesis, para establecer prima facie un caso 

de daños y perjuicios por impericia médica, el demandante tiene que 

presentar prueba sobre (1) las normas mínimas de conocimiento y 

cuidado médico aplicables a los generalistas o a los especialistas; (2) que 

la parte demandada se desvió de ese estándar de cuidado y (2) que 

existe relación causal entre la actuación u omisión del galeno y la lesión 

sufrida por el paciente. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R., en la 

pág. 640.  

 Expuestos estos principios que rigen las controversias de impericia 

médica, examinemos el testimonio del doctor Benítez Marchand, de la 

señora López Rivera y de la doctora Heughes a los fines de determinar si 

la prueba admitida en el juicio demostró que la parte apelante se apartó 

de la mejor práctica de la medicina. 

- B - 

 La señora López relató que la primera vez que visitó el consultorio 

de la doctora Heughes pidió información sobre tratamientos estéticos para 

los labios. Luego de que la doctora Heughes le hablara del Juvederm y de 

ella investigar por internet, se convenció de que el tratamiento era 

seguro.9 

 El 15 de junio de 2009 acudió a una cita con la doctora Heughes 

para realizarse el tratamiento estético en el área de los labios y de la 

frente. Ese mismo día, justo después de la operación, comenzó a sentirse 

muy inflamada. Notó que, contrario a ocasiones anteriores en las que se 

había sometido a tratamientos estéticos, la inflamación aumentaba cada 

                                                 
9
 T.P.O., págs. 142-144. 
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vez más.  Por tal razón,  aproximadamente diez días después de la 

operación, acudió a una cita de seguimiento. En esta la doctora Heughes 

le inyectó otra sustancia con la intención de revertir los efectos de la 

inyección anterior.10 

 Debido a que la situación persistía, en diciembre de 2009 consultó 

a un dermatólogo que le aseguró que la inflamación por Juvederm cesaría 

con el tiempo. Regresó a su oficina en junio de 2010 y obtuvo la misma 

información. Sin embargo, ante la insistencia de la señora López, el 

dermatólogo le recomendó obtener la opinión del doctor Karim Benítez 

Marchand, cirujano estético.11 

 Luego de examinarla, el doctor Benítez Marchand le recomendó 

realizarse un sonograma labial. Los resultados de ese laboratorio 

descartaron la presencia de un tumor, pero confirmaron la presencia de 

cierta sustancia en exceso. Ante tal cuadro clínico, el doctor Benítez 

recomendó esperar un tiempo adicional para ver si el cuerpo absorbía la 

sustancia inyectada.  Sin embargo, debido a que en octubre de  2010 la 

inflamación persistía, la señora López Rivera le pidió al doctor Benítez 

que le removiera el material inyectado y le corrigiera la deformación.12 La 

cirugía correctiva fue programada y llevada a cabo el 11 de noviembre de 

2010. Según relató la paciente, la intervención fue efectiva y la 

recuperación fue ligera. Al acudir a la cita de seguimiento, el doctor 

Benítez le informó que los resultados de la biopsia arrojaron que el 

material extraído en la cirugía no era compatible con el Juvederm.13 

 La señora López reconoció que la inflamación disminuyó 

significativamente después de la primera cirugía. Aun así, aseguró que 

fue necesaria una segunda operación debido a que el labio se tornaba 

                                                 
10

 T.P.O., págs. 145-149. 

11
 T.P.O., págs. 149-152. 

12
 T.P.O., págs. 154-155. 

13
 T.P.O., pág. 156. 
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morado cuando se sometía a temperaturas frías, o se ―esponjaba y 

sonaba‖ con el calor.14 

 Al testificar sobre su informe pericial, el doctor Benítez Marchand 

confirmó que evaluó a la señora López Rivera, quien le comunicó que le 

inyectaron una sustancia en el labio superior, que no le gustaba la 

apariencia y que quería corroborar que la inyección fuera Juvederm, 

como se le informó al someterse al tratamiento. También confirmó que a 

la fecha en que examinó a la paciente, persistía la inflamación, a pesar de 

que había transcurrido un año del tratamiento.15 

 El perito explicó que el ácido hialurónico es una sustancia natural 

que se utiliza para rellenar áreas de deficiencia en el cuerpo humano con 

el fin de lograr una estética más favorable para el paciente. Puede 

utilizarse en el surco nasolabial, en los párpados inferiores, en el 

entrecejo, en los labios, en el mentón y en las nalgas.  En el caso de la 

paciente, la inseguridad en cuanto al contenido de lo que le inyectó la 

doctora Heughes surgió debido a que se supone que el cuerpo lo absorba 

por completo. Es decir, sus efectos son temporeros.16 En el caso de la 

señora López la inflamación continuaba. 

