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Sobre:  
Daños y Perjuicios 

 

Panel integrado por su presidente el Juez Candelaria Rosa, el Juez 

Pagán Ocasio1 y el Juez Sánchez Ramos.2 
 

Pagán Ocasio, Juez Ponente 
 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico, a 6 de mayo de 2021. 

El 24 de julio de 2019, el Hospital HIMA San Pablo de 

Humacao (apelante o Hospital HIMA) comparece ante nosotros 

mediante el presente recurso de apelación.3 Solicita que revoquemos 

la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de 

Humacao (TPI) emitida el 9 de abril de 2019 y notificada el 11 de 

abril del mismo año.4 Mediante dicho dictamen, el TPI declaró con 

lugar la demanda de daños y perjuicios de epígrafe instada en contra 

de la parte apelante. De igual manera, el Hospital HIMA solicita que 

se revisen las órdenes post-sentencia emitidas por el TPI el 4 de 

junio de 2019, 25 de junio de 2019 y 1 de julio de 2019.5 Por medio 

 
1 El Hon. Ángel R. Pagán Ocasio fue asignado a este caso en sustitución del Hon. 
Miguel A. Cancio Bigas por virtud de la Orden Administrativa TA-2020-006 del 13 

de enero de 2020. 
2 El Hon. Roberto J. Sánchez Ramos fue asignado a participar en este caso en 

sustitución del Hon. Erik Juan Ramírez Nazario en virtud de la Orden 

Administrativa TA-2020-041 del 7 de febrero de 2020. 
3 El 14 de agosto de 2019, emitimos una Resolución ordenando que el apelante 

presentara su alegato sin exceder las cuarenta (40) páginas, lo cual cumplió el 27 

de agosto de 2019. 
4 Véase apéndice el recurso, Anejo I, págs. 1-61. 
5 Íd., Anejo VI, págs. 204-205; Anejo VIII, págs. 209-210. 
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de dichas órdenes, el TPI modificó los daños a ser compensados y 

denegó dos peticiones de la parte apelante, respectivamente. 

Examinado el expediente, los alegatos de las partes, la extensa 

Transcripción de la Prueba Oral (TPO) y el estado de derecho 

aplicable al asunto ante nuestra consideración, se confirma la 

Sentencia apelada.6 

I. 

El caso ante nuestra consideración se originó luego de que, el 

15 de octubre de 2014, la viuda del Sr. Rufino Resto Rivera (q.e.p.d.), 

la Sra. María del Carmen Donatiú, por sí y en representación de su 

hijo menor de edad, Kidanny Resto Donatiú, junto a Yesenia Resto 

Díaz, Yajaira Resto Díaz y Gabriela Resto Rodríguez, todos hijos del 

Sr. Resto Rivera (en conjunto los apelados), presentaron una 

demanda por daños y perjuicios en contra del Hospital HIMA y los 

doctores José A. Rosario Rodríguez, Jesús Negrón Giusti y Julio M. 

Báez Suárez.7 En su reclamación los apelados alegaron que los 

demandados incurrieron en impericia médica al brindarle 

tratamiento médico al Sr. Resto Rivera durante su visita, admisión 

y hospitalización en el Hospital HIMA en el periodo que comprende 

del 14 de octubre de 2013, hasta su muerte el 22 de octubre de 

2013.8 

Oportunamente, el Hospital HIMA presentó su Contestación a 

Demanda, en la cual negó la mayoría de las alegaciones presentadas 

en su contra, sin embargo, realizó varias alegaciones en la afirmativa 

 
6 Con el beneficio de la TPO, el 21 de enero de 2020 la parte apelante presentó el 

Alegato Suplementario y en Oposición al de la Parte Contraria. Por su parte, el 6 

de marzo de 2020 los aquí apelados presentaron una Réplica en Oposición al 

Alegato Suplementario y en Oposición de la Parte Contraria. 
7 El 23 de mayo de 2017, los apelados y el Dr. Negrón Giusti le informaron al 
Tribunal que llegaron a un acuerdo transaccional confidencial ese mismo día, por 

lo cual desistían, con perjuicio, de las reclamaciones en contra del referido 

codemandado. El 25 de mayo de 2017, la parte apelada y el Dr. Rosario Rodríguez 

presentaron una moción conjunta informando al Tribunal que los apelados 

relevaron de toda responsabilidad al galeno y desistieron, con perjuicio, de las 

reclamaciones presentadas en su contra. De igual manera, los apelados llegaron 
a un acuerdo transaccional confidencial con el Dr. Báez Suárez, por lo cual el 5 

de junio de 2017 presentaron aviso de desistimiento, con perjuicio, de las 

reclamaciones presentadas en contra del Dr. Báez Suárez.  
8 Véase apéndice del recurso, Ap. XVI, págs. 571-582. 
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sobre los hechos del caso.9 En relación con dichas alegaciones 

afirmativas destacan los siguientes aspectos: 

1. HIMA destaca que el Dr. Rosario Rodríguez quién atendió al Sr. 
Resto Rivera en sala de emergencias, así como el internista, Dr. 
Negrón Giusti y el cardiólogo, Dr. Báez Suárez, son médicos con 
privilegios para tratar pacientes en dicha institución y no 
empleados de ésta. 

2. Aceptaron que el diagnóstico inicial del Dr. Rosario Rodríguez al 
evaluar en sala de emergencia Sr. Resto Rivera cerca de las 4:15 
p.m. del 14 de octubre de 2013, fue síndrome coronario agudo, non 
ST elevation myocardial infraction y gastritis. 

3. Aceptaron que el Dr. Rosario Rodríguez consultó el caso con el 
internista, Dr. Negrón Giusti quién evaluó al Sr. Resto Rivera y 
ordenó la admisión del paciente, sin embargo, por no haber camas 
en el área de cuidado intensivo permaneció en sala de emergencias 
hasta las 5:50 p.m. del 15 de octubre de 2013, cuando fue 
trasladado a la habitación 202 del hospital. Igualmente, aceptaron 
que el 14 de octubre de 2013, el Dr. Negrón Guisti solicitó una 
consulta con el cardiólogo, Dr. Báez Suárez con el fin de que éste 
evaluara al Sr. Resto Rivera, sin embargo, el cardiólogo no evaluó 
al paciente en esas fechas.  

4. La apelante alegó en la afirmativa que el 16 de octubre de 2013, el 
Sr. Resto Rivera fue evaluado por la Dra. Rebecca Juarbe Arillaga, 
quien a su vez pidió una consulta al Dr. Báez Suárez, la cual le fue 
notificada ese mismo día a las 4:30 p.m., sin embargo, este no vio 
al paciente ese día ello a pesar de que las notas de enfermería 
reflejaban que alrededor de las 11:30 a.m. el Sr. Resto Rivera refirió 
tener mareos y sudoración. 

5. La parte apelante aceptó que la Sra. Donatiú Marín presentó una 
queja ante el “programa de satisfacción al cliente”10, debido a que 
el cardiólogo aún no había evaluado al Sr. Resto Rivera y que el 
aire acondicionado y timbre de la habitación no funcionaban 
adecuadamente. Aceptó, además, que la Sra. Donatiú Marín 
expresó que deseaba que su esposo fuera trasladado al Hospital 
HIMA de Caguas. 

6. El Hospital HIMA aceptó que el cardiólogo, Dr. Báez Suárez, no 
evaluó al Sr. Resto Rivera hasta el 18 de octubre de 2013 a la 1:00 
p.m., al cuarto día de su hospitalización. 

7. La parte apelante aceptó que el 17 de octubre de 2013 a las 7:00 
p.m., el personal de enfermería descontinuó el “nitro patch” por 
órdenes del Dr. Negrón Guisti. Igualmente, admitió que el 19 de 
octubre de 2013, la esposa del paciente informó a las enfermeras 
que el paciente llevaba tres (3) días sin querer comer y que a tenor 
con las notas de enfermería en esa fecha a las 8:30 p.m. el paciente 
se quejó de fuerte dolor de estómago, pecho y cabeza, además, 
“presentó vómito verde en pequeña cantidad [...]. La enfermera 
tomó los signos vitales que reflejó una presión arterial de 99/49 y 
pulso de 50.”11 

8. El Hospital HIMA admitió que surge de las notas de enfermería que 
el 20 de octubre de 2013 según la esposa del paciente éste 
continuaba con dolor en el pecho y se sentía asfixiado. Asimismo, 
alegó en la afirmativa que la enfermera llamó al Dr. Negrón Guisti 
y éste ordenó que se le realizara una prueba de gases arteriales en 
lo que llegaba al hospital, lo cual ocurrió a las 5:00 a.m. 

9.  La parte apelante aceptó que el 20 de octubre de 2013 a las 6:00 
a.m., el Sr. Resto Rivera “se fue en arresto respiratorio y 
bradicardia, se activó la clave verde, se entubó al paciente y lo 
conectaron al ventilador [...] se le realizó un ecocardiograma.”12  

10. El Hospital HIMA alegó en la afirmativa que el Dr. Negrón Guisti 
ordenó a las 12:35 p.m. del 20 de octubre de 2013 el traslado del 

 
9 Véase apéndice del recurso, Ap. XVII-A, págs. 583-588. 
10 Íd., pág. 586. 
11 Íd. 
12 Véase apéndice del recurso, Ap. XVII-A, pág. 587. 
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Sr. Resto Rivera a la unidad de cuidado intensivo, sin embargo, 
éste no fue trasladado hasta las 2:30 p.m., por no tener camas 
disponibles. Añadió, que el paciente permaneció en la unidad de 
cuidado intensivo hasta su muerte el 22 de octubre de 2013 a las 
4:41 p.m. y “según se desprende de las notas médicas, que la causa 
de muerte fue: ʽseptic shock, bilateral pneumonia, acute myocardial 
infraction and metabolic acidosisʼ”.13  
 
 

 Luego de que culminara el proceso de descubrimiento de 

prueba las partes presentaron su Informe de Conferencia Preliminar 

entre Abogados, el cual fue discutido en la Conferencia con 

Antelación al Juicio, celebrada el 1 de septiembre de 2016. El 

Tribunal aprobó dicho Informe y determinó que el mismo regiría 

durante la celebración del juicio. Por otra parte, debido a que el caso 

fue reasignado a otra sala del Tribunal, luego de la inhibición del 

juez que hasta ese momento dirigía los procesos, se celebró una 

nueva Conferencia con Antelación al Juicio, en la cual tanto el 

Hospital HIMA, como los apelados, solicitaron realizar enmiendas al 

Informe de Conferencia Preliminar de Abogados. Ello como 

respuesta a los acuerdos transaccionales y/o desistimientos que 

realizaron los apelados con los facultativos médicos codemandados 

con el Hospital HIMA.  

 Tras una serie de incidentes procesales y una vez presentadas 

las enmiendas propuestas por ambas partes, estas fueron 

discutidas en la Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 

28 de marzo de 2018. En consecuencia, el foro primario declaró ha 

Lugar las modificaciones a las Secciones III, IV (excepto el primer 

párrafo bajo Hechos en Controversia), VI, VIII, X, XIV y XVI del 

Informe. 

