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Panel integrado por su presidente, el Juez Ramos Torres, la Jueza 

Rivera Marchand y la Jueza Jiménez Velázquez1. 
 
Rivera Marchand, Jueza Ponente. 

 
SENTENCIA 

 

 En San Juan, Puerto Rico, a 26 de junio de 2020. 

Comparece la señora Donna McCormick (Demandante o 

Apelante), y solicita la revocación de una Sentencia emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguadilla. Mediante la 

misma, desestimó la causa de acción incoada en contra del Dr. Jorge 

Latoni Maldonado (Demandado o Apelado). Por los fundamentos que 

expondremos a continuación, confirmamos el dictamen apelado. 

Veamos. 

I.     

El pleito de epígrafe fue incoado el 7 de enero de 2016, 

mediante la presentación de la correspondiente Demanda2. En la 

misma se alegó que el 14 de enero de 2014, la Sra. McCormick fue 

intervenida quirúrgicamente por el Dr. Latoni Maldonado, para 

llevar a cabo dos cirugías plásticas: un abdominoplastía y una 

resección de una lesión cancerosa de la nariz3. Alegó que, como 

 
1 Mediante la Orden Administrativa TA-2020-049 se designó a la Jueza Nélida 

Jiménez Velázquez en sustitución de la Jueza Gretchen Coll Martí por razón del 

retiro de la judicatura de esta última.  
2 Apéndice de Apelación, págs. 1-6. 
3 Como parte del segundo procedimiento, también se realizaría un procedimiento 

de remoción de tejido de la oreja para realizarle un implante en la nariz.  
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resultado de ello, posteriormente sufrió una serie de complicaciones 

médicas4 que requirieron su ingreso a la unidad de cuidado 

intensivo y una tercera cirugía. Por su parte, el Dr. Latoni 

Maldonado presentó su Contestación a Demanda5, mediante la cual 

adujo que en el cuidado médico brindado a la Sra. McCormick no 

intervino culpa o negligencia alguna.  

 Luego de varios trámites procesales, incluyendo el proceso de 

descubrimiento de prueba, el 1ro de noviembre de 2018, las partes 

presentaron el Informe de Conferencia con Antelación al Juicio6. 

Posteriormente, la Demandante presentó una Demanda 

Enmendada7, donde incluyó una causa de acción por falta de 

consentimiento informado para el procedimiento de la 

abdominoplastía. Adujo que presentó dicha reclamación en esa 

etapa de los procedimientos porque advino en conocimiento de la 

misma durante el proceso de descubrimiento de prueba.8 

Consecuentemente, el Demandado presentó su Contestación a 

Demanda Enmendada9, alegando, entre otras cosas, que la 

alegación de la Demandante en cuanto a la falta de consentimiento 

informado era una temeraria, frívola y contumaz.  

Así las cosas, el juicio en su fondo fue celebrado los días 25, 

26 y 27 de marzo, y los días 2, 3, y 4 de abril de 2019. La prueba 

testifical de la parte demandante consistió en la Sra. McCormick; el 

Sr. Fernando Vázquez Rivera, su esposo; la Sra. Denisse Pauline 

McCormick Lebrón, su hermana; y el perito Dr. José Ortiz Feliciano, 

el cual fue cualificado por el TPI como cirujano general. Por su parte, 

la prueba testifical de la parte demandada consistió en el Dr. Latoni 

 
4 La Demandante desarrolló (2) infecciones posoperativas: una en la herida 
abdominal y otra en el área umbilical. Además, la Demandante desarrolló 

atelectasia o colapso de un pulmón.  
5 Apéndice de Apelación, págs. 7-10. 
6 Íd., págs. 11-26.  
7 Íd., págs. 27-31. 
8 Específicamente, durante la toma de deposición de su perito, el Dr. José Ortiz 

Feliciano.  
9 Apéndice de Apelación, págs. 32-36. 
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Maldonado, y sus peritos: el Dr. Noel Totti III, cualificado por el TPI 

como neumólogo y médico internista; y el Dr. Sandy González, 

cualificado por el TPI como cirujano plástico. Cabe mencionar que, 

entre los documentos estipulados por las partes, estaban todos los 

récords médicos involucrados en los hechos alegados en la 

Demanda.   

Mediante Sentencia10 del 28 de junio de 201911, el TPI 

desestimó con perjuicio la Demanda presentada en contra del Dr. 

Latoni Maldonado. El Tribunal determinó que la Demandante no 

demostró que el Dr. Latoni Maldonado incurrió en negligencia, ni 

que hubo falta de consentimiento informado. A tenor con ello, señaló 

que los peritos presentados por el Demandado habían puesto al TPI 

en posición de determinar que el Dr. Latoni Maldonado no se había 

apartado de los estándares establecidos por la mejor práctica de la 

medicina. Oportunamente, la Demandante presentó una Solicitud 

de Hechos Adicionales y Reconsideración12, pero la misma fue 

declarada No Ha Lugar por el TPI.13 Inconforme, la Demandante 

presentó el recurso de epígrafe, y alegó la comisión de los siguientes 

errores: 

1. Erró el TPI en su apreciación de la prueba al 

determinar que la demandante Donna McCormick 
prestó un consentimiento informado y cabal para la 

cirugía de abdominoplastía. 

