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Sobre: Daños y 

Perjuicios por 
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Hospitalaria  

 

Panel integrado por su presidente el Juez Flores 

García, la Jueza Domínguez Irizarry y el Juez Cancio 

Bigas. 

 

Cancio Bigas, Juez Ponente 

 

 

SENTENCIA 

 
En San Juan, Puerto Rico, a 18  de octubre de 

2018. 

Comparece la Universidad de Puerto Rico (en 

adelante, apelante o UPR), solicitando que revisemos la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, 

Sala Superior de Carolina, el 9 de junio de 2015, 

notificada el 2 de julio del mismo año. En la misma 

declaró “Con Lugar” la demanda presentada contra los 

apelantes, condenando a la UPR a pagar un total de 

$55,000.00 en daños y perjuicios a los apelados.  

Procedemos a evaluar el trasfondo fáctico. 

I 

El 4 de junio de 2010, el señor Enrique Santiago 

Rivera y la señora Mónica Rivera Aponte (en adelante, y 
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en conjunto como apelados), presentaron una demanda 

contra el Hospital UPR Federico Trilla (en adelante, 

Hospital u Hospital Federico Trilla). En síntesis, 

alegaron que el señor Santiago Rivera sufrió una 

fractura en su mandíbula tras la extracción de dos (2) 

cordales, dado que esta le fue realizada en el Hospital 

por una persona no cualificada para ello. También 

expresaron no haber sido orientados de los riesgos del 

procedimiento quirúrgico. Luego de esta situación, el 

señor Santiago Rivera debió ser intervenido 

quirúrgicamente, en el Centro Médico, para reparar la 

fractura. Añadieron que a raíz de la situación estuvo 

expuesto al sufrimiento causado por la fractura, la 

intervención quirúrgica resultante y los fuertes 

dolores. Por tales motivos, entendió que el Hospital 

había sido negligente. Por todo lo anterior, y los 

alegados daños ocasionados, los apelados solicitaron 

una compensación total de   $3,200,00.00. El 9 de 

septiembre de 2010, los apelados enmendaron la demanda 

para incluir a la Universidad de Puerto Rico.  

Luego de varios trámites procesales, fue celebrada 

la vista en su fondo, los días diez (10) y once (11) de 

marzo de 2015. Conforme se desprende de las 

transcripciones presentadas ante nuestra consideración, 

el señor Enrique Santiago Rivera, la señora Mónica 

Rivera Cruz, el doctor José A. Morales Morales y el 

doctor Rafael Torregrosa expresaron lo siguiente:  

A. Señor Enrique Santiago Rivera 

 El día diez (10) de marzo declaró el co-apelado 

señor Enrique Santiago Rivera (en adelante, señor 

Santiago Rivera). En lo pertinente, declaró que  

allá para el 26 de mayo de 2009, acudió al Hospital 
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Federico Trilla, para atender una molestia que 

tenía en el lado derecho de la parte de debajo de 

la boca.1 En el Hospital fue atendido por la Dra. 

Sánchez, quien tras ver unas placas que le habían 

tomado ese día en el Hospital, le indicó que él 

tenía un cordal que le había comenzado a salir y 

que recomendaba la remoción del mismo, dado que no 

había espacio suficiente en la boca para 

acomodarlo.2 Según indicó el señor Santiago Rivera, 

accedió a la operación por estar de acuerdo que se 

removiera el cordal y dado que la Dra. Sánchez le 

indicó que durante la cirugía estaría un cirujano 

maxilofacial.3 Asimismo, reconoció que un dentista 

generalista ya le había sacado otro cordal 

impactado anteriormente.4 

El 8 de junio de 2009 -continuó declarando el 

señor Santiago Rivera- regresó al Hospital, donde 

lo atendió la Dra. Sánchez y le explicó el proceso 

de sedación; éste llenó unos formularios donde se 

encontraba la descripción de los procedimientos y 

posibles complicaciones; y se le dio cita para el 

24 de junio de 2009, cuando se extraerían el cordal 

del lado derecho de la mandíbula inferior y los dos 

(2) cordales de la mandíbula superior, los cuales 

ya habían salido.5 Reconoció, asimismo, que no 

preguntó si había un cirujano maxilofacial 

presente, previo al comienzo de la cirugía.6 

                                                 
1 Transcripción de Vista en su Fondo los días 10 y 11 de marzo de 

2015 (“TPO”), pág. 32, lins. 3-14.  
2 Id., pág. 33, líns. 1-9; pág. 73, líns. 8-16.  
3 Id., pág. 33, líns. 9-13; pág. 73, líns. 17-21; pág. 10-20. 
4 Id., pág. 73, líns. 2-7.  
5 Id., pág. 40, líns. 10-21 y pág. 41, líns. 1-5. 
6 Id., pág. 79, líns. 21-22; pág. 80, líns. 1-5; pág. 97, 14-22.  
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Una vez comenzada la extracción de los 

cordales- continuó relatando el señor Santiago 

Rivera-, y aún estando bajo los efectos de la 

anestesia, sentía lo que ocurría a su alrededor y, 

por ende, a la Dra. Sánchez trabajando el área de 

los cordales.7 Particularmente, describió que sintió 

una presión cuando la doctora se encontraba 

trabajando el lado derecho de la boca.8 Mientras 

ésta se encontraba haciendo fuerza hacia el lado 

derecho, el señor Santiago Rivera sintió un “crack” 

a la vez que experimentó una “corriente” en el área 

inferior derecha.9 Le informó de la sensación a la 

Dra. Sánchez, y también le tomó la mano a la 

doctora y sentía que el hueso de la mandíbula se 

movía al tocarla.10  La Dra. Sánchez- continuó 

narrando el señor Rivera- esperó uno o dos minutos, 

y luego continuó hasta sacar el cordal.11 Concluido 

el procedimiento, procedieron a coser y sedar toda 

el área de la boca, y levantar al apelante.12  

Mientras la Dra. Sánchez pasaba, éste le 

reiteró la sensación que tenía en su mandíbula.13 La 

Dra. Sánchez lo pasó a un cubículo donde le sacaron 

una placa panorámica del área.14 Luego de esperar 

por aproximadamente una hora, la Dra. Sánchez 

regresó con la placa y le indicó que la mandíbula 

se encontraba fracturada.15 También le comunicó que 

sería referido a la oficina del Dr. Atilano León 

                                                 
7 Id., pág. 43, líns. 15-21. 
8 Id., pág. 44, líns. 3-6 y 8. 
9 Id., líns. 3-6 y 8. 
10 Id., líns. 8-12.  
11 Id., líns. 20-21. 
12 Id., líns. 21-22.  
13 Id., pág. 44, líns. 21-22 y pág. 45, líns. 1-2.  
14 Id., pág. 45, líns. 3-6. 
15 Id., líns.11-13. 
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(en adelante, Dr. León), cirujano maxilofacial, 

quien examinaría la placa y le indicaría los pasos 

a seguir.16 Ya en este momento el efecto de la 

anestesia había pasado y el dolor se había tornado 

“insoportable”.17 Una vez el Dr. León le atiende, le 

confirma que hay una fractura y que lo referiría al 

Hospital Centro Médico (en adelante, Centro 

Médico), donde le operarían para ponerle una placa, 

alambrarle la boca y así mantenerla cerrada.18 Tras 

culminar la conversación, el señor Santiago Rivera 

le preguntó al Dr. León si había algo para 

controlar el dolor, a lo que el último le contestó 

en la negativa.19 

Durante la tarde, el señor Santiago Rivera se 

personó al Centro Médico, donde realizó el 

registro, explicó la situación ocurrida, le tomaron 

la información y procedió a esperar por una 

camilla.20 A eso de las cuatro de la tarde (4:00 

p.m.) aún se encontraba esperando por una camilla, 

con el rostro hinchado y con dificultad para 

comunicarse, dado que si hablaba no se le 

entendía.21 Indicó que no podía acudir a otro lugar 

dado que no podrían atenderle de emergencia por la 

situación.22 A eso de las siete de la noche (7:00 

p.m.) apareció una camilla, donde fue sentado, le 

fueron tomados los vitales y, posteriormente, le 

suministraron medicamentos para el dolor.23 

Permaneció en el pasillo hasta el próximo día, dado 

                                                 
16 Id., líns. 13-16 y 18. 
17 Id., líns. 20-21. 
18 Id., pág. 47, líns. 8-12. 
19 Id., líns. 16-19. 
20 Id., pág. 47, lín. 22 y pág. 48, líns. 1-5. 
21 Id., pág. 48, líns. 5-7 y 9.  
22 Id., líns. 9-12. 
23 Id., líns. 14-16. 
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que no habían espacios disponibles en el hospital.24 