 Sobre lo que percibió al evaluar a la señora López Rivera, el 

galeno testificó que, al palpar el área afectada, percibió que el labio 

superior estaba duro y granuloso. Notó que el material inyectado se había 

encapsulado, por lo que sospechó que los efectos no eran consistentes 

con los que se suelen obtener del ácido hialurónico, que es el ingrediente 

presente en el Juvederm. Arribó a tal conclusión por lo que ha visto en su 

experiencia, ya que aseguró que durante sus años de práctica ha usado 

constantemente esa sustancia y que generalmente el cuerpo la absorbe a 

los ocho meses. Además de ello, mencionó que el sonograma arrojó que 

la paciente ya tenía fibrosis en el labio.17  

                                                 
14

 T.P.O., pág. 160 

15
 T.P.O., pág. 45 

16
 T.P.O., págs. 47-48, 49-50.  

17
 T.P.O., pág. 46. 
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 A pesar del resultado del sonograma, el doctor Benítez Marchand 

decidió esperar un tiempo adicional y observar si el labio absorbía la 

fibrosis, de manera que disminuyera la inflamación. Sin embargo, cuando 

examinó a la paciente el 18 de octubre de 2010, no observó ninguna 

mejoría. Por esa razón, y ante la ansiedad de la señora López por mejorar 

su aspecto físico, recomendó una intervención quirúrgica que se llevó a 

cabo el 12 de noviembre de 2010.18 

 El material extraído de la operación fue enviado a un laboratorio 

para una biopsia. Los resultados reflejaron que el labio de la señora 

López sufrió una reacción a un objeto foráneo, consistente con 

paraffinoma.19 Luego de recibir los resultados, el doctor Benítez Marchand 

se reunió con la paciente y le informó que la biopsia confirmó su teoría de 

que la sustancia que le inyectó la doctora Heughes no era ácido 

hialurónico.20 Fue por ese resultado que el perito expresó estar totalmente 

seguro de que la sustancia inyectada no fue ácido hialurónico, sino un 

material modelante permanente o parcialmente permanente que no era 

adecuado para los fines con los que se utilizó. Además, aseguró que no 

administra ninguna de las sustancias que crean la reacción denominada 

en el informe como paraffinoma, ya que los tratamientos que pueden 

provocar ese tipo de inflamación no están aprobados por el FDA ni por la 

comunidad médica para inyectarse en el labio.21 Por ende, concluyó que 

su uso está completamente desacreditado y no es una práctica médica 

correcta.22 

 A pesar de que la doctora Heughes aseguró que empleó Juvederm 

para el tratamiento que le realizó a la señora López Rivera, le pareció que 

                                                 
18

 T.P.O., págs. 51-52. 

19
 T.P.O., pág. 53. El resultado de la biopsia fue: ―Foreign body reaction, consistent with 

paraffinoma‖.   

20
 T.P.O., pág. 55. Aunque la parte apelante objetó esa aseveración por entender que no 

estaba contenida en el informe pericial, el doctor Benítez se refirió a ese documento y 
leyó de su informe pericial, que expresamente dice: ―Análisis; la paciente Aida López 
Rivera sufrió una reacción inflamatoria secundaria a la inyección de un material 
modelante permanente o semi permanente y no de ácido hialurónico sencillo.‖  

21
 Entre el tipo de sustancias que pueden crear esta reacción, mencionó el silicón y el 

polimetilmetacrilato.  

22
 T.P.O., págs. 58, 70-71. 
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en este caso la sustancia se comportó de manera inusual. Sin embargo, 

insistió en que hubiera podido corregir la inflamación si la paciente 

hubiera regresado a otras citas de seguimiento. No nos convence dicho 

argumento, pues durante el turno de contrainterrogatorio admitió que, 

entre junio y diciembre de 2009, atendió a la señora López 

aproximadamente en siete u ocho ocasiones y no logró una mejoría en el 

aspecto del labio. También aceptó que no ordenó una biopsia o 

laboratorio debido a que no percibió ninguna deformidad, a pesar de que 

las fotos que acompañan el recurso, y que fueron admitidas en evidencia, 

demuestran la severidad de la inflamación y la desproporción estética. 

Así, aunque la parte apelante pretende restarle valor probatorio a la 

prueba que presentó la señora López Rivera, no presentó evidencia que 

rebatiera los resultados de la biopsia —que se le inyectó un material 

extraño a la señora López, “consistent with paraffinoma”, al que su cuerpo 

reaccionó adversamente, y que este que no era ácido hialurónico, 

ingrediente esencial del Juvederm—, que nos mueva a descartar la teoría 

del doctor Benítez Marchand.   