 Así pues, las vistas de juicio en su fondo se celebraron los días 

4, 5, 6 y 9 de abril de 2018, y el 12 y 18 de junio de 2018. Durante 

el juicio las partes fueron representadas por sus respectivas 

representaciones legales. Durante el juicio, los apelados presentaron 

los testimonios de: 1) la Sra. María del Carmen Donatiú Marín, viuda 

 
13 Íd. 
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del Sr. Resto Rivera; 2) el joven Kidanny Resto Donatiú; 3) la Sra. 

Yajaira Resto Díaz; 4) la Sra. Yesenia Resto Díaz; 5) la Sra. Gabriela 

M. Resto Rodríguez, todos ellos hijos del Sr. Resto Rivera; 6) el Dr. 

Francisco Carballo Durán, Director Médico del Hospital HIMA; 7) el 

Dr. Pedro González, psicólogo; 6) el Dr. Manuel Quiles Lugo, quién 

fuera aceptado por el Tribunal como perito de la parte demandante 

en asuntos de medicina interna y cardiovascular.  

 Por su parte, el Hospital HIMA no presentó testigos, sin 

embargo, luego de que los apelados terminaran con la presentación 

de su prueba, dicha entidad presentó una moción de desestimación 

a tenor con las disposiciones de la Regla 39.2 de Procedimiento 

Civil,14 en la cual argumentaron que procedía “que se desestimara 

la demanda por no haber base en la ley para sostenerla a base de 

los hechos probados”.15 Ante ello, ordenó a las partes presentar su 

posición sobre la solicitud de desestimación mediante memorandos 

de derecho, en los cuales debían argumentar sobre aquellos 

precedentes y cómputos que se podrían tomar en consideración al 

momento de valorar los daños.  

 Las partes sometieron abundante prueba documental. 

 Tomando en consideración el Informe de Conferencia 

Preliminar de Abogados, sus memorandos, el derecho aplicable y la 

prueba que tuvo ante su consideración el Tribunal enumeró varias 

controversias que determinó debía resolver.  Las mismas son: 

1) Si la administración del [Hospital HIMA] tenía el deber jurídico de 
proveer y asegurar el tratamiento médico adecuado al Sr. Resto 
Rivera. 

2) Si la administración del [Hospital HIMA] incurrió en negligencia al 
no supervisar adecuadamente al personal médico de su facultad 
médica. 

3) Si las anotaciones en el expediente médico hechas por el personal 
de enfermería del [Hospital HIMA] que atendió al Sr. Resto Rivera 
cumplen con la norma legal aplicable. 

4) Si el expediente médico del Sr. Resto Rivera generado en el [Hospital 
HIMA] cumple con las normas que regulan la documentación clínica 
médica en una institución hospitalaria. 

 
14 32 LPRA Ap. V, R. 39.2. 
15 Véase apéndice del recurso, pág. 3. 
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5) Si el personal de enfermería del [Hospital HIMA] que entendió al Sr. 
Resto Rivera incurrió en negligencia en la noche del 19 de octubre 
y la madrugada del 20 de octubre de 2013. 

6) Si el Director Médico del [Hospital HIMA] tenía el deber de intervenir 
en el manejo del Sr. Resto Rivera para asegurarse de que fuese 
trasladado, ya sea en ambulancia regular o ambulancia aérea, al 
[Hospital HIMA] para una consulta inmediata a cardiología y una 
intervención urgente de cateterismo. 

7) Si el Director Médico de [Hospital HIMA] ejerció la prudencia 
razonable, necesaria bajo las circunstancias de este caso, para 
proveer y asegurar el tratamiento médico adecuado al Sr. Resto 
Rivera. 

8) Si un paciente, o sus familiares, estando conscientes de que no se 
le está dando al paciente el tratamiento requerido, tienen derecho a 
exigir al traslado del paciente a otro hospital donde si pudiesen 
recibir el tratamiento requerido. 

9) Si la administración del [Hospital HIMA] cumplió con su deber 

jurídico una vez la Sra. Donatiú presentó dos (2) querellas 
requiriendo que un cardiólogo evaluara al paciente. 

10) Si la administración del [Hospital HIMA] cumplió con su deber 
jurídico una vez la Sra. Donatiú presentó una querella requiriendo 
el traslado del paciente, cama a cama, al Hospital HIMA de Caguas. 

11) De existir la negligencia imputada a la administración del [Hospital 
HIMA], y a su personal de enfermería, si ésta resultó en la muerte 
del Sr. Resto Rivera. 

12) La naturaleza y extensión de los daños morales de los 
demandantes, en su modalidad de angustias y sufrimientos 
mentales, y su compensación. 

13) La cuantía de los daños económicos reclamados por la demandante, 
María Donatiú Marín. 

14) Si el [Hospital HIMA] actuó con temeridad al no admitir 
responsabilidad en este caso. 
 

Así las cosas, el 9 de abril de 2019, el TPI dictó la Sentencia 

objeto del recurso ante nuestra consideración, mediante la cual 

declaró ha lugar la demanda instada por la parte apelada y en 

consecuencia ordenó a la parte apelante el pago a la parte apelada 

de la cantidad total de $316,385.00, más las costas del pleito.16 Así 

pues, tras aquilatar la abundante prueba testifical, documental y 

pericial desfilada el TPI formuló varias determinaciones de hecho, de 

las cuales realizamos el siguiente resumen:17  

▪ A la fecha de los hechos que dan pie a la demanda, el Sr. Resto 
Rivera tenía 59 años, estaba retirado por incapacidad y era 
esposo de la Sra. Donatiú Marín, padre de los coapelantes 
Kidanny Resto Donatiú, Yesenia Resto Díaz, Yajaira Resto Díaz y 
Gabriela Resto Rodríguez. Estos a su vez eran los únicos 
herederos del Sr. Resto Rivera. Cabe destacar, que al momento 

 
16 El pago ordenado por el TPI se desglosa de la siguiente manera: $125,000.00 

por daños morales, sufrimientos y angustias mentales, para la Sra. Donatiú 

Marín; $6,385.00, por concepto de los gastos fúnebres en los que incurrió la Sra. 

Donatiú Marín; $100,000.00 por daños morales, sufrimientos y angustias 

mentales, para el joven Kiddany Resto; $30,000.00 por daños morales, 
sufrimientos y angustias mentales, tanto para Yesenia Resto Díaz, como para 

Yajaira Resto Díaz; y $25,000.00 por daños morales, sufrimientos y angustias 

mentales, para Gabriela Resto Rodríguez. 
17 Véase apéndice del recurso, págs. 6-19. 
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de los hechos el coapelante Kidanny Resto Donatú, era menor de 
edad e hijo de Resto Rivera y la Sra. Donatiú Marín. 
 

▪ Al momento de los hechos, el Sr. Resto Rivera no padecía de 
condiciones médicas más allá de gastritis, para lo que tomaba los 
medicamentos conocidos como Zantac y Prevacid. Durante el 
mes de septiembre de 2013, gozaba de buena salud y no se había 
quejado de molestias. 

 

▪ La Sra. Donatiú Marín había trabajó por diez (10) años en las 
oficinas de un cardiólogo. 

 

▪ Los codemandados Dr. José Rosario Rodríguez, emergenciólogo, 
Dr. Jesús Negrón Giusti, internista y Dr. Julio Báez Suárez, 
cardiólogo, eran miembros de la facultad médica del Hospital 
HIMA San Pablo de Humacao. 

 

▪ El lunes, 14 de octubre de 2013, mientras trabajaba la Sra. 
Donatiú Marín recibió una llamada de su esposo para llevarlo a 
la Sala de Emergencias del Hospital HIMA. Según el testimonio 

de ésta última, los síntomas de su esposo eran dolor de estómago 
y un ardor en el pecho.  

 

▪ La Sra. Donatiú Marín y su esposo llegaron a la sala de 
emergencia del Hospital HIMA alrededor de las 12:59 pm, del 14 
de octubre de 2013. Surge del expediente médico de sala de 
emergencias que la queja principal del paciente era dolor de 
pecho, que caracterizó como “continuo”, “agudo”, “persistente” y 
una “quemazón”. 

 

▪ El Sr. Resto Rivera fue evaluado en sala de emergencias a las 
3:15 pm por el Dr. Rosario Rodríguez. Según el expediente 
médico Resto Rivera indicó tener dolor epigástrico y ardor en el 
pecho desde aproximadamente una semana. Ante ello, el Dr. 
Rosario Rodríguez ordenó exámenes y laboratorios para los que 
se le tomó muestras de sangre. Asimismo, fue sometido a varias 
pruebas médicas, incluyendo placas de pecho, 
electrocardiograma y una prueba para medir los niveles de 
enzimas cardiacas en la sangre, conocida como Troponina I. 

 

▪ La prueba de Troponina I realizada al Sr. Resto Rivera a las 6:12 
pm, dio un resultado positivo, arrojando un nivel de 0.47 ng/ml 
considerado elevado, lo cual era indicativo que éste había sufrido 
un infarto al miocardio. El diagnóstico final documentado por el 
emergenciólogo a las 6:15 pm fue “Chest pain y ACS Non STEMI. 
Por lo tanto, el Dr. Rosario Rodríguez ordenó que se le 
administraran medicamentos al Sr. Resto Rivera, y que le 
colocaran un catéter urinario y puso una consulta a medicina 
interna. 

 

▪ A las 8:55 pm del 14 de octubre de 2013, el internista Dr. Negrón 
Giusti contestó la consulta a medicina interna y confirmó el 
diagnóstico al que llegó el Dr. Rosario Rodríguez de “Acute 
Coronary Syndrome (ACS) y Non STEMI” y añadió el diagnóstico 
de “Acute Gastritis”.  

 

▪ Conforme al testimonio del perito Dr. Quiles, el referido 
diagnóstico de ACS Non STEMI se refiere a infartos cardiacos 
leves y sostuvo que los pacientes que sufren este tipo de infarto 
tienen un riesgo mayor de sufrir eventos cardiacos adicionales. 
Añadió, que la mortalidad en pacientes que sufren este tipo de 
infartos aumenta con resultados positivo de Troponina, como 
sucedió con el Sr. Resto Rivera. El Dr. Quiles sostuvo que el 
tratamiento idóneo para un paciente con el diagnóstico del Sr. 
Resto Rivera era realizar una consulta inmediatamente con un 
cardiólogo, realizarle un cateterismo cardiaco al paciente dentro 
de las 36 a 48 horas siguientes. A su vez, sostuvo que en aquellos 
casos en que el hospital no cuente con facilidades para realizarle 
un cateterismo al paciente o intervenirlo quirúrgicamente o si un 
cardiólogo no está disponible para evaluar o tratarle, éste debe 
ser trasladado a facilidades médicas que lo permitan.  

 

▪ El perito de los apelados sostuvo durante su testimonio que una 
vez el Sr. Resto Rivera recibió el diagnóstico antes indicado 



 
 

 
KLAN201900825 

 

8 

requería de un tratamiento específico y una determinación sobre 
la mejor terapia que evitase infartos y prologase su vida. A su vez, 
indicó que por ser del sexo masculino y tener las troponinas 
positivas, el paciente requería de una intervención, entiéndase 
un cateterismo, lo antes posible para evitar infartos, 
complicaciones o algún evento futuro al igual que reduce la 
mortalidad de los pacientes. 