Mientras estuvo en la camilla, a eso de las 7:30 

p.m., se le administró Percocet y Unasyn para 

atender los dolores.25 Continuó recibiendo 

medicamentos para el dolor hasta el momento en que 

le administraron anestesia general.26 

El señor Santiago Rivera continuó declarando 

que en la mañana del 25 de junio de 2009 se le 

acercó un grupo de doctores para indicarle que 

sería llevado a la Clínica Dental del Centro Médico 

para ponerle unas barreras, lo cual posteriormente 

ocurrió.27 La operación se efectuó a las seis de la 

tarde (6:00 p.m.).28 Fue sedado mediante anestesia 

general.29 En la misma se le pusieron unas barreras 

donde, posteriormente, se pondrían unos alambres.30 

Tarde en la noche despertó en el área de 

“recovery”. Durante la mañana del 26 de junio de 

2009, un doctor se le acercó y le pone los alambres 

en la boca al señor Santiago Rivera.31 

Posteriormente le dieron de alta ese mismo día.32 

Añadió que tuvo los alambres por un periodo de doce 

(12) días luego de los cuales le cambiaron los 

mismos por unas gomas.33  

Expresó también que el día 29 de junio de 2009 

visitó las Clínicas Dentales, donde expresó 

sentirse mucho mejor.34 Del mismo modo, indicó que, 

el 16 de julio de 2009, se le removieron los 

                                                 
24 Id., líns. 18-20. 
25 Id., pág. 85, líns. 5-9. 
26 Id., pág. 86, líns. 1-13. 
27 Id., pág. 48, líns. 19-22 y pág. 49, líns. 1-5. 
28 Id., líns. 5-7 y 13-16. 
29 Id., pág. 50, líns. 6-7.  
30 Id., pág. 49, líns. 5-7 y 13-16. 
31 Id., pág. 49, líns. 19-22 y pág. 50, líns. 1-5. 
32 Id., pág. 50, líns. 3-4. 
33 Id., pág. 58, lín. 19 y 21 y pág. 59, líns. 2-5. 
34 Id., pág. 87, líns. 19-22; pág. 88, líns 1-4 y 7-9. 
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elásticos sin complicaciones, y manifestó que se 

encontraba bien.35 Añadió que no solicitó ser 

referido a un psicólogo o psiquiatra, ni visitó 

ningún otro médico hasta que fue dado de alta.36  

Con respecto a cómo el tener la boca amarrada 

afectó su vida, el señor Santiago Rivera expresó se 

alimentaba solamente de caldos, debido a que el 

único modo de consumir alimentos y/o ingerir 

medicinas era a través de un sorbeto.37 Añadió que 

la situación lo llevó a perder treinta (30) libras 

en un mes;38 que se mareaba constantemente;39 que no 

pudo acudir al gimnasio ni jugar baloncesto, salir 

de su casa, ni moverse mucho durante ese periodo, 

lo cual lo llevó a un aislamiento.40 En ocasiones, 

debió tomarse los medicamentos con el estómago 

“como lo tuviese”, pues era la única manera en que 

podía hacerlo.41  

Indicó, además, que estuvo alrededor de un mes 

y medio sin ir a su trabajo.42 Añadió que se vio 

obligado a consumir los días de vacaciones 

acumulados, por enfermedad y tomo días adicionales 

que se le cedieron.43 Expresó además haber tardado 

aproximadamente un año para recobrar el tiempo 

perdido.44 

Con respecto al contrato que firmó para 

recibir los servicios anteriormente mencionados, 

declaró que en el mismo no se indicaba que un 

                                                 
35 Id., pág. 89, líns. 5-12. 
36 Id., pág. 90, líns. 11-22; pág. 91, lín. 1; pág. 94, líns. 14-

18.  
37 Id., pág. 55, líns. 8-15. 
38 Id., líns. 18 y 20. 
39 Id., pág. 56, líns. 3-4. 
40 Id., líns. 1-3, 7-9 y 13-14. 
41 Id., líns. 4-6. 
42 Id., pág. 60, líns. 1-5.  
43 Id., líns. 8-11; pág. 93, líns. 7-22.  
44 Id., pág. 60, líns. 14-18. 
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cirujano maxilofacial estaría presente durante la 

cirugía.45 Tampoco se mencionó la utilización de 

dicho profesional durante el procedimiento.46 Sin 

embargo, el contrato autorizaba a la Dra. Sánchez a 

solicitar la cooperación o asistencia de médicos o 

ayudantes para la extracción de terceros molares.47  

B. Doctor José Rafael Torregrosa 

 Declaró tener un bachillerato en ciencias 

naturales de la Universidad de Puerto Rico, y un 

doctorado de la Escuela Dental de la misma 

institución educativa.48 Indicó, además, que como 

dentista practicante era menester tomar cursos de 

educación continua, hasta el cese del desempeño en 

la profesión.49  

 En cuanto a su experiencia profesional, indicó 

que laboró en el Ejército de los Estados Unidos, 

como dentista, donde hizo un internado en el Fuerte 

Fort Dix en New Jersey.50 Como parte de su 

internado, cual ocurrió entre los años 1965-1967, 

realizó rotaciones de cirugía maxilofacial, por 

espacio de unos meses.51 Durante dichas rotaciones, 

era supervisado por un cirujano maxilofacial.52 

Indicó que durante dicho internado lo que atendió 

eran piezas (dientes) que estaban erupcionadas o 

impactadas en tejido blando.53 La piezas impactadas 

en tejido completo o hueso competían única y 

                                                 
45 Id., pág. 76, líns. 6-8. 
46 Id., pág. 77, líns. 11-13. 
47 Id., pág. 97, líns. 1-13; pág. 101, líns. 7-16. 
48 Id., pág. 104, lín. 1.  
49 Id., líns. 16-19. 
50 Id., pág. 105, líns. 14-15. 
51 Id., pág. 106, líns. 17-19; pág. 108, líns. 14-22; pág. 109, 

líns. 1-2.  
52 Id., pág. 111, líns. 3-10. 
53 Id., pág. 113, líns. 4-11. 
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exclusivamente al cirujano maxilofacial.54 Luego de 

dicho periodo, no realizó trabajos maxilofaciales, 

aunque sí efectuó extracciones de muelas, con 

limitaciones.55 Culminado su internado, decidió no 

especializarse en ningún área de las ciencias 

dentales.56 

 Indicó, además, que luego de su término dentro 

del servicio activo en el Ejercito de los Estados 

Unidos, se mantuvo en la Reserva del mismo, donde 

brindó servicios como dentista.57 A la vez, tuvo 

oficina privada por espacio de 49 años, periodo 

dentro del cual no se le había revocado ni 

suspendido su licencia como dentista generalista.58 

Manifestó también haberse desempeñado como 

consultor dental de Triple S por ocho (8) años;59 

como Director Dental de plan Dental de Puerto Rico 

por espacio de diez (10) años;60 y funcionario del 

Colegio de Cirujanos Dentistas en todas sus 

capacidades.61  

 Cuando se le preguntó acerca de lo que era un 

tercer molar impactado, expresó: 

[…] Hay terceros molares impactados que están 

impactados en tejido blando. Ese es el tercer 

molar que molesta. Cuando uno come, se 

lastima la encía, la encía se infla, se llena 

de sangre, causa más molestia, puede sangrar. 

El cordal no se ve. Visiblemente cuando uno 

abre la… la boca no se ve, porque está tapado 

completo por encía. Ese es impacción en 

tejido blando. La semi impacción es en tejido 

parcialmente en hueso, quiere decir que hay 

un pedazo del cordal que se ve en la cavidad 

                                                 
54 Id., líns. 11-13. 
55 Id., pág. 109, líns. 1-14. 
56 Id. pág. 108, líns. 5-13. 
57 Id., pág. 105, líns. 15-17; pág. 106, líns. 7-12. 
58 Id., pág. 106, líns. 3-6 y 13-16. 
59 Id., pág. 105, líns. 17-18. 
60 Id., líns. 19-20. 
61 Id., líns. 20-22; pág. 106, líns. 1-2.  
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oral, el efecto no se ve porque está cubierto 

con encía y hueso […] Y el tercero, como 

digo, no se ve porque está todo metido en 

hueso.62 

 