 Como expresamos, no hay duda de que el doctor Benítez 

Marchand cuenta con vasta experiencia en el campo de la cirugía 

estética, con la que ha aprendido a distinguir los efectos del ácido 

hialurónico de otras sustancias con efectos permanentes. Ese 

conocimiento previo, las observaciones de la paciente, los resultados del 

sonograma y los resultados de la biopsia, apoyan la conclusión de que la 

sustancia inyectada por la doctora Heughes tuvo unos efectos adversos 

que no corresponden a los que se suelen obtener del Juvederm y de que 

la inflamación denominada paraffinoma solo puede ser provocada por 

ciertas sustancias que no están aprobadas por el FDA para tratamientos 

en el rostro. Por lo tanto, coincidimos con el foro primario en que la 

señora López Rivera demostró, por preponderancia de la prueba, que la 

doctora Heughes se apartó de la mejor práctica de la medicina. No 

presentó la apelante prueba pericial en contrario, salvo su propia 
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declaración, por lo que no tenemos testimonio experto sobre los 

resultados de la biopsia para comparar. De manera preponderante, la 

parte apelada demostró que el tratamiento estético que le fue 

suministrado por la doctora Heughes se apartó de la mejor práctica de 

esa rama de la medicina.  

V 
 

 Como cuarto señalamiento de error, la parte apelante sostiene que 

el Tribunal de Primera Instancia se equivocó al valorar la cuantía de los 

daños, pues las partidas le resultan exageradas a la luz de otros casos 

similares y de la prueba que desfiló ante el juzgador de hechos.  

  Antes de analizar los testimonios de cada una de las partes 

reclamantes, reconocemos que la estimación de los daños es una función 

que descansa en la sana discreción del juzgador. Toro Mercado v. P.R. & 

Amer. Ins. Co., 87 D.P.R. 658, 659 (1963). Por tanto, como norma 

general, merece gran deferencia la discreción que ejercitan los tribunales 

de primera instancia en su apreciación de daños, ya que estos están en 

mejor posición por tener contacto directo con la prueba del reclamante. 

Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R. 139, 178 (1996). Sin 

embargo, procederá nuestra intervención con las cuantías concedidas en 

casos en que sean claramente inadecuadas e improcedentes por ser 

exageradamente altas o ridículamente bajas. Quiñones López v. Manzano 

Pozas, 141 D.P.R., a la pág. 178; Torres Solís et al. v. A.E.E. et al., 136 

D.P.R. 302, 312 (1994).  

 La deferencia debida impone a quien solicita la modificación de las 

sumas concedidas por el Tribunal de Primera Instancia a demostrar que 

existen circunstancias que hacen meritorio que esas sumas se 

modifiquen. Quiñones López v. Manzano Pozas, 141 D.P.R., a la pág. 

179. Así, para atender este error, nos referiremos a los daños alegados 

por la señora López Rivera y por sus hijas a fines de auscultar si la parte 

apelante tiene razón al alegar que las cuantías concedidas no encuentran 

apoyo en la prueba que tuvo ante sí el foro apelado. 
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- A - 

 Al describir las angustias que sufrió, la señora López Rivera 

expresó que durante el verano siguiente al tratamiento estético se 

sometió a varias inyecciones con la expectativa de mejorar la apariencia. 

Sin embargo, aun en julio persistía la deformidad, por lo que la mayor 

parte del tiempo prefería encerrarse en su hogar y cohibirse de participar 

en actividades familiares. Asimismo, describió que se sentía mal porque 

sus compañeros de trabajo y sus estudiantes le preguntaban sobre lo que 

le había ocurrido en el rostro.23 Según relató, cuando el doctor Benítez 

Marchando le informó que la sustancia que la doctora Heughes le había 

inyectado no era ácido hialurónico, se sintió devastada ante el miedo de 

sufrir una deformación permanente. También contó que aun pasados 

cinco años, sentía que no había recuperado su apariencia física.24 En 

efecto, el doctor Benítez Marchand confirmó que la paciente sufrió una 

reacción inflamatoria por una sustancia permanente, lo que afectó su 

apariencia, su calidad de vida y su ánimo. Añadió que realizó dos 

intervenciones quirúrgicas, pero que una tercera intervención podría ser 

necesaria. Por último, opinó que esas intervenciones, aunque son la única 

alternativa para tratar el problema, provocan cicatrices que podrían ser 

permanentes.25 

 De las hijas de la señora López Rivera, la primera en declarar, 

Margie Cintrón López, testificó que tuvo que presenciar todo el proceso 

que enfrentó su madre y la forma en que se afectó su vida cotidiana. 

Antes de la operación, aseguró, su madre era una persona activa que 

solía participar en las actividades comunitarias y familiares. Según notó, 

dicho estilo de vida cambió por completo a raíz de los daños físicos que 

sufrió tras el tratamiento estético que le realizó la doctora Heughes. Más 

aún, enfatizó que su madre se miraba al espejo frecuentemente, que se 

cuestionaba si la inflamación cesaría y que se tapaba la boca al hablar. 

