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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa Cabán, el Juez 

Salgado Schwarz y el Juez Ronda Del Toro
1
  

 

Ronda Del Toro, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de junio de 2021. 

Mediante un recurso de apelación, la señora Nahir Surén 

Velázquez y la Sucesión de Juan Hernández Maldonado (en 

conjunto, Apelantes) solicitan modificar la Sentencia emitida el 17 

de junio de 2020, notificada el día 23 siguiente, por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Guayama. En el aludido dictamen, si 

bien el Tribunal declaró Con Lugar la Demanda instada por los 

comparecientes contra el Hospital Episcopal Cristo Redentor, Inc., 

el Hospital Episcopal San Lucas de Guayama, Inc. y otros 

 
1 Mediante la Orden TA-2020-167 del 16 de diciembre de 2020, se designó al 

Hon. Eric Ronda Del Toro, en sustitución del Hon. Gerardo A. Flores García. 
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demandados (en conjunto, Hospital o Apelados), los Apelantes 

impugnan la apreciación de la prueba, la valorización de los daños 

y, a su vez, reclaman la concesión de lucro cesante y honorarios 

de abogado. 

I. 

El presente caso se inició el 13 de junio de 2014, ocasión en 

que los Apelantes instaron una Demanda sobre daños y perjuicios 

contra el Hospital.2 En esencia, se alegó que el Hospital actuó de 

manera negligente en la atención médica que recibió Surén 

Velázquez lo que, a su juicio, causó daños estimados en $200,000 

por las angustias mentales; $550,000 por los daños físicos, 

$500,000 por lucro cesante y $50,000 por los sufrimientos de su 

pareja, Juan Hernández Maldonado.3 Los Apelantes sostuvieron 

que, mientras Surén Velázquez convalecía en el Hospital, una 

enfermera le administró un medicamento intramuscular y la aguja 

de la jeringuilla se partió. Meses después, la Apelante tuvo que 

ser intervenida nuevamente para extraer el cuerpo extraño 

alojado en su espalda baja. 

En su Contestación a Demanda,4 el Hospital esbozó 

alegaciones responsivas generales y negó las imputaciones en su 

contra. Como defensas afirmativas, el Hospital plasmó 

alegaciones genéricas, sin atender con particularidad los hechos 

aducidos en la reclamación civil. Plantearon que la actuación del 

Hospital cumplió con los deberes y estándares de la mejor práctica 

 
2 Apéndice, págs. 1-7. Los Apelantes presentaron una Demanda Enmendada a 

los únicos efectos de añadir al Hospital Menonita Guayama, Inc. No obstante, 

posteriormente desistieron contra esa parte. El Tribunal dictó Sentencia Parcial. 

Refiérase al Apéndice, págs. 60; 61-67; 70-71; 72-73; 74. 
3 Debido a su fallecimiento el 23 de enero de 2019, Hernández Maldonado fue 

sustituido por su Sucesión, conformada por Juan Carlos Hernández Barrios, 

Lorimar Hernández Barrios y Mirta Jannette Hernández Barrios, todos mayores 

de edad, junto a los menores Juan Pablo Hernández Surén y Juan Hernández 

Surén. Véase, Apéndice, págs. 78; 79-80; 81-82. 
4 Apéndice, págs. 25-32. 
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de la medicina, en el tratamiento del paciente.  

El 31 de enero de 2018, los litigantes presentaron 

conjuntamente el Informe Preliminar entre Abogados para la 

Conferencia con Antelación al Juicio.5 Allí estipularon amplia 

prueba documental y los siguientes hechos: 

1. El 14 de junio de 2013, [Surén Velázquez] acudió 
al [Hospital] para someterse a dos 

procedimientos quirúrgicos. El Dr. Roque C. 
Nido Lanausse sería el cirujano a cargo de los 

mismos. Dichos procedimientos consistían en la 

remoción de una hernia umbilical y la remoción de 
lipomas en la parte alta de la espalda. 

 
2. Fue el 7 de febrero de 2014, que [Surén 

Velázquez] acudió a Sur-Med Medical Center [Sur-
Med] en Salinas, donde le ordenaron realizarse una 

placa. En la placa encontraron que había un 
cuerpo extraño en su espalda baja. 

 
3. El 2[8] de febrero de 2014, el [Dr. Nido 

Lanausse] operó a [Surén Velázquez] y le dijo que 
le había encontrado una aguja en la espalda 

baja. (Énfasis nuestro). 
 

En fecha posterior, 13 de marzo de 2018, las partes 

estipularon dos hechos adicionales:6 

1. El 12 de junio de 2013, [Surén Velázquez] se 

sometió a una radiografía lumbo sacral AP LAT, 
en [la Corporación del] Fondo del Seguro del 

Estado [CFSE]. Esa radiografía fue interpretada por 
el Dr. Gamalier Bermúdez Ruiz quien no encontró 

ningún objeto metálico en la espalda de la 
paciente. 

 
2. El 4 de febrero de 2014, [Surén Velázquez] se 

sometió a un MRI Lumbar en [la CFSE]. En ese 
MRI existe un artefacto o sombra en o cerca 

del lugar donde le encontraron una aguja en 

una radiografía [el] 7 de febrero de 2014, en 
[Sur-Med]. (Énfasis nuestro). 

 

El juicio en su fondo se celebró los días 27 y 28 de marzo, 

2, 3 y 5 de abril de 2018. Ponderada la prueba testifical, pericial 

y documental, el Tribunal notificó su Sentencia el 23 de junio de 

 
5 Apéndice, págs. 45-59. 
6 Apéndice, págs. 68-69. 
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2020.7 El foro sentenciador declaró Con Lugar la Demanda y 

condenó a los Apelados a indemnizar a Surén Velázquez con una 

suma ascendente a $78,000 por sus sufrimientos físicos y 

angustias mentales; así como a satisfacer el resarcimiento a la 

Sucesión de Hernández Maldonado con $9,500.  

Oportunamente, los Apelantes instaron Moción Solicitando 

Determinaciones de Hecho y Conclusiones de Derecho Adicionales 

y Moción de Reconsideración.8 Los Apelados se opusieron.9 El 27 

de agosto de 2020, notificada el día siguiente, el Tribunal dictó 

una Resolución en la que declaró No Ha Lugar ambos petitorios.10 

Inconformes, el 22 de septiembre de 2020, los Apelantes 

instaron el recurso que atendemos en el que señalaron la comisión 

de los siguientes errores: 

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA EN LA APRECIACI[Ó]N DE LA 
PRUEBA Y COMETER ERROR MANIFIESTO 

FORMULANDO DETERMINACIONES DE HECHOS 

INCONSISTENTES CON LA PRUEBA DESFILADA Y 
AQUELLA OTRA RELACIONADA A LA PRUEBA 

PERICIAL DE DAÑOS. 
 

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL VALORAR LOS DAÑOS DE LA 

PARTE APELANTE SIN CUMPLIR CON EL 
MANDATO COMPARATIVO JURISPRUDENCIAL 

QUE EXIGE EL CASO DE SANTIAGO MONTAÑEZ 
V. FRESENIUS MEDICAL CARE, [195 DPR 476 

(2016)] Y CONCEDER UNA INDEMNIZACI[Ó]N 
EXAGERADAMENTE BAJA. 

 
ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 

INSTANCIA AL NO CONCEDER A LA PARTE 

APELANTE INDEMNIZACI[Ó]N POR LUCRO 
CESANTE QUE SUFRI[Ó] COMO CONSECUENCIA 

DE SU INCAPACIDAD EMOCIONAL Y FÍSICA. 
 

ERR[Ó] EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA 
INSTANCIA AL NO IMPONERLE A LA PARTE 

 
7 Apéndice, págs. 137, 138-185. 
8 Apéndice, págs. 189-206. Al palio de la Resolución del Tribunal Supremo de 

Puerto Rico In re: Medidas judiciales ante situación de emergencia de salud por 

el Covid-19 del 22 de mayo de 2020, 2020 TSPR 44, 204 DPR __ (2020), se 

extendió la presentación de escritos judiciales hasta el 15 de julio de 2020. 
9 Apéndice, págs. 238-256. 
10 Apéndice, págs. 258, 259-263. 
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APELADA HONORARIOS DE ABOGADOS POR 
TEMERIDAD. 

 

Luego de someter la Transcripción de la Prueba Oral (TPO) 

el 6 de noviembre de 2020,11 los Apelantes incoaron un Alegato 

Suplementario el día 10. Por su parte, el 30 de noviembre 

siguiente, los Apelados presentaron su Alegato en Oposición a 

Apelación. Con el beneficio de la comparecencia de los litigantes, 

podemos resolver. 

II. 

A. Responsabilidad civil hospitalaria 

Para la fecha de los hechos, la responsabilidad civil 

hospitalaria por actos de impericia o negligencia del personal de 

enfermería emanaba de los Artículos 1802 y 1803 del Código Civil 

de 1930. 31 LPRA secs. 5141-5142. El Artículo 1802 postulaba 

que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Por 

su parte, el Artículo 1803 disponía sobre la responsabilidad 

vicaria.  

En cuanto a la responsabilidad que tienen los hospitales 

respecto a sus pacientes, es doctrina asentada que las 

instituciones hospitalarias le deben a sus pacientes aquel 

grado de cuidado que ejercería una persona prudente y 

razonable en condiciones y circunstancias similares. 

Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 DPR 397, 404-405 (1985) 

y los casos allí citados. Reiteradamente se ha afirmado que los 

 
11 El 27 de marzo de 2018 testificaron Yesenia A. Lebrón Colón (págs. 57-107), 

José J. González Torres (págs. 111-131) y el perito Dr. Edwin Miranda Aponte 

(págs. 133-286). El 28 de marzo de 2018, prestaron testimonio Nahir Surén 

Velázquez (págs. 5-179) y Juan Hernández Maldonado (q.e.p.d.) (págs. 181-

207). El 2 de abril de 2018, declaró el perito economista Juan Villeta Trigo 

(págs. 8-109). El 3 de abril de 2018 testificaron los peritos Dr. Víctor J. Lladó 

Díaz (págs. 5-95) y Dr. William Acevedo Rosario (págs. 96-159). El 5 de abril 

de 2018 declararon, en calidad de peritos de ocurrencia, el Dr. Roque C. Nido 

Lanausse (págs. 6-41) y la Dra. Shirley W. Pagán Ocasio (págs. 45-213). 

Además, en la misma fecha, prestó testimonio el perito del Hospital, el Dr. 