2. Erró el TPI al no considerar los testimonios de la parte 
demandante y sus testigos.  

3. Erró el TPI al concluir que la parte demandante no 
presentó prueba pericial creíble, preponderante, y 

satisfactoria en torno a las causas de acción por 
ausencia de consentimiento informado y negligencia en 

el manejo y tratamiento post-quirúrgico.  

4. Erró el TPI en su apreciación de la prueba pericial al 

evaluar el testimonio de los peritos del demandado y 
determinar que dicho testimonio estableció que el Dr. 

Latoni cumplió con las normas mínimas de 
conocimiento y cuidado médico aplicable, tanto en 

cuanto al consentimiento informado, como en la 

 
10 Íd., págs. 37-53. 
11 La misma fue notificada el 1ro de julio de 2019. Íd., pág. 54. 
12 Apéndice de Apelación, págs. 55-68. 
13 Íd., pág. 69. 
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manera de realizar ambos procedimientos quirúrgicos 
y el resolver las complicaciones post-quirúrgicas.  

En cumplimiento con lo ordenado por este Tribunal, las partes 

presentaron la transcripción de la prueba oral (TPO). Con el 

beneficio de esta, la Apelante presentó un Alegato Suplementario. 

Asimismo, el Apelado presentó su Réplica en Oposición. Con el 

beneficio de los escritos de las partes, unidos a la TPO y los autos 

originales del caso, estamos en posición de resolver.  

II.  

A. Teoría general de daños y perjuicios, y la impericia 
médico-hospitalaria 

El Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, da origen a la responsabilidad civil extracontractual. El 

mismo establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a 

otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el 

daño causado.” Íd. Para que progrese una acción por daños y 

perjuicios bajo la referida disposición legal, es necesario probar la 

ocurrencia de una acción u omisión culposa o negligente que 

ocasiona un daño, así como la existencia del nexo causal entre 

ambos. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 177 

(2008); Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 322 (1998); 

Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR 735, 753 (1994), Bonilla v. 

Chardón, 118 DPR 599, 610 (1987). 

El daño es “todo menoscabo material o moral causado al 

contravenir una norma jurídica, que sufre una persona y del cual 

haya de responder otra”. López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 

(2006). Ahora bien, los daños pueden ser patrimoniales o morales. 

Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 587 (1999). El daño 

patrimonial consiste en el menoscabo sobre el patrimonio del 

perjudicado. En cambio, los daños no patrimoniales “son aquellos 

cuya valoración en dinero no tiene la base equivalencial que 

caracteriza a los patrimoniales, por afectar precisamente a 
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elementos o intereses de difícil valoración pecuniaria”. El daño 

moral es un concepto amplio que abarca desde el dolor físico o 

corporal, las angustias mentales, hasta los daños o lesiones 

corporales. Sagardía de Jesús v. Hospital, 177 DPR 484, 500-501, 

507 (2009).  

Por otro lado, la culpa o negligencia es la falta del debido 

cuidado que consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

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

prudente y razonable habría previsto en las mismas circunstancias. 

Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 421 (2005). Ahora bien, el deber 

de previsión no se extiende a todo peligro imaginable, sino al que 

una persona prudente y razonable anticiparía. Hernández v. 

Gobierno de la Capital, 81 DPR 1031, 1038 (1960). La diligencia 

exigible en las acciones bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, supra, es la que correspondería ejercitar a un buen padre de 

familia o a un hombre prudente y razonable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 

125 DPR 294, 309 (1990). De igual manera, tampoco es necesario 

que se haya anticipado la ocurrencia del daño en la forma precisa 

en que ocurrió; basta con que el daño sea una consecuencia natural 

y probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. D.I.P., 

140 DPR 265, 276 (1996).  

La responsabilidad civil por actos de impericia médica o 

negligencia de un médico también emana del Art. 1802 del Código 

Civil de Puerto Rico, supra; Arrieta v. Dr. de la Vega, 165 DPR 538 

(2005); Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 714 (1995); Ortega et al. 

v. Pou et al., 135 DPR 711 (1994). El deber de anticipar y evitar la 

ocurrencia de un daño —cuya probabilidad es razonablemente 

previsible— no se extiende a todo riesgo posible o inimaginable. Lo 

fundamental es prever de forma general las consecuencias de la 

acción o inacción que se pretende ejecutar. López v. Dr. Cañizares, 

163 DPR 119, 133 (2004); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 324.  
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En nuestra jurisdicción rige la doctrina de causalidad 

adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 700 (1982); Soc. 

de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127 (1974). De 

conformidad con esta teoría, no es causa toda condición sin la cual 

no se hubiese producido el resultado, sino aquella que 

ordinariamente lo produce según la experiencia general. Arroyo 

López v. E.L.A., 126 DPR 682 (1990); Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702 (1990); H. Brau del Toro, Los daños y 

perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, 

Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 696 et seq. Al amparo de esta 

doctrina, la cuestión se reduce a determinar si la ocurrencia del 

daño era de esperarse en el curso normal de los acontecimientos o 

si, por el contrario, queda fuera de ese posible cálculo. J. Santos 

Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. 