 

▪ Tanto el Director Médico de HIMA de Humacao, como el Dr. 
Quiles, perito de los apelados, testificaron que el mencionado 
hospital no contaba con las facilidades para realizarle un 
cateterismo al Sr. Resto Rivera. De igual manera, el TPI 
determinó que conforme al Exhibit Conjunto #7, el Reglamento 
Institucional del Hospital HIMA de Humacao (en adelante, el 
Reglamento HIMA), en específico su Norma 51, se requiere del 
traslado en ambulancia de un paciente a otra facilidad, en 
aquellos casos que el paciente requiera tratamiento o un estudio 
diagnóstico que HIMA de Humacao no ofrece, para que éste 

reciba el cuidado de salud requerido. 
 

▪  El perito de los apelados señaló que en el contexto médico-
hospitalario una consulta se hace cuando un médico entiende 
que necesita ayuda para manejar la condición de un paciente y 
consulta a un especialista o sub-especialista al respecto y 
conforme a la reglamentación aplicable debe ser contestada 
dentro de las 24 horas a partir que se solicita dicha consulta. 

 

▪ El Dr. Julio Báez Suárez era el único cardiólogo que atendía 
consultas del Hospital HIMA de Humacao al momento de los 
hechos. Ante ello y debido al diagnóstico del Sr. Resto Rivera de 
infarto al miocardio con troponinas elevadas, el Dr. Negrón Guisti 
puso una consulta a las 8:55 pm del 14 de octubre de 2013 para 
que el Dr. Báez Suárez evaluara y atendiera al paciente. Sin 
embargo, no surge del expediente médico de que la referida 
consulta se le notificara al Dr. Báez Suárez dentro de las 24 horas 
en que fue solicitada por el Dr. Negrón Guisti. 

 

▪ Tomando en consideración el resultado positivo a troponinas, el 
14 de octubre de 2013 a las 8:55 pm, el Dr. Negrón Guisti ordenó 
que se evaluaran los niveles de troponinas del Sr. Resto Rivera 
cada 8 horas. 

 

▪ Luego de preparar la nota de admisión del Sr. Resto Rivera, el Dr. 
Negrón Guisti solicitó que el paciente fuera admitido bajos los 
servicios de otro médico, la internista Dra. Rebecca Juarbe 
Arrillaga. Sin embargo, ésta no visitó al paciente los días 14 y 15 
de octubre de 2015. 

 

▪ La Sra. Donatiú Marín estuvo junto a su esposo toda la noche del 
14 de octubre de 2013 y pernoctó junto a éste en el hospital. 
Sostuvo que durante la noche su esposo se iba sintiendo mal y 
continuaba desmejorando y en esa noche ningún cardiólogo fue 

a evaluarlo.  
 

▪ La Sra. Donatiú Marín indicó que permaneció junto al Sr. Resto 
Rivera todo el día y la noche del 15 de octubre de 2013. Surge del 
expediente médico que ese mismo día a las 6:36 am, los niveles 
de troponinas del Sr. Resto Rivera eran de .62 ng/ml y a las 2:25 
pm, dichos niveles eran de .60 ng/ml. Asimismo, se desprende 
que a eso de las 10:25 am del 15 de octubre de 2013, el paciente 
refería dolor epigástrico y ardor en el pecho, lo cual según el 
perito de los apelados eran indicios de una condición cardiaca 
activa que persistía. La esposa del Sr. Resto Rivera testificó que 
el 15 de octubre se enteró que los niveles de troponinas de su 
esposo habían aumentado desde que fue inicialmente evaluado, 
lo cual le preocupo mucho.  

 

▪ El perito de los apelados indicó que un ecocardiograma realizado 
al paciente el 15 de octubre, demostró que las paredes del 
corazón de este no mostraban anormalidades en su 
funcionabilidad, por lo que su prognosis, de haberse intervenido 
al paciente ese día, era excelente. 
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▪ Conforme al testimonio de la esposa e hijas del Sr. Rivera Resto, 
éste fue trasladado a la habitación regular #201 entre las 6:30 a 
7:00 pm del 15 de octubre de 2013. Indicaron que esta se 
encontraba en pésimas condiciones, todo estaba sucio, sin aire 
acondicionado y un fuerte mal olor. La Sra. Donatiú Marín señaló 
que al trasladar a su esposo a dicha habitación su esposo se 
complicó por el dolor de estómago y ardor en el pecho, además 
de que casi no podía respirar por el fuerte mal olor y que le 
preocupaba que aun el cardiólogo no lo había evaluado. 

 

▪ La Sra. Donatiú Marín indicó que estuvo junto a su esposo 
durante el día y la noche del 16 de octubre de 2013. A tales 
efectos, señaló que en la madrugada del 16 de octubre su esposo 
comenzó a muy mal por lo cual tocó el timbre de la habitación 
#201, pero ninguna enfermera se presentó a la habitación pues 
el timbre estaba averiado. 

 

▪ Conforme al expediente médico del Sr. Resto Rivera y el 

testimonio del perito de los apelados durante la mañana del 16 
de octubre de 2013, el paciente presentó mareos y sudoración 
fría profusa, síntomas asociados a una presión arterial de 70/--, 
lo que significa que la presión diastólica no se podía identificar 
ya que tenía la presión muy baja, lo cual es una señal se 
hipotensión lo cual es otro criterio de severidad que señala que 
el paciente está propenso a complicaciones, lo cual era una clara 
indicación de que el paciente debía ser transferido lo antes 
posible a otra institución para efectuarle un cateterismo. 

 

▪ Según la esposa de Resto Rivera el 16 de octubre de 2013, éste 
continuó quejándose de dolor y ardor en el pecho, sin embargo, 
ese día no fue evaluado ni por el Dr. Báez Suárez ni por la Dra. 
Juarbe Arrillaga. 

 

▪ Se desprende del expediente médico, que el 16 de octubre de 
2013 a las 12:00 pm se solicitó por segunda ocasión una 
consulta al cardiólogo, esta vez suscrita por la Dra. Juarbe 
Arrillaga, no obstante, el Dr. Caraballo Durán testificó que esta 
no fue notificada hasta las 4:30 pm de ese día. Ahora bien, surge 
del expediente médico que al margen superior derecho de la nota 
de la Dra. Juarbe Arrillaga solicitando la consulta al cardiólogo 
que esta no fue notificada hasta el 17 de octubre de 2013 a las 
9:50 am. 

 

▪ El 16 de octubre de 2013 a las 4:00 pm, la Sra. Donatiú Marín 
acompañada de la Sra. Yesenia Resto Díaz, presentó su primera 
querella a la administración del Hospital HIMA, la cual fue 
documentada en el formulario del Programa de Satisfacción al 
Cliente. En este la esposa del paciente señaló que aún no se había 
atendido la consulta del cardiólogo puesta desde el14 de octubre 
de 2013, además, se quejó de las pésimas condiciones en las que 
se hallaba la habitación de su esposo. En particular, destacó que 
el timbre de la habitación que alerta a las enfermeras no servía, 
por lo cual su esposo no estaba recibiendo un trato adecuado y 
responsabilizó al hospital de cualquier daño que éste sufriese. 

 

▪ Tanto la Sra. Donatiú Marín como la Sra. Resto Díaz testificaron 
que, a pesar de que no surge de la querella, éstas solicitaron al 
personal administrativo que tomó sus datos, el traslado del Sr. 
Resto Rivera a un Hospital HIMA de Caguas por entender que el 
mismo contaba con las facilidades adecuadas para el tratamiento 
cardiaco del paciente. 

 

▪ Al momento de los hechos, el Sr. Carballo Durán fungía como 
Director Médico del Hospital HIMA de Humacao. Durante su 
testimonio indicó que sus funciones en dicho cargo son amplias 
e incluyen velar por el bienestar de los pacientes, la ejecutoría de 
los facultativos médicos del hospital, incluyendo aquellos con 
privilegios para ejercer en este, y que las normas que promulga 
el hospital dirigidas a los facultativos se apliquen. Además, debía 
asegurarse que los pacientes recibían el mejor tratamiento 
posible. En ese sentido, el Dr. Carballo Durán testificó que las 
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consultas de los facultativos médicos son muy importantes y 
deben ser contestadas dentro de un término de 24 horas. 

 

▪ El Dr. Carballo Durán testificó que el 16 de octubre de 2013, se 
enteró de la querella presentada por la esposa de Resto Rivera 
por medio de la Lcda. Meléndez y que el asunto pertinente era 
que el cardiólogo no había llegado a ver al paciente. Además, 
indicó que al enterarse del asunto ordenó que se llamara al Dr. 
Báez Suárez para indicarle que tenía una consulta de más de 24 
horas que era importante que atendiera. 

 

▪ Durante el testimonio del Dr. Carballo Durán este indicó que a 
pesar de que la querella indicaba que el paciente se sentía cada 
vez peor, no evaluó el expediente médico del paciente ni inquirió 
si el paciente había sufrido eventos significativos que requirieran 
la consulta al cardiólogo. Atestiguó que no le requirió al Dr. Báez 
Suárez que atendiera la consulta con urgencia, pues tenía que 
darle tiempo ya que no estaba presente en el hospital 24/7. Así 

pues, conforme el testimonio de la esposa del paciente el 
resultado de la querella fue que lo trasladaran de habitación y 
que le informaran que durante la noche del 16 de octubre de 
2013 el cardiólogo pasaría a evaluar al Sr. Resto Rivera. 

 

▪ La esposa del Sr. Resto Rivera y su hija Yesenia Resto Díaz 
testificaron que, en la tarde del 17 de octubre de 2013, éste se 
mostraba desorientado, con pérdida de memoria, hablando 
incoherencias, se veía más débil, pálido, decaído y no quería 
comer. La Sra. Donatiú Marín le notificó lo anterior a las 
enfermeras, para que su esposo fuera evaluado por el cardiólogo. 
Sostuvo que dicha situación le causó mucha preocupación. 

 

▪ Surge del expediente médico y del testimonio del Dr. Quiles, que 
el 17 de octubre de 2013 a las 7:50 pm el paciente se encontraba 
desorientado, con pobre hipoperfusión nuevamente, por lo que el 
Dr. Negrón Guisti ordenó tratarlo como un paciente hipotenso 
(I.V. fluids full drip, que se desconituara el nitro patch puesto al 
paciente y que se le colocara en posición Trendelenberg). Sin 
embargo, el personal de enfermería, conforme a sus notas, solo 
ejecutó el descontinuar el nitro patch mejorando así la presión del 
paciente. 

 

▪ La Sra. Donatiú Marín testificó que el 17 de octubre de 2013 
presentó una segunda querella, en la que reclamó que aún su 
esposo no había sido atendido por el cardiólogo y solicitando el 
traslado de éste al Hospital HIMA de Caguas. El Dr. Carballo 
Durán declaró que la Directora Ejecutiva del hospital le notificó 
sobre la segunda querella indicándole que el cardiólogo no fue a 
ver el paciente la noche anterior como se había acordado, sin 
embargo, no recordó haber visto el escrito de la querella, ni 
haberse enterado del pedido del traslado. 