Wilfredo Nieves Colomer (págs. 213-270). 
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hospitales responden por las acciones u omisiones negligentes de 

sus empleados, particularmente, las enfermeras. Véase, Sagardía 

de Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, 177 DPR 484, 512 (2009); Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267, 307 (1998); Reyes v. Phoenix 

Assurance Co., 100 DPR 871, 881-882 (1972); Hernández v. 

Gobierno La Capital, 81 DPR 1031, 1031-1032 (escolio 3), 1037 

(1960). Por virtud de la doctrina de responsabilidad vicaria, 

procede imponer responsabilidad a un hospital por actos de mala 

práctica profesional respecto a pacientes recluidos en el mismo, 

cuando ha mediado negligencia por parte de algún empleado de 

la institución. Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra, pág. 405.  

En lo referente a las enfermeras, se ha dicho que los 

pacientes se merecen el cuidado esmerado y responsable de las 

enfermeras de las instituciones hospitalarias. En muchas 

ocasiones, la enfermera es el único medio de comunicación entre 

el médico y el paciente. Reyes v. Phoenix Assurance Co., supra, 

pág. 882. El grado de cuidado debe responder al grado de 

cuidado ejercitado por otras enfermeras de la localidad o 

en localidades similares. Castro v. Municipio de Guánica, 87 

DPR 725, 729 (1963). 

 El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha enunciado: 

En relación con la responsabilidad de las enfermeras 
por actos u omisiones, hemos resuelto que una 

enfermera debe ejercitar un grado de cuidado 

razonable para evitar causar daño innecesario al 
paciente, y dicho grado de cuidado debe 

responder al grado de cuidado ejercitado por 
otras enfermeras en la localidad o localidades 

similares. “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 y a tono con las circunstancias particulares 

de cada paciente, las órdenes médicas”. (Énfasis en el 
original suprimido, citas omitidas). Blás v. Hosp. 

Guadalupe, supra, pág. 307. (Bastardillas en el 
original, énfasis nuestro). 

 

En relación con los expedientes médicos, se ha opinado que  
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la falta de cuidado al mantener los expedientes médicos de por sí 

no implica negligencia. Ahora, nuestro Tribunal Supremo ha 

opinado que la falta de anotaciones precisas en el 

expediente puede ser considerado al ponderar la 

credibilidad de los implicados sobre el tratamiento que 

ofrecieron al paciente. Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 

322; Reyes v. Phoenix Assurance Co., supra, págs. 880-881 

(1972); Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 661 

(1988). 

 Del mismo modo, nuestra máxima curia ha reprobado 

la laxitud en el mantenimiento del expediente médico 

debido a que ello mengua su efectividad como instrumento 

útil para informar con exactitud el cumplimiento de las 

órdenes del médico y como fuente de referencia para la 

evaluación del tratamiento, la atención y el cuidado administrados 

al paciente. López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 DPR 197, 216-

217 (1978); Blás v. Hosp. Guadalupe, supra, pág. 321. 

Por otra parte, es norma asentada por la jurisprudencia que 

el promovente de una acción en daños por impericia hospitalaria 

está obligado a demostrar: (1) la ocurrencia de un acto 

culposo o negligente; (2) la producción de un daño real y 

(3) la relación causal entre el acto y el daño sufrido. Nieves 

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

Porrata Doria, 169 DPR 135, 150 (2006); Soto Cabral v. E.L.A., 

138 DPR 298, 309 (1995).  

Sobre el primer elemento, el Tribunal Supremo de Puerto 

Rico ha sostenido que la culpa es tan amplia como la conducta 

de los seres humanos; e incluye todo tipo de transgresión 

humana, tanto en el orden legal como en el orden moral. López v. 

Porrata Doria, supra, pág. 150. La culpa «es la falta del debido 

javascript:citeSearch('138DPR298',%20'MJPR_DPR')
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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». Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464, 473 

(1997). Es también «la omisión de la diligencia exigible, mediante 

cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso». Id. Se 

actúa culposamente cuando no se obra como una persona 

de diligencia normal u ordinaria, conforme con las 

circunstancias del caso. Lo determinante es mirar cómo se 

hubiese desenvuelto en una situación similar una persona «de 

prudencia común u ordinaria». López v. Porrata Doria, supra, pág. 

151.  

El segundo elemento requiere que, efectivamente, ocurra 

un daño. Por daño se entiende todo menoscabo material o 

moral causado al contravenir una norma jurídica, que sufre 

una persona y del cual otra debe responder. Sagardía De 

Jesús v. Hosp. Aux. Mutuo, supra, pág. 505. Los daños pueden 

ser generales o especiales. Los daños generales son los infligidos 

a las creencias, los sentimientos, la dignidad, la estima social o la 

salud física o psíquica del perjudicado. Rivera v. S.L.G. Díaz, 165 

DPR 408, 428 (2005). Los daños especiales son las pérdidas que 

recaen sobre bienes objetivos e impactan directamente el 

patrimonio del perjudicado. Id. Nuestro ordenamiento procesal 

establece que «[c]uando se reclamen daños especiales, se 

detallará el concepto de las distintas partidas». Regla 7.4 de 

Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 7.4. Un ejemplo de un daño 

especial es el lucro cesante. Ortiz Díaz v. R & R Motors Sales 

Corp., 131 DPR 829, 836 (1992). 

El lucro cesante lo constituyen los ingresos dejados 

de percibir. Consiste en aquella partida del daño ocasionada 
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por la pérdida de ingresos del demandante derivados del 

trabajo. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 DPR 614, 623 

(2002). Por ello, el lucro cesante siempre es futurible, 

contingente y dudoso; esto es, una ganancia futura frustrada 

que con cierta probabilidad era de esperarse. Ruiz Santiago v. 

E.L.A., 116 DPR 306, 313 (1985); Escobar Galarza v. Banuchi 

Pons, 114 DPR 138,150 (1983). Como cualquier daño alegado, 

para que proceda un reclamo por lucro cesante, requiere 

probarse, por preponderancia de la prueba, la relación causal 

entre el acto culposo y la pérdida económica. La determinación de 

la cuantía de la pérdida económica que genera la pérdida de la 

capacidad productiva depende de la evaluación de la prueba 

pericial económica que se presente en cuanto a las 

oportunidades de empleo y el progreso futuro de una 

persona con la capacidad del demandante. A. Amadeo Murga, 

El valor de los daños en la responsabilidad civil, 2da. ed., España, 

Bosch 2012, pág. 129. 

En cuanto al tercer elemento, nexo causal, el ordenamiento 

exige que entre el daño causado y el acto u omisión culposa o 

negligente haya un nexo causal, entiéndase, causa adecuada. La 

teoría de la causalidad adecuada 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». 

Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 DPR 170, 186 (2008); 

Administrador v. ANR, 163 DPR 48, 61 (2004). Es decir, «un daño 

podrá ser considerado como el resultado probable y natural 

de un acto u omisión negligente si luego del suceso, al 

mirarlo retrospectivamente, el daño parece ser la 

consecuencia razonable y común de la acción u omisión». 

Pons v. Engebretson, 160 DPR 347, 355-356. (2003), que cita a 
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Montalvo v. Cruz, 144 DPR 748, 756-757 (1998). Esto es, si ese 

acto regularmente produce el resultado observado.  

La relación de causalidad entre el daño y el acto 

negligente no puede establecerse por meras conjeturas o 

suposiciones. Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 549 

(1994). El objetivo de la doctrina de causa adecuada es limitar la 

cadena de eventos relacionados con un daño para determinar 

hasta dónde se responsabilizará al demandado por su conducta. J. 

Puig Brutau, Compendio de derecho civil, Vol. II, 2da ed., 1994. 

Citando al tratadista Puig Brutau: «[L]as ciencias naturales 

explican cuándo un fenómeno es el efecto de otro, pero en el 

ámbito jurídico no es posible hacer depender de criterios 

físicos o naturales la determinación de la persona o 

personas obligadas a indemnizar un daño. El Derecho ha de 

tener su propio método para saber cuándo un sujeto es 

responsable. Esta responsabilidad depende de que se pueda 

establecer una imputación razonable entre el acto u 

omisión del demandado y el daño sufrido por el 

demandante». (Énfasis nuestro). J. Puig Brutau, Fundamentos 

de derecho civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. III, pág. 

92. La causalidad jurídica responde «a razones de política 

pública para evitar que el demandado tenga que responder 

por resultados extremadamente remotos y especulativos y 

para evitar que se produzca una cadena de causalidad 

infinita que genere una secuencia interminable de pleitos y 

lleve a resultados absurdos». (Énfasis nuestro). Díaz v. E.L.A., 

118 DPR 395, 420-421 (1987). Por tanto, la responsabilidad 

depende de que se pueda establecer una imputación razonable 

entre el acto u omisión del demandado y el daño sufrido por el 

demandante.  
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B. Valoración de los daños 

En lo atinente a las acciones de daños y perjuicios, se ha 

reconocido que la tarea judicial de estimar los daños resulta 

angustioso y difícil, debido a que no existe un sistema valorativo 

que permita llegar a un resultado exacto. Rodríguez et al. v. 

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

Ramírez Vicéns, 179 DPR 774, 784 (2010); Publio Díaz v. 

ELA, 106 DPR 854, 867 (1978); Urrutia v. AAA, 103 DPR 643, 647 

(1975). «[N]o existe un sistema de computación con el que todas 

las partes queden satisfechas”. Rodríguez et al. v. Hospital et al., 

supra, págs. 916-917, que cita de Herrera Rivera v. S.L.G. 

Ramírez-Vicéns, supra, pág. 784. 

La tarea de valorar el daño descansa en el ejercicio 

discrecional del juzgador de hechos. S.L.G. v. F.W. Woolworth & 

Co., 143 DPR 76, 81 (1997). Es por ello que nuestro máximo 

tribunal ha reiterado que los tribunales apelativos no 

debemos intervenir con la valoración de daños que realiza 

el foro primario, salvo cuando la cuantía concedida resulte 

ridículamente baja o exageradamente alta. Meléndez Vega v. 

El Vocero de PR, 189 DPR 123, 203 (2013); Rodríguez et al. v. 

Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. SLG Ramírez 

Vicéns, supra, págs. 784-785; Publio Díaz v. ELA, supra, pág. 