Rev. Der. Privado, 1984, T. XXIV, pág. 267, citado en Rivera Jiménez 

v. Garrido &. Co., Inc., 134 DPR 840, 840-841 (1993).  

Asimismo, en los casos de impericia médica es necesario que 

el promovente de la acción demuestre la ocurrencia de un acto 

médico culposo o negligente, la producción de un daño real y la 

relación causal entre el acto médico y el daño sufrido. Soto Cabral v. 

E.L.A., supra, págs. 308-309. De modo que le corresponde al 

demandante probar, mediante preponderancia de la prueba, que las 

acciones negligentes del médico fueron el factor que con mayor 

probabilidad ocasionó el daño sufrido y establecer el vínculo causal 

requerido por el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra. 

Castro Ortiz v. Mun. de Carolina, 134 DPR 783, 793 (1993); Pagán 

Rivera v. Mun. de Vega Alta, 127 DPR 538 (1990); Torres Ortiz v. Plá, 

123 DPR 637 (1989); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 

650 (1988).  

No obstante, en nuestra jurisdicción rige una presunción a 

favor del médico que sugiere que éste ha observado un grado 
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razonable de cuidado y atención en la administración del 

tratamiento médico y que los exámenes practicados al paciente han 

sido adecuados. Por ello, le corresponde a la parte demandante 

controvertir esta presunción con prueba que demuestre algo más 

que una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento 

del médico de su obligación profesional. La causalidad no se puede 

establecer a base de una mera especulación o conjetura. López v. 

Dr. Cañizares, supra, págs. 134-135; Santiago Otero v. Méndez, 135 

DPR 540, 549 (1994). 

Al evaluar esta prueba, el tribunal debe considerar que en 

nuestro ordenamiento jurídico las normas mínimas de cuidado, 

conocimiento y destrezas que le son requeridas a los profesionales 

de la salud, en casos de alegada mala práctica profesional, son las 

de brindar a sus pacientes aquella atención que, “a la luz de los 

modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al 

estado de conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente de 

la medicina, satisface las exigencias profesionales generalmente 

reconocidas por la propia profesión médica”. López v. Dr. Cañizares, 

supra, pág. 133; Santiago Otero v. Méndez, supra. La prueba 

presentada deberá demostrar que el daño sufrido se debió con 

mayores probabilidades a la negligencia que el demandante imputa. 

Blas Toledo v. Hosp. Guadalupe, supra. 

Así pues, hay que tener presente que la negligencia del médico 

no se presume por el hecho de que el paciente haya sufrido un daño 

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

supra; Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650. Por lo tanto, 

para establecer un caso prima facie de impericia médica, es 

necesario: 1) presentar prueba sobre las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a los 

especialistas; 2) demostrar que el demandado incumplió con estas 

normas en el tratamiento del paciente; y (3) demostrar que ésta fue 
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la causa de la lesión sufrida por el paciente. Arrieta v. Dr. de la Vega, 

supra; Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380, 385 (1988); 

Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650.  

Lo anterior quiere decir que le corresponde al demandante 

establecer, mediante prueba pericial, cuáles son los requisitos de 

cuidado y reconocimiento científico requeridos por la profesión 

en un tratamiento determinado, las normas de consentimiento 

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

con las mismas. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, págs. 650-

651; Medina Santiago v. Vélez, supra, pág. 385. (Énfasis suplido). 

Conforme a la norma antes indicada, el médico solamente responde 

por los daños y perjuicios causados cuando actúa negligentemente, 

con descuido o cuando falta a la pericia profesional que exigen las 

circunstancias. Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 820 (1987); López 

v. Dr. Cañizares, supra, pág. 134. 

B. El consentimiento informado 

En nuestro ordenamiento jurídico se reconoce la doctrina de 

consentimiento informado, la cual establece que todo paciente tiene 

el derecho de tomar decisiones informadas respecto a la intervención 

médica a la que habrá de someterse. Lozada Tirado et al. v. Testigos 

de Jehová, 177 DPR 893, 911 (2010) citando Sepúlveda de Arrieta 

v. Barreto, supra, pág. 742. Ello “incluye su derecho de consentir o 

rechazar tratamiento médico, luego de que su médico le haya 

provisto la información necesaria para tomar una decisión de esa 

naturaleza”. Id., citando Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, 

págs. 663-666. Dicha doctrina nace del derecho constitucional de 

toda persona a decidir libremente sobre su cuerpo. Por lo tanto, 

como regla general, toda intervención quirúrgica requerirá la 

prestación previa del consentimiento informado de un paciente. 