 

▪ El Dr. Carballo Durán testificó que llamó nuevamente al 

cardiólogo y le reclamo el que no fuera a ver al paciente, no 
obstante, el Dr. Báez Suárez le indicó que si fue a ver el paciente 
y que el le contestó “el que viste no es el que te dijimos que 
vieras”. A preguntas de si realizó gestiones adicionales para que 
el cardiólogo viera al paciente el 17 de octubre, indicó que no hizo 
más, pues el Dr. Báez Suárez le aseguró que lo visitaría. Sin 
embargo, al verificar vio que no fue hasta el 18 de octubre de 
2013, que el cardiólogo vio al paciente y que a partir de ello 
terminó su intervención en el caso, pues se había cumplido con 
la evaluación al paciente. 

 

▪ Se desprende del expediente médico del Sr. Resto Rivera que el 
personal de enfermería del Hospital HIMA realizó varias llamadas 
al número del Dr. Báez Suárez a partir del 15 de octubre de 2013, 
para notificarle sobre la consulta, pero su teléfono salía ocupado 
o no contestaba. 

 

▪ La esposa de Resto Rivera atestiguó que, durante el 18 de octubre 
de 2013, éste continuó desmejorando, sintiéndose mal, 
quejándose de ardor en el pecho. Ese día fue la primera noche 
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que fue a descansar a su casa desde que su esposo ingreso al 
hospital y Yajaira Resto Díaz, hija del paciente, la sustituyó. 

 

▪ Conforme al récord médico de Resto Rivera, el 18 de octubre de 
2013 a las 5:00 pm, se puso una orden médica para que se 
realizaran cultivos de muestras de sangre y orina del paciente, 
sin embargo, los resultados de dichas pruebas no obran en dicho 
récord. A tales efectos, el Dr. Carballo Durán testificó que los 
resultados de los estudios que requieren de muestras de sangre 
u orina deben aparecer en el expediente médico del paciente. 

 

▪ La esposa de Resto Rivera y sus hijas Yajaira y Yesenia Resto 
Díaz testificaron que la condición de éste durante el 19 de 
octubre de 2013 iba decayendo, se quejaba de dolor en la boca 
del estómago, no tenía fuerzas y no quería comer. Según la nota 
de progreso de enfermería del 19 de octubre a las 8:30 pm, el 
paciente se quejaba de fuerte dolor de estómago, pecho y cabeza, 
vómitos en pequeña cantidad de color verde, con presión arterial 

de 99/49. 
 

▪ Según declaró el perito de los apelados a partir de las 8:30 pm 
del 19 de octubre, el paciente se fue descompensando de su 
condición cardiaca, por lo que el personal médico y de enfermería 
del hospital tenía que ser agresivo en la atención que requería el 
paciente, el hospital debía tener un equipo de respuesta rápida, 
hacerle un EKG de inmediato y establecer medicamentos para 
prevenir que su condición terminara en el edema pulmonar y fallo 
respiratorio que el paciente desarrollo casi 7-8 horas después.   

 

▪ Durante su testimonio el perito de los apelados señaló que del 
expediente médico se desprende que a las 8:46 pm del 19 de 
octubre los niveles de troponinas en la sangre del Sr. Resto Rivera 
eran de 0.61 ng/ml y dicho resultado, a su juicio, es indicativo 
de que el paciente está teniendo una complicación de su infarto 
o sufriendo uno nuevo. Asimismo, señaló que la saliva con sangre 
que escupía es síntoma de acumulación de agua en los pulmones 
por fallo cardiaco, ya que el corazón dejó de bombear la sangre 
apropiadamente.  

 

▪ En particular, Yesenia Resto declaró que entre las 11:00 pm del 
19 de octubre y las 12:15 am del 20 de octubre, el paciente estaba 
intranquilo, se sentía con calor, asfixiado y con mucha tos. Ante 
ello, indicó que fue al counter de enfermería a informarle que su 
padre “había comenzado a estar tosiendo rosita y que ese dolor 
no se le quitaba con lo que le habían dado.” A pesar de ello, según 
hija de Resto Rivera las enfermeras no intervinieron con éste y 
percibió que se molestaron por su queja. 

 

▪ Ahora bien, en las notas de progreso de enfermería en el 
expediente de Rivera Resto para el 19 de octubre de 2013 a las 
11:00 pm se indica que el paciente “se deja en descanso en 
compañía de ser significativo conectado a Telemetría. Se observa 

por cambios.” Sin embargo, Yesenia Resto Díaz testificó que su 
papá ni estaba descansando ni tenía los cables de telemetría 
conectados pues se los quitó del desespero. 

 

▪ La Sra. Donatiú Marín declaró que regreso al hospital el 20 de 
octubre a las 12:15 am, encontró a su esposo tosiendo y 
escupiendo rosado, por lo que a las 12:30 am acudió al counter 
de enfermería a notificarles sobre dicha situación. Surde de las 
notas de progreso de enfermería en el expediente de Resto Rivera 
que el 20 de octubre a las 12:37 pm se le notificó al Dr. Negrón 
Guisti los resultados de la prueba de troponina era de 0.61 y que 
el paciente continuaba con dolor. En una nota registrada ese 
mismo día a las 2:00 am indicaba que el paciente estaba 
escupiendo saliva con sangre, sin embargo, de dichas notas no 
surge que esto se notificara a algún médico. 

 

▪ Yesenia Resto Díaz declaró que observó que su padre estuvo toda 
la madrugada del 20 de octubre de 2013, sentado en el borde de 
la cama, sintiendo asfixia, calor, cambiando de color y 
quejándose de dolor. Sin embargo, sostuvo que no fue hasta las 
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5:00 am de ese día que el Dr. Negrón Guisti fue a ver a su papá, 
quien ella indica se mostró sorprendido al indicarle que llevaba 
escupiendo sangre durante toda la noche. Además, ésta declaró 
que la última vez que vio a su padre consiente fue la madrugada 
del 20 de octubre y que éste se encontraba desesperado y 
gritando.  

 

▪ Surge del expediente médico, el testimonio de los apelados y su 
perito, que el Sr. Resto Román fue llevado a la Unidad de Cuidado 
Intensivo del Hospital HIMA el 20 de octubre de 2013 a las 3:30 
pm. Allí permaneció hasta su muerte el 22 de octubre de 2013 a 
las 4:41 am. Conforme al testimonio del perito de los apelados el 
Sr. Resto Rivera murió debido a un shock cardiogénico. 

 

▪ El perito de los apelados declaró que el paciente sufrió un infarto 
agudo y que su mortalidad aumentó por estar en shock 
cardiogénico. Señaló que este tipo de paciente se beneficia de un 
tratamiento agresivo y una intervención lo antes posible de un 

cardiólogo para re-vascularizarlo y utilizar medicamentos, 
además de otras terapias dirigidas a mejorar el bombeo del 
corazón y así evitar daños adicionales. El perito declaró que el 
ecocardiograma que se le realizó al paciente el 20 de octubre de 
2013 refleja que, aunque la función cardiaca de éste estaba 
relativamente preservada, tenía cambios significativos de entre 
un 35-45% de baja en función, lo cual a su entender claramente 
explica un problema cardiaco y que el paciente está teniendo un 
infarto agudo. 

 

▪ Al momento de los hechos el Reglamento del Secretario de Salud 
Núm. 117 para Reglamentar el Licenciamiento, Operación y 
Mantenimiento de los Hospitales en el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico (en adelante Reglamento 117),18 era aplicable al 
Hospital HIMA, por tener una licencia expedida por el Secretario 
de Salud para para operar como facilidad hospitalaria. En este 
se establecen, entre otras, las normas y parámetros que rigen los 
servicios clínicos y manejo de información de una facilidad 
hospitalaria que opere en la isla. 

 

▪ El Hospital HIMA no tomó las medidas correctivas solicitadas por 
la esposa de Resto Rivera, cuando el Director Médico de dicho 
hospital se percató que el cardiólogo no cumplió con las normas 
sobre consultas del hospital, poniendo así en riesgo la salud del 
paciente. Las normas del Hospital HIMA no se ajustan a las guías 
aceptadas para el manejo inicial de pacientes adultos con dolor 
de pecho isquémico, como sucedía en este caso, ya que un 
hospital que no cuenta con facilidades para manejar este tipo de 
pacientes, pues no contaba con capacidad para realizar 
cateterismos, debe tener una norma clara y específica para 
movilizar o transferir al paciente a un hospital que sí las tenga. 

 

▪ Desde el 14 de octubre de 2013 a las 6:15 pm, el Sr. Resto Rivera 
tenía un diagnóstico claramente establecido de infarto Non STEMI 
y conforme el testimonio del perito de los apelados, desde ese 
momento existían los requisitos para el traslado del paciente a 
otra institución para proveerle un cateterismo temprano por ser 
la mejor práctica para el paciente y el estándar en la mejor 
práctica de la medicina. 

 

▪ Al momento de los hechos Kidanny Resto Donatiú tenía 14 años 
y vivía con sus padres. Este declaró tener una buena relación con 
su padre, el Sr. Resto Rivera, compartían mucho distintas 
actividades recreativas, practicaba deportes, visitaban la iglesia, 
entre otras. Igualmente, señaló que antes de la muerte de su 
papá era un joven muy activo, en particular practicaba boxeo y 
baloncesto para tener una posición en su equipo escolar, sin 
embargo, tras la muerte de éste perdió toda determinación y 
motivación y que la situación lo destruyó. 

 

▪ El joven declaró que fue a visitar a su padre unas tres veces, 
destacó que el 18 de octubre de 2013 observó a su padre 

 
18 Reglamento Núm. 6921 de 1 de diciembre de 2004, según enmendado. 
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debilitado y deteriorado de salud, lo cual le preocupo mucho. 
Además, señaló que el 21 de octubre de 2013, fue a ver a su papá 
a la Unidad de Cuidado Intensivo y observó que éste luchaba por 
su vida, sin hablar viviendo por las máquinas, la imagen fue tan 
fuerte que le pidió a su mamá que lo sacara de allí. 

 

▪ Al enterarse de la muerte de su padre Kidanny Resto dice que 
estaba en shock, se sentía perdido, que todo había cambiado, se 
encerraba en su cuarto y no tenía contacto con nadie, había 
perdido motivación y no tenía ánimo ni concentración para 
continuar. Atestiguó que, al ver a su mamá preocupada y 
angustiada por la muerte de su papá, le afectaba. Ante ello, le 
solicitó a su mamá que le buscara ayuda porque sentía ansiedad, 
angustia y poca motivación. 

 

▪ La Sra. Donatiú Marín declaró que tras la muerte de su esposo 
ella y su hijo menor Kiddany fueron recluidos por 6 días en el 
Hospital Panamericano de Humacao. Asimismo, ambos 

comenzaron a recibieron tratamiento con el psicólogo, Dr. Pedro 
González. 

 

▪ Al joven Kiddany se le diagnosticó durante su estadía en el 
Hospital Panamericano, con depresión mayor severa, episodio I, 
se le receto un antidepresivo y se le refirió para continuar 
tratamiento de salud mental. En septiembre de 2014, el joven fue 
atendido por la psicóloga clínica, Dra. Betsy López. 

 

▪ El Dr. Pedro González testificó que la Sra. Donatiú Marín acudió 
a su consultorio el 5 de noviembre de 2014, luego de haber sido 
admitida al Hospital Panamericano, con diagnóstico de depresión 
mayor y sentimientos de muerte. Luego de evaluar a la Sra. 
Donatiú Marín coincidió con el diagnóstico de que ésta sufría de 
depresión mayor. Señaló, que a su juicio la causa de su estado 
emocional fue la muerte súbita de su esposo el Sr. Resto Rivera 
y el lidiar con las consecuencias directas de su muerte, como lo 
fue la herencia y la reacción de su hijo ante la muerte de su 
padre. 