868; Urrutia v. AAA, supra, págs. 647-648. En el ejercicio de 

valorar los daños siempre interviene algún grado de especulación 

y elementos subjetivos, tales como la discreción, el sentido de 

justicia y conciencia humana. Santiago Montañez v. Fresenius 

Medical Care, 195 DPR 476, 490 (2016); Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, supra, pág. 785; Publio Díaz v. ELA, supra, págs. 

867-868; Urrutia v. AAA, supra, pág. 647. Además, el foro 

primario es el que tiene contacto directo con la prueba 
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testifical presentada y, por ende, está en mejor posición de 

emitir un juicio sobre la valorización de daños. Santiago 

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

et al. v. Hospital et al., supra, pág. 909; Herrera, Rivera v. SLG 

Ramírez Vicéns, supra, pág. 785. Lo importante es que en esta 

tarea prime el criterio de razonabilidad. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra, pág. 210. 

Al evaluar si la compensación concedida por el Tribunal de 

Primera Instancia es ridículamente baja o exageradamente alta, 

el Tribunal Supremo ha establecido que las indemnizaciones 

concedidas en casos anteriores constituyen un punto de 

partida y referencia útil para pasar juicio sobre las 

concesiones otorgadas por la primera instancia 

judicial. Rodríguez et al. v. Hospital et al., supra, págs. 909-910; 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, pág. 785.  Ello así, 

independientemente de que no existan dos casos iguales. 

Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, supra, pág. 491. En 

todo caso, estas compensaciones otorgadas en casos anteriores 

deben ajustarse a su valor presente. Meléndez Vega v. El 

Vocero de PR, supra, pág. 204; Rodríguez et al. v. Hospital et 

al., supra, pág. 910; Herrera, Rivera v. SLG Ramírez 

Vicéns, supra, pág. 785. 

A tales efectos, nuestro máximo foro apercibió a las 

instancias judiciales de esta forma: 

Ante ello, nos vemos obligados a advertir a los 

jueces y las juezas sobre la importancia de 
detallar en sus dictámenes los casos que se 

utilicen como referencia o punto de partida para 
la estimación y valoración de daños y el cómputo 

realizado para establecer las cuantías que se 
concedan. Este llamado a los jueces cobra 

importancia ante la necesidad imperante de instruir a 
las partes y a los miembros de la profesión jurídica en 

torno al método que se utiliza en ese difícil y 
angustioso proceso de estimar y valorar los daños. 
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Además, habida cuenta de que esa tarea lleva consigo 
cierto grado de especulación, resulta forzoso 

explicar qué casos se utilizan como referencia y 
cómo se ajustan las cuantías concedidas en esos 

casos anteriores al caso que el tribunal tiene 
ante su consideración. (Énfasis nuestro). Santiago 

Montañez v. Fresenius Medical Care, supra, pág. 493. 
 

C. Testimonio pericial 

Es sabido que los foros apelativos debemos deferencia a la 

apreciación de la prueba realizada por las primeras instancias 

judiciales. McConnell v. Palau, 161 DPR 734, 750 (2004). Un 

axioma firme de nuestro ordenamiento establece que los 

tribunales revisores no debemos intervenir con la 

apreciación de la prueba desfilada, las determinaciones de 

hechos y las adjudicaciones de credibilidad que haga el foro 

de instancia, salvo que haya indicios de pasión, prejuicio, 

parcialidad o error en la apreciación de la prueba. Dávila 

Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 753 (2013); Rodríguez et 

al. v. Hospital et al., 186 DPR 889, 908-909 (2012); Serrano 

Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007); Suárez 

Cáceres v. Com. Estatal Elecciones, 176 DPR 31, 65 (2009); 

Álvarez v. Rivera, 165 DPR 1, 25 (2005). 

Por otro lado, los foros revisores nos encontramos en 

la misma posición de los tribunales primarios en cuanto a 

la evaluación de determinaciones de hechos 

fundamentadas en la prueba pericial y documental. En tales 

situaciones, podemos adoptar nuestro propio criterio en la 

apreciación o evaluación de la evidencia pericial o documental o 

incluso descartarla. Dye-Tex P.R., Inc. v. Royal Ins. Co., P.R., 150 

DPR 658, 662-663 (2000) y los casos allí citados. 

A través de su educación o experiencia, el perito ha 

desarrollado un conocimiento o destreza sobre una materia, por 

lo cual puede formar una opinión que sirva de ayuda al juzgador 
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de hechos. SLG v. Mini-Warehouse, 179 DPR 322, 338 (2010). El 

valor probatorio del testimonio pericial dependerá de 

varios factores, a saber: (1) si el testimonio está basado en 

hechos o información suficiente; (2) si el testimonio es 

producto de principios y métodos confiables; (3) si la 

persona aplicó los principios y métodos de manera 

confiable a los hechos del caso; (4) si el principio 

subyacente al testimonio ha sido aceptado generalmente 

en la comunidad científica; (5) las calificaciones o 

credenciales de la persona testigo, y (6) la parcialidad de la 

persona testigo. Regla 702 de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 

702.  

D. Honorarios de abogado 

El ordenamiento procesal civil provee para el pago de 

honorarios de abogado a favor de la parte que prevalece. R. 

Hernández Colón, Práctica jurídica de Puerto Rico, Derecho 

procesal civil, 5ta ed. revisada, LexisNexis de Puerto Rico, 2010, 

sec. 4401, pág. 390. «Se impone por haber ocupado 

innecesariamente el tiempo de la administración de justicia». Id., 

sec. 4402. La imposición de honorarios de abogado procede 

en derecho cuando una parte ha actuado con temeridad o 

frivolidad. Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 DPR 972, 993 

(2013).  

En su parte pertinente, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento 

Civil estatuye lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier 

parte o su abogado o abogada haya procedido 
con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 

imponerle en su sentencia al responsable el pago de 
una suma por concepto de honorarios de 

abogado que el tribunal entienda correspondan a tal 
conducta. […]. (Énfasis nuestro). 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1 (d). 
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A pesar de que la norma procesal no describe en qué 

consiste una conducta temeraria, es norma asentada que se 

incurre en temeridad cuando se promueve un pleito frívolo, o 

se provoca un litigio que se pudo evitar, o se prolonga 

indebidamente, obligando a la otra parte a incurrir en 

gastos innecesarios. Marrero Rosado v. Marrero Rosado, 178 

DPR 476, 504 (2010); Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 

DPR 170, 188 (2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 511 

(2005); Domínguez v. GA Life, 157 DPR 690, 706 (2002). A esos 

efectos, la sanción pecuniaria que se impone por conducta 

temeraria tiene el propósito de «disuadir la litigación 

frívola y fomentar las transacciones mediante sanciones 

que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de la 

otra parte». (Énfasis nuestro). Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, supra, pág. 505. El fin de la imposición de honorarios de 

abogado es penalizar a la parte que por su «terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista 

de fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a 

asumir las molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un 

pleito». C.O.P.R. v. S.P.U., 181 DPR 299, 342 (2011).  

La adjudicación de si una parte obró o no 

temerariamente descansa en la sana discreción del 

juzgador. P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511. En cuanto a nuestro 

rol apelativo, se sabe que la determinación sobre temeridad no 

será revisada, a menos que se demuestre abuso de 

discreción. Jarra Corp. v. Axxis Corp. 155 DPR 764, 779 (2001). 

De haberse concedido una suma, la misma no será alterada, salvo 

que resulte insuficiente o excesiva. Corpak, Art Printing v. Ramallo 

Brothers, 125 DPR 724, 740 (1990). 
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III. 

 En la presente causa, los Apelantes prevalecieron en su 

reclamación. Empero, se impugna el monto de la indemnización 

concedida a Surén Velázquez al considerarla exageradamente 

baja. Específicamente, se alega que el foro primario incidió en la 

apreciación de la prueba y en la formulación de determinaciones 

de hechos. Asimismo, la Apelante aduce que el Tribunal erró en la 

valorización de los daños e incumplió con el mandato del Tribunal 

Supremo en Santiago Montañez v. Fresenius Medical Care, 195 

DPR 476 (2016). Refuta, además, la negativa del Tribunal a 

conceder lucro cesante y honorarios de abogado a su favor. 

De conformidad con el expediente ante nuestra 

consideración, los siguientes hechos no están en controversia, al 

estar sostenidos plenamente por la prueba, según lo ha 

justipreciado el Tribunal apelado.  

El 7 de junio de 2013,12 Surén Velázquez tuvo un accidente 

laboral, al hacer fuerza con un archivo, por lo que acudió a la 

CFSE, donde le brindaron tratamiento. Entre otras cosas, se 

ordenó una radiografía el 12 de junio de 2013. Según reveló la 

radiografía, la Apelante no tenía un cuerpo extraño en su espalda.  

El 14 de junio de2013, Surén Velázquez se sometió a dos 

intervenciones quirúrgicas programadas con el Dr. Nido Lanausse 

en el Hospital; a saber: la remoción de una hernia umbilical y un 

lipoma en la parte alta de la espalda. Como parte del cuidado 

postoperatorio, durante la convalecencia de la Apelante en el 

Hospital, el Dr. Nido Lanausse instruyó en el expediente médico 

la administración de Demerol, como calmante para el dolor, y 

Phenergan, para la tolerancia del primero. En la madrugada del 

 
12 Apéndice, pág. 462. 
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15 de junio de 2013, la Apelante presentaba dolor en un grado 

dos. A esos efectos, a la una de la mañana, la enfermera 

Yesenia A. Lebrón Colón inyectó a la Apelante los 

medicamentos ordenados fuera del área del glúteo, lo que 

provocó que la aguja de la jeringuilla se partiera. En 

específico, la enfermera inyectó el medicamento en la espalda, a 

nivel del área de las toracolumbares derechas entre la lumbar 4, 

L4, y la lumbar 5, L5. En armonía con la prueba pericial adoptada, 

la aguja debió chocar con la apófisis transversa derecha de la 

vértebra lumbar cuarta o quinta, dejando el fragmento distal de 

la aguja por debajo de la fascia toracolumbar, en la capa posterior. 

Ello conllevó que la analgesia no penetrara en el cuerpo, por lo 

que a las tres de la mañana Surén Velázquez continuaba adolorida 

en el mismo grado dos. El tratamiento farmacológico se repitió a 

las seis de la mañana; esta vez correctamente, y a las ocho, la 

Apelante no presentaba dolor. Surén Velázquez fue dada de alta 

el mismo 15 de junio de 2013.  