Rodríguez Crespo v. Hernández, supra; Ríos v. Mark, supra. Así 

pues, se le “impone al profesional de la salud el deber de informar a 
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su paciente todo lo relacionado con la naturaleza y los riesgos de un 

tratamiento médico, de manera que éste pueda tomar una decisión 

inteligente e informada”. Lozada Tirado et al. v. Testigos de Jehová, 

supra.  

En otras palabras, la doctrina de consentimiento informado 

obliga al “médico [a] revelar a su paciente toda aquella información 

que, de acuerdo con su conocimiento y experiencia, necesitaría 

conocer el paciente por ser pertinente a la decisión que debe tomar 

en cuanto a consentir o no a someterse al procedimiento médico 

propuesto”. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 665. 

Específicamente, los médicos están obligados a “divulgarle al 

paciente los riesgos razonablemente previsibles, así como los 

beneficios de tratamientos y procedimientos invasivos del cuerpo 

humano y de las alternativas disponibles. También, debe[n] 

informar al paciente sobre los riesgos probables relacionados a no 

tratarse la condición”. Id. Sin embargo, a tenor con dicha doctrina, 

el médico no estará obligado a divulgar aquellos riesgos que 

razonablemente no pueda prever o “riesgos remotos que hayan 

ocurrido en pocas ocasiones y que no es probable que le ocurran a 

ese paciente en particular”. Id. Además, existe una excepción a la 

doctrina de consentimiento informado que se limita a ciertas 

circunstancias, tales como en los casos de emergencia, donde no 

sería práctico o resultaría imposible obtener el consentimiento del 

paciente. Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 DPR 199, 203-

204 (1963).  

Ahora bien, no bastará la existencia de un incumplimiento 

con su deber de informar por parte del médico para establecer una 

causa de acción por falta de consentimiento informado, sino que 

será necesario que el paciente haya sufrido un daño, y que el mismo 

fuese consecuencia del incumplimiento del médico con su deber de 

informar. Santiago Otero v. Méndez, supra. Nuestro más alto foro ha 
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establecido que, para cumplir con el requisito de causalidad 

adecuada en este tipo de reclamación, se tendría que determinar si, 

en el curso normal de los hechos, le era exigible al médico prever 

que la falta de información debida llevaría al paciente a tomar una 

decisión distinta a la que hubiese tomado de haber estado 

debidamente informado. Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, supra, pág. 

759. Además, el Tribunal Supremo de Puerto Rico señaló que “no es 

necesario que el médico [haga] esta determinación con certeza 

matemática. Basta que su negligencia fuera la que, en el curso 

normal de los acontecimientos, con mayor probabilidad pudiera 

ocasionar el daño, para que a éste le fuera exigible previsión y 

obligado a cumplir con el imperativo del Art. 1802”. Id. pág. 760.  

A tenor con ello, el demandante estará obligado a presentar 

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, pág. 666. Por lo tanto, al adjudicar una 

acción de impericia médica por falta de consentimiento informado, 

se deberá considerar: (1) si el médico tenía el deber de divulgar 

determinada información; (2) la información específica que debía ser 

divulgada; y (3) si la causa adecuada o eficiente del daño fue la falta 

de divulgación de esa información. Santiago Otero v. Méndez, supra. 

En otras palabras, para establecer ese nexo causal entre la omisión 

del médico y la materialización del riesgo no divulgado, será 

necesario demostrar que la falta de divulgación debió ocasionar que 

el paciente consintiera al tratamiento o procedimiento propuesto, y 

que el tratamiento o procedimiento debió haber causado el daño al 

paciente. Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, supra, págs. 756–757.  

C. La Deferencia judicial y la apreciación de prueba en la 

etapa apelativa 

La sentencia objeto de la Apelación, como todas las demás, 

está acompañada de una presunción de corrección y validez. López 

García v. López García, 200 DPR 50, 59 (2018) Véase, además, 



 
 

 
KLAN201900940    

 

11 

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); Cfr. Vargas v. 

González, 149 DPR 859, 866 (1999). En nuestra jurisdicción, la 

apreciación de la prueba realizada por el Tribunal de Primera 

Instancia merece gran deferencia por parte de un tribunal apelativo, 

toda vez que es el foro primario quien tiene la oportunidad de 

evaluar directamente el comportamiento de los testigos y sus 

reacciones. Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 (2007); 

Rolón v. Charlie Car Rental, 148 DPR 420 (1999); López Vicil v. ITT 

Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 

Los tribunales apelativos no están facultados para sustituir 

las apreciaciones de prueba y credibilidad de los testigos que 

realicen los tribunales de primera instancia por los propios. Rolón 

García y otros v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999).  

En vista de ello, nuestro Tribunal Supremo ha reiterado que los 

tribunales apelativos no debemos intervenir con la apreciación de la 

prueba, la adjudicación de credibilidad o las determinaciones de 

hechos de los tribunales de primera instancia. E.L.A. v. S.L.G. 

Negrón-Rodríguez, 184 DPR 464, 486 (2012); Serrano Muñoz v. 

Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). Por lo tanto, corresponde 

a la parte apelante ponernos en posición de apartarnos de la 

deferencia que otorgamos a los dictámenes del hermano Foro, quien 

estuvo en mejor posición para aquilatar la prueba testifical. En lo 

pertinente, la Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil de 2009, 32 

LPRA Ap. V, dispone que: “[l]as determinaciones de hechos basadas 

en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean 

claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la 

oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de los testigos”.  

No obstante, cuando del examen de la prueba se desprende 

que foro primario descartó injustificadamente elementos probatorios 

importantes o fundamentó su criterio en testimonios improbables o 
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imposibles, se ha justificado la intervención del foro apelativo con la 

apreciación de la prueba realizada por el tribunal sentenciador. C. 

Brewer P.R., Inc. v. Rodríguez, 100 DPR 826, 830 (1972). Por eso una 

apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de 

inmunidad frente a la función revisora de un tribunal apelativo. 

Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 DPR 8 (1987). Ahora bien, un 

tribunal apelativo no puede dejar sin efecto una sentencia cuyas 

conclusiones encuentran apoyo en la prueba desfilada. Sánchez 

Rodríguez v. López Jiménez, 116 DPR 172, 181 (1985). 

Esta normativa sólo cederá si se establece que en las 

determinaciones del Tribunal de Primera Instancia medió pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Sucn. Rosado v. Acevedo 

Marrero, 196 DPR 884 (2016); Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 

DPR 750 (2013); Suárez Cáceres v. C.E.E., 176 DPR 31, 68 (2009); 

Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 811 (2009); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, supra, pág. 741. Por ello, en ausencia de 

error, pasión, prejuicio y parcialidad, la apreciación de la prueba 

hecha por el Tribunal de Primera Instancia será respetada, no debe 

ser cuestionada, y el foro apelativo no prescindirá de las 

determinaciones tajantes y ponderadas del foro de instancia. 

Argüello López v. Argüello García, 155 DPR 62 (2001); Trinidad 

García v. Chade, supra, (2001); Rolón García y otros v. Charlie Car 

Rental, 148 DPR 420 (1999). 

Sin embargo, cuando las determinaciones de hechos del TPI 

estén basadas en prueba pericial o documental, el tribunal revisor 

se encuentra en la misma posición que el foro primario. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011); López v. Dr. 

Cañizares, 63 DPR 119, 135 (2004); Sepúlveda v. Depto. de Salud, 

145 DPR 560, 573 esc. 13 (1998). En cuanto a ello, nuestro Tribunal 

Supremo ha establecido que:  

[…] con relación a la prueba pericial ningún tribunal está 
obligado a seguir indefectiblemente las conclusiones de un 
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perito. Es más, ‘todo tribunal está en plena libertad de 
adoptar su criterio propio en la apreciación o evaluación de 
la prueba pericial y hasta descartar la misma, aunque 
resulte ser técnicamente correcta. Sucn. Rosado v. Acevedo 
Marrero, supra, pág. 918, citando a Zambrana v. Hospital 
Santo Asilo de Damas, 109 DPR 517, 522 (1980).  

Por lo tanto, este foro intermedio estará facultado para 

adoptar su propio criterio en la apreciación y evaluación de la 

prueba pericial, e incluso descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. González Hernández v. González Hernández, supra, pág. 

777; Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez, et al., 154 DPR 333, 363 (2001); 

Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970). 

III.      

Como primer señalamiento de error, la Apelante arguye que el 

TPI erró en su apreciación de la prueba, al determinar que ella prestó 

un consentimiento informado adecuado para el procedimiento de la 

abdominoplastía. Sostiene que su testimonio y el de su perito reveló 

que ella no tuvo ante sí los elementos necesarios para tomar una 

decisión informada sobre ello. Asimismo, alega que, durante su 

testimonio en juicio, enfatizó que no se hubiese sometido al 

procedimiento de la abdominoplastía si hubiese sabido que no le 

ayudaría a sus dolores de espalda y adherencias. Como base para 

dicho planteamiento, el Dr. Ortiz, perito de la Apelante, opinó que el 

Dr. Latoni no obtuvo un consentimiento informado adecuado, pues 

a la paciente no se advirtió que la abdominoplastía era un proceso 

puramente estético que no se utilizaba para tratar dolores de 

espalda y adherencias.14  

Sin embargo, una revisión de la TPO establece lo contrario. 