 Al mostrársele las placas tomadas al señor 

Santiago indicó que en la misma se veía el tercer 

molar inferior derecho, el cual estaba impactado.63 

Expresó que al abrir la boca, podía apreciarse que 

había una parte del cordal que podía verse y otra 

que no.64 Añadió que, por experiencia, sabía que el 

resto estaba cubierto de tejido blando y hueso.65 

Asimismo, expresó que se veía que el cordal tenía 

una raíz mesial- raíz frontal del diente estaba 

virada hacia atrás- resultado de no tener donde 

crecer.66 Todo lo anterior lo reiteró cuando se 

refirió al informe pericial que presentó ante el 

Tribunal de Primera Instancia.67  

 Con respecto al procedimiento a seguir para 

extraer un cordal impactado, indicó que el primer 

paso consistía en realizar un colgajo- es decir, 

cortar con un escalpelo la encía- para separar esta 

y poder ver con mayor claridad la posición del 

cordal y determinar cual porción del mismo está 

visible.68 Luego, se procedía a remover el hueso 

alveolar circundante para poder apalancar la pieza, 

y también, verla completa.69 Acto seguido se 

comenzaba a elevar el diente poco a poco para ver 

si hay movimiento.70 En el caso particular del señor 

Santiago Rivera, debía observarse precaución 

                                                 
62 Id., pág. 113, líns. 16-22; pág. 114, líns. 1-4. 
63 Id., pág. 105, líns. 17-18. 
64 Id., pág. 114, líns. 9-12. 
65 Id., líns. 17-18. 
66 Id., líns. 14-20. 
67 Id., pág. 117, líns. 1-13.  
68 Id., pág. 118, líns. 2-6. 
69 Id., líns. 11-16. 
70 Id., pág. 118, líns. 10-11. 
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adicional, debido a que había que evitar que la 

raíz mesial partiera, dejando un fragmento.71 Una 

vez concluido el proceso de apalancamiento, y si la 

pieza aflojaba, se procedía a utilizar un “forcep”, 

con el cual se agarraba la parte coronal o corona 

del diente.72 Agarrada la pieza, se procedía halarla 

y moverla de lado a lado para extraerla, con 

cuidado de no dislocar la mandíbula.73 De no salir 

de esa manera, se procedía a seccionar la pieza 

para facilitar la extracción.74 Añadió que si la 

persona que realizaba dicha extracción no contaba 

con el expertise para realizar el procedimiento, lo 

recomendable era que lo refiriera a un cirujano 

maxilofacial.75  

 Asimismo, declaró haber expresado en su informe 

pericial que el caso del señor Santiago Rivera 

debió referirse a un cirujano maxilofacial.76 Añadió 

que en un entorno de estudiantes practicantes, como 

en el caso de autos, debió contarse con la 

presencia de un cirujano maxilofacial “board 

qualified”.77 No empero, reconoció que el estándar 

de tratamiento adecuado en el caso del señor 

Santiago Rivera era la extracción.78 Asimismo, 

aceptó desconocer el expertise de la doctora 

Sánchez para manejar cordales semi impactados.79 

Igualmente, reconoció que el tratamiento post-

                                                 
71 Id., líns. 13-19. 
72 Id., líns. 13-19. 
73 Id., líns. 19-22; pág. 120, líns. 1-10. 
74 Id., pág. 120, líns. 10-14. 
75 Id., líns. 14-17, 19, 20 y 22; Véase, pág. 127, líns. 1-17. 
76 Id., pág. 121, líns. 1-3. 
77 Id., líns. 7-17; pág. 122, líns. 3-21; pág. 123, líns. 1-2; pág. 

126, líns. 5-22.  
78 Id., pág. 136, líns. 13-22. 
79 Id., pág. 138, líns. 9-16. 
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operatorio seguido era el adecuado en las 

circunstancias del caso.80  

 Al referirse al expediente médico del señor 

Santiago Rivera, el doctor Torregrosa expresó que 

en el mismo no constaba quien supervisó a la 

doctora Sánchez;81 que tipo de impacción tenía el 

paciente;82 el procedimiento utilizado;83 ni los 

instrumentos utilizados.84 Añadió que (1) la raíz se 

había removido completamente y (2) que la fractura 

era la que ocurría cuando se ponía bastante fuerza 

sobre la mandíbula.85 Reconoció que la fractura en 

la mandíbula estaba reconocida en la literatura 

como una complicación asociada a la extracción de 

molares.86 Añadió que la infección, el dolor, dañar 

la muela de al frente, tumores y quistes eran 

complicaciones posibles.87 Alegó desconocer si el 

estándar médico de la profesión exigía la presencia 

de un cirujano maxilofacial en este tipo de 

procedimiento, aunque reconoció que el estándar era 

ambiguo.88  

 Con respecto al manejo de fracturas de mandíbula 

en este tipo de procedimientos, reconoció que el 

estándar era reconocer la misma inmediatamente.89 

Admitió que la doctora Sánchez siguió dicho 

estándar, al referir al señor Santiago, luego de la 

fractura mandibular.90 Asimismo, reconoció no tener 

                                                 
80 Id., pág. 142, líns. 4-7; pág. l44, líns. 4-6.  
81 Id., pág. 123, líns. 17-19. 
82 Id., pág. 123, líns. 3-7. 
83 Id., pág. 123, líns. 20-21; pág. 124, líns. 1-9; pág. 125, líns. 

14-21; pág. 143, líns. 14-22. 
84 Id., pág. 126, líns. 1-4. 
85 Id., pág. 127, líns. 20-22; pág. 127, líns. 1-2. 
86 Id., pág. 135, líns. 13-18; pág. 141, líns. 4-19. 
87 Id., pág. 136, líns. 1-12. 
88 Id., pág. 139, líns. 1-4; pág. 140, líns. 1-11. 
89 Id., pág. 142, líns. 1-7 y 15. 
90 Id., líns. 15-18. 
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críticas al tratamiento ofrecido al señor Santiago 

Rivera luego de la fractura.91 Expresó, además, que 

el riesgo de fractura no estaba enumerado en el 

documento suscrito por éste.92  

C. Señora Mónica Rivera Cruz 

 Se identificó como la esposa del señor Santiago 

Rivera.93 Indicó que el 24 de junio de 2009 acompañó 

al señor Santiago Rivera a su cirugía de extracción 

de cordales.94 Ello, debido a que, como sería 

sedado, necesitaba un acompañante.95 Tras el paso de 

entre treinta (30) a cuarenta y cinco (45) minutos, 

en que comenzaron a intervenir al señor Santiago 

Rivera, se le indicó que pasara a otra sala.96 

Posteriormente la doctora salió y le indicó que 

podía pasar a ver al señor Santiago Rivera.97 Una 

vez entró, el señor Santiago Rivera le comunicó 

sentirse incómodo. La señora Rivera Cruz expresó 

haber sentido un “click” cuando tocó la mandíbula 

del señor Santiago Rivera.98 Tras la espera y 

algunas incidencias, la doctora Sánchez les informó 

que había una fractura en la mandíbula.99 Refirió al 

señor Rivera al doctor Atilano León, y le indicó 

que el curso de acción era operar la mandíbula, y 

los refirió al Centro Médico.100 

                                                 
91 Id., pág. 144, líns. 4-6. 
92 Id., líns. 11-20. 
93 Id., pág. 146, líns. 11-12. 
94 Id., líns. Líns. 17-18. 
95  Id., líns. 19-20. 
96 Id., líns. 21-22; pág. 147, líns. 1-2. [Indicó que el tiempo 

total de espera, desde que llegaron hasta que se fueron, fue de 

7:00 am-12:30 pm. (Id., pág. 153, líns. 20-21)].  
97 Id., pág. 147, líns. 3-4. 
98 Id., líns. 4-8. 
99 Id., pág. 148, líns. 1-2. [Ya para este entonces, el señor 

Santiago Rivera estaba levantándose de la anestesia, 

desesperándose y sintiendo dolor. (Id., pág. 147, líns. 17-19)].  
100 Id., pág. 148, líns. 3-6. 



 
 

 
KLAN201700224 

 

14 

 Posteriormente, se dirigen a la oficina del 

doctor Atilano León, donde esperaron 

aproximadamente entre una hora a hora y media.101 

Durante ese tiempo, la señora Rivera contactó 

varios hospitales, donde le indicaron que su 

situación sólo podía manejarse en el Centro 

Médico.102 El doctor Atilano León confirmó la 

fractura mandibular y los refirió al Centro 

Médico.103 Reconoció que, posteriormente, mientras 

se dirigían al Centro Médico, no se detuvo a 

comprar la receta de Tylenol con codeína que se le 

entregó.104 Una vez admitido el señor Santiago 

Rivera en el hospital, no le permitieron a la 

señora Rivera darle medicamento alguno.105 

Posteriormente, intervinieron quirúrgicamente al 

señor Santiago Rivera.106  

 La señora Rivera manifestó que tras haber sido 

dado de alta, el señor Santiago mostraba dolor e 

incomodidad, aún tomando los medicamentos para el 

dolor que le habían sido recetados.107 Expresó 

también que el señor Santiago Rivera se sentía 

avergonzado y no podía comer ni hacer sus cosas.108 

 La señora Rivera indicó que a raíz de los 

eventos, tuvo que viajar todos los fines de semana 

de Toa Alta a Carolina y ver como se deterioraba el 

señor Santiago Rivera.109  

 

                                                 
101 Id., líns. 8-12.  
102 Id., líns. 12-15; pág. 155, líns. 15-22; pág. 156, líns. 5-6. 
103 Id., líns. 12-15. 
104 Id., líns. 21-22; pág. 149, líns. 1-10 y 18-22; pág. 154, 

lٕ íns. 14-18. 
105 Id., pág. 149, lín. 22; pág. 150, líns. 8-14. 
106 Id., pág. 150, líns. 8-14. 
107 Id., pág. 150, líns. 16-21; pág. 151, lín. 7. 
108 Id., pág. 150, líns. 8-14. 
109 Id., pág. 152, líns. 10-21; pág. 153, líns. 5-11. 
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D. Doctor José A. Morales Morales 