                                                 
23

 T.P.O., pág. 165. 

24
 T.P.O., págs. 157, 167-168. 

25
 T.P.O., págs. 66, 75-76. 
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Según la señora Margie Cintrón, la depresión de su madre provocó que 

se afectara la conexión entre ambas y que por espacio de dos años se 

cohibió de tener conversaciones con ella por temor de añadirle estrés y 

afectar su estado anímico.26  

 Shayda Cintrón López emitió unas declaraciones muy similares al 

testimonio de su hermana Margie, más admitió que, a pesar de lo que 

sufrió, asistió regularmente a la universidad y cuidó de sus hijos.27  

 Por otra parte, la señora María Alexandra Cintrón López testificó 

que durante el tiempo en que se extendió el problema estético y la 

depresión de su madre, compartieron en el ambiente laboral debido a que 

realizó una práctica docente en el salón de clases de la señora López 

Rivera. Aseguró que sufrió al ver la forma en que los estudiantes y los 

compañeros miraban a su madre. Aparte de ese detalle, su testimonio fue 

muy similar al de sus hermanas. Por último, admitió que ni ella ni sus 

hermanas requirieron ayuda psicológica.28 

  Al igual que sus tres hermanas, la señora Carla Cintrón López 

alegó que se deprimió al presenciar el sufrimiento de su madre y que se 

cohibió de conversar con ella por miedo a agravar su situación emocional. 

Sin embargo, también admitió que no requirió ayuda psicológica.  

 De todos los testimonios se puede colegir que la vida de las cuatro 

hijas de la señora López continuó y no tuvieron que dejar de atender sus 

asuntos para asistir a su madre por causa de la situación descrita.   

- B - 

 Ya que contamos con los testimonios de las reclamantes, 

reconocemos en primer lugar que no hay dudas de que en nuestro 

ordenamiento jurídico, los médicos están llamados a responder por los 

daños y perjuicios que causen al actuar de forma negligente o al 

apartarse de la mejor práctica de la medicina. Ríos Ruiz v. Mark, 119 

D.P.R. 816, 820 (1987). Así, habiendo resuelto que la doctora Heughes 

                                                 
26

 T.P.O., págs. 81-85. 

27
 T.P.O., págs. 221-225. 

28
 T.P.O., págs. 232-237, 243. 
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incurrió en impericia profesional, debe responder por los daños que sean 

consecuencia de su conducta. Sin embargo, al igual que en todos los 

casos de responsabilidad civil extracontractual, la señora López Rivera y 

sus hijas tienen la obligación de probar, mediante preponderancia de la 

prueba, que sufrieron un daño real a consecuencia de la conducta 

culposa o negligente.  

 Esta norma jurisprudencial fue recientemente reiterada por el 

Tribunal Supremo en Santiago Montañez v. Frenesius Medical Center, 

2016 TSPR 76,  res. 6 de mayo de 2016, ocasión en la cual esa alta curia 

enfatizó que ―las indemnizaciones concedidas en casos anteriores 

constituyen un punto de partida y referencia útil para pasar juicio sobre las 

concesiones otorgadas por el foro primario.‖ Santiago Montañez v. 

Frenesius Medical Center, ya citado, que cita a Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., 186 D.P.R. 889, 909-910 (2012) y a Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, 179 D.P.R. 774, 785 (2010). Así, para emitir un juicio 

responsable sobre la adecuación de las cuantías concedidas en este 

caso, es menester que examinemos las indemnizaciones otorgadas en 

casos similares resueltos anteriormente y que ajustemos la compensación 

al valor presente.  

 Aunque no encontramos un precedente que atienda la situación 

específica de daños al rostro a consecuencia de una impericia médica por 

tratamiento estético, la doctrina jurisprudencial referente a lesiones 

cosméticas, mayormente sobre accidentes automovilísticos provocados 

por la negligencia del conductor, nos puede servir como marco de 

referencia para estimar los daños que sufrió la señora López Rivera. Para 

ello, aludimos nuevamente a la norma reiterada en Santiago Montañez v. 

Frenesius Medical Center, ya citado, pues el Tribunal Supremo citó con 

aprobación el precedente de Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, a 

fines de establecer que para ajustar las compensaciones pasadas al valor 

presente, es necesario referirse a la tabla de índice de precios al 

consumidor, cuya última versión fue publicada por el Departamento del 
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Trabajo en el 2009. Santiago Montañez v. Frenesius Medical Center, 

supra. 