Durante el juicio en su fondo, la Apelante testificó que había visitado 

al Dr. Latoni para auscultar la posibilidad de someterse a una 

abdominoplastía porque había leído que ayudaba para aliviar sus 

dolores. Además, reconoció que, a pesar de que el Dr. Latoni le 

 
14 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 84. 
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indicó que había escuchado de eso, no le podía confirmar que 

dicho procedimiento funcionaba para ese propósito o le aliviaría 

los dolores, y que nunca había operado por esa razón.15 Incluso, 

la Apelante testificó que, aun cuando el Dr. Latoni le indicó que 

no le garantizaba que el procedimiento funcionara para lo que 

ella quería, aceptó someterse al mismo.16 Por lo tanto, el mismo 

testimonio de la Apelante derrota su contención de que no fue 

informada adecuadamente por el Dr. Latoni sobre lo que conllevaba 

someterse a una abdominoplastía. Ella admitió que éste le advirtió- 

en más de una ocasión- que no había garantía alguna de que el 

procedimiento ayudara con sus dolores. A su vez, de su mismo 

recurso se desprende que “el Dr. Latoni no hizo representaciones a 

la demandante en el sentido de que la abdominoplastía le ayudaría 

con sus dolores, ni le ofreció garantías de que el procedimiento le 

aliviaría”.17  

Cabe mencionar que, durante el juicio en su fondo, la 

Apelante reconoció que ella no leyó los documentos sobre el 

consentimiento informado para la abdominoplastía.18 Según se 

desprende del expediente, dicho documento indicaba claramente 

que el procedimiento era puramente estético, lo cual fue reconocido 

por el perito de la Apelante durante el juicio en su fondo.19 A pesar 

de que la Apelante sostiene que el Dr. Latoni nunca le explicó que el 

procedimiento era uno puramente estético, su Demanda 

Enmendada contiene una alegación indicando “[l]a abdominoplastía 

o “tummy tuck” es un procedimiento estrictamente cosmético”.20 

Incluso, la misma Apelante reconoció que su seguro médico privado 

no le cubrió ninguna parte del procedimiento de la 

 
15 TPO del 25 de marzo de 2019, págs. 25-26 y 30-31. Este hecho fue reconocido 

por la Apelante en su Alegato Suplementario.  
16 Íd., pág. 127. 
17 Apelación, pág. 3. 
18 TPO del 25 de marzo de 2019, págs. 125-126. 
19 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 135.  
20 Apéndice de Apelación, pág. 29, párrafo núm. 16 (énfasis suplido). 



 
 

 
KLAN201900940    

 

15 

abdominoplastía21; a lo que el Apelado explicó que se debía a que 

era un procedimiento puramente estético.22  

En vista de todo lo anterior, el TPI no erró al determinar que 

la Apelante no demostró que el consentimiento informado obtenido 

fuese uno inadecuado. A pesar de que el Dr. Ortiz sostuvo que dicha 

reclamación surgía del hecho de que la abdominoplastía no era el 

procedimiento indicado para tratar los problemas de la Apelante, 

ella reconoció haberse sometido al procedimiento a pesar de que se 

le advirtió que no necesariamente le ayudaría con sus condiciones. 

En vista de todo lo anterior, durante el juicio en su fondo se ofreció 

amplia prueba demostrando que el Dr. Latoni cumplió con lo 

requerido para obtener el consentimiento informado de la Apelante. 

Por lo tanto, el primer señalamiento de error no fue cometido.  

 Por estar relacionados, procederemos a discutir 

conjuntamente el tercer y cuarto señalamiento de error. Mediante 

los mismos, la Apelante sostiene que TPI erró en su apreciación de 

la prueba, al determinar que no había presentado prueba pericial 

suficiente que demostrara sus causas de acción, y que quedó 

demostrado que el Apelado cumplió con el estándar médico 

requerido. A pesar de que la Apelante sostiene que el TPI erró en 

darle mayor peso probatorio y credibilidad al testimonio pericial 

presentado por el Apelado, no le asiste la razón. Nos explicamos.  

Durante el juicio en su fondo, el Dr. Ortiz reconoció que los 

procedimientos quirúrgicos llevados a cabo por el Apelado fueron 

correctos en su técnica y manejo.23 Sin embargo, testificó que uno 

de los desvíos incurridos por el Apelado fue que no repitió un 

uroanálisis preoperativo que había salido positivo a infección de 

orina; y optó por operar a la Apelante mientras tenía una infección 

activa, lo que llevó a que desarrollara la infección posoperativa que 

 
21 TPO del 25 de marzo de 2019, pág. 81.  
22 TPO del 27 de marzo de 2019, pág. 108. 
23 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 134. 
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tuvo en la herida abdominal.24 Sin embargo, el Dr. Ortiz 

posteriormente reconoció que ninguno de los dos (2) médicos 

consultados por el Apelado para la evaluación preoperativa de la 

paciente alertaron sobre la existencia de una contraindicación para 

operarla.25 Ambos peritos del Apelado llegaron a esa misma 

conclusión.26 Específicamente, el Dr. Totti testificó que el 

uroanálisis preoperativo de la Apelante no era compatible con una 

infección.27 Llegó a dicha conclusión porque el resultado del 

laboratorio no presentaba indicadores de ello28 y la Apelante 

tampoco presentaba síntomas.29 Continuó explicando que, debido a 

que no existía un infección urinaria, no se sostenía la teoría del Dr. 