Transcurridos ocho meses, el 7 de febrero de 2014, 

mediante una radiografía, se observó un cuerpo extraño en la 

espalda baja de la Apelante. Como consecuencia, el 28 de febrero 

de 2014, Surén Velázquez fue sometida a otra operación para 

extraer lo que resultó ser una aguja hipodérmica de metal de 4.5 

centímetros de longitud. La cirugía fue realizada por el Dr. Nido 

Lanausse.  

A. Negligencia hospitalaria 

En atención a la acción negligente, resumimos los pasajes 

más relevantes de la prueba testifical.  

La enfermera YESENIA A. LEBRÓN COLÓN (licencia 

6972), quien ostenta un grado asociado de Huertas Junior College 

de Guayama reconoció que, para la fecha de los hechos que nos 
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atañen, trabajaba en el área de cirugía del Hospital.13 Su turno de 

trabajo comenzó el día 14 de junio de 2013 a las 11:00 de la noche 

y se extendió hasta las 7:00 de la mañana del día 15.14  

El 15 de junio de 2013 a la una de la madrugada, la 

enfermera Lebrón Colón hizo un estimado del dolor de Surén 

Velázquez, el cual clasificó en dos, y administró los medicamentos 

ordenados por el Dr. Nido Lanausse. Sin embargo, la enfermera 

Lebrón Colón omitió señalar en las notas de progreso del 

expediente los detalles sobre cuáles medicamentos 

administró y el área anatómica donde inyectó a la Apelante. 

A la fecha del juicio, tampoco lo recordaba.15 A las 3:00 de la 

mañana, Surén Velázquez continuaba en la misma escala de 

dolor.16 

P […] O sea, a la una de la mañana (1:00 a.m.) 

usted dice ahí que le administró unos 
medicamentos. No dice dónde se lo administró, 

no dice qué medicamentos y a las tres de la 

mañana (3:00 a.m.) usted va a la paciente y la 
paciente sigue con el mismo dolor escala dos 

(2), ¿cierto? 
 

R Cierto.17  
 

[…] 
 

P Debemos entender que a la una de la mañana 
(1:00 a.m.) usted inyectó dos (2) 

medicamentos [Demerol y Phenergan]. 
 

R Cierto.  
 

P Pero en una sola jeringuilla, ¿correcto? 

 
R Correcto.18 

 

La enfermera Lebrón Colón asintió ante el hecho que, en la 

siguiente intervención con Surén Velázquez, a las seis de la 

 
13 TPO 27 de marzo de 2018, págs. 58-60. 
14 Id., pág. 61, líneas 15-21. 
15 Id., págs. 65-68. 
16 Id., pág. 69, líneas 8-16. 
17 Id., pág. 70, líneas 3-10. 
18 Id., pág. 78, líneas 3-7. 
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mañana, la Apelante continuaba con el mismo dolor. En esta 

ocasión, la enfermera Lebrón Colón tampoco registró en las 

notas de progreso el tipo de medicamento administrado ni 

el lugar donde inyectó los fármacos intramusculares.19  

La representación legal de Surén Velázquez cuestionó a la 

enfermera Lebrón Colón: «¿[E]n la escuela de enfermería donde 

usted estudió le enseñaron a usted que si se le parte una aguja 

qué tiene que hacer?» La testigo contestó en la negativa.20 Al 

preguntársele «¿dónde se aplican las inyecciones?» Respondió: 

«En el glúteo, parte superior».21 

En cuanto al manejo del expediente médico, a preguntas del 

Honorable Tribunal sobre si «¿[n]o tiene que aparecer aquí el tipo 

de medicamento que le inyectan?» la enfermera Lebrón Colón 

respondió: 

R No necesariamente. Puede poner uno que 

suministró el medicamento ordenado y si se va 

a marcar después ven cuáles son.  
 

P ¿Usted trabaja ambas hojas a la vez? [En 
referencia a las notas de progreso y al kardex, 

esto es, el Registro de Medicamentos 
Ordenados y Administrados]. 

 
R Sí. 

 
P ¿Ese era el uso y costumbre o ese es el 

protocolo médico? 
 

R El protocolo porque eso son órdenes médicas lo 
que está en el kárdex y la nota de enfermería es 

la que uno escribe.22  

 

En el juicio, declaró el enfermero JOSÉ J. GONZÁLEZ 

TORRES (licencia 23213). El enfermero González Torres estudió 

un bachillerato en enfermería en el Recinto de Ciencias Médicas 

de la Universidad de Puerto Rico y labora en la CFSE.23 El 

 
19 Id., págs. 71-72. Véase, además, Apéndice, págs. 309-311. 
20 Id., pág. 83, líneas 19-23. 
21 Id., pág. 89, líneas 8-13. 
22 Id., págs. 101, líneas 2-13. 
23 TPO 27 de marzo de 2018, pág. 111. 
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declarante leyó en sala una nota de progreso del expediente 

médico de la Apelante en la CFSE, redactada por él allá para el 14 

de febrero de 2014. En la misma, se especificaba en detalle los 

medicamentos administrados por cada inyección, la dosis de cada 

uno y el área anatómica donde fueron administrados. Por igual, el 

enfermero González Torres anotó la ausencia de reacciones 

adversas en el área tratada.24  

El testigo describió el área de los glúteos. Explicó que los 

glúteos se dividen con líneas imaginarias en cuatro cuadrantes, e 

indicó que las inyecciones se administran en los respectivos 

cuadrantes superiores externos de cada glúteo.25 Del mismo 

modo, expresó conocer qué hacer en caso de un evento no 

esperado, como el que una aguja se parta. «[H]ay que notificar al 

médico inmediato y hacer un “Evento No Esperado” por lo que 

ocurrió».26 

A preguntas de la representación legal del Hospital, el 

enfermero González Torres indicó que, en esa ocasión en que 

asistió a Surén Velázquez, 14 de febrero de 2014, administró el 

antiinflamatorio Toradol en el glúteo derecho y el relajante 

muscular Norflex en el izquierdo.27 Indicó que la Apelante 

«[r]efirió dolor en el hombro derecho, cuello, brazo 

derecho y pierna derecha. […] En escala [global] de ocho 

puntos».28 

El doctor EDWIN MIRANDA APONTE, perito calificado de 

los Apelantes,29 rindió un informe pericial el 10 de febrero de 

 
24 Id., págs. 111-113. Véase, Apéndice, pág. 486. 
25 TPO 27 de marzo de 2018, págs. 114-115. 
26 Id., pág. 115, líneas 9-11. 
27 Id., pág. 118, líneas 15-24. 
28 Id., pág. 119, líneas 1-18. 
29 En Centro Médico, el perito ha fungido como Director de la División de Clínicas 

Externas de la Oficina de Calidad de Servicio y Manejo de Riesgos, Sala de 

Emergencia y en el Departamento de Servicios Médicos. TPO 27 de marzo de 

2018, pág. 134, líneas 9-15. 
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2015.30 Conforme su análisis, el galeno explicó que, el 7 de 

febrero de 2014, Surén Velázquez acudió a Sur-Med por un dolor 

de espalda. Allí se le realizó una radiografía, la cual identificó un 

cuerpo extraño en la espalda a nivel del área paralumbar derecha. 

Posteriormente, se supo que se trataba de la aguja para la 

administración de medicamentos.31  

El Dr. Miranda Aponte expresó que, para la extracción de la 

aguja —bajo sedación consciente de la Apelante— el Dr. Nido 

Lanausse se valió de fluoroscopia (un sistema de rayos X). El Dr. 

Miranda Aponte indicó que la aguja estaba ubicada debajo de la 

fascia toracolumbar. Describió el área anatómica como «una 

tela que envuelve los músculos de la espalda, que es una 

estructura bastante fuerte ya que tiene que amarrar esos 

músculos que son los que forman el retrosoma —los 

músculos de la espalda— y que mantienen la columna 

erguida y le dan transmisión de fuerza a la pelvis». El perito 

afirmó que la aguja no se encontró en el glúteo.32 La aguja 

metálica de 4.5 centímetros estaba entre la L4 y L5, la cuarta y la 

quinta lumbar en el lado derecho.33 La aguja era de las que se 

utilizan para administrar medicamentos. Esto se sabe porque 

tiene un bisel en la punta y presenta un corte diagonal para 

facilitar la entrada al cuerpo.34  

El perito también evaluó la radiografía que Surén Velázquez 

se realizó antes del incidente, el 12 de junio de 2013. Sobre esta 

aseguró que no surgía ningún cuerpo extraño. Este hecho fue 

estipulado por los litigantes.35  

 
30 Apéndice, págs. 1076-1080; 1081-1099. 
31 TPO 27 de marzo de 2018, págs. 142-143. 
32 Id., págs. 146, líneas 1-8; 148, líneas 21-24; 149, líneas 1-18. 
33 Id., págs. 151, líneas 1-11; 152, líneas 22-24; 153, líneas 1-10.  
34 Id., págs. 154, líneas 20-24; 155, líneas 1-12; 232-233. 
35 Id., págs. 156-157. 
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Del mismo modo, el Dr. Miranda Aponte afirmó que el área 

más segura para administrar las inyecciones intramusculares es 

en los cuadrantes externos superiores de ambos glúteos «porque 

ahí es donde hay más masa muscular […] y de esa forma se evita 

tocar una estructura como hueso y por esa zona no pasan 

nervios».36 Por igual, descartó que una aguja partida en un lugar 

pudiera desplazarse a otra parte del cuerpo porque es un objeto 

inerte.37  

El perito Miranda Aponte opinó también que a la una de la 

mañana la analgesia inyectada a Surén Velázquez no penetró en 

su cuerpo. Sostuvo que la dosis del opiáceo fue generosa y aun 

así a las tres de la mañana la Apelante continuaba con la misma 

intensidad de dolor.38 Distinto fue cuando a las seis de la mañana 

se le repitió la administración del medicamento; y a las ocho, 

Surén Velázquez mostró alivio.39 

A la una de la madrugada (1:00 a.m.), se partió la 
aguja y claro, el medicamento estaba en la jeringuilla; 

por lo tanto, si se parte la aguja no se puede 
administrar y si no se administra no hay mitigación 

del dolor. En la dosis de las seis de la mañana (6:00 
a.m.) que se indica que se administra, ya a las ocho 

de la mañana (8:00 a.m.) no tiene dolor, pues es la 
única explicación lógica.40 

 

En relación con el testimonio de la enfermera Lebrón Colón, 

el Dr. Miranda Aponte testificó: 