 El doctor Morales Morales expresó dedicarse a la 

práctica y enseñanza de la Cirugía Oral y 

Maxilofacial.110 Acto seguido, las partes 

estipularon el curriculum vitae del doctor Morales, 

estableciendo que era egresado de la Escuela de 

Medicina Dental y del Programa Post-Doctoral de 

Cirugía Oral y Maxilofacial de la Universidad de 

Puerto Rico.111 También era Diplomado de la 

“American Board of Oral and Maxilofacial Surgeons” 

y miembro de varias organizaciones profesionales en 

el área de la Cirugía Oral y Maxilofacial.112 

Asimismo, fungía como catedrático en la Facultad de 

Medicina Dental de Puerto Rico; se desempeñó como 

director de varios programas Post-Doctorales en su 

área de especialidad y en la Facultad en varios 

hospitales en San Juan.113 Asimismo, participó como 

recurso en varias conferencias nacionales e 

internacionales relacionadas a la cirugía 

dentoaveolar.114 Del mismo modo, sirvió como perito 

en varios pelitos médico-legales para distintas 

partes demandadas.115  

 Tras narrar los hechos fácticos considerados 

para rendir su informe, indicó que el tratamiento 

ofrecido al señor Santiago Rivera era el usual bajo 

esas condiciones.116 Añadió que, de ordinario, 

cuando sale un tercer molar, la recomendación es 

extraerlo dado que no hay el espacio necesario en 

                                                 
110 Id., pág. 161, líns. 10-21. 
111 Id., pág. 161, líns. 10-21. 
112 Id., pág. 162, líns. 19-22; pág. 163, líns. 1-3. 
113 Id., pág. 163, líns. 4-12. 
114 Id., pág. 163, líns. 12-21. 
115 Id., pág. 163, lín. 21; pág. 164, líns. 1-2; pág. 215, líns. 1-

3. 
116 Id., pág. 173, lín. 14-15. 
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la mandíbula para acomodarlo.117 Indicó, además, la 

existencia de varios tipos de cordales impactados, 

como por ejemplo: cuando el cordal queda impactado 

en tejido blando;118 cuando el que tiene un poco de 

encía pero está pillado parcialmente con el hueso 

de la mandíbula;119 y el que está totalmente 

sumergido en el hueso.120 El diagnóstico del señor 

Rivera lo fue un cordal semi-impactado.121 Dentro de 

los riesgos conocidos para este tipo de 

intervención identificó la fractura mandibular, 

aunque reconoció que ocurría con una incidencia 

baja.122 Debido a esa baja incidencia, declaró, no 

resultaba necesario apercibir con respecto al 

riesgo de ello en el contrato de servicios, como 

ocurrió.123 

 Al referirse a lo esperado cuando se tiene una 

sospecha de fractura, indicó que lo procedente es 

confirmarlo. Ello se corrobora mediante la toma de 

una radiografía.124 Una vez confirmada la fractura, 

se procede a tratar la misma.125 Indicó que en los 

hechos particulares del presente caso, la fractura 

se identificó inmediatamente.126 Tanto el operador -

la doctora Sánchez- como la doctora Rodríguez 

refirieron al señor Santiago Rivera al director del 

Programa de Cirugía Oral y Maxilofacial, doctor 

                                                 
117 Id., pág. 182, líns. 6-22; pág. 183, líns. 1-5. 
118 Id., pág. 183, líns. 9-11. 
119 Id., pág. 183, líns. 11-13. 
120 Id., pág. 183, líns. 13-15. 
121 Id., pág. 182, líns. 1-3; pág. 183, líns. 11-13 y 17-19.  
122 Id., pág. 198, líns. 8-10. [Indicó que la incidencia oscilaba 

entre un .0039% a .75%, lo cual resultaba bien bajo. (Id., pág. 

198, líns. 16-21)]; pág. 199, líns. 3-10.  
123 Id., pág. 232, líns. 18-22; pág. 233, líns. 1-7. 
124 Id. pág. 201, líns. 1-2. 
125 Id. pág. 201, líns. 3-14. 
126 Id. pág. 201, líns. 17-19. 
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León.127 Este, a su vez, evaluó al señor Santiago 

Rivera y lo refirió al Centro Médico, donde le 

intervinieron para arreglar la fractura.128 Con 

ello, indicó el doctor Morales, se cumplió con el 

estándar de cuidado requerido.129 

 Expresó, que de las entrevistas realizadas como 

parte de su investigación, la doctora Carla 

Rodríguez le indicó que la doctora Diana Carolina 

Sánchez se encontraba supervisada durante el 

procedimiento, lo cual se podía constatar con el 

récord médico.130 Indicó que quien estaba a cargo y 

supervisando a la doctora Sánchez era la doctora 

Rodríguez, y se encontraba presente en los 

predios.131 Añadió que no había un cirujano 

maxilofacial presente en la sala al momento.132 

 El Dr. Morales indicó que, como parte del 

entrenamiento de los estudiantes del Programa de 

Odontología General de la Universidad de Puerto 

Rico, éstos rotan y realizan intervenciones 

quirúrgicas, más de lo que lo tendría un dentista 

común.133 

 Expresó, además, que no existía limitación- 

práctica o legal- con respecto a las instancias en 

que un dentista generalista efectuara 

procedimientos quirúrgicos.134 Con respecto al 

programa donde participaba la doctora Sánchez, 

indicó que en el mismo tenían un ejercicio 

adicional en el campo quirúrgico, por lo que 

                                                 
127 Id., pág. 202, líns. 1-3.  
128 Id., pág. 202, líns. 4-6. 
129 Id., pág. 202, líns. 10-11. 
130 Id. pág. 193, líns. 12-18; pág. 197, líns. 6-8. 
131 Id.; pág. 220, lín. 16. 
132 Id., pág. 225, líns. 4-7.  
133 Id., pág. 178, líns. 16-21; pág. 179, líns. 1-2.  
134 Id., pág. 184, líns. 3-6. 
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estaban cualificados- además de ser su uso y 

costumbre- para realizar dichos procedimientos.135 

Ello en contraste con la mayoría de los odontólogos 

generales, quienes no contaban con tal 

adiestramiento.136  

 Indicó también que era común que odontólogos 

generalistas realizaran procedimientos de 

extracción de cordales, debido al limitado número 

de Cirujanos Maxilofaciales que existían en Puerto 

Rico.137 Como cuestión de hecho, manifestó que más 

de la mitad de las fracciones de cordales 

parcialmente impactados eran realizados por 

dentistas generales que cirujanos orales.138 Indicó, 

además, que la Ley Dental de Puerto Rico autorizaba 

a todo dentista graduado a realizar el 

procedimiento.139 Añadió que el Programa de 

Odontología General le daba a los residentes que se 

encontraban en el Hospital Federico Trilla un 

expertise adicional.140 

 Expresó también que en las notas de progreso en 

el expediente del señor Santiago Rivera no se 

describía al detalle el proceso e instrumentos 

utilizados para la extracción.141 Asimismo, señaló 

que de las placas y el testimonio pericial de la 

otra parte, se desprendía la existencia de una 

fractura mandibular.142  

 Añadió que el dolor y la molestia eran parte 

inherente al procedimiento de extracción de un 

                                                 
135 Id., pág. 184, líns. 6-9. 
136 Id., pág. 184, líns. 11-14. 
137 Id., pág. 184, líns. 9-13. 
138 Id., pág. 202, líns. 16-21. Véase, pág. 203, líns. 1-2 y 4-10.  
139 Id., pág. 211, líns. 20-22. 
140 Id., pág. 212, líns. 2-17. 
141 Véase, Id., pág. 205, líns. 3-14. 
142 Véase, Id., pág. 206, líns. 2-6 y 10-22. 
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tercer molar, irrespectivo de lo que ocurriese.143 

Era por ello que se recetaban analgésicos.144 Añadió 

que los analgésicos recetados y utilizados durante 

el procedimiento realizado al señor Santiago Rivera 

eran a los que comúnmente se recurría.145  

 Con respecto a la cirugía correctiva, opinó que 

referir al señor Santiago Rivera al Centro Médico 

fue el curso de acción apropiado.146 Asimismo, 

indicó que la intervención realizada es la que 

comúnmente se efectúa.147 Describió lo acontecido 

como un mal resultado, donde lo importante era 

manejarlo adecuadamente y según indicado.148  

 Concluido el juicio, y el desfile de prueba por 

las partes, el foro de primera instancia emitió una 

sentencia- titulada Determinaciones de Hechos, 

Conclusiones de Derecho y Sentencia-, el 9 de junio de 

2015, notificada el 2 de julio de 2015. En la misma, 

concedió al señor Santiago Rivera la suma de $50,000.00 

por concepto de sufrimientos y angustias mentales. A la 

señora Rivera Cruz le otorgó la cantidad de $5,000.00, 

también por sufrimientos y angustias mentales.149 

Asimismo concedió a los apelados las costas y gastos 

generados por la tramitación del pleito.  