Ortiz en cuanto a que ese fue el foco de la infección encontrada en 

la herida abdominal.30  

Por otro lado, el Dr. Ortiz testificó que la otra infección que la 

Apelante desarrolló en la etapa posoperativa se debió a un “cross-

contamination” ocurrido por utilizar la misma bandeja de 

instrumentos para ambas cirugías.31 Sin embargo, el Dr. Ortiz 

reconoció que los dos (2) campos de cirugía fueron delimitados y 

preparados, según requerido por la buena práctica de la medicina.32 

Además, al ser confrontado con un documento estipulado33 por las 

partes, el Dr. Ortiz admitió que del mismo surgía que se habían 

utilizado dos (2) bandejas separadas de instrumentos y que habían 

dos (2) contajes separados.34 Ello también fue confirmado por ambos 

peritos del Apelado, incluyendo al Dr. Totti, quien además señaló 

que dicho proceder era el requerido.35 Asimismo, el Apelado explicó 

 
24 TPO del 26 de marzo de 2019, págs. 89-91. 
25 Íd., pág. 140. 
26 TPO del 2 de abril de 2019, pág. 27. 
27 TPO del 1ro de abril de 2019, págs. 19-20. 
28 El Dr. González hizo la misma observación durante su testimonio en juicio.   
29 TPO del 1ro de abril de 2019, págs. 65-66.  
30 Íd., pág. 56. 
31 TPO del 26 de marzo de 2019, págs. 99-101. 
32 Íd., págs. 144-146. 
33 Exhibit 2, págs. 26-27. 
34 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 147-150. 
35 TPO del 1ro de abril de 2019, págs. 25 y 55-56; y TPO del 2 de abril de 2019, 

págs. 28-30. 
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que hubo dos (2) bandejas y se usaron distintos instrumentos para 

las cirugías, porque cada una requiere instrumentos distintos.36 

Incluso, del mismo recurso de la Apelante se desprende una 

admisión de que, según el récord médico, ambos procedimientos se 

llevaron a cabo utilizando instrumentos distintos, según es 

requerido.37 Por lo tanto, la determinación del TPI en cuanto a que 

existían bandejas separadas de instrumentos, y que no se utilizaron 

los mismos instrumentos para ambas cirugías, tiene base en la 

prueba aportada durante el juicio en su fondo. De esta manera, se 

derrota la contención de la Apelante en cuanto a que el Apelado 

incurrió en negligencia al haber provocado un “cross-

contamination” por el uso de una sola bandeja de instrumentos para 

ambos procedimientos quirúrgicos. 

Por otro lado, el Dr. Ortiz opinó que el Apelado fue negligente 

al no ordenarle a la Apelante al momento del alta, a hacer ejercicios 

respiratorios, tales como espirometría incentiva. Además, alegó que 

el Dr. Latoni fue negligente en su seguimiento posoperatorio de la 

paciente, que había indicado tener dificultad respiratoria previo a 

ser dada de alta. Por su parte, el Dr. Totti testificó que el Apelado 

actuó correctamente en su tratamiento posoperativo al ordenar de 

manera temprana a la paciente que comenzara a ambular. 

Asimismo, adujo que la literatura médica prevaleciente indicaba que 

la espirometría incentiva no tiene valor en casos que no son 

torácicos o involucran el “upper airway”. En fin, testificó que lo 

señalado por el Dr. Ortiz no era una norma de cuidado médico 

exigible en la condición de la Apelante.38  

Asimismo, durante el juicio en su fondo el Dr. Ortiz admitió 

que, según el récord médico, no se desprendía ninguna 

contraindicación para dar de alta la Apelante el 14 de enero de 

 
36 TPO del 27 de marzo de 2019, págs. 39 y 124.  
37 Apelación, pág. 4. 
38 TPO del 1ro de abril de 2019, pág. 77. 



 
 

 
KLAN201900940 

 

18 

2014.39 Ello fue confirmado por ambos peritos del Apelado.40 

Además, el Dr. Ortiz reconoció que del récord médico no se 

desprendía que la Apelante se hubiese quejado de problemas 

respiratorios al ser dada de alta41, lo cual fue confirmado por el 

testimonio del Apelado.42 Por lo tanto, la determinación del TPI en 

cuanto a que la Apelante no notificó ninguna complicación antes de 

ser dada de alta, tiene base en la prueba aportada durante el juicio 

en su fondo, incluyendo el récord médico que fue estipulado entre 

las partes. 

Asimismo, el Dr. Ortiz testificó que la complicación 

respiratoria que ella desarrolló luego de las cirugías ocurrió, no 

como una complicación de la cirugía, sino porque la incisión 

quirúrgica limitaba su expulsión diafragmática.43 Cabe mencionar 

que el Dr. Totti testificó que del récord médico de la hospitalización 

para las cirugías se desprende que la paciente tenía un historial de 

asma, por lo que indicó que la abdominoplastía no fue la causa del 

asma que ella pudo haber desarrollado posteriormente.44 Por su 

parte, el Apelado testificó no recordar que la Apelante se quejara de 

dificultad respiratoria antes de la visita del 24 de enero de 201445, 

lo cual se sostiene del récord médico de su oficina que también fue 

estipulado entre las partes.46 Asimismo, el Dr. Ortiz reconoció que 

el Apelado hizo lo correcto al haber referido a la Apelante a una sala 

de emergencias el 24 de enero de 2014.47  

 
39 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 151. 
40 TPO del 1ro de abril de 2019, pág. 27; y TPO del 2 de abril de 2019, pág. 35. 
41 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 156. 
42 TPO del 27 de marzo de 2019, pág. 50. 
43 TPO del 26 de marzo de 2019, pág. 111. 
44 TPO del 1ro de abril de 2019, págs. 54-55. 
45 TPO del 27 de marzo de 2019, págs. 53-55 y138 
46 Según surge del expediente e indicamos anteriormente, las partes estipularon 