La enfermera testificó esta mañana algo bien 

importante en los últimos momentos de su 

testimonio: que las inyecciones se administran en el 
glúteo superior. Por lo tanto, mi opinión es que al 

sol de hoy ella no sabe dónde se administran las 
inyecciones porque después de la explicación, el 

glúteo se divide en cuatro (4) cuadrantes y lo 
correcto es decir [que] se administra en el 

cuadrante superior externo. Por lo tanto, al decir 
glúteo superior, no está estableciendo la división de 

cuadrantes, sino que puede implicar que puede ser en 

 
36 Id., pág. 200, líneas 1-8. 
37 Id., pág. 201, líneas 4-11. 
38 Id., págs. 202, línea 24; 203.  
39 Id., págs. 205-206. 
40 Id., págs. 205, línea 24; 206, líneas 1-7. 
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cuadrante superior interno donde precisamente 
pasan nervios y hay huesos.41 

 

Acerca de las omisiones en el expediente médico, el perito 

Miranda Aponte declaró: 

Bueno, el récord es, precisamente, un documento 

gráfico permanente de todas las intervenciones que 
tiene el equipo multidisciplinario de prestación de 

servicios de salud y que es importante no solamente 
para la seguridad, sino para la continuidad del cuido 

del paciente. La administración de las drogas, la 
dosis, la frecuencia, tienen que estar claramente 

ordenadas y tienen que estar claramente 

administradas porque de eso sirve la verificación de 
que si el tratamiento es efectivo o no y tomar las 

acciones que correspondan.42  
 

 […] 

Incluso, precisamente cuando hablaba de seguridad, 
se pueden cometer errores de omisión porque si no 

aparece la firma indicando que sí se administró, […] 
la enfermera que siga el turno puede interpretar que 

no se ha administrado y si no tienen manera de 
confirmarlo, puede administrar dosis repetidas, o 

simplemente, se puede omitir una dosis.43 
 

Al respecto de los daños, a preguntas del Tribunal sobre 

cómo la aguja afectó a la Apelante, el Dr. Miranda Aponte 

respondió: «Porque lesionó el nervio […] del lado derecho 

que era, precisamente, el lado donde quedó la aguja, donde 

aparece en la radiografía y del lado donde la sacaron». 

Conforme con la evaluación que realizó el fisiatra William Acevedo 

Rosario, cuyo testimonio veremos más adelante, el Dr. Miranda 

Aponte expresó que Surén Velázquez no presentaba cambios 

degenerativos.44 A base de esto, el perito descartó que el 

accidente laboral de junio de 2013 haya causado los daños en 

los nervios de Surén Velázquez. 

P ¿Y no puede haber sido de la lastimadura de ella 
el once (11) de junio del dos mil trece (2013)? 

 

 
41 Id., págs. 206, líneas 20-24; 207, líneas 1-9. 
42 Id., pág. 208, líneas 2-11. 
43 Id., pág. 208, líneas 17-23. 
44 Id., págs. 269, líneas 11-24; 270, líneas 1-6, 11-16.  
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R No, no. No, porque no… la lastimadura tendría 
que haber una degeneración del disco, 

específicamente, del L4, L5, L5-S1 para 
comprimir las raíces del nervio y eso no está 

descrito en los estudios. 
 

P ¿O sea, que el accidente que sale al Fondo 
fue espasmo? 

 
R Correcto, y tal vez alguna inflamación, 

espasmos crónicos. Pero ciertamente, el 
estudio de mejor resolución para ver lesiones de 

discos es una resonancia magnética y está 
hecho, y categóricamente no aparecía ninguna 

lesión.45 

  

En síntesis, el Dr. Miranda Aponte concluyó que la aguja se 

partió cuando la enfermera Lebrón Colón administró los 

medicamentos a la una de la madrugada del 15 de junio de 2013. 

Primero, debido a que la enfermera no recuerda dónde la 

administró ni lo anotó en el expediente; segundo, porque testificó 

que las inyecciones se administraban en la parte superior del 

glúteo, en lugar del cuadrante superior externo; y tercero, por ser 

cónsono con que esa dosis del medicamento no surtió efecto, 

mientras que la siguiente, sí.46 

El cirujano general, doctor ROQUE C. NIDO LANAUSSE, 

operó a Surén Velázquez de una hernia umbilical y un pequeño 

lipoma en el cuello.47 Entre las órdenes operatorias instruidas 

estaba la administración de Demerol 75 cada cuatro horas para el 

dolor; y con el Demerol tenía el Phenergan como antiemético.48 

La Apelante fue dada de alta el 15 de junio de 2013.49 

El testigo indicó que la causa de la admisión de Surén 

Velázquez el 28 de febrero de 2014 se debió a que tenía un cuerpo 

extraño en la parte baja de la espalda.50 Mediante el uso de 

 
45 Id., pág. 271, líneas 7-20. 
46 Id., págs. 213-214. 
47 TPO 5 de abril de 2018, pág. 10, líneas 4-7. 
48 Id., pág. 12, líneas 18-22. 
49 Id., pág. 13, líneas 11-15. 
50 Id., pág. 14, líneas 2-6. 
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fluoroscopia, en una intervención de cuarenta minutos, el Dr. Nido 

Lanausse extrajo el cuerpo extraño de entre los músculos 

torocolumbares. Ese mismo día se dio de alta a Surén Velázquez.51 

Manifestó que la aguja estaba profunda y tuvo que abrir 

dos o tres capas musculares. «Localizarla no fue fácil, 

aunque tuviéramos la fluoroscopia».52 «Si miramos las capas 

de la espalda tenemos piel, tejido celular subcutáneo, fascia, 

músculo y después, detrás de ese músculo estaba la aguja».53 

El Dr. Nido Lanausse identificó la aguja como las de una jeringuilla 

para poner medicamentos.54 Afirmó que una inyección para el 

dolor «tan alto en la espalda» no era normal.55 

Bueno, si el paciente está acostado de “lao” y la 

enfermera le va a poner el medicamento y no calcula 
bien donde la va a pinchar, pues la puede pinchar en 

otro “lao” que no, que no es el adecuado. Tiene que 
tener mucho cuidado con eso.56 

 

El declarante expresó que la aguja no estaba encapsulada, 

por lo que debía llevar alojada poco tiempo.  No obstante, el 

galeno aclaró que un cuerpo extraño puede estar entre uno y dos 

años sin encapsularse.57 Añadió que, dentro del músculo, donde 

se encontró la aguja en la Apelante, se tardaría mucho más tiempo 

en encapsularse, en comparación con cualquier otro lugar.58  

Aun cuando el Dr. Nido Lanausse aseveró que entendía que 

la aguja era del Hospital, este desconocía que Surén Velázquez se 

había puesto más inyecciones entre las operaciones que el testigo 

le practicó.59 El Dr. Nido Lanausse no recordó si, al momento de 

dar de alta a Surén Velázquez el 15 de junio de 2013, esta le 

 
51 Id., pág. 19, líneas 7-11. 
52 Id., págs. 14, lineas 21-24; 15; 16, líneas 1-3. 
53 Id., pág. 16, líneas 11-13. 
54 Id., pág. 24, líneas 17-24. 
55 Id., págs. 17, líneas 21-24; 18, líneas 1-3.  
56 Id., pág. 25, líneas 10-14. 
57 Id., págs. 21; 22, líneas 1-5. 
58 Id., pág. 23, líneas 7-10. 
59 Id., págs. 35, líneas 12-14; 37, líneas 22-24; 38, líneas 1-8. 
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informó acerca de algún incidente.60  

En relación con el manejo del expediente, a preguntas del 

Tribunal, el Dr. Nido Lanausse explicó que, al administrar la 

combinación de medicamentos, Demerol y Phenergan, la 

enfermera debía firmar dos veces, no una sola vez, como aparece 

en el expediente de Surén Velázquez. Explicó que, por ser 

medicamentos controlados, el proceso es bien estricto.61 

B. Daños generales y especiales 

En lo que compete a los daños sufridos, según declaró la 

Apelante, NAHIR SURÉN VELÁZQUEZ, en junio de 2013 acudió 

a la CFSE por un accidente laboral. Se lastimó la mano, brazo, 

codo y el área cervical. Le administraron medicamentos vía 

intramuscular.62 El documento de la CFSE indica que la Apelante 

también se quejó de dolor en la espalda, pero esta explicó que 

«uno se acostumbra que cuando es aquí [tocándose el cuello], 

decir la espalda, pero es acá arriba».63 

En cuanto a las intervenciones quirúrgicas que le realizó el 

Dr. Nido Lanausse, indicó que se trataba de una hernia umbilical 

la cual se había tratado varias veces y «unos lipomas que me 

habían salido en la parte superior de la espalda, conducto de 

trabajos en mi escritorio, que uno está así to’ el tiempo en la 

computadora […]».64 Añadió: «Cuando uno trabaja en oficina y 

está trabajando tanto con una computadora, honestamente uno 

sufre, no algo que sea literal, un dolor, pero si uno tiene un 

espasmo, dolor en el brazo de tanto escribir, le da a uno dolor de 

cabeza por la vista. Cuando uno está muchas horas en la 

computadora, la vista sufre mucho. Era lo normal de un trabajo 

 
60 Id., págs. 34, líneas 22-24; 35, línea 1. 
61 Id., págs. 28, líneas 14-24; 29; 30, líneas 1-23. 
62 TPO 28 de marzo de 2018, pág. 10, líneas 1-22. 
63 Id., pág. 66, líneas 11-23. 
64 Id., págs. 12, líneas 22-24; 13, líneas 1-8. 
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de oficina».65  

Indicó también que, a pesar de que padecía de fibromialgia 

por varios años y previo a los hechos, eso no le impedía trabajar.66 

Sin embargo, relató que cada vez que iba al reumatólogo, el 

doctor Juan Rodríguez Rivera, este le decía que «seguía mal, que 

estaba mal» y le aumentaba la medicación, Cymbalta, hasta tres 

veces al día, para controlar la condición emocional por los dolores 

que tenía de la fibromialgia.67 Aun así, apuntó que estas 

condiciones eran llevaderas; aunque después del accidente 

laboral, al hacer esfuerzo físico con un archivo, el dolor 

incrementó.68 Negó usar bastón;69 tampoco andador ni muletas. 