 

▪ El Dr. González declaró que atendió a la Sra. Donatiú Marín 
desde el 5 de noviembre de 2014 hasta el 2017. Indicó, que desde 
que inició a tratarla hasta febrero de 2016 las sesiones de ésta 
eran mensuales y que, para el 17 de febrero de 2016, su 
diagnóstico era aun de depresión mayor, en remisión parcial. 

 

▪ El Dr. González testificó que el joven Kidanny recibió tratamiento 
en su oficina con visitas mensuales desde el 14 de enero de 2015 
hasta marzo de 2016. Indicó que también coincidió con el 
diagnóstico del Hospital Panamericano de la condición de 
Kidanny y que para marzo de 2016 su diagnóstico era Depresión 
Mayor; Episodio I, aunque en remisión. Declaró que, a su juicio, 
la causa del estado emocional del joven fue la muerte de su papá. 

 

▪ Kidanny también estuvo bajo el tratamiento médico del 
psiquiatra Dr. Jorge Matta desde septiembre de 2014 hasta enero 
de 2017, quién también le recetó antidepresivos. 

 

▪ Las hijas del Sr. Resto Rivera, Yesenia Resto Díaz, Yajaira Resto 
Díaz y Gabriela Resto Rodríguez, declararon tener una buena 
relación con su padre, que se veían y compartían con frecuencia. 
Asimismo, testificaron haber visitado en varias ocasiones a su 
padre mientras estuvo en el Hospital HIMA y les afecto 
emocionalmente el deterioro de salud que observaban en su papá 
y su eventual muerte. 
 

 En su pormenorizado análisis, el TPI destacó que el Hospital 

HIMA tanto en el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados 

y la Conferencia con Antelación al Juicio celebrada el 1 de 

septiembre de 2016, no anunció prueba documental, testifical ni 
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pericial, por lo cual asumió el riesgo de no contar con prueba alguna 

que le permitiera impugnar o controvertir la prueba presentada en 

su contra. Ante ello, el Tribunal encontró probadas las alegaciones 

de los apelados en contra del Hospital HIMA en este caso. Sostuvo, 

que la prueba desfilada demostró que hubo un diagnóstico correcto 

y oportuno del paciente en Sala de Emergencias el 14 de octubre de 

2013 a las 6:15 pm, de acute coronary syndrome, Non STEMI y acute 

gastritis. 

 El hermano foro de primera instancia determinó que conforme 

al testimonio del perito de los apelados el tipo de infarto que sufrió 

el Sr. Resto Rivera unido a los niveles de troponinas que se 

reflejaban en los análisis realizados éste, aumentaba el riesgo de 

mortalidad. Destacó que, según el perito, el tratamiento idóneo para 

un paciente con el diagnostico de Resto Rivera y sus niveles de 

troponinas “consiste en :(1)hacer una consulta a un cardiólogo 

inmediatamente; (2) realizarle un cateterismo cardiaco al paciente 

dentro de las 36 a 48 horas siguientes; (3) trasladar al paciente a 

facilidades médicas que permitan realizarle un cateterismo cardiaco 

o una posible intervención quirúrgica, en casos en que el hospital 

no cuente con dichas facilidades, o si un cardiólogo no está 

disponible para evaluar y tratar al paciente. Es un hecho 

indisputado en este caso que el Hospital HIMA de Humacao no 

contaba con facilidades para realizarle un cateterismo cardiaco 

al Sr. Resto Rivera.”19 

 El foro primario determinó que la parte apelante falló no tan 

solo por no contar con el equipo adecuado, sino por no trasladar al 

paciente a otra facilidad médica adecuada para su tratamiento y 

proveerle una consulta oportunamente, en este caso del cardiólogo, 

como lo requiere el Reglamento 117. El Tribunal concluyó que “la 

 
19 Véase apéndice del recurso, págs. 37-38. 
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prueba demostró que el hospital no hizo los esfuerzos requeridos 

bajo las circunstancias, por medio de sus enfermeras, personal 

administrativo y su Director Médico, para notificar adecuadamente 

la consulta a cardiología, al único cardiólogo que prestaba servicios 

en HIMA de Humacao.”20 De igual manera, el Tribunal destacó que 

el hecho de que el Hospital HIMA tardara en entregarle a la Sra. 

Donatiú Marín copia del expediente médico 8 meses desde que lo 

solicitó, por lo cual “pone en tela de juicio la confiabilidad de dicho 

expediente.”21 Sostuvo además, que conforme al estado de derecho 

aplicable el Hospital HIMA no puede evadir su responsabilidad 

institucional pues debía garantizar el cuido y los servicios ofrecidos 

al paciente. El Tribunal resolvió que:  

[l]a prueba admitida en evidencia en este caso ha demostrado 

que la muerte del Sr. Rufino Resto Rivera fue causada por la 
negligencia profesional del Hospital HIMA San Pablo de 
Humacao y su personal médico, de enfermería y 
administrativo, quienes no cumplieron con las normas de 
cuidado médico requeridas […] el Tribunal adjudica los 
siguientes grados de responsabilidad: (i) cuarenta por ciento 
(40%) al Hospital HIMA San Pablo Humacao; (2) cincuenta 
por ciento (50%) al Dr. Julio Báez Suárez; y (3) diez por ciento 
(10%) al Dr. Jesús Negrón Guisti.22 

 

Finalmente, luego de un exhaustivo y bien fundamentado 

estudio de compensaciones por la muerte negligente de un familiar 

y sus consecuencias realizadas en otros casos, el Tribunal encontró 

probados los daños morales y angustias mentales de los apelados y 

ordenó al Hospital HIMA a indemnizarles de la siguiente manera: 

$125,000.00 a la Sra. Donatiú Marín; $100,000.00 al joven Kidanny 

Resto Donatiú; $30,000.00 a Yesenia Resto Díaz; $30,000.00 a 

Yajaira Resto Díaz y $25,000.00 a Gabriela Resto Rodríguez. 

Además, concedió una suma de $6,385.00 por daños emergentes a 

la Sra. Donatiú Marín, relacionada a los gastos fúnebres en los que 

 
20 Íd., pág. 39. 
21 Íd., págs. 40-41. 
22 Íd., págs. 45-46. 
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incurrió. Se impuso a la parte apelante el pago de su parte 

proporcional de las costas correspondientes. 

Insatisfecha con la determinación del TPI, la parte apelante 

acude ante nos y plantea los siguientes señalamientos de error:  

1. Erró el Tribunal en la apreciación de la prueba pericial y 
de los hechos presentados por la parte demandante-
apelante. 
 

2.  Erró el Tribunal al concluir que Carballo tenía la 
obligación legal de tratar y trasladar al Sr. Resto. 

 

3. Erró el Tribunal al concluir que los empleados del 
Hospital fueron negligentes al tramitar la consulta del 
cardiólogo y al tomar conocimiento judicial de que todos 
los teléfonos celulares no resultan ocupados. 

 

4. Erró el Tribunal al concluir que HSPH [Hospital HIMA] 
fue negligente al no proveerle otro cardiólogo a Resto.  

 

5. Erró el Tribunal al concluir que HSPH no atendió las 
quejas formuladas por María conforme dispone el 
Reglamento 117 porque, de ser correcto, ello no tuvo nexo 
causal con lo ocurrido. 

 

6. Erró el Tribunal al descartar las anotaciones de las 
enfermeras sobre lo ocurrido entre el 14 y 19 de octubre. 

 

7. Erró el Tribunal al concluir que las enfermeras no 
reportaron todo lo ocurrido entre el 19 y 20 de octubre, 
ni activaron una clave verde. 
 

8. Erró el Tribunal al concluir que hubo nexo causal entre 
la omisión de reportar los resultados del cultivo de sangre 
y de orina y la muerte de Resto. 
 

9. Erró el Tribunal al concluir que hubo nexo causal entre 
el cuidado brindado a Resto y su muerte. 
 

10. Erró el Tribunal al adjudicarle a HSPH un 40% de 
responsabilidad por todo lo ocurrido, cuando el perito de 
la parte demandante-apelada admitió que la salud de 
Resto recayó principalmente en el internista. 
 

11. Erró el Tribunal al aplicar incorrectamente la fórmula 
adoptada por el Tribunal Supremo para la actualización 
de daños, causando una adjudicación exageradamente 
alta. 

 

Tras un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de la totalidad 

del expediente, pormenorizamos las normas jurídicas, máximas y 

doctrinas aplicables a los errores imputados. 

II. 

A. 

Es norma de derecho reiterada y establecida que, en nuestro 

ordenamiento jurídico el que por acción u omisión causa daño a 

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

daño causado.  Anterior Art. 1802 del Código Civil, 31 LPRA ant. 

sec. 5141. La imposición de responsabilidad civil al amparo de esta 
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norma requiere que concurran tres (3) elementos, a saber: (1) la 

ocurrencia de un daño físico u emocional sufrido por el demandante; 

(2) que dicho daño hubiera surgido como resultado de un acto u 

omisión culposa o negligente del demandado y (3) la existencia de 

un nexo causal entre el daño sufrido y dicho acto u omisión. Nieves 

Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); López v. 

Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006). Las acciones por 

responsabilidad civil extracontractual “se distinguen porque la 

responsabilidad frente al perjudicado surge sin que le preceda una 

relación jurídica entre las partes”. Maderas Tratadas v. Sun 

Alliance, 185 DPR 880, 908 (2012).  

Conforme lo dispone el estado de derecho vigente, la culpa o 

la negligencia consiste en la falta de cuidado al no anticipar o prever 

las consecuencias de un acto, tal y como lo haría una persona 

prudente y razonable en iguales circunstancias. Nieves Díaz v. 

González Massas, supra, pág. 844; Sucns. Vega Marrero v. 

A.E.E., 149 DPR 159, 169–170 (1999); Montalvo v. Cruz, 144 DPR 

748, 755–756 (1998). Siendo ello así, la norma exige que se actúe 

con el grado de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que las 

particularidades del asunto de que trate exijan. Monllor v. Soc. de 

Gananciales, 138 DPR 600, 604 (1995). El deber de anticipar y 

prever los daños no se extiende a todo peligro imaginable sino a 

aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. Elba 

A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. Cruz 

Corchado, 119 DPR 8 (1987). Para determinar la previsibilidad del 

daño, no es necesario que se haya anticipado el mismo en la forma 

precisa en que ocurrió, basta con que el daño ocasionado sea la 

consecuencia natural y probable del acto u omisión. Sucns. Vega 

Marrero v. A.E.E., supra, pág. 170; Tornos Arroyo v. D.I.P., 140 

DPR 265, 274 (1996). El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha 

definido que el daño se compone de todo menoscabo material o 
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moral que sufre una persona en sus bienes, propiedad o patrimonio, 

por la cual otra persona ha de responder. García Pagán v. Shiley 

Caribbean, etc., 122 DPR 193, 205–206 (1988). Es decir, el 

menoscabo puede infligirse en los bienes vitales naturales, en la 

propiedad o en el patrimonio del perjudicado causado en 

contravención a una norma jurídica y por el cual ha de responder 

otra. Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 845. De igual 

manera, la reparación del daño existe únicamente como medida del 

daño sufrido, el cual debe ser real y palpable, no vago o especulativo. 

Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995). En una reclamación 

por responsabilidad civil extracontractual se pueden reclamar daños 

patrimoniales o económicos, que consisten en lo que llamamos 

daños emergentes o lucro cesante. Cintrón Adorno v. Gómez, 147 

DPR 576, 587 (1999). Asimismo, el reclamante también puede 

reclamar daños morales, consistentes en las angustias físicas, las 

angustias mentales, la pérdida de compañía, el afecto y la 

incapacidad. Íd. Los daños morales tienen la finalidad de 

indemnizar el dolor, los sufrimientos físicos y las angustias mentales 

que padece una persona como consecuencia de un acto culposo o 

negligente. Íd., pág. 597. En el caso de los daños morales 

compensables, “es imprescindible probar sufrimientos y angustias 

morales profundas y no bastaría una pena pasajera como base de la 

acción.” Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 DPR 408, 432 (2005) citando a 

Hernández v. Fournier, 80 DPR 93, 103 (1957). Así también, el 

reclamante debe proveer evidencia que sustente que realmente 

quedó afectado en su salud, bienestar y felicidad. Íd. 

Los designados como daños morales, son aquellos que no 

pueden ser precisados con una exactitud matemática, debido a que 

su valoración pecuniaria no se funda en una equivalencia 

matemática. Aun así, no por eso dejan de ser compensables en 

dinero. Santini Rivera v. Serv Air, Inc., 137 DPR 1, 7 (1994). En 



 
 

 
KLAN201900825    

 

19 

Puerto Rico, de hecho, el Tribunal Supremo ha reconocido distintos 

tipos de daños morales, entre otros, los sufrimientos físicos, las 

angustias mentales, la privación de la compañía y afecto. Véase, A. 

J. Amadeo Murga, El valor de los daños en la responsabilidad civil, 

Editorial Esmaco, San Juan, 1997, Tomo I, págs. 220-233. Por otra 

parte, cuando el alegado daño es producto de una omisión, el 

promovente está obligado a demostrar la existencia de un deber 

jurídico de actuar atribuible al causante, que, de no haberse 

incumplido, hubiese evitado la ocurrencia del agravio aducido. Soc. 

de Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94, 105–106 

(1986). 

B. 

La negligencia se define como “la falta del debido cuidado, que 

a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

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

prudente habría de prever en las mismas circunstancias.” Colón, 

Ramírez v. Televicentro de P.R., 175 DPR 690, 707 (2009). En ese 

sentido, para fines de imputar negligencia, es forzoso identificar si 

el demandado podía prever, dentro de las circunstancias 

particulares pertinentes, que su acción u omisión podría causar 

algún daño. Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 355 (2003). 

Cónsono con el deber de previsión, una persona sólo es responsable 

de las consecuencias probables de sus actos. Blás v. Hosp. 

Guadalupe, 146 DPR 267, 298 (1998). De ahí que se reconozca que 

la mera ocurrencia de un accidente no constituye prueba de la 

negligencia del demandado en una acción sobre daños y perjuicios. 

Admor. F.S.E.v. Almacén Ramón Rosa, 151 DPR 711, 724 (2000). 

Según reseñamos, la adjudicación de responsabilidad civil 

extracontractual y con ella, el deber de indemnizar presupone la 

existencia de un nexo causal entre el acto culposo o negligente y el 

daño acaecido. En virtud de esta premisa, la doctrina ha sido 
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enfática al establecer que sólo se han de resarcir aquellos agravios 

que constituyen una consecuencia lógica del hecho que impone tal 

deber. Estremera v. Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 

(1980). La existencia de un nexo causal entre el acto culposo o 

negligente y el daño acaecido descansa en la teoría de la causalidad 

adecuada, la cual expresamente dispone que no es causa toda 

condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la 

que, ordinariamente, lo produce según la experiencia general. 

Nieves Díaz v. González Massas, supra, pág. 844. Mediante la 

teoría de causalidad adecuada, no es causa toda condición peligrosa 

que produzca un resultado, sino la que ordinariamente lo produce 

según la experiencia general. Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 

474 (1997); Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 DPR 263, 

270–271 (1993). 

C. 

En relación con las acciones por daños sufridos por impericia 

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

(2016), el Tribunal Supremo recalcó 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 al amparo del 

Art. 1802 del Código Civil, supra. Véase, además, Ortega et al. v. 

Pou et al., 135 DPR 711, 714 (1994). Por ende, al igual que 

cualquier otra causa de acción por daños y perjuicios, la 

reclamación por impericia médica requiere que la parte demandante 

establezca por preponderancia de la evidencia, creída por el 

juzgador, que los actos de negligencia, falta de cuidado o impericia 

del médico causaron el daño reclamado. Íd. En casos de impericia 

médica, quien promueve la acción de daños y perjuicios por mala 

práctica deberá establecer mediante preponderancia de la prueba, 

que el tratamiento médico suministrado o la ausencia de uno 

indicado y correcto, fue el factor que con mayor probabilidad causó 
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el daño sufrido por el paciente. Esto pues, existe una presunción de 

que el médico ha ejercido un grado razonable de cuidado y 

tratamiento adecuado, por lo que el promovente de la acción tiene 

la obligación de rebatir dicha presunción mediante prueba en 

contrario que no sea una mera especulación. Hernández Rivera v. 

Mun. de Bayamón, 135 DPR 901, 909 (1994); Santiago Otero v. 

Méndez, 135 DPR 540, 549 (1994). 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha establecido que los 

médicos tienen, en cuanto al desempeño de sus funciones, una 

responsabilidad de brindar a sus pacientes “[...] aquella atención 

que, a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, 

satisface las exigencias profesionales generalmente reconocidas por 

la propia profesión médica”. Pérez Torres v. Bladuell Ramos, 120 

DPR 295, 302 (1988). Véase, también, Oliveros v. Abreu, 101 DPR 

209, 226 (1973). Existe, por lo tanto, una presunción de que el 

médico ejerció un grado de cuidado razonable y brindó un 

tratamiento adecuado a su paciente. La negligencia por impericia 

médica tiene cuatro vertientes o posibles escenarios: (1) negligencia 

en el diagnóstico; (2) negligencia en el tratamiento; (3) negligencia 

por no referir a un especialista; y (4) negligencia por no obtener el 

consentimiento informado del paciente antes de la intervención. Así 

pues, nuestro ordenamiento jurídico obliga al médico a responder 

por los daños y perjuicios causados tan solo cuando actúa de forma 

negligente, descuidada o cuando se aparta de la pericia profesional 

que exigen las circunstancias. Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816, 

820 (1987). 

En ese orden, al momento de evaluar la actuación de un 

médico, debemos recordar, además, que este posee amplia 

discreción para formular juicio profesional en cuanto al diagnóstico 

y tratamiento médico. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004); 

Ramos, Escóbales v. García, González, 134 DPR 969, 975 (1993). 
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El médico no incurre en negligencia si el tratamiento que le brinda 

a su paciente, aun cuando erróneo, está enmarcado en los linderos 

de lo razonable y es aceptado por amplios sectores de la profesión 

médica. López v. Dr. Cañizares, supra, pág. 134; Pérez Torres v. 

Bladuell Ramos, supra, págs. 303-304. Es decir, no incurre en 

responsabilidad profesional el médico que, ante las circunstancias 

particulares del caso que atiende, utiliza su buen juicio profesional 

a la luz de los criterios de razonabilidad y aceptación del sector 

médico. Íd. Asimismo, el Tribunal Supremo ha expresado que se 

requerirá prueba pericial para establecer cuáles son las exigencias 

que la profesión médica ha establecido para el tratamiento de 

enfermedades iguales o parecidas, excepto si la falta de cuidado es 

tan evidente que permite inferir la negligencia. Quiñones v. Duarte 

Mendoza, 112 DPR 223, 225 (1982). Aunque es al tribunal a quien 

le corresponde examinar si los actos del médico o enfermera fueron 

conforme al estándar de cuidado requerido, la decisión del foro 

revisor debe estar fundamentada en la prueba documental y pericial 

que presentaron las partes en el juicio en su fondo. Resulta impropio 

recurrir a los tratados médicos para establecer los elementos de la 

causa de acción, o para sustituir el criterio de los peritos por el 

nuestro. Ríos Ruiz v. Mark, supra, págs. 821-822.  

Con referencia a los diferentes tipos de relaciones existentes 

entre el hospital y los médicos, la doctrina moderna americana ha 

señalado ciertas condiciones bajo las cuales los hospitales pueden 

ser responsables en casos de impericia. Márquez Vega v. Martínez 

Rosado, 116 DPR 397, 402-403 (1985). Así pues, aun cuando de 

ordinario la obligación de reparar un daño dimana de un acto 

propio, existen circunstancias en las que se puede imponer 

responsabilidad por los daños causados por actos ajenos, a modo de 

excepción, siempre y cuando exista un nexo jurídico previo entre el 

causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Hernández 
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Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 814 (2006); García v. E.L.A., 

163 DPR 800, 811 (2005), Sánchez Soto v. E.L.A., 128 DPR 497, 

501 (1991). Esta responsabilidad predicada en responder por el 

hecho ajeno es comúnmente conocida en el ordenamiento jurídico 

puertorriqueño como responsabilidad vicaria. Carlos J. Irrizary 

Yunqué, Responsabilidad Civil Extracontractual, Quinta Ed., Puerto 

Rico, First Book Publishing of P.R., 2003, pág. 492. 

Respecto a la responsabilidad civil extracontractual de las 

entidades dedicadas al servicio de la salud, el entonces vigente Art. 

1803 del Código Civil, 31 LPRA ant. sec. 5142, disponía que la 

obligación consignada en el Art. 1802, “es exigible, no sólo por los 

actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de 

quienes se debe responder”. Entre las personas responsables 

vicariamente, se encuentran los “dueños o directores de un 

establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por 

sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran 

empleados, o con ocasión de sus funciones”, entre otros. Íd. La 

responsabilidad vicaria cesará de ordinario al evidenciarse que 

la parte que responde por otro empleó “toda la diligencia de un 

buen padre de familia para evitar el daño”. Íd. Ahora bien, al 

responsabilizarse a una parte por los actos u omisiones de otro bajo 

las disposiciones del Art. 1803 del Código Civil, supra, se hace a 

base de un supuesto de culpa o negligencia de su parte, 

consistente en no haber empleado toda la diligencia de un buen 

padre de familia en la prevención del daño. Irrizary Yunqué, op. 

cit., pág. 493. De este modo, el Art. 1803 establecía “una presunción 

legal de culpabilidad de las personas citadas en él, pues en razón a 

las relaciones de autoridad o superioridad que mantienen con los 

autores del daño causado, la ley presume que les es imputable la 

causa del mismo por su propia culpa o negligencia, 

considerándoles como autores morales de dicho daño, por no 



 
 

 
KLAN201900825 

 

24 

haber puesto de su parte el cuidado o la vigilancia necesaria 

para evitar que aquéllos dieran origen a él”. Íd. Véase, además, 

Sociedad Gananciales, etc. v. Cruz, 78 DPR 349, 360 (1955). 