 Inconforme, la Universidad de Puerto Rico, sin 

someterse a la jurisdicción del foro de primera 

instancia, presentó una Moción Solicitando 

Determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho 

Iniciales y en Solicitud de Reconsideración de la 

                                                 
143 Id., pág. 207, líns. 7-9. 
144 Id., pág. 207, líns. 10-11. 
145 Id., pág. 207, líns. 13-22. 
146 Id., pág. 208, líns. 21-22; pág. 209, líns. 1-3.  
147 Id., pág. 209, líns. 10-16. 
148 Véase, Id. 
149 No se desprende de la Sentencia que haya tomado en 

consideración casos similares para computar la cuantía impuesta.  
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Sentencia. El Tribunal de Primera Instancia emitió una 

Resolución el 3 de agosto de 2015, notificada el día 7 

del mismo mes y año, declarando “No Ha Lugar” 

únicamente la reconsideración. Nada dispuso con 

relación a la solicitud de determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho adicionales. Aún en desacuerdo, 

la Universidad de Puerto Rico acudió e alzada ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de 

Apelación KLAN201501386. Un Panel Hermano desestimó el 

recurso por presentarse de manera prematura. Ello, 

debido a que el foro de primera instancia no había 

notificado resolución alguna relacionada a la solicitud 

de determinaciones de hechos y conclusiones de derecho 

adicionales, con el correspondiente formulario OAT-687. 

Este foro apelativo intermedio devolvió el caso al 

Tribunal de Primera Instancia para la adecuada 

notificación del dictamen.  

 El Tribunal de Primera Instancia cumplió con 

notificar nuevamente tanto la denegatoria de 

reconsideración, como la solicitud de determinaciones 

de hechos y conclusiones de derecho adicionales, el día 

26 de mayo de 2016, utilizando los formularios OAT 082 

y OAT 687. Sin embargo, se realizó previo a que este 

Tribunal de Apelaciones tramitara el mandato al foro de 

primera instancia, razón por la cual desestimamos por 

falta de jurisdicción- el 23 de agosto de 2016- el caso 

KLAN201601038, resultante de una apelación presentada 

por la Universidad de Puerto Rico el 22 de julio de 

2016.150  

                                                 
150 La Universidad de Puerto Rico advirtió al Tribunal de Primera 

Instancia que había procedido sin jurisdicción por haber 

notificado sin recibir el Mandato de este Tribunal de Apelaciones, 

mediante su Moción presentada el 21 de junio de 2018.  
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 Tras algunas incidencias, remitimos el Mandato al 

foro de primera instancia el 24 de octubre de 2016. Así 

las cosas, el 20 de enero de 2017, el Tribunal de 

Primera Instancia notificó las denegatorias a la moción 

de reconsideración y la solicitud de determinaciones de 

hechos y conclusiones de derecho adicionales. 

 En desacuerdo, la Universidad de Puerto Rico 

presentó su Apelación el 17 de febrero de 2017. Señaló 

la comisión de los siguientes errores: 

1. Erró el TPI en claro abuso de su discreción 

al dictar una sentencia sin estar basada en 

la prueba desfilada.  

 

2. Erró el TPI al hacer determinaciones y 

conclusiones de hecho inconsistentes con el 

testimonio de los testigos y del expediente 

médico.  

 

3. Erró el TPI al determinar responsabilidad 

bajo el artículo 1802 del Código Civil al no 

configurarse los elementos para una acción en 

impericia médica.  

 

 El 22 de febrero de 2017, la Universidad de Puerto 

Rico presentó un Alegato Suplementario, junto con la 

Transcripción de Vista en su Fondo los Días 10 y 11 de 

marzo de 2015. El 14 de marzo de 2017, los apelados 

presentaron su alegato.  

 Contando con la comparecencia de las partes, 

resolvemos.  

II 

A. La responsabilidad civil extracontractual en los 

casos de impericia médica 

 

En términos generales, nuestro Tribunal Supremo ha 

sostenido que un profesional incurre en negligencia 

cuando “[d]esempeña su oficio, profesión u ocupación 

sin la debida prudencia o diligencia, o sin poseer la 

habilidad requerida […]”.  Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 



 
 

 
KLAN201700224 

 

22 

DPR 365, 386 (1990). Se trata, pues, de la producción 

de un acto culposo bajo la forma de un oficio, 

profesión u ocupación para la cual se presupone 

preparado al individuo. Id.   

Bajo nuestro ordenamiento jurídico, las acciones 

por impericia profesional son de índole 

predominantemente extracontractual y, por tanto, se 

atienden al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5141; Martínez Marrero v. González Droz, 180 

DPR 579, 592 (2011); Oliveros v. Abreu, 101 DPR 209 

(1973).  

En el contexto médico, la responsabilidad civil 

extracontractual de un facultativo puede ocurrir por 

razón de su negligencia en cualquiera de las etapas de 

la prestación de servicios, a saber, en la etapa del 

diagnóstico, tratamiento y postratamiento. Asimismo, un 

médico responde por los daños que sufre un paciente 

cuando no ha mediado un consentimiento informado. 

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, 177 DPR 893, 

911 (2010).  

Es menester aclarar que una acción para exigir 

responsabilidad profesional a un médico no es distinta 

a la de un caso ordinario de daños y perjuicios por 

negligencia bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. 

Rodríguez et al. v. Hospital et al. 186 DPR 889, 900 

(2012). A esos efectos, se requiere que el demandante: 

(1) demuestre cuáles son las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a los 

generalistas o a los especialistas; (2) demuestre que 

el demandado incumplió con estas normas en el 

tratamiento del paciente; y (3) que esto fue la causa 

de la lesión sufrida por el paciente. Arrieta v. De la 
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Vega, 165 DPR 538, 548-549 (2005); Medina Santiago v. 

Vélez, 120 DPR 380, 385 (1988). Examinemos con mayor 

detenimiento estos elementos.  

1. La norma de cuidado 

Conforme a la norma mínima de cuidado médico 

exigible, elemento intrínsecamente atado al concepto de 

la previsibilidad, nuestro estado de derecho exige que 

el médico brinde a sus pacientes “[a]quella atención 

médica que a la luz de los modernos medios de 

comunicación y enseñanza y, conforme al estado de 

conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente de 

la medicina, satisfaga las exigencias generalmente 

reconocidas por la propia profesión médica”. Arrieta v. 

De la Vega, supra, pág. 549; Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 

816, 820 (1987). En el caso de los especialistas, la 

normativa se ha refinado aún más. A esos efectos, se 

espera que estos “tenga[n] los conocimientos 

profesionales, así como las destrezas y competencias de 

los médicos con la misma especialidad” y que, al 

atender al paciente, “aplique[n] sus conocimientos y 

destrezas con el grado de cuidado que se espera ejerza 

un profesional con su misma preparación”. Medina 

Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 384-385 (1988).  

En lo relativo al consentimiento informado, 

nuestro Tribunal Supremo adoptó el estándar conocido 

como el “criterio del profesional de la medicina”. 

Arrieta Plá v. Barreto Domínguez, 137 DPR 735, 752 

(1994). Bajo esta norma de cuidado, el médico está en 

la obligación de suministrar al paciente la información 

sobre la naturaleza del tratamiento, así como los 

riesgos y los beneficios asociados, según “[u]n médico 

razonable, siguiendo criterios prevalecientes en la 
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práctica de la profesión, y situado en circunstancias 

similares, hubiera divulgado”. Id. pág. 743.  

2. Que se incumpla con la norma de cuidado 

 Establecida la norma de cuidado médico exigible, 

corresponde al demandante demostrar que el médico se 

apartó de la misma. No obstante, debe advertirse que al 

médico le asiste una presunción de haber ejercido un 

grado razonable de cuidado y haber ofrecido un 

tratamiento adecuado. Arrieta v. De la Vega, supra, 

pág. 549; Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 650 (1988). 

Asimismo, un demandante debe tener presente que no 

siempre es posible determinar la norma de cuidado 

exigible, pues hay casos donde las autoridades médicas 

divergen respecto al diagnóstico o tratamiento 

aplicable. En observancia a esta realidad, nuestro 

estado de derecho reconoce el “error de juicio” como un 

posible eximente de la responsabilidad civil imputada 

al médico. Arrieta v. De la Vega, supra, pág. 550; 

Morales v. Hospital Matilde Brenes, 102 DPR 188, 194 

(1974). 

 Por otro lado, nuestro Tribunal Supremo ha 

reconocido varios supuestos donde la falta de un 

consentimiento informado no necesariamente genera 

responsabilidad civil extracontractual. Así sucede en 

aquellos casos donde: (1) el paciente específicamente 

solicita no ser informado; (2) cuando el procedimiento 

es simple y el riesgo es comúnmente apreciado como 

remoto; (3) cuando a juicio del médico, el conocimiento 

no resultaría beneficioso para el paciente; y (4) 

cuando existe una emergencia. Crespo v. Hernández, 

supra, pág. 686. Un ejemplo de esto último sucede 

cuando un cirujano, durante la intervención quirúrgica, 
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se confronta con una enfermedad grave e imprevista que 

sea potencialmente peligrosa para la salud de su 

paciente. Véase, Torres Pérez v. Hosp. Susoni, 95 DPR 

867 (1968).151 

3. Que el incumplimiento con la norma de cuidado haya 
ocasionado la lesión sufrida por el demandante 

 

 Para que prospere una causa de acción por 

impericia médica, el demandante está obligado a 

demostrar la existencia de un vínculo causal entre el 

incumplimiento con la norma de cuidado exigible y los 

daños sufridos. Como se conoce, en nuestro ordenamiento 

jurídico impera la doctrina de la causalidad adecuada. 

Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 705 (1982). 

La misma postula que "[n]o es causa toda condición sin 

la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que ordinariamente lo produce según la experiencia 

general”. Id.; Nieves Díaz v. González Massas, supra, 

pág. 844; López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151-152 

(2006).  

 En el plano médico, lo anterior requiere que la 

relación de causalidad no se establezca a base de una 

mera especulación o conjetura. Crespo v. Hernández, 

supra, pág. 650; Sáez v. Municipio de Ponce, 84 DPR 535 

(1962). Es por ello que no basta con afirmar que el 

daño se debió al incumplimiento por parte del médico de 

su obligación profesional o que el tratamiento en 

                                                 
151 Allí nuestro Tribunal Supremo concluyó que:  

 

[E]n casos de emergencia, no hace falta el 

consentimiento del paciente para operarle. Por 

emergencia se entiende una combinación imprevista de 

circunstancias que requiere actuación inmediata; una 

necesidad es aquella que es inevitable o 

indispensable. Cuando ocurre una emergencia, surge la 

necesidad inmediata de hacerle frente. Id. pág. 873.  
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cuestión haya fallado. Arrieta v. De la Vega, supra, 

pág. 550. 

 Por su parte, cuando se alega que la impericia 

médica consistió en la intervención médica con el 

paciente sin que este hubiera prestado un 

consentimiento informado, el demandante debe probar la 

existencia de un vínculo causal de un modo particular. 

Debido a que en este tipo de caso el daño sufrido 

consiste en la intromisión no deseada con el cuerpo del 

paciente, independientemente de cuál haya sido el 

resultado de la intervención, el demandante deberá 

probar que:  

[E]n el curso normal de los acontecimientos, 

le era exigible [al médico] prever que la 

falta de la información debida llevaría [al 

paciente] a adoptar una decisión distinta de 

la que habría tomado de haber estado 

adecuadamente informado. En otras palabras, 

no es necesario determinar si [el paciente] -

-subjetiva u objetivamente-- hubiera 

consentido o no al acto médico propuesto, 

sino si le era exigible al [médico] prever 

que la falta de información debida llevaría 

al paciente a exponerse a los riesgos no 

divulgados. Arrieta Plá v. Barreto Domínguez, 

supra, págs. 759-760.  

 

Asimismo, nuestro Tribunal Supremo expresó que:   

[c]uando un demandante alegue que el médico 

que le trató incurrió en impericia 

profesional --por no haberle informado acerca 

de los peligros incidentales del tratamiento 

que le administró-- tiene que establecer, de 

conformidad con los principios generales de 

negligencia, que la falta de información 

adecuada fue la causa próxima del daño 

resultante. […] Así también, tendría el 

demandante que traer prueba sobre las normas 

de consentimiento informado aplicables al 

caso y la razón por la cual el médico 

incumplió con ellas. […] Rodríguez Crespo v. 

Hernández, supra, págs. 665-666. (Citas 

omitidas). 
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4. El estándar de Cuidado para Procedimientos de 
Ortodoncia 

 

Conforme expresa nuestro Tribunal Supremo en la 

Jurisprudencia, “[l]as normas de cuidado y destreza 

requeridas del dentista son las mismas que la ley 

impone a los médicos y cirujanos”. Guzmán v. Silén, 86 

DPR 532, 537 (1962). Por tanto, todo lo expresado en el 

acápite II(A)(1)-(3) en la presente sentencia es 

aplicable a la intervención de un dentista con su 

paciente.  

Sin embargo, es menester evaluar algunas 

consideraciones dentro de nuestro ordenamiento jurídico 

que han sido esbozadas a esta profesión en particular. 

La Ley Núm. 75 del 8 de agosto de 1925, según 

enmendada, 20 LPRA sec. 81 et eq., regula varios 

aspectos de la profesión de dentista en Puerto Rico. Al 

referirse a un especialista en cirugía oral y 

maxilofacial, lo define del siguiente modo:  

[. . . .] 

(3) Cirugía Oral y Maxilofacial.- La 

especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial 

es la especialidad de la odontología que 

incluye el diagnóstico, la cirugía y 

tratamientos adyuvantes de las enfermedades, 

lesiones y defectos congénitos, de 

desarrollo o adquiridos que envuelven tanto 

los aspectos funcionales como estéticos de 

los tejidos duro y blandos de la región 

maxilofacial. 

Todo dentista que desee obtener una 

certificación que le acredite como 

especialista en cirugía oral y maxilofacial, 

en adición de cumplir con los otros 

requisitos de este subcapítulo, deberá 

presentar evidencia de haber aprobado un 

mínimo de cuatro (4) años de estudios 

académicos en un programa postdoctoral 

acreditado en cirugía oral y maxilofacial 

por el mismo organismo que acredita los 

programas postdoctorales de la Escuela de 

Medicina Dental de la Universidad de Puerto 
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Rico, a tiempo completo de por lo menos ocho 

(8) meses calendario cada uno. 

[. . . .] Id., sec. 92ª 

 

Asimismo, la Ley Núm. 75, supra, dispone, en síntesis, 

que cualquier persona que se considerará que una 

persona ejerce la cirugía dental si cumple con la 

utilización de las designaciones ‘Doctor en Cirugía 

Dental‘, ‘D.D.S.‘ o ‘Doctor en Medicina Dental‘, 

‘D.M.D.‘, en conjunto con su nombre o de alguna manera 

de a entender que puede realizar tales procedimientos. 

Id., sec. 92. Asimismo, describe las facultades, 

limitaciones y prerrogativas que tienen los cirujanos 

maxilofaciales para el diagnóstico, intervención y 

tratamiento relacionados a la cirugía maxilofacial. Id. 

 Al momento de establecer quienes son dentistas 

cualificados como cirujanos orales y maxilofaciales, la 

mencionada ley expresa:  

[. . . .] 

Los dentistas cualificados, como cirujanos 

orales y maxilofaciales tendrán la autoridad 

y podrán tener privilegios para admitir, y 

examinar, incluyendo exámenes físicos e 

historiales médicos, tratar y dar de alta a 

sus pacientes en los hospitales de Puerto 

Rico. A los efectos de esta sección se 

entiende por ‘cualificados‘ aquellos 

dentistas que poseen un certificado de 

adiestramiento postdoctoral en cirugía oral y 

maxilofacial otorgado por una institución 

hospitalaria o de enseñanza superior, 

debidamente certificada por las autoridades 

pertinentes y equivalentes al proceso de 

acreditación del Programa Graduado de Cirugía 

Oral y Maxilofacial de la Universidad de 

Puerto Rico. Esta definición se extiende a 

cualquier otro dentista que posea el 

adiestramiento necesario que le cualifique, y 

sea equivalente al de los cirujanos orales y 

maxilofaciales en las destrezas de admitir y 

dar de alta pacientes y hacer exámenes 

físicos e historiales médicos. Para esto debe 

poseer un certificado de adiestramiento en 

estas competencias otorgados por una 



 
 
 
KLAN201700224 

    

 

29 

institución hospitalaria o de enseñanza 

superior debidamente acreditada por las 

autoridades acreditadoras de escuelas de 

medicina y programas postdoctorales de 

odontología en Puerto Rico, los Estados 

Unidos y Canadá. Para los efectos de este 

subcapítulo los términos ‘doctor en cirugía 

dental’ y ‘doctor en medicina dental‘ se 

refiere a un profesional que ha obtenido un 

doctorado en ciencias odontológicas o en 

cirugía dental o en medicina dental, en cuyo 

caso los términos querrán decir lo mismo y 

son sinónimos de ‘dentista‘. Id., sec. 92. 

 

 Sin embargo, cuando estamos frente a un escenario 

donde la práctica de la cirugía oral ocurre dentro de 

un ambiente académico y de enseñanza, existe una 

excepción:  

Las disposiciones de este subcapítulo no se 

aplicarán en el sentido de prohibir a una 

persona sin licencia que ejecute los 

siguientes trabajos: 

[…]  

 

(2) A los miembros de la facultad de la 

Escuela de Odontología de la Universidad de 

Puerto Rico que ejecuten tratamientos 

dentales en el desempeño de sus labores 

oficiales de enseñanza en la Escuela de 

Odontología o en instituciones 

gubernamentales e instituciones caritativas 

afiliadas a dicha escuela. 

 

(3) A los estudiantes de odontología que 

ejecuten tratamientos dentales bajo la 

supervisión directa de la facultad de la 

Escuela de Odontología de la Universidad de 

Puerto Rico durante el desempeño de sus 

labores oficiales de enseñanza en la 

Escuela de Odontología o en las 

instituciones gubernamentales e 

instituciones caritativas afiliadas a dicha 

escuela. 

 

[…] 

 

(5) A los odontólogos que dicten 

conferencias o presenten demostraciones 

clínicas prácticas en convenciones dentales 

u otros actos científicos bajo los 

auspicios de una organización dental 
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reconocida de la Escuela de Odontología de 

la Universidad de Puerto Rico, o del 

Departamento de Salud. 

 

[…] Id., sec. 91 (2), (3) y (5); Véase, Op. 