Sí utiliza una faja cuando está en su hogar para dar soporte al 

área lumbar.70 Surén Velázquez tiene carnet de impedido.71 

Aseguró que «el dolor es dolor» y que tomaba 

«medicamentos para el dolor todo el tiempo, muchos al día».72 

«Tengo un médico primario que me atiende todos los casos y me 

da los medicamentos».73 También padece diabetes que trata con 

Metformin.74 Asimismo, debido a los problemas para conciliar el 

sueño, toma Klonopin.75  

Acerca del incidente de la inyección administrada por la 

enfermera Lebrón Colón, relató que «sabía que no era normal el 

dolor de esa inyección, comparada con otras inyecciones que me 

habían puesto en toda la vida […]». Dijo que le expresó a la 

enfermera Lebrón Colón: «[M]e lastimaste, me hiciste 

 
65 Id., págs. 69, líneas 21-24; 70, líneas 1-5. 
66 Id., págs. 41, líneas 5-22; 42, líneas 6-20; véase también págs. 123-124. 
67 Id., págs. 175-176. 
68 Id., pág. 70, líneas 9-15. 
69 Id., pág. 72, líneas 8-21. 
70 Id., págs. 74, líneas 8-24; 75, líneas 21-23. 
71 Id., pág. 76, líneas 14-16. 
72 Id., pág. 126, líneas 9-12. 
73 Id., pág. 143, líneas 12-13. 
74 Id., pág. 127, líneas 4-22. 
75 Id., pág. 171, líneas 15-17. 
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daño».76 Añadió que continuó con un dolor horrible.77 No 

obstante, no estaba segura si se lo comentó al Dr. Nido Lanausse 

en la visita de seguimiento.78  

Ocho meses después de las operaciones del verano de 2013, 

para la intervención de extracción de la aguja por parte del Dr. 

Nido Lanausse, la Apelante se realizó varias radiografías y 

exámenes de laboratorio. Ambuló por sí misma, aunque con dolor 

y con la ayuda de Hernández Maldonado.79 

Acerca de sus daños, testimonió: 

[…] Yo estoy confinada a mi cuarto, yo no puedo 

hacer cosas que hace una persona normal. Yo estoy 
todo el tiempo acostada, yo he perdido todo, yo no 

tengo nada. Yo perdí el trabajo, yo perdí mi hija, 
yo perdí mis hijos, yo perdí mi familia, y estoy a 

punto de perder las cosas que quedan. Perdí el carro, 
perdí mis ingresos, yo perdí todo, porque yo no 

puedo funcionar, no puedo.80  
 

[…] 
 

Yo tenía tanto y tanto dolor, que yo dejé de ser 

yo. Yo me… Yo estaba codependiente todo el 
tiempo de medicamentos, acostada, no quería… 

yo tenía una vida todo el tiempo en mi cuarto. 
Eh… tenía una depresión muy mal, muy mal, tengo.81  

 

Sostuvo, además, que debido a cómo se sentía, la relación 

de pareja con Hernández Maldonado terminó.82 Su hija mayor dejó 

los estudios universitarios para ayudarla, pero esta no quiso 

seguir. Los dos varones menores tampoco querían estar con ella; 

y se fueron a vivir con su padre, Hernández Maldonado.83 «No hay 

nada, nada que pueda hacerme a mí… causarme más dolor, que 

perder un hijo. Yo… mis hijos nunca han podido estar en mi casa. 

 
76 Id., pág. 96, líneas 1-2. 
77 Id., pág. 15, líneas 9-11, 14. 
78 Id., págs. 101-104. 
79 Id., pág. 110, líneas 12-22. 
80 Id., pág. 17, líneas 1-8. 
81 Id., pág. 34, líneas 5-9. 
82 Id., pág. 35, líneas 1-10. 
83 Id., págs. 35-36, 38. 
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Yo vivo sola en una casa vacía».84 «Cuánto tiempo yo estoy en 

ese cuarto, cuánto tiempo yo estoy enferma, y mis hijos no 

quieren compartir conmigo».85 Los menores se querían ir de la 

Isla con su padre para dejar atrás esta situación.86 Finalmente, los 

niños se mudaron con el padre en febrero de 2017, durante un 

pico de dolores de la Apelante, el cual requirió la asistencia de 

cuidado en el hogar.87 El padre de los menores advino custodio de 

los dos niños.88  

Expresó que sus hijos no quieren compartir solos con ella, 

sin Hernández Maldonado presente. «Y yo quiero pensar qué 

pasó to’ esos meses que yo estuve bajo medicamentos 

“encerrá” en el cuarto que no quería saber de nadie, de 

nadie, de nadie, y ese dolor».89 Al cuidado de una tía, Surén 

Velázquez recibió tratamiento y terapias desde su habitación, de 

la cual insistió no quería salir.90  

Explicó que, debido a la falta de mejoría, acudió a Sur-Med 

donde la realizaron la placa que reveló el cuerpo extraño.91 Días 

más tarde, la Apelante fue nuevamente intervenida 

quirúrgicamente para la extracción de la aguja hipodérmica, «en 

el mismo lugar donde ya me habían hecho daño, y yo 

llevaba meses sufriendo».92 «El doctor me operó, y me dijo que 

había tardado más de lo que él imaginaba porque la aguja no 

estaba donde él entendía que… donde él había analizado, y 

que la operación duró más tiempo de lo que él… pero que 

lo retiró». Surén Velázquez notificó estas incidencias a la CFSE, 

 
84 Id., pág. 38, líneas 20-23. 
85 Id., pág. 39, líneas 8-10. 
86 Id., pág. 40, líneas 9-12. 
87 Id., pág. 46, líneas 6-12. 
88 Id., pág. 83. 
89 Id., págs. 39, líneas 22-24; 40, líneas 1-3. 
90 Id., pág. 37. 
91 Id., pág. 19, líneas 13-23. 
92 Id., pág. 21, líneas 16-17. 
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donde, coetáneamente, continuaba tratando el accidente 

laboral.93 

 En el turno de contrainterrogatorio, Surén Velázquez reiteró 

que fue en el Hospital donde se partió la aguja: 

P […] Cuando efectivamente le estaba aplicando 
la inyección, ¿usted la vio [en referencia a la 

enfermera Lebrón Colón]? 
 

R No. 
 

P No. Ahora le pregunto cómo usted 

categóricamente establece de que en ese 
momento se partió la dejó adentro, y se fue, si 

no vio nada. 
 

R Hay muchas veces, licenciado, que uno no tiene 
que ver para poder sentir. Yo sentí que me hizo 

daño.94 
 

 […] 
 

HONORABLE JUEZ 
 

P […] ¿qué fue lo que usted sintió? 
 

R Okey. Cuando ella me dijo que me iba a 

poner la inyección, yo sentí como que… 
como si hubiese chocado con algo, un dolor 

fuerte, fuerte, fuerte.95   
 

De otro lado, Surén Velázquez, quien a la fecha del incidente 

tenía 34 años de edad, declaró que estudió para auxiliar de 

farmacia, pero no completó el título. Para el año 2013 estaba 

destacada en un puesto de confianza como Oficial Ejecutiva en 

una agencia asignada al Departamento del Trabajo y Recursos 

Humanos, que se nutría de fondos federales. Empero, ostentaba 

una plaza de carrera desde el 2000.96 Surén Velázquez reconoció 

que no tenía la preparación académica para el cargo de confianza 

que ocupaba, pero que lo obtuvo por sus años de servicio y 

esfuerzo. El cargo era el segundo puesto más alto en la entidad 

 
93 Id., págs. 21, líneas 22-24; 22, líneas 1-9. 
94 Id., pág. 135, líneas 10-18. 
95 Id., pág. 136, líneas 7-12. 
96 Id., págs. 7-8, 28, líneas 5-6. 
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de gobierno y se encargaba de supervisar varias oficinas locales.97 

La Apelante indicó que «tenía problemas como todo el 

mundo, más en el gobierno» pero amaba su trabajo.98 A 

preguntas de su representante legal, Surén Velázquez narró que, 

cuando era Directora de la oficina de Salinas, previo a los eventos 

del caso, se suscitó una situación laboral que implicó a dos 

empleadas bajo su supervisión, quienes tenían mutuas 

diferencias. Los problemas escalaron hasta la agresión verbal y 

física entre las dos empleadas, suceso acontecido ante la 

presencia de la Apelante, en ocasión de una reunión convocada 

por esta con ambas empleadas. Tiempo después, una de las 

empleadas involucradas, quien padecía de una enfermedad 

mental, se suicidó. «No hay forma de que a mí como directora no 

me afecte lo que pasó».99  Algunas personas le reprocharon 

haberlas reunido y le cuestionaron el manejo del caso.100 Incluso, 

a través de mensajes acusatorios le advirtieron que no asistiera 

al entierro porque ella tenía la culpa de lo que pasó.101 La Apelante 

manifestó que, a diferencia de otras personas, ella sí conocía los 

problemas mentales que enfrentaba la difunta.102 Surén 

Velázquez verbalizó el desgraciado incidente a la CFSE, así como 

otros problemas personales, como la separación de su pareja y la 

precaria situación económica.103 Durante el periodo que estuvo en 

la CFSE recibió tratamiento siquiátrico y, simultáneamente, con 

un siquiatra privado.  

La Apelante sostuvo que en 2014 intentó regresar a 

 
97 Id., págs. 27, líneas 20-24; 28. 
98 Id., pág. 27, líneas 2-8. 
99 Id., págs. 29-31. 
100 Id., págs. 87, líneas 20-24; 88, líneas 1-2. 
101 Id., pág. 89, líneas 16-23. Véase, además, TPO 3 de abril de 2018, págs. 

69, líneas 20-24; 70, líneas 1-6. 
102 TPO 28 de marzo de 2018, pág. 91, líneas 2-12. 
103 Id., pág. 93, líneas 10-24. 
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trabajar, pero no pudo debido al dolor en la espalda baja y la 

pierna derecha, el cual le impedía conducir. Eventualmente, la 

despidieron. No ejerció su derecho a solicitar una vista 

administrativa para conservar su puesto de carrera ni peticionó 

acomodo razonable. Manifestó que la plaza fue congelada.104  

Por medio de representación legal, Surén Velázquez recurrió 

la decisión de la CFSE, aunque en el juicio insistió que nunca pidió 

una apelación.105 Sí expresó que no estuvo de acuerdo con el 

porcentaje de incapacidad determinado.106 Del recurso de 

casación surge que la CFSE le adjudicó un seis por ciento (6%) de 

incapacidad de las funciones fisiológicas generales en la región 

cervical y cinco por ciento (5%) del área lumbosacral.107 La 

representación legal del Hospital trajo a la atención del Tribunal la 

Resolución de la Comisión Industrial,108 de la cual se desprenden 

los fundamentos para instar la apelación ante dicho ente 

apelativo: 

La lesionada apela la decisión de la [CFSE del 11 de 
agosto de 2014], cuando fue dada de alta sin 

incapacidad por esguince cervical, esguince 
dorsal, esguince lumbar, esguince en la muñeca 

derecha, esguince mano derecha, esguince 
hombro, brazo y codo derecho. Y alta con 

incapacidad sin notificar por desplazamiento de 
discos invertebrales cervicales, sin mielopatía. 