Conforme a esta presunción legal, la parte que presumiblemente 

responde por el daño causado por otro debe probar que no incurrió 

en culpa o negligencia para eximirse de responsabilidad. García v. 

E.L.A., supra, pág. 811; Sociedad Gananciales v. Cruz, supra, 

pág. 360; Cruz v. Rivera, 73 DPR 682, 692 (1952). 

En cuanto a las instituciones hospitalarias, se ha reconocido que 

responden bajo los siguientes supuestos: 1) por los actos u 

omisiones negligentes de su personal médico o paramédico en el 

ámbito de sus funciones bajo la doctrina de responsabilidad vicaria 

decretada en el entonces vigente Art. 1803 del Código Civil, supra; 

2) por políticas institucionales que obstaculicen el debido cuidado 

de los pacientes; 3) por los daños ocasionados por no tener 

disponible el equipo necesario y básico para atender situaciones que 

son previsibles o porque, aun teniéndolo, se encuentre en un estado 

obsoleto o deficiente; 4) por la concurrencia de culpa o negligencia 

con la responsabilidad del médico, en la que la del hospital es 

solidaria con la del galeno, sin menoscabo de la determinación de 

grados exactos de culpa en la relación interna entre estos, a los fines 

de obtener reembolso directo en proporción a esa responsabilidad; 

5) por los médicos, dependiendo de la relación jurídica que tengan 

con el hospital; y 6) por los médicos que, sin ser empleados del 

hospital, gozan del privilegio de usar las instalaciones de la 

institución para recluir a sus pacientes privados, bajo ciertos 

parámetros. Fonseca v. HIMA, 184 DPR 301 (2012). 

En cuanto a la responsabilidad de los hospitales por las 

actuaciones de los médicos, la jurisprudencia ha reconocido que el 

hospital podrá responder vicariamente no solo por los médicos 

empleados sino también por aquellos que, aunque no son sus 



 
 

 
KLAN201900825    

 

25 

empleados son parte de su facultad y están disponibles para 

consultas con otros médicos. Núñez v. Cintrón, 115 DPR 598, 606 

(1984). Los hospitales responden, además, en conjunto con los 

concesionarios de franquicias exclusivas para prestar servicios en el 

hospital cuando cometan actos de impericia médica. Fonseca v. 

HIMA, supra, citando a Sagardía de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 

177 DPR 484, 515, 516 (2009). Ejemplo de ello son los 

concesionarios de anestesiólogos, radiólogos y proveedores de 

servicios de sala de emergencia. En ese contexto el hospital responde 

por haber seleccionado a ese personal y por tenerlo ofreciendo 

servicios a los pacientes. Íd. 

A tales efectos, el Tribunal Supremo ha sostenido que el análisis 

correspondiente en casos de alegada impericia médica debe partir 

de una determinación a los efectos de ver en manos de quién el 

paciente confió primeramente su cuidado médico: si en el hospital o 

en el médico. Si el paciente acude en primera instancia al hospital, 

éste responderá solidariamente con el médico por actos de 

impericia médica, independientemente de si este último es 

empleado del hospital o contratista independiente. Márquez 

Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397, 406-407 (1985). En el 

mencionado caso, el Tribunal Supremo dispuso sobre la 

responsabilidad de un hospital por actos de impericia médica 

cometidos exclusivamente por un médico, no empleado de la 

institución, a quien esta le había concedido el privilegio de utilizar 

sus facilidades para atender a sus pacientes privados y fundamentó 

su determinación a base de cuatro criterios:  

En primer lugar, en esta clase de situación el hospital es el 
que “provee” el servicio del médico en particular, no teniendo 
el paciente usualmente opción o participación alguna en 
dicha selección. Hasta cierto punto se puede afirmar que en 
esta clase de situación el hospital le está “garantizando” al 
paciente que ese doctor, o cualquiera otro que lo atienda bajo 
esas circunstancias, es uno competente y apto para prestarle 
ayuda médica. Posiblemente debido a esa “garantía 
implícita” por parte del hospital es que el paciente acude a 
esa institución en particular y no a otra o a un médico en su 
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oficina privada. En segundo término, desde el punto de vista 
del paciente, a quien él tiene “de frente” es a la institución 
como tal, no a médicos distintos e independientes los unos 
de los otros y del hospital. En otras palabras, frente al 
paciente que llega a sus predios y a la comunidad en general, 
el hospital hoy en día se proyecta como una institución de 
servicios médicos completos y no como una estructura donde 
habitan profesionales de la salud que no tienen nada que ver 
los unos con los otros. Bajo estas circunstancias no es 
irrazonable el aplicar la doctrina de “autoridad o 
responsabilidad aparente”. En tercer lugar, no hay duda de 
que cuando el “paciente” acude directamente al hospital la 
relación principal que se establece es entre éste y la 
administración del hospital. En esa situación, el médico es 
considerado un auxiliar del hospital, y la institución debe 
responder por el daño causado por el médico. Por último, a 
pesar de que el médico no empleado ser considerado como 

un “contratista independiente”, no hay duda de que el 
hospital resulta principalmente beneficiado por la labor que 
realiza el médico, por lo que entendemos que la institución 
debe responder por los actos negligentes de aquél. Íd., págs. 
407-408. (Énfasis nuestro). (Citas omitidas). 

 

Bajo la doctrina de autoridad aparente, por tanto, se 

responsabiliza por daños a un hospital cuando el paciente ha 

acudido en primera instancia al hospital en busca de ayuda y ha 

entendido, o le han dado la impresión, que todos los facultativos 

médicos que le atienden son empleados del hospital, 

independientemente de que así lo sean o no. Márquez Vega v. 

Martínez Rosado, supra. En la práctica de la medicina el deber de 

cuidado hacia el paciente no sólo corresponde a su médico sino al 

hospital. Núñez v. Cintrón, supra. 

Por otro lado, no podemos perder de perspectiva que en este 

caso el paciente llegó al Hospital HIMA por medio de su sala de 

emergencias, por lo tanto le son de aplicación las disposiciones del 

Reglamento 117 sobre atención en sala de emergencias, las 

disposiciones de la ley federal Emergency Medical Treatment and 

Active Labor Act, EMTALA por sus siglas en inglés y la Ley Núm. 35 

del 28 de junio de 1994, 24 LPRA sec. 3111 et seq., mejor conocida 

como la Ley de Asistencia Médica en Hospitales en Casos de 

Emergencias Médicas.   

En ese sentido, el Artículo 7, Sección 9 (3) del Capítulo XII 

sobre Servicio de Manejo de Información de Salud del Reglamento 
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117 requiere que las consultas médicas deberán contestarse dentro 

de las veinticuatro (24) horas siguientes a la petición de esta. Por 

su parte, el Capítulo XXI, Artículo 1 (f) del Reglamento 117 dispone 

que la sala de emergencia de una institución hospitalaria será 

operada en cumplimiento con las disposiciones siguientes de la Ley 

Núm. 35-1994, supra y la EMTALA. A tales efectos, las disposiciones 

aplicables del estatuto federal establecen lo siguiente: 

42 USC § 1395dd (a): 
(a)MEDICAL SCREENING REQUIREMENT,  
In the case of a hospital that has a hospital emergency 
department, if any individual (whether or not eligible for 
benefits under this subchapter) comes to the emergency 
department and a request is made on the individual’s behalf for 
examination or treatment for a medical condition, 
the hospital must provide for an appropriate medical screening 
examination within the capability of the hospital’s emergency 
department, including ancillary services routinely available to 
the emergency department, to determine whether or not 
an emergency medical condition (within the meaning of 
subsection (e)(1)) exists. 
emergency medical condition, 42 USC § 1395dd (e)(1): 
(e) Definitions 
   (1) The term “emergency medical condition” means— 

(A) a medical condition manifesting itself by acute 
symptoms of sufficient severity (including severe pain) 
such that the absence of immediate medical attention 
could reasonably be expected to result in— 

(i) placing the health of the individual (or, with 
respect to a pregnant woman, the health of the 
woman or her unborn child) in serious jeopardy, 
(ii) serious impairment to bodily functions, or 
(iii) serious dysfunction of any bodily organ or part; 
or 

. . . . . . . . 
42 USC § 1395dd (e)(3): 
(3) Stabilize 

(A) The term “to stabilize” means, with respect to 
an emergency medical condition described in paragraph 
(1)(A), to provide such medical treatment of the condition as 
may be necessary to assure, within reasonable medical 
probability, that no material deterioration of the condition 
is likely to result from or occur during the transfer of the 
individual from a facility, or, with respect to an emergency 
medical condition described in paragraph (1)(B), to deliver 
(including the placenta). 
(B) 
The term “stabilized” means, with respect to an emergency 
medical condition described in paragraph (1)(A), that no 
material deterioration of the condition is likely, within 
reasonable medical probability, to result from or occur 
during the transfer of the individual from a facility, or, with 
respect to an emergency medical condition described in 
paragraph (1)(B), that the woman has delivered (including 
the placenta). 

 
42 USC § 1395dd (b) (1)(A)(B): 
(b)NECESSARY STABILIZING TREATMENT FOR EMERGENCY MEDICAL 

CONDITIONS AND LABOR 
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(1) IN GENERAL 
If any individual (whether or not eligible for benefits under 
this subchapter) comes to a hospital and 
the hospital determines that the individual has 
an emergency medical condition, the hospital must provide 
either— 

(A) within the staff and facilities available at the hospital, 
for such further medical examination and such treatment 
as may be required to stabilize the medical condition, or 
(B) for transfer of the individual to another medical facility 
in accordance with subsection (c). 

 
42 U.S.C. § 1395cc (1)(I)(iii): 
(I)in the case of a hospital or critical access hospital— 
. . . . . . . . 
(iii) to maintain a list of physicians who are on call for duty 
after the initial examination to provide treatment necessary to 

stabilize an individual with an emergency medical condition, 
 
42 USC § 1395dd (h): 
(h) NO DELAY IN EXAMINATION OR TREATMENT 
A participating hospital may not delay provision of 
an appropriate medical screening examination required under 
subsection (a) or further medical examination and treatment 
required under subsection (b) in order to inquire about the 
individual’s method of payment or insurance status. 

 

Finalmente, en lo referente a la responsabilidad de las 

enfermeras por actos u omisiones, el Tribunal Supremo se ha 

expresado a los efectos de que una enfermera debe de ejercitar un 

grado de cuidado razonable para evitar causar un daño innecesario 

al paciente, y dicho grado de cuidado debe responder al ejercitado 

por otras enfermeras en la localidad o localidades similares. Castro 

v. Municipio de Guánica, 87 DPR 725,728-729 (1963). Ello 

responde al hecho de que “en los hospitales del país, las enfermeras 

y el resto del personal paramédico, tienen el ineludible deber de 

realizar y llevar a cabo, con la premura requerida a tono con las 

circunstancias particulares de cada paciente, las órdenes médicas”. 