Sec. Just. Núm. 33 de 1959.   

 

B. La Valorización de los Daños 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce lo difícil 

que resulta la tarea de estimar y valorar los daños en 

los casos de responsabilidad civil extracontractual, 

pues no existe un sistema de computación que permita la 

obtención de resultados exactos que le sean favorables 

a todas las partes. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, 195 DPR 476, 490 (2016); Rodríguez et al. v 

Hospital et al., 186 DPR 889, 909 (2012); Herrera, 

Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010); 

Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 339 (1998). La 

apreciación de un daño es una labor angustiosa, debido 

a que no existe una forma exacta u objetiva de 

computarlos, conllevando cierto grado de especulación y 

subjetividad. Rodríguez et al. v Hospital et al., 

supra, pág. 909; SLG Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 

614, 622 (2002). Particularmente, cuando se trata de 

estimar daños de índole moral, este quehacer se torna 

más arduo, pues conceder un valor monetario a 

determinados intereses que no están comprendidos dentro 

del patrimonio del individuo, exige actuar con cautela 

y mesura. Sagardía De Jesús v Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 

484, 509 (2009); SLG Rodríguez v. Nationwide, supra, 

pág. 622.       

A raíz de esta realidad, los foros apelativos no 

intervendrán con la cuantía de la indemnización 

concedida por el Tribunal de Primera Instancia a no ser 

que la misma se desvíe manifiestamente de lo que sería 
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una indemnización razonable por ser ridículamente baja 

o exageradamente alta.  Herrera, Rivera v. SLG Ramírez 

Vicéns, supra, págs. 784-785. Este estándar obedece a 

la deferencia que merece el criterio del juzgador de 

hechos del foro primario, quien tuvo contacto directo 

con la prueba testifical presentada y, por ende, está 

en mejor posición de emitir un juicio sobre la 

valorización de daños al apreciar la prueba y al 

cuantificar el valor de los daños. Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical, supra, pág. 491. Así pues, en el 

discernimiento sobre el cómputo de los perjuicios 

alegados, se reconoce que permea un alto sentido de 

justicia, experiencia y discreción por parte del 

tribunal sentenciador. Herrera, Rivera v. SLG Ramírez 

Vicéns, supra,      pág. 785. Esta deferencia obliga a 

la parte que solicita al tribunal revisor la 

modificación de una cuantía por daños a demostrar la 

existencia de aquellas circunstancias que ameritan la 

alteración de la misma. Albino v. Ángel Martínez, Inc., 

171 DPR 457, 487 (2007); Rodríguez Cancel v. AEE, 116 

DPR 443, 451-452 (1985).   

Para determinar si una indemnización por daños 

morales es irrazonable por ser ridículamente baja o 

exageradamente alta, los tribunales revisores deben 

examinar, además de la prueba desfilada ante el foro 

primario, las concesiones de daños en casos anteriores 

similares (“casos bases”). Estos serán el punto de 

partida y se ajustarán al valor presente. Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical, supra, pág. 491; 

Rodríguez et al. v Hospital et al. supra, págs. 913-

1919; Herrera Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra, pág. 

785.  Para llevar al valor actual la cuantía concedida 
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en un caso base, se utiliza el cambio en el poder 

adquisitivo del dólar a través del tiempo para obtener 

el ajuste por inflación. El valor adquisitivo del dólar 

se obtiene, a su vez, del índice de precios al 

consumidor que prepara el Departamento del Trabajo y 

Recursos Humanos. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical, supra, pág. 495, citando a A.J. Amadeo Murga, 

El valor de los daños en la responsabilidad civil, 1ra 

ed., San Juan, Ed. Esmaco, 1997, T. I, págs. 91-126.152  

No obstante, valga aclarar que aun cuando dicha 

comparación resulte ser el método más acertado para 

equiparar las determinaciones relativas a la estimación 

de un agravio reclamado, lo cierto es que la misma no 

constituye un precedente obligatorio. Elba ABM v. UPR y 

otros, supra, pág. 327. Ello así, ya que cada caso es 

distinguible del otro por sus propias circunstancias, 

razón por la cual la valoración de los daños está 

inherentemente relacionada a determinada eventualidad. 

Toro Aponte v. ELA, 142 DPR 464, 478-479 (1997); 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicéns, supra, pág. 785; 

Véase, Santiago Montañez v. Fresnius Medical, supra.  

Por último, en nuestro ordenamiento jurídico, como 

regla general, los tribunales no pueden conceder daños 

punitivos, a no ser que así lo disponga alguna ley 

especial. Véase, Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 DPR 

762, 804 (1987). Por tanto, ante un dictamen carente de 

                                                 
152 La fórmula para actualizar las compensaciones en casos 

similares anteriores, elevándolas al valor presente adoptada en 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez-Vicens, supra, utiliza el cambio en 

el poder adquisitivo del dólar a través de los años para calcular 

el ajuste por inflación. A su vez, el valor adquisitivo del dólar 

se obtiene del índice de precios al consumidor que publica el 

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Bajo el análisis del 

caso citado, una vez obtenido el ajuste por inflación se realizaba 

un segundo ajuste o cálculo adicional por el crecimiento 

económico. Esta fórmula, sin embargo, fue luego modificada en 

Rodríguez et al. v Hospital et al. supra, para eliminar el ajuste 

sugerido por el crecimiento económico. Santiago Montañez v 

Fresnius Medical, supra, págs. 495-497.  
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una apreciación sensata y reflexiva, aunque el mismo 

esté sujeto a los criterios incorporados por la 

doctrina, estamos llamados a ejercer nuestra función 

revisora. 

C.  Apreciación de la Prueba 

El Tribunal Supremo le ha impuesto al Tribunal de 

Primera Instancia la responsabilidad de evaluar la 

prueba que se presente ante sí y aquilatarla conforme 

al estándar de prueba que aplique. Colón v. K-Mart y 

otros, 154 DPR 510, 519 (2001). El estándar 

prevaleciente con respecto a la revisión de las 

determinaciones judiciales de los tribunales primarios 

relacionadas a la apreciación de la prueba que le fuera 

presentada es que “en ausencia de error manifiesto, 

pasión, prejuicio o parcialidad, no hemos de intervenir 

[…]” con dicha apreciación. Orta v. Padilla, 137 DPR 

927, 937 (1995). Tampoco deberemos intervenir con las 

determinaciones de hecho ni con la adjudicación de 

credibilidad que haya efectuado el juzgador de los 

hechos, ni tenemos facultad de sustituir por nuestras 

propias apreciaciones, las determinaciones del foro de 

primera instancia. Laboy Roque v. Pérez y Otros, 181 

DPR 718, 744 (2011); Serrano v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 

717, 741 (2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 

DPR 420, 433 (1999).  

Así, de no mediar abuso de discreción por parte 

del tribunal sentenciador, el mismo merece entero 

crédito dado su posición privilegiada en la apreciación 

de los hechos. Pueblo v. Rodríguez Santana, 146 DPR 

860, 888-889 (1998); Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 

128 DPR 299, 371 (1991). Con respecto al significado de 
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los términos pasión, prejuicio o parcialidad, el 

Tribunal Supremo define que un juzgador actúa conforme 

a ellos cuando “actúe movido con inclinaciones 

personales de tal intensidad que adopta posiciones, 

preferencias o rechazos con respecto a las partes o sus 

causas que no admiten cuestionamiento, sin importar la 

prueba recibida en sala e incluso antes de que se 

someta prueba alguna”. Dávila v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750, 782 (2013). Ello significa que cuando hablamos 

de pasión, prejuicio o parcialidad, nos referimos a una 

de carácter personal del juzgador, y no judicial. Id.  

III 

 Como vimos anteriormente, los apelantes plantean 

la comisión de tres (3) errores. El primer error 

plantea:   

1. Erró el TPI en claro abuso de su discreción 

al dictar una sentencia sin estar basada en 

la prueba desfilada. 

 

 En síntesis, la UPR plantea que de la prueba 

desfilada no puede concluirse que: (1) la UPR fue 

negligente al no referir la extracción del tercer molar 

impactado a un cirujano maxilofacial; (2) que la Dra. 

Sánchez no contaba con la especialidad ni el expertise 

para realizar la intervención; (3) la inexistencia de 

un cirujano maxilofacial en el procedimiento; y (4) el 

que fuera un error no incluir la fractura de la 

mandíbula como un riesgo inherente en el consentimiento 

informado.  

 Con respecto al primer y segundo argumento, 

evaluamos la transcripción de la prueba oral, así como 

los documentos que forman parte del expediente del 

caso. Podemos razonablemente coincidir con el foro 
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primario que la Sra. Sánchez carecía de las 

certificaciones dispuestas en ley para realizar 

cirugías maxilofaciales y que el apelado no fue 

referido a uno. Sin embargo, el apelado conocía que 

estaba acudiendo a un centro de enseñanza de 

odontología para ser intervenido por residentes, bajo 

la supervisión de un profesor o profesora. Como vimos 

anteriormente, la ley exime a los estudiantes y a los 

profesores y profesoras de odontología de tener las 

certificaciones correspondientes para efectuar este 

tipo de procedimientos dentro de un entorno educativo. 