 A manera de ejemplo, el Tribunal Supremo explicó que en el caso 

de Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 DPR 188 (1974), se concedió  la 

suma de $39,000.00 a una persona que tuvo que someterse a una 

operación debido a que sufrió de apéndice perforada y peritonitis 

generalizada como consecuencia de impericia médico hospitalaria. Así, al 

explicar el método que debemos emplear para ajustar las cuantías al 

valor presente, explicó que: 

Conforme al método que adoptamos en Rodríguez et al. v. 
Hospital et al., supra, debemos calcular el valor adquisitivo del 
dólar para el año 1974 y multiplicarlo por los $39,000 que se 
concedieron en ese caso para obtener el valor presente de esa 
cuantía. Para calcular el valor adquisitivo del dólar debemos 
dividir 100 entre el índice de precios al consumidor para el 
1974. El índice de precios al consumidor para ese año es 
38.53, lo que significa que el valor adquisitivo del dólar es 
$2.60. Como resultado, el ajuste por inflación de los $39,000 es 
$101,400.18. 
 
Como segundo paso, nos corresponde actualizar esa cantidad 
para llevarla al año en que se dictó sentencia en el presente 
caso, es decir, al 2012. Para ello, debemos dividir el ajuste por 
inflación obtenido ($101,400) entre el valor adquisitivo del dólar 
para el 2012. El valor adquisitivo del dólar para ese año es 
$0.87, por lo que obtenemos como resultado $116,552, que 
constituye el valor presente de la suma que se concedió en 
Morales. Id.29 
 

 Luego de examinar las cuantías concedidas en casos similares, 

conforme lo requiere el marco doctrinal aplicable a la valoración de los 

daños, concluimos que las sumas que el Tribunal de Primera Instancia 

otorgó a la señora López Rivera y a sus hijas son exageradamente altas, 

por lo que se justifica nuestra intervención. Así, por ejemplo, el tratadista 

Amadeo Murga, en su obra intitulada El valor de los daños en la 

responsabilidad civil, cita que en junio de 1988, en el caso de González 

Lucía, Etc. v. Universal Insurance Company, el Tribunal de Primera 

Instancia concedió al demandante la suma de $16,500.00 por los daños 

                                                 
29

 En la nota al calce 18, el Tribunal Supremo explica que en este ejemplo, el cómputo 
realizado para obtener el ajuste por inflación fue el siguiente: $39,000 x $2.60= 
$101,400. A su vez, en la nota al calce 19 expone que ―El índice de precios al 
consumidor para el 2012 es 115.21, por lo que el valor adquisitivo del dólar se computó 
de la siguiente forma: 100/115.21= $0.87. El cómputo para obtener el resultado de la 
actualización fue el siguiente: $101,400/$0.87= $116,552.‖ Santiago Montañez v. 
Frenesius Medical Center, 2016 TSPR 76. 
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físicos en el rostro que sufrió a consecuencia de un accidente de tránsito. 

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones redujo dicha cantidad y concedió 

$14,000.00. Al padre y al hermano de la víctima, concedió $1,000.00 por 

concepto de angustias mentales. El valor presente de la cuantía 

concedida al demandante es $24,744.00. Por otra parte, el valor presente 

de lo concedido a los familiares es $1,756.00.30 A.J. Amadeo Murga, El 

valor de los daños en la responsabilidad civil, 1ra ed., San Juan, Ed. 

Esmaco, 1997, T. I, págs. 526, 528. 

 En el citado caso, sin embargo, consideramos que los daños que 

sufrió el demandante fueron significativamente mayores a los de la señora 

López, pues aquel demandante perdió cinco dientes, laceraciones en los 

labios y en la encía y fractura del hueso de la boca. Así, requirió varias 

intervenciones quirúrgicas, una dentadura temporera y posteriormente un 

puente permanente. Además, el Tribunal estimó significativo que la 

intervención para colocar el puente fijo afectaba de manera permanente el 

esmalte natural de los dientes y representaba una incapacidad funcional 

al masticar, además del cambio en el aspecto estético. Aparte de ello, una 

fracción de la cuantía iba dirigida a costear los gastos de un futuro 

reemplazo del puente fijo.  