Abultamiento discal C-4, C-5, y radiculitis C-6 y 
bilateral. Y alta no relacionado con condición 

emocional.109  
 

La Comisión Industrial adjudicó un cinco por ciento (5%) de 

incapacidad; y refirió para evaluación emocional.110  

 
104 TPO 28 de marzo de 2018, págs. 32-33; 58, líneas 8-15; 131-133; 134, 

líneas 17-21. 
105 Id., pág. 140, línea 19.  
106 Id., pág. 146, líneas 8-15. 
107 Véase, Apéndice, pág. 394. Si bien la CFSE no relacionó la condición 

emocional, en la apelación, la Comisión Industrial ordenó referir a la Apelante 

a evaluación emocional, pero esto no se concretizó. TPO 5 de abril de 2018 

(Dra. Pagán Ocasio), págs. 210, líneas 8-24; 211, líneas 1-7. 
108 Apéndice, págs. 390-392. 
109 Apéndice, pág. 390; además, TPO 28 de marzo de 2018, pág. 148, líneas 

1-11. 
110 Apéndice, pág. 390.  
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Con respecto a la condición emocional, del expediente surge 

que el siquiatra Edgardo Prieto Agostini, a quien Surén Velázquez 

visitó en más de seis ocasiones desde el 15 de agosto de 2013, 

consignó, allá para el 20 de junio de 2014, que la Apelante tenía, 

entre otros, los siguientes síntomas: preocupación constante, 

nerviosismo, irritabilidad, sensación de encontrarse en un estado 

de sueño, intranquilidad, insomnio, fatiga, dificultad para 

concentrarse, impotencia, tristeza, llanto frecuente, anhedonia, 

desesperación, problemas de memoria y toma de decisiones, 

miedo, baja autoestima, conducta explosiva, distanciamiento de 

vecinos y amigos.111 El referido galeno indicó que los síntomas 

habían empeorado previo a la consulta inicial, debido a 

condiciones de salud, económicos por desempleo, problemas del 

ambiente laboral y con el grupo de apoyo primario.112 Abundó: 

Al presente, su condición emocional se ha ido 

deteriorando debido a la severidad y cronicidad 

de los factores precipitantes, por lo que su 
condición emocional la mantiene incapacitada 

laboralmente por lo que ha empeorado su situación 
económica.113  

 

«Yo estuve con él [Dr. Prieto Agostini] en las oficinas, pero 

yo también estuve en Capestrano». Es decir, entre 2013 y 2014, 

advino una hospitalización parcial en Capestrano, donde asistió 

unas seis veces.114 

De otro lado, Surén Velázquez declaró que presentó una 

solicitud ante la Administración del Seguro Social (Seguro Social). 

En su petitorio, alegó múltiples condiciones; a saber: fibromialgia, 

artritis, alta presión, escoliosis, condición cervical y lumbar, 

 
111 Apéndice, pág. 835. TPO 28 de marzo de 2018, págs. 157, líneas 16-21; 

158, líneas 10-15. 
112 Apéndice, pág. 835. 
113 Apéndice, pág. 836; además, TPO 28 de marzo de 2018, pág. 162, líneas 

19-24. 
114 TPO 28 de marzo de 2018, pág. 159, líneas 6-16. Apéndice, págs. 879-

881; 883-885. 
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historial de dolor en el brazo, pierna y desórdenes de sueño.115 

Aseveró que el Seguro Social aprobó su solicitud por lo orgánico y 

por lo mental, pero que no le dijeron exactamente por cuáles 

condiciones.116 

Desde el 2015, la Apelante dijo que recibe los beneficios del 

Seguro Social. A la fecha del juicio, era recipiente de una pensión 

de $1,042 a la que le deducían el pago de Medicare, para un total 

neto de $942. También recibía $112 del Programa de Asistencia 

Nutricional.117 Indicó que su madre e hija la ayudaban con los 

gastos.118  

Además, a preguntas de la representación legal del Hospital, 

Surén Velázquez explicó que había peticionado una quiebra, pero 

que el recurso fue desestimado por falta de pago. Entonces, 

solicitó loss mitigation para atender los atrasos en el pago de 

hipoteca. A la fecha del juicio, indicó que tenía varios meses en 

atraso del pago mensual de $932.119 Por igual, su auto fue 

reposeído por el acreedor bancario.120  

Por otra parte, la expareja consensual de la Apelante y 

padre de sus dos hijos menores, JUAN HERNÁNDEZ 

MALDONADO (q.e.p.d.), explicó que sostuvo una relación con 

Surén Velázquez, con quien procreó dos niños que, al tiempo del 

juicio, vivían bajo el cuidado del padre.121 Atestiguó que, para 

febrero de 2014, la Apelante estaba padeciendo fuertes dolores, 

por lo que el declarante le aconsejó a acudir al médico.122 Aseveró 

que después de las intervenciones del 14 de junio de 2013 «su 

 
115 TPO 28 de marzo de 2018, págs. 153, líneas 15-24; 154, líneas 1-10. 
116 Id., pág. 164, líneas 11-16. 
117 Id., págs. 81; 84, líneas 8-24. 
118 Id., págs. 85, líneas 19-24; 86, líneas 1-14. 
119 Id., págs. 47-52. 
120 Id., págs. 76, líneas 17-24; 77, líneas 1-20; 80. 
121 TPO 28 de marzo de 2018, pág. 182, líneas 1-10. 
122 Id., pág. 182, líneas 11-23. 
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condición de crisis de dolor y queja persistían. Ella nunca fue 

igual. Nunca fue igual».123 Indicó que el cuadro fue progresivo, 

hasta el punto de desatender a los hijos en común.124 Describió 

a Surén Velázquez como si fuera otra persona, en una crisis 

interna aguda.125 El testigo reconoció que el diagnóstico y 

tratamiento de fibromialgia fue previo al incidente de la aguja.126 

Hernández Maldonado sabía que Surén Velázquez ya usaba 

medicamentos para la condición emocional por los dolores 

provocados por la fibromialgia.127  

El testigo expresó: «Yo estaba tratando de que… de no, de 

que las cosas cayeran en su nivel, pero la situación entre ella y yo 

siguió afectándose producto de todas las pérdidas de ingreso de 

toda esta situación […]».128  

[L]a pensión [de Veteranos] que se estaba recibiendo 

era lo que… era para los niños y para mí. Y ahí es que 
viene la parte de la crisis porque lo que era… antes 

era un bizcocho y se convirtió en medio bizcocho y 

todos tenemos que comer del medio bizcocho, y ahí 
viene la crisis porque no se… había que determinar 

prioridades, yo determinaba unas prioridades, había 
otras prioridades y se formó un sal pa’ fuera que no, 

no había forma, no había forma de manejarlo.129  
 

Hernández Maldonado se convirtió en el único sostén 

económico de la familia cuando Surén Velázquez dejó de 

trabajar.130 Luego, abandonó el hogar familiar a mediados de 

2014.131 El declarante manifestó que perdió la relación con 

la Apelante con quien convivía desde el 2000, dejó a sus 

niños, lo que le provocó ansiedad y decidió buscar ayuda 

 
123 Id., pág. 185, líneas 8-16. 
124 Id., pág. 185, líneas 19-24. 
125 Id., pág. 188, líneas 1-5. 
126 Id., págs. 195, línea 24; 196, líneas 1-13. 
127 Id., pág. 197, líneas 8-14. 
128 Id., pág. 185, líneas 8-11. 
129 Id., pág. 201, líneas 16-24. 
130 Id., pág. 204, líneas 15-17. 
131 Id., pág. 205, líneas 7-9. 
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profesional en el Hospital de Veteranos.132 Como veterano, 

afirmó que la crisis familiar incrementó su condición emocional de 

Post Traumatic Syndrome (PTS).133 Indicó que tomaba ansiolíticos 

desde hacía ocho años.134 

A preguntas de la representación legal del Hospital, 

Hernández Maldonado admitió que ya se había separado 

anteriormente de la Apelante.135 Aclaró también que los niños 

estaban con él desde febrero de 2017 y que, a pesar de los 

requerimientos de Surén Velázquez, él no los llevaba a ver a su 

madre.136  

C. Prueba pericial de los Apelantes 

Con respecto a la prueba pericial sobre la condición física 

de la Apelante, el fisiatra WILLIAM ACEVEDO ROSARIO rindió 

un informe pericial, luego de examinar a Surén Velázquez el 12 

de marzo de 2015.137 El Dr. Acevedo Rosario indicó que, al 

momento de su evaluación, Surén Velázquez se quejaba de dolor 

constante en la espalda baja, con irradiación a la pierna 

derecha, asociada con adormecimiento y calambres. 

Además, confrontaba problemas para conciliar el sueño y requería 

ayuda para las actividades cotidianas, como bañarse, vestirse y 

hacer los quehaceres del hogar.138 El perito diagnosticó daño 

en las raíces L5 y S1, radiculopatía L5 y S1 secundaria a la 

laceración de una aguja, así como un poco de debilidad en 

ciertos músculos inervados por dichas raíces.139  

El perito arribó a la conclusión de que el daño en los nervios 

 
132 Id., págs. 187, líneas 1-9; 195, líneas 10-13. 
133 Id., pág. 187, líneas 11-16. 
134 Id., págs. 193, líneas 21-24; 194, líneas 3-5. 
135 Id., pág. 190, líneas 4-6. 
136 Id., págs. 191, líneas 15-24; 192, línea 1. 
137 Apéndice, págs. 1138-1146; 1147-1152. 
138 TPO 3 de abril de 2018, pág. 104, líneas 11-18. 
139 Id., págs. 108, líneas 7-20; 109, líneas 2-5; 110, líneas 9-17. 
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se debió a la aguja porque, en el MRI del 4 de febrero de 2014, 

sólo se apreciaron cambios de pérdida de la lardosis (espasmos), 

y no había un disco herniado ni artritis ni nervio pillado. Es decir, 

no había una causa para la radiculopatía L5 y S1, salvo la 

aguja.140 «Por el hecho de que el MRI salió normal, de que 

anatómicamente no había nada que comprimiera esas 

raíces y que el estudio demuestra que sí tenía daño [en] 

esas raíces, por eso se concluye de que la aguja fue la que 

dañó esas raíces».141 Asimismo, opinó que hacer fuerza, como 

un armario (archivo, en referencia al accidente laboral), no daña 

las raíces de los nervios.142  

Si hubiese un disco herniado, que usualmente es bien 

común que haya daño por un disco herniado, es 
cuando este disco empuja este nervio. Tiene que 

haber una compresión de ese nervio para que haya 
una radiculopatía. En este caso, estaba todo 

normal y dice el MRI que hasta los orificios por donde 
salen los nervios, que a veces tienen artritis y eso 

también puede comprimir un nervio, estaba todo 

esencialmente normal.  
 