los récords médicos involucrados en los hechos del caso. El récord médico de la 

hospitalización de la Apelante fue utilizado en varias instancias para impugnar el 

testimonio ofrecido por su perito, el Dr. Ortiz. Asimismo, del récord médico de la 

oficina del Dr. Latoni tampoco surge que durante las visitas que la paciente 
sostuvo postoperatoriamente se hubiese quejado de dificultad respiratoria; hasta 

el 24 de enero de 2014, cuando acudió a su oficina con su hermana y el Dr. Latoni 

le indicó que acudiera inmediatamente a la sala de emergencias. A tenor con ello, 

es un hecho estipulado entre las partes que la Apelante no se quejó de dificultad 

respiratoria hasta que fue referida por el Dr. Latoni a la sala de emergencias. 
47 TPO del 26 de marzo de 2019, págs. 111 y 158. 
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Ahora bien, el Dr. González opinó que la Apelante desarrolló 

una celulitis y atelectasia posoperativa, lo cual no era raro ni 

evitable.48 Asimismo, el Dr. Totti testificó que no existía relación 

causal como consecuencia de algún acto negligente u omisión 

por parte del Apelado que hubiese ocasionado algún daño 

neumológico a la Apelante.49 En vista de todo lo anterior, la 

alegación de la Apelante en cuanto a que el testimonio de su perito 

no fue contradicho es incorrecta. Cada planteamiento hecho por el 

Dr. Ortiz sobre alegados desvíos del Dr. Latoni fueron impugnados 

por el Dr. Totti y Dr. González. Incluso, como vimos anteriormente, 

durante el juicio en su fondo, el Dr. Ortiz hizo una serie de 

admisiones que impugnaron su propia opinión pericial. Por lo tanto, 

concluimos que los señalamientos de error número tres y cuatro no 

fueron cometidos, pues el TPI no erró en otorgarle entera 

credibilidad y así mayor valor probatorio a la prueba pericial del 

Apelado. 

Por último, y luego de un análisis sosegado de la prueba oral 

concluimos  -contrario a lo alegado por la apelante-, que los 

testimonios presentados por la Apelante durante el juicio en su 

fondo sí fueron tomados en consideración por el TPI. Ello se 

desprende de la determinación de hechos número doce (12) de la 

Sentencia, donde el TPI menciona el testimonio de la Apelante y su 

esposo. A pesar de que el TPI sólo mencionó sus testimonios en esa 

determinación de hechos, debemos recordar que el TPI siempre 

ejercerá su discreción al apreciar la prueba presentada en juicio, y 

le concederá el valor probatorio que entienda pertinente a cada 

testimonio ofrecido. Además, como bien señalamos anteriormente, 

este foro intermedio no intervendrá con esa apreciación de la prueba 

hecha por el foro primario, salvo se desprenda que en su dictamen 

 
48 TPO del 2 de abril de 2019, pág. 51. 
49 TPO del 1ro de abril de 2019, pág. 81. 
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medió pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. A la luz de 

todo lo anterior, somos de opinión que el TPI ejerció su discreción 

correctamente y, luego de considerar toda la prueba ofrecida 

durante el juicio, le otorgó el valor probatorio que entendió 

pertinente. Por lo tanto, el segundo señalamiento de error no fue 

cometido.    Como bien señalamos, nuestro Tribunal Supremo ha 

establecido que para establecer un caso prima facie de impericia 

médica, es necesario demostrar que el demandado incumplió con 

las normas mínimas de cuidado médico aplicables al tratamiento del 

paciente y que ésta fue la causa de la lesión sufrida por el paciente. 

Arrieta v. Dr. de la Vega, supra; Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 

380, 385 (1988); Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650.  

Hemos evaluado cuidadosamente la totalidad de la prueba, 

los escritos de las partes así como la normativa aplicable y nos 

resulta evidente que quedó establecido por una preponderancia de 

la prueba, la cual fue admitida y creída por el juzgador de los 

hechos, que el Dr. Latoni cumplió con las normas mínimas de 

cuidado médico requeridas para el tratamiento de la Apelante. Ante 

ello, no se demostró que el demandado incurriera en algún acto 

negligente u otro que resultara en un consentimiento informado 

defectuoso. A tenor con ello, no encontramos razón alguna que nos 

mueva a intervenir con lo determinado por el TPI en el dictamen 

apelado.  

IV.  

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma el dictamen 

apelado.  

Notifíquese. 

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 