Blas v. Hospital Guadalupe, supra, pág. 307 citando a Núñez 

Cintrón, supra, pág. 608. Continúa exponiendo nuestro Tribunal 

Supremo en Blas v. Hospital Guadalupe, supra, que se han hecho 

las siguientes advertencias con respecto a las enfermeras “... las 

enfermeras que rinden servicios en los dispensarios u hospitales... 

no deben atribuirse las facultades de los médicos. Estamos 

obligados a censurar la práctica de que aquellas asuman las 
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facultades a espaldas de éstos. Su obligación hacia el paciente y con 

el médico, es llamar la atención a este de los síntomas o quejas de 

aquellos. Los pacientes se merecen el cuido esmerado y responsable 

de las enfermeras de dichas instituciones. En muchas ocasiones la 

enfermera es el único medio de comunicación entre el médico y el 

paciente. Por tanto, no puede permitirse que el paciente quede a 

merced de los caprichos o deseos de las enfermeras”. Íd., citando a 

Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 881-882, (1972). 

D. 

Como regla general, los foros apelativos no debemos intervenir 

con las determinaciones de hechos de los tribunales de primera 

instancia, su apreciación sobre la credibilidad de los testigos y el 

valor probatorio conferido a la prueba presentada en sala, pues solo 

contamos con “récords mudos e inexpresivos”. Dávila Nieves v. 

Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770-771 (2013); S.L.G. Rivera 

Carrasquillo v. A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). Por lo cual, se ha 

instituido que las decisiones del foro de instancia están revestidas 

de una presunción de corrección. López García v. López García, 

200 DPR 50 (2018); Vargas Cobián v. González Rodríguez, 149 

DPR 859 (1999). Esta deferencia se debe a que es el juez 

sentenciador, el que tiene la oportunidad de recibir y apreciar toda 

la prueba oral presentada, de escuchar la declaración de los testigos 

y evaluar su comportamiento y credibilidad. Muñiz Noriega v. 

Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 986-987 (2010). 

De manera que, le compete al foro apelado o recurrido la tarea 

de aquilatar la prueba testifical que ofrecen las partes y dirimir su 

credibilidad. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, supra, pág. 771; 

Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 (2001). En eses sentido, la Regla 

42.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V., R. 42.2, 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 
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la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal 

sentenciador para juzgar la credibilidad de las personas testigos”. 

Sólo se podrá intervenir con estas conclusiones cuando la 

apreciación de la prueba no represente el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. González 

Hernández v. González Hernández, 181 DPR 746 (2011). Por tal 

razón, se ha establecido que, en ausencia de prejuicio, parcialidad, 

error manifiesto o abuso de discreción, de ordinario, el 

pronunciamiento del Tribunal de Primera Instancia será sostenido 

en toda su extensión por el tribunal intermedio. Sucn. Rosado v. 

Acevedo Marrero, 196 DPR 884 (2016); Trans-Oceanic Life Ins. v. 

Oracle Corp., 184 DPR 689 (2012). 

Al respecto, se ha determinado que “[u]n tribunal puede 

incurrir en abuso de discreción cuando el juez ignora sin 

fundamento algún hecho material; cuando el juez le concede 

demasiado peso a un hecho inmaterial y funda su decisión 

principalmente en ese hecho irrelevante, o cuando este, a pesar de 

examinar todos los hechos del caso, hace un análisis liviano y la 

determinación resulta irrazonable.” Citibank et al. v. ACBI et al., 

200 DPR 724 (2018); Pueblo v. Custodio Colón, 192 DPR 567, 588-

589 (2015). Por otra parte, el Tribunal Supremo en Pueblo v. Toro 

Martínez, 200 DPR 834, 859 (2018), estableció que: 

[…] un juzgador incurre en pasión, prejuicio o parcialidad si 
actúa “movido por 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 Nieves v. Meléndez Marín, 187 
DPR 750, 782 (2013). Por otro lado, enunciamos que se 
consideran claramente erróneas las conclusiones del foro 
revisado “si de un análisis de la totalidad de la evidencia, este 
Tribunal queda convencido de que se cometió un error, […] 
[porque] las conclusiones están en conflicto con el balance más 
racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia 
recibida”. Íd., pág. 772, al citar a Abudo Servera v. A.T.P.R., 
105 DPR 728, 731 (1977). Es decir, consideramos que se 
incurre en un error manifiesto cuando “la apreciación de esa 
prueba se distancia de la realidad fáctica o es inherentemente 
imposible o increíble”. (Énfasis suplido). Pueblo v. Irizarry, 156 
DPR 780, 816 (2002). 
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Este estándar de revisión, por ejemplo, restringe nuestra 
facultad para sustituir el criterio del foro primario a escenarios 
en que de la prueba admitida no exista base suficiente que 
apoye tal determinación. Íd. […].  
 

Ahora bien, la alegación de una parte de que el foro primario 

erró al apreciar la prueba, adjudicar credibilidad o determinar los 

hechos, no debe hacerse ligeramente. Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, supra, pág. 775. Así pues, la parte que “señale que el 

juzgador actuó mediando pasión, prejuicio o parcialidad debe 

sustentar sus alegaciones con evidencia suficiente […].” Íd. Es decir, 

quién impugne una sentencia o resolución deberá presentar 

evidencia sustancial que derrote la presunción de corrección que 

cobija la decisión del Tribunal de Primera Instancia. Esto es, 

evidencia que en una mente razonable pueda aceptarse como 

adecuada para sostener una conclusión. Vázquez Cintrón v. Banco 

Desarrollo, 171 DPR 1, 25 (2007).  

Relacionado a lo anterior, resaltamos que, en casos civiles, la 

decisión del juzgador “se hará mediante la preponderancia de la 

prueba, a base de criterios de probabilidad”. Regla 110(f) de 

Evidencia, 32 LPRA Ap. VI R. 110(f). Quien sostiene la afirmativa 

deberá probar su causa de acción mediante la presentación de 

evidencia que sustente cada una de sus alegaciones. Regla 110(a) 

de las Reglas de Evidencia, supra, R. 110(a). Sin embargo, el 

testimonio vertido por un sólo testigo es suficiente para satisfacer el 

grado de prueba requerido, si logra convencer al juzgador. Regla 

110(d) de Evidencia, supra. R. 110(d) En suma, la intervención de 

un foro apelativo con la evaluación de la prueba testifical que haya 

realizado el foro primario procede en aquellos casos en que un 

análisis integral de dicha prueba ocasione, en el ánimo del foro 

apelativo, una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que 

hiera el sentido básico de justicia. Pueblo en Interés del Menor 

J.M.G., 139 DPR 98 (1995), citando a Pueblo v. Cabán Torres, 117 

DPR 645 (1986). 
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Finalmente, al evaluar las determinaciones sobre impericia 

médica que están fundamentadas en la prueba pericial y 

documental ofrecida, los tribunales apelativos están en igual 

posición para evaluarlas y hacer sus propias conclusiones. Arrieta 

v. De la Vega, 165 DPR 538 (2005); López v. Cañizares, 163 DPR 

119 (2004); Cruz v. Centro Médico, 113 DPR 719 (1983). 

III. 

En el caso ante nuestra consideración, la parte apelante 

sostiene que el foro primario erró en su apreciación de la prueba que 

le fue presentada, en particular de la prueba pericial. De igual 

manera, el Hospital HIMA sostuvo que erró el Tribunal de Primera 

Instancia al determinar que el Dr. Carballo, Director Médico de la 

institución o el propio hospital, a través de sus empleados, tuvieran 

un deber de proveer ciertos cuidados específicos al Sr. Resto Rivera, 

como lo fue la visita oportuna de un cardiólogo o trasladar al 

paciente a facilidades médicas que pudieran ofrecer los servicios 

requeridos. Además, arguyó que de entenderse que existía dicho 

deber ello no tuvo un nexo causal con los daños reclamados en la 

demanda. Finalmente, la parte apelante cuestionó el porciento de 

responsabilidad que le fue atribuído, así como la cuantía de los 

daños impuestos. 

En primer lugar, no debemos perder de perspectiva que los 

daños adjudicados por el foro primario consistieron en los daños 

morales, sufrimientos y angustias mentales que estimó sufrieron los 

familiares del Sr. Resto Rivera como consecuencia de su deterioro 

mientras estuvo bajo el cuidado del hospital HIMA y su eventual 

fallecimiento. En ese sentido, surge palmariamente del testimonio 

de los familiares del Sr. Resto Rivera cuales fueron las experiencias 

vividas por éstos al ver como deterioraba la condición de salud de 

éste durante su estadía en dicha institución y las repercusiones 

nefastas que su fallecimiento tuvo en cada uno de ellos. El Tribunal 
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conforme a la discreción que le es conferida y la credibilidad que le 

merecieron los testimonios de los apelados en correcta práctica 

adjudicativa, determinó que procedían los daños reclamados. 

Ahora bien, para evaluar si dicha determinación fue una 

razonable y que no constituyó un abuso de discreción debemos 

determinar si se cometieron los actos negligentes que se le imputan 

al Hospital HIMA y estos a su vez fueron la causa de los daños 

morales reclamados por los apelados y concedidos por el Tribunal. 

Luego de evaluar el estado de derecho reseñado y la voluminosa TPO 

determinamos que no abusó de su discreción el foro recurrido, ya 

que el Hospital HIMA, sus facultativos médicos y demás personal no 

cumplieron con las normas de cuidado que exige nuestro 

ordenamiento jurídico. Veamos. 

 Surge claramente, del estado de derecho aplicable que existía 

una responsabilidad no tan solo vicaria sino directa del Hospital 

HIMA de proveerle al Sr. Rivera Resto un tratamiento adecuado en 

un tiempo específico y de no contar con las facilidades para ello 

debía procurar su traslado a una instalación médica que pudiera 

brindar los servicios. La consulta del cardiólogo no fue notificada o 

atendida oportunamente, la administración del hospital lo supo y 

no hizo nada para resolver el problema. Los empleados fueron 

negligentes al atender dicha consulta. De igual manera, la mejor 

práctica de la medicina dicta que ante el diagnóstico en sala de 

emergencia del paciente, se debió saber o prever la necesidad de 

realizarle un cateterismo cardiaco, para lo cual no tenían el equipo 

necesario. Por lo tanto, desde ese momento surge la obligación no 

tan solo extracontractual sino legal y reglamentaria de trasladar al 

Sr. Resto Rivera a otro hospital donde tuvieran el equipo médico 

necesario para atender la condición cardiaca del paciente y la parte 

apelante no lo hizo. 
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Tras un pormenorizado y sosegado análisis de la TPO no nos 

queda duda que ante la prueba desfilada y el estado derecho 

aplicable la negligencia del Hospital HIMA en el cuidado del Sr. Resto 

Rivera fue la causa de su deterioro y eventual deceso. De igual 

manera, luego de evaluar las transcripciones no albergamos duda 

que los daños morales sufridos por los familiares del Sr. Resto Rivera 

y concedidos por el foro apelado fueron a causa directa de su súbita 

muerte provocada por la negligencia de la parte apelante.  

Por otra parte, ante el minucioso análisis sobre la cuantía de 

los daños efectuado por el Tribunal recurrido y dado a la naturaleza 

especulativa de cuantificar los daños morales, no habremos de 

intervenir en la adjudicación de dicho foro. En suma, la 

determinación del ilustrado foro recurrido, así como los cómputos 

realizados, encuentran amplio apoyo en la prueba que tuvo ante sí 

y no medio perjuicio, parcialidad ni error manifiesto en la 

apreciación de la misma, por lo que no se cometieron los errores 

señalados. 

IV. 

Por los fundamentos antes expuestos, se CONFIRMA la 

Sentencia apelada. 

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 