 Posteriormente, en junio de 1999, en el caso Figueroa v Compañía 

ABC H/N/C Mueblerías Berríos, el foro primario atendió una demanda en 

la que la reclamante reclamó una indemnización por los daños que sufrió 

al golpearse la frente con una tablilla que estaba mal colocada en cierta 

área de la tienda. Sufrió una laceración que le provocó sangrado, por lo 

que tuvo que acudir al hospital. Fue necesario realizarle varios estudios, 

más tomarle varios puntos de sutura. Aunque la reclamante no sufrió 

ninguna fractura, la herida le provocó una cicatriz permanente en el área 

                                                 
30

 El índice de precios al consumidor para el junio de 1988 era 66.21, por lo que el valor 
adquisitivo del dólar era $1.51 (100 divido por 66.21). Al multiplicar $14,000.00 por el 
valor adquisitivo del dólar para aquel entonces, resulta en $21,140.00. Como segundo 
paso, es necesario dividir el ajuste por inflación ($21,140.00) entre el valor adquisitivo del 
dólar para septiembre de 2015, fecha en que se dictó la sentencia recurrida. Ya que el 
índice de precios al consumidor para septiembre de 2015 ascendía a 116.90, el valor 
adquisitivo del dólar para septiembre de 2015 es $0.86.  Luego de dividir los $21,140.00 
por $.086, surge que $24,581.00 es el valor presente de la cuantía concedida en 1988.  
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de la frente de aproximadamente una pulgada de largo y un centímetro de 

ancho. Por esos hechos, el Tribunal de Primera Instancia concedió 

$10,000.00.  

 Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones atendió la controversia 

mediante la sentencia KLAN199800633 en la que redujo la cuantía 

concedida a $7,500.00. Al así decidir, el foro revisor estimó importante 

que no hubo otros daños aparte de la cicatriz, que no se estableció la 

relación entre el golpe y los alegados dolores de cabeza, que la parte 

reclamante no requirió visitar neurólogos ni oftalmólogos y que no sufrió 

ningún otro daño. A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la 

responsabilidad civil, supra, págs. 529-531. El valor presente de la suma 

concedida en este caso, asciende a $10,639.00. 31  

 A diferencia del citado caso, debemos tomar en cuenta que la 

señora López Rivera sufrió una inflamación que se extendió desde julio 

de 2009, fecha de la intervención de la doctora Heughes, hasta julio de 

2011, fecha en que el doctor Benítez la operó por segunda vez. Por ende, 

durante todo ese tiempo persistieron las angustias mentales y es posible 

que requiera una nueva operación, lo que también debe ser tomado en 

cuenta al conceder una compensación que se ajuste a los daños 

realmente sufridos.  

 En el último de los casos que usaremos como referente, Rivera 

Beltrán v. Sam´s Club, la parte reclamante pidió ser indemnizado por los 

daños que sufrió en el rostro, en las manos y en los brazos a 

consecuencia de una caída por un alambre mal colocado en los predios 

de la tienda demandada. En diciembre de 2004, el foro primario dictó una 

sentencia en la que concedió $15,000.00. Posteriormente fue confirmada 

por un panel de este foro intermedio en el caso KLAN200300854. Al 

confirmar, este tribunal tomó en cuenta que el demandante sufrió golpes, 

hematomas, laceraciones y cortaduras que dejaron cicatrices 
                                                 
31

 El índice de precios al consumidor para junio de 1999 era 81.77, por lo que el valor 
adquisitivo del dólar era $1.22. Al multiplicar 7,500.00 por el valor adquisitivo del dólar 
para aquel entonces, resulta una suma de $9,150.00. Al realizar el ajuste por inflación 
tomando en cuenta que el valor adquisitivo del dólar para septiembre de 2015 era $.086, 
resulta que el valor presente de la cuantía concedida en el 1999 es $10,639.00. 
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permanentes en su rostro y en los brazos. Además estimo importante que 

fue necesario hospitalizarlo por una semana; que sufrió de visión borrosa 

y mareos; que padeció intensos dolores en el cuerpo, por ende, que sufrió 

intensas angustias mentales. A.J. Amadeo Murga, El valor de los daños 

en la responsabilidad civil, supra, págs. 539-541. Luego del cálculo 

requerido, resulta que el valor presente de la cuantía concedida por ese 

daño es $19,360.00.32 

 En este caso, no hay dudas de que la señora López sufrió daños 

físicos que se extendieron por espacio de dos años. Esos daños físicos 

requirieron dos intervenciones quirúrgicas correctivas que según el doctor 

Benítez Marchand provocaron ciertas cicatrices permanentes. Tampoco 

tenemos duda de que durante los dos años que persistió la inflamación y 

los daños en el aspecto físico, la señora López Rivera sufrió angustias 

mentales que le cohibieron disfrutar plenamente de su vida cotidiana y 

que repercutieron en las relaciones familiares, laborales y sociales. Sin 

embargo, también nos parece importante recalcar que los daños físicos 

pudieron ser corregidos sin secuelas mayores ni mutilaciones 

permanentes y que aparte de las cirugías plásticas, la demandante no 

requirió ayuda psicológica para tratar las angustias mentales. Por todo 

ello, nos parece que la suma global de $25,000.00 es justa y razonable 

para resarcir sus daños y  sus angustias mentales y cubrir cualquier 

nueva intervención quirúrgica, como anunciado por su médico.  