Ley Núm. 75, supra, sec. 91 (2), (3) y (5); Véase, Op. 

Sec. Just. Núm. 33 de 1959. Asimismo, dentro de la 

exclusión dispuesta en la Ley Núm. 75, supra, no existe 

requisito alguno de que se encuentre presente un 

especialista con las certificaciones correspondientes a 

las especialidades reconocidas en la ley, cuando se 

efectúan los procedimientos quirúrgicos dentro de un 

entorno académico, aunque reconocemos que lo más 

práctico y prudente sería así hacerlo. Ahora bien, de 

la prueba surge que en las inmediaciones había un 

dentista encargado, designado como attending, que 

supervisaba a la Dra. Sánchez. Asimismo, reconocemos 

que independiente de lo anterior, y en deferencia a la 

credibilidad dada por el Tribunal de Primera Instancia 

a los testimonios periciales desfilados, la prudencia 

requería que la Dra. Sánchez acudiera donde el dentista 

designado como supervisor (attending) cuando vio que la 

extracción comenzaba a complicarse, previo al desenlace 

de fracturar la mandíbula.153 La Dra. Sánchez procedió 

en contra de lo que dictaba la prudencia.  

                                                 
153 Véase, TPO, pág. 122, líns. 18-21; pág. 123, líns. 1-2. 
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 Por otra parte, al observar la hoja de 

consentimiento informado suscrita por el apelado, vemos 

que la misma enumeraba los siguientes como los riesgos 

probables del procedimiento quirúrgico:  

[…] hinchazón, sangrado, enrojecimiento, 

e[c]chymosis, tikmus [ininteligible], 

parestesia, hasta [la] muerte […] 

 

[…] Tengo conocimiento de que puedo resultar 

estéril como consecuencia de esta operación o 

procedimiento aún cuando este hecho no me ha 

sido garantizado. Yo sé que una persona 

estéril está imposibilitada de tener hijos.154  

 

 De la misma, tal como reconocieron ambos peritos, 

no se desprende que se realizara la advertencia 

relacionada a posibles fracturas como consecuencia de 

la operación, riesgo existente en el tipo de 

procedimiento a realizarse.155 Por todo lo anterior, 

entendemos que el foro de primera instancia no cometió 

el primer error alegado.   

 El segundo error plantea lo siguiente:  

2. Erró el TPI al hacer determinaciones y 

conclusiones de hecho inconsistentes con el 

testimonio de los testigos y del expediente 

médico.  

 

 En síntesis, la parte apelante plantea que existen 

determinaciones de hechos y derechos contenidas en la 

sentencia que no están acorde con la totalidad de la 

prueba presentada, y/ o se encuentran 

descontextualizadas. Provee como ejemplos las 

determinaciones de hechos número 36 y 39 de la 

Sentencia. La determinación de hecho 36 dispone que:  

[…] De igual forma fue el testimonio del Dr. 

Morales el que al momento de ser efectuado el 

procedimiento de extracción de cordales del 

Sr. Santiago Rivera[,] no había un cirujano 

                                                 
154 Apéndice de la Apelación, pág. 109. 
155 TPO, pág. 144, líns. 11-20; pág. 232, líns. 18-22; pág. 233, 

líns. 1-7.  
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maxilofacial supervisando a las [sic] Dra. 

Sánchez. Tampoco se encontraba la Dra. Carla 

Rodríguez al lado de la Dra. Sánchez[,] 

supervisándola, sino que esta estaba 

disponible en el área.156  

 

Un examen del expediente ante nuestra consideración y 

la TPO arroja que lo expresado en la mencionada 

determinación de hecho se sostiene por la prueba 

presentada. Por tanto, entendemos que no erró el foro 

primario al realizar la misma.  

 Por otra parte, la determinación de hecho número 

39 expresa: “Sobre los riesgos de este tipo de 

intervención quirúrgica, el Dr. Morales testificó que 

el riesgo de fractura mandibular es más probable que el 

riesgo de que el paciente quede estéril”. Aun cuando 

entendemos la posición de la parte apelante respecto a 

que el Dr. Morales, inicialmente, no hizo tal 

expresión, podemos concluir que el pronunciamiento 

final del perito refleja lo expresado en la 

determinación de hecho.157 La propia parte reconoce que 

el Dr. Morales expresó que había mayor probabilidad de 

una fractura mandibular a quedar estéril.158  

 Asimismo, al evaluar la Sentencia y la totalidad 

del expediente, no podemos concluir que el foro de 

primera instancia erró o abusó de su discreción al 

momento de realizar sus determinaciones de hecho y 

derecho. Por tanto, concluimos que el segundo error 

tampoco se cometió. 

 El tercer error alegado expresa:  

 

3. Erró el TPI al determinar responsabilidad 

bajo el artículo 1802 del Código Civil al no 

                                                 
156 Apéndice de la Apelación, pág. 234. 
157 Id. 
158  Véase, Apelación, pág. 16; TPO, pág. 233, líns. 17-22; pág. 

234, líns. 15-22; pág. 235, lín. 1.  



 
 

 
KLAN201700224 

 

38 

configurarse los elementos para una acción en 

impericia médica.  

 

Como indicamos anteriormente, en el contexto del 

caso que hoy atendemos la responsabilidad civil 

extracontractual de un facultativo puede ocurrir por 

razón de su negligencia en cualquiera de las etapas de 

la prestación de servicios, a saber, en la etapa del 

diagnóstico, tratamiento y post-tratamiento. Asimismo, 

un médico responde por los daños que sufre un paciente 

cuando no ha mediado un consentimiento informado. 

Lozada Tirado et al. v. Testigos Jehová, supra, pág. 

911.  Al igual que cualquier caso bajo el inciso 1802 

del Código Civil supra, es necesario que, para probar 

su causa de acción, el demandante: (1) demuestre cuáles 

son las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico 

aplicables a los generalistas o a los especialistas; 

(2) demuestre que el demandado incumplió con estas 

normas en el tratamiento del paciente; y (3) que esto 

fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. 

Arrieta v. De la Vega, supra, págs. 548-549; Medina 

Santiago v. Vélez, supra, pág. 385. En el caso del daño 

por falta de consentimiento informado, el demandante 

deberá probar que (1) la falta de información adecuada 

fue la causa próxima del daño resultante y (2) las 

normas aplicables al consentimiento informado bajo su 

tratamiento y por qué su médico las incumplió. Crespo 

v. Hernández, supra, págs. 665-666. 

Conforme a la prueba desfilada, y creída por el 

foro primario, la fractura mandibular era una 

posibilidad real de la cual el señor Santiago Rivera 

debió estar informado, dado que su incidencia era real, 

aunque no la más frecuente. Por otra parte, aun cuando 
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se desprende de la evidencia que había personas 

disponibles al momento en que se efectuó la extracción 

del tercer molar al señor Santiago Rivera, no surge que 

la Dra. Sánchez hubiese recurrido a ninguno de ellos 

para que la asistiesen en el proceso de extracción, 

particularmente cuando se trataba de una residente en 

adiestramiento.159 La Dra. Sánchez decidió continuar con 

la extracción, y asumir los riesgos que ello 

conllevaba, resultando ello en la fractura mandibular. 

La UPR, por su parte, determinó que la mejor práctica 

era dejar sola a una residente manejar un cordal semi-

impactado, asumiendo el riesgo del resultado. También 

del expediente surgen los daños y angustias sufridos 

tanto por el señor Santiago Rivera como de la señora 

Rivera Aponte. Por tanto, acorde con la prueba 

contenida en los autos ante nuestra consideración, no 

erró el Tribunal de Primera Instancia al entender que 

se configuraba una acción de impericia médica. 

No empero lo anterior, debemos recalcar que el 

foro de primera instancia no realizó el análisis 

requerido de explicar la procedencia de la cuantía 

fijada de $50,000.00 por concepto de sufrimientos y 

angustias mentales concedida al señor Santiago Rivera y 

los $5,000.00 concedidos por el mismo concepto a la 

señora Rivera Aponte. Tampoco menciona los casos de 

referencia utilizados para llegar a las mismas. Ello va 

en contravención con lo expresado por nuestro Tribunal 

Supremo en Rodríguez et al. v Hospital et al. supra, y 

Santiago Montañez v Fresnius Medical, supra. Por lo 

tanto, procede devolver el caso al foro de primera 

instancia para que cumpla con el mandato contenido en 

                                                 
159 Véase, TPO, pág. 122, líns. 18-21; pág. 123, líns. 1-2. 
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la jurisprudencia del Tribunal Supremo, explicando la 

procedencia de aquellas cuantías que entienda 

comparable, a la luz de los hechos y el derecho, 

aplicable al caso de epígrafe.  

IV 

Por los fundamentos antes expresados, se confirma 

la Sentencia apelada en cuanto a la determinación de 

negligencia, pero se devuelve para que el foro de 

primera instancia haga el análisis requerido y calcule 

nuevamente las cuantías otorgadas de conformidad con la 

jurisprudencia aplicable.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 

LCDA. LILIA M. OQUENDO SOLÍS 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