Y esta señora lo que tenía era un daño a este 
nivel, que cogía L5 y S1. Estas raíces aquí. Estaba 

fuera de donde están los discos, fuera de donde están 
las… los orificios y aquí es que hubo realmente el 

daño. Cuando uno pone una inyección, que siempre le 
dicen cuadrante superior izquierdo —eso es 

estándar— dicen que lo ponga en esta área aquí 
porque uno poniendo aquí agujas no vas a tocar 

ningún nervio nunca.   
 

Si tú… A veces yo he visto pacientes que le han 
puesto una aguja mal puesta en la nalga. 

Cuando se la ponen en la nalga donde afecta es 

el ciático. A esta señora no se le afectó el ciático. 
Se le afectó más arriba. Por lo tanto, esa aguja 

hubo… la tuvieron que poner acá arriba. Es la única 
manera de poder tener daño es esa área ahí. 

Ninguna aguja en ninguna área del glúteo va a 
dañar estas raíces, ninguna; porque lo que sale 

en ese glúteo es el ciático. Y lo que se dañó aquí 
fue aquí arriba.143 

 

 
140 Id., págs. 115, líneas 4-10; 142, líneas 16-22. 
141 Id., pág. 115, líneas 15-19. 
142 Id., pág. 116, líneas 16-23. 
143 Id., págs. 118, líneas 5-24; 119, líneas 1-6. 
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 Añadió que el estudio de las agujas demostró el daño en 

esas raíces y en el examen físico se apreció la pérdida de 

sensación en esas raíces. La prueba de Lasègue determinó la 

radiculopatía positiva. A lo anterior sumó la debilidad 

muscular en los músculos inervados por las dos raíces 

laceradas y las quejas de dolor de espalda que se irradia a 

la pierna derecha. Todo es afín a una radiculopatía y no un 

disco herniado.144  

El perito determinó un diecinueve por ciento (19%) de 

impedimento del cuerpo entero.145 Acotó: «El impedimento no 

se minimiza. El porciento de impedimento está ahí, 

irrespectivamente que coja terapias, que le den medicamentos 

[…]».146 Por igual, afirmó que el daño en los nervios de Surén 

Velázquez era permanente, porque se trató de una 

laceración por una aguja.147  

Sobre la fibromialgia, el perito Acevedo Rosario indicó que 

se trata de un síndrome de origen desconocido, que se caracteriza 

por el dolor generalizado en diferentes puntos del cuerpo. Expresó 

que casi todas las personas que la padecen están trabajando.148 

En el caso de la Apelante, el perito dijo que esta se quejaba de 

dolor en el hombro, codo y espalda; y que ello era cónsono con 

fibromialgia.149 Con respecto al examen físico que el perito le 

practicó a la Apelante, esta arrojó resultados normales en el 

deltoides, bíceps, tríceps, wrist flexor y hand grip.150  

En su turno de preguntas, el Hospital trajo de nuevo a la 

atención del Tribunal que, para el 12 de junio de 2013, Surén 

 
144 Id., págs. 119, línea 24; 120, líneas 2-22. 
145 Id., pág. 122, líneas 9-118. 
146 Id., pág. 146, líneas 3-6. 
147 Id., pág. 145, líneas 21-22. 
148 Id., págs. 129, líneas 1-6; 135, líneas 2-12. 
149 Id., págs. 138, líneas 21-24; 139, línea 1. 
150 Id., págs. 140, líneas 19-24; 141, líneas 1-22. 
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Velázquez había reportado a la CFSE el área lumbar, entre otras 

dolencias.151  

A preguntas del Tribunal, el Dr. Acevedo Rosario explicó que 

el porcentaje de impedimento de diecinueve por ciento 

(19%) no era sinónimo de incapacidad para empleo.152 «No 

tiene nada que ver. […] El poder trabajar o no poder trabajar no 

tiene que ver nada con este diecinueve por ciento (19%) de 

impedimento. […] He visto personas con menos porciento que no 

pueden trabajar y he visto personas con un porciento más alto 

que sí pueden trabajar».153 Ahora, en los casos de radiculopatía y 

daños a las raíces vistos por el perito, están sin poder trabajar.154 

Abundó que el porcentaje de impedimento de Surén 

Velázquez, debido al daño en los nervios señalados, era una 

condición dolorosa, que causaba debilidad, que le impedía 

estar mucho tiempo de pie o levantar objetos pesados. Para 

saber cuánto le va a afectar para trabajar, el perito indicó que era 

necesario auscultar el aspecto emocional y sicológico.155 

Interrogado por el foro primario, indicó que una vez se daña el 

nervio, no hay manera de repararlo; pero concurrió en que, si bien 

la lesión no es mejorable, puede minimizarse con el uso de 

medicamentos.156  

De otro lado, en relación con la condición emocional de 

Surén Velázquez, el doctor en siquiatría VÍCTOR J. LLADÓ DÍAZ 

sometió un informe pericial el 15 de junio de 2015, luego de una 

sesión única con la Apelante el 12 de mayo de 2015.157 

Aseveró que Surén Velázquez le comunicó que no pudo regresar 

 
151 Id., pág. 133, líneas 16-24. 
152 Id., pág. 149, líneas 12-14. 
153 Id., págs. 149, línea 24; 150, líneas 5-7; 153, línea 10-12. 
154 Id., pág. 153, líneas 12-15. 
155 Id., pág. 151, líneas 2-17. 
156 Id., págs. 151, línea 24; 152, líneas 1-4; 157, líneas 11-13. 
157 Apéndice, págs. 1100-1131; 1132-1137. 
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al trabajo debido al dolor provocado por una lesión de 

radiculopatía, al que se sumó un trastorno siquiátrico.158 Así, el 

perito opinó que el trastorno emocional de Surén Velázquez 

consiste en una depresión mayor, desarrollada con posterioridad 

a los daños que le causó la aguja y la radiculopatía que esto 

ocasionó. El Dr. Lladó Díaz desvinculó las condiciones de la 

Apelante con su padecimiento de fibromialgia, por falta de 

evidencia, aun cuando admitió que esta enfermedad es crónica, 

persistente y puede ocasionar con frecuencia síntomas 

emocionales.159 Añadió que, una vez se desarrolla la 

depresión mayor, esta puede agravar la fibromialgia o su 

intensidad.160 

Explicó el diagnóstico de trastorno depresivo mayor severo 

postraumático como una condición siquiátrica ocasionada como 

resultado de un trauma, en referencia al incidente de la aguja, 

que le causó un dolor significativo, como es el de radiculopatía, 

capaz de ocasionar un trastorno siquiátrico.161 En el caso de la 

Apelante, el perito apuntó que esta tenía una dolencia seria, que 

le afectaba su vida y, durante un tiempo, desconocía el origen. 

Esto generó ansiedad.162 Indicó que la Apelante sufrió de 

anhedonia, pérdida de motivación y deseos de vivir y, 

además, subió de peso por los atracones, síntoma cardinal 

de la depresión.163 Ello menoscabó las relaciones 

interpersonales en el núcleo familiar, que terminó 

desintegrándose.164 Afirmó que, en la visita de la Apelante, 

observó el menoscabo de sus facultades cognitivas, 

 
158 TPO 3 de abril de 2018, pág. 27, líneas 17-24. 
159 Id., págs. 29, líneas 10-24; 30, líneas 1-5. 
160 Id., pág. 41, líneas 7-10. 
161 Id., págs. 32, líneas 16-24; 33, líneas 1-9. 
162 Id., pág. 35, líneas 15-21. 
163 Id., pág. 36, líneas 10-16. 
164 Id., pág. 37, líneas 3-7. 
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concentración, fluidez al expresarse y llanto frecuente.165 La 

frustró no ser autosuficiente.166  

 En el turno de contrainterrogatorio, el Dr. Lladó Díaz 

reconoció que Surén Velázquez no le comentó sobre el 

incidente de la empleada que cometió suicidio y el 

ambiente laboral hostil que se generó subsiguientemente 

contra la Apelante, lo cual reconoció pudo ser un evento 

estresante.167 Desconocía si, a la fecha del juicio, la Apelante 

recibía tratamiento siquiátrico y admitió que la falta de este podría 

agravar su condición emocional.168 Al cuestionársele si una 

persona con una depresión mayor, bajo tratamiento, puede 

trabajar, contestó: «Es posible. Los hay, igual que hay 

esquizofrénicos que trabajan. Todo es posible».169 Indicó, 

además, que no surgía de la información examinada que Surén 

Velázquez hubiera solicitado acomodo razonable en su trabajo.170 

En relación con la reclamación de lucro cesante, el perito 

economista y profesor universitario JUAN VILLETA TRIGO, 

quien ha realizado más de un centenar de análisis sobre lucro 

cesante, redactó un informe pericial para este caso el 30 de abril 

de 2015.171 El perito explicó en detalle la metodología utilizada 

para determinar el lucro cesante pretérito y futuro de la Apelante, 

a base de distintas edades de retiro.172 La tabla provista muestra 

los datos al 2015, pero en sala el perito Villeta Trigo estimó las 

cifras a la fecha del juicio, 2018. Concluyó que, al 2018, el lucro 

cesante pretérito ascendía a $125,000. En cuanto al lucro cesante 

 
165 Id., pág. 38, líneas 13-22. 
166 Id., pág. 39, líneas 16-17. 
167 Id., págs. 47, líneas 3-24; 48, líneas, 1-5. 
168 Id., pág. 58, líneas 6-18. 
169 Id., págs. 61, líneas 21-24; 62, líneas 1-3. 
170 Id