 Por otra parte, no hay duda de que durante el tiempo en que se 

extendieron los daños físicos y los sufrimientos de la señora López, sus 

hijas también experimentaron alguna angustia por el afecto especial que 

las une. Sin embargo, de los testimonios de cada una de ellas no se 

desprende que dichas angustias intervinieran de manera significativa con 

su vida diaria, ni mucho menos que requirieran ayuda psicológica. Por 

ende, a base de los casos comparables, nos parece que la concesión de 
                                                 
32

 El índice de precios al consumidor para diciembre de 2004 era de 90.36, por lo que el 
valor adquisitivo del dólar era $1.11. Al multiplicar los $15,000 concedidos en este caso 
de 2004 por el valor adquisitivo del dólar en aquel entonces, resultan una suma de 
$16,650.00. Del ajuste por inflación, resulta que el valor presente de esa suma es 
19,360. 
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$2,000.00 a cada una es una cantidad justa, razonable para indemnizar 

los daños que ellas sufrieron. 

V  

 En el quinto señalamiento, la parte apelante señala que el Tribunal 

de Primera Instancia erró al imponer responsabilidad a la corporación 

Dra. Heughes Medical Center, corp., ya que entiende que la señora López 

Rivera no presentó evidencia contra dicha entidad.  

 En atención a esta alegación, es preciso recalcar que la doctrina 

de daños por impericia médica en Puerto Rico se ha inclinado por 

reconocer que ―el deber de cuidado hacia el paciente no sólo corresponde 

a su médico sino al hospital‖. Núñez v. Cintrón,  115 D.P.R. 598, 605 

(1984); Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 D.P.R. 72, 80, 81 

(1977); Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 405-406 

(1985). Es por ello que como norma general, los hospitales y centros de 

salud ofrecerán a sus pacientes la atención médica que su condición 

requiera y en esta gestión ejercerán el cuidado y las medidas previsoras 

que un ―buen padre de familia‖ o una persona prudente y razonable 

desplegarían ante determinadas circunstancias. Código Civil de Puerto 

Rico, Art. 1057, 31 L.P.R.A. sec. 3021; Hernández v. La Capital, 81 

D.P.R. 1031, 1037-1038 (1960); López v. Hospital Presbiteriano, Inc., 107 

D.P.R. 197, 213 (1978); Blas v. Hosp. Guadalupe, 146 D.P.R. 267, 323 

(1998).   

 También es sabido que por medio de la figura de la 

responsabilidad vicaria establecida en el Artículo 1803 del Código Civil, 

31 L.P.R.A. sec. 5142, la responsabilidad civil por actos torticeros se 

extiende a los actos de las personas por quienes se debe responder. La 

aplicación de esta doctrina se ha extendido para responsabilizar a los 

hospitales por los actos negligentes o intencionales de sus empleados, 

siempre que ocurran en el ámbito de sus funciones. López y otros v. Dr. 

Cañizares, 163 D.P.R. 119 (2004). Así, el hospital deberá demostrar que 
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su personal ejerció la prudencia necesaria que lo libera de 

responsabilidad institucional.   

 Aparte de lo anterior, no debemos perder de vista que la tendencia 

de ampliar cada día más la responsabilidad de los hospitales se basa, no 

solo en ―los actos negligentes cometidos por los médicos empleados y 

agentes de los mismos bajo la teoría de respondeat superior, [sino 

porque] el hospital puede resultar responsable ante el paciente —bajo la 

llamada doctrina de “responsabilidad corporativa”— aun por actos 

negligentes cometidos por médicos a quienes el hospital meramente le ha 

concedido el privilegio de utilizar sus facilidades para atender a sus 

pacientes privados. [Citas omitidas.]‖ Márquez Vega v. Martínez Rosado, 

116 D.P.R., a las págs. 402-403.   

Bajo la referida doctrina de responsabilidad corporativa, por ejemplo, 
los hospitales han sido adjudicados responsables si no fueron 
cuidadosos y diligentes al seleccionar y otorgar al médico el referido 
privilegio, [Citas omitidas.]; al hospital no exigir que dichos médicos se 
mantengan al día mediante cursos de mejoramiento profesional, [Citas 
omitidas.]; al hospital fallar en no supervisar adecuadamente el trabajo 
de los referidos médicos y, en su consecuencia, no detectar un acto 
obvio de impericia médica o, de así haberlo hecho, no hacer nada al 
respecto; y, al permitir que continúe utilizando sus facilidades un 
médico que ha incurrido en una serie de actos de impericia médica 
demostrativos de incompetencia profesional. [Citas omitidas.]   

Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R., a las págs. 402-403.  

 Tal y como determinó el tribunal a quo, es un hecho que la señora 

López Rivera acudió a la clínica Dra. Clery Heughes Center Corp., y que 

fue atendida por la doctora Heughes. Así, en casos como el de autos, en 

los que el paciente acude al hospital o centro de salud para obtener 

ciertos servicios médicos, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

establecido que el hospital responderá solidariamente con el médico 

responsable del acto de impericia. Sagardía de Jesús v. Hosp. Auxilio 

Mutuo, 177 D.P.R. 484, 513 (2009). Esto obedece al hecho de que ―es el 

hospital el que provee el servicio médico en particular, y el paciente 

normalmente no tiene opción o participación alguna en su selección‖. 

Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 D.P.R. 397, 407 (1985).  

 Aunque la corporación Dra. Clery Heughes Medical Center 

reconoce que la señora López Rivera acudió a la clínica y recibió el 
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tratamiento de la doctora Heughes, alega que la prueba es insuficiente 

para imponerle responsabilidad vicaria. Sin embargo, nos llama la 

atención que dicho argumento no fue presentado en primera instancia y 

que la clínica no presentó prueba de haber sido diligente en la selección 

de su personal, de haber exigido el cumplimiento con los cursos de 

mejoramiento profesional necesarios ni de haber supervisado 

adecuadamente a sus médicos, lo que hubiera impedido la imposición de 

responsabilidad. Asimismo, es de notar que dicho tema no fue objeto de 

la moción de reconsideración presentada ante el foro sentenciador, por lo 

que no merece mayor atención. No se cometió el quinto error señalado.  

VI 

 Por último, la parte apelante plantea que no incurrió en conducta 

temeraria, por lo que entiende que erró el Tribunal de Primera Instancia al 

ordenarle el pago de honorarios de abogado. 

Sobre este tema, la Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento 

Civil, faculta a los tribunales para imponer honorarios de abogado cuando 

―…cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o 

frivolidad‖. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d). La temeridad se define como 

―…una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que afecta el 

buen funcionamiento y la administración de la justicia.‖ Elba A.B.M v. 

U.P.R., 125 D.P.R. 294, 329 (1990). ―También sujeta al litigante inocente 

a la ordalía del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a la 

contratación de servicios profesionales, incluyendo abogados, con 

gravamen a veces exorbitantes para su peculio‖. H. Sánchez Martínez, 

Rebelde sin costas, Año 4 (Núm. 2) Boletín Judicial (abril-junio 1982). 

Véase, Oliveras, Inc. v. Universal Ins. Co., 141 D.P.R. 900, 935 (1996).   

El propósito de imponer honorarios por temeridad, es penalizar a la 

parte perdidosa en un litigio ―…que por su terquedad, obstinación, 

contumacia e insistencia en una actitud desprovista de fundamentos, 

obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las molestias, gastos, 

trabajo e inconveniencias de un pleito‖. Rivera v. Tiendas Pitusa, Inc., 148 
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D.P.R. 695, 702 (1999); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 

339, 349-350 (1989); Fernández v. San Juan Cement, 118 D.P.R. 713, 

718 (1987).   

Indudablemente, la imposición de honorarios por temeridad 

descansa en la sana discreción del juez. P.R. Oil Co., Inc. v. Dayco Prod., 

Inc., 164 D.P.R. 486, 511 (2005). Sin embargo, la cuantía impuesta debe 

ser apropiada, si se considera ―…la naturaleza del litigio, las cuestiones 

de derecho envueltas en el mismo, la cuantía en controversia, el tiempo 

invertido, los esfuerzos y actividad profesional que hayan tenido que 

desplegarse, y la habilidad y reputación de los abogados‖. Corpak, Art 

Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 738 (1990 

En la sentencia apelada, el foro a quo determinó que la doctora 

Heughes actuó temerariamente al litigar un pleito que se pudo evitar. Es 

por ello que le ordenó pagar $1,200.00 por concepto de honorarios de 

abogado. En ausencia de evidencia que nos mueva a pensar que esa 

suma es excesiva, o que la determinación de temeridad constituye un 

abuso de discreción, estamos privados de intervenir con tal 

determinación. Jarra Corp. v. Axxis Corp., 155 D.P.R. 764, 779 (2001); 

Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R., a la pág. 350.   

VII 

 Por los fundamentos antes expuestos, modificamos la sentencia 

del Tribunal de Primera Instancia a los únicos fines de reducir las cuantías 

otorgadas por concepto de indemnización de los daños y las angustias 

mentales.  

 Se conceden $25,000.00 a la señora López Rivera, $2,000.00 a la 

señora Margie Cintrón López, $2,000.00 a la señora Shayda Cintrón 

López, $2,000.00 a la señora María Alexandra Cintrón López y $2,000.00 

a la señora Carla Cintrón López. Así modificada, se confirma la sentencia 

apelada en todos los demás extremos.  

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

Tribunal de Apelaciones. 
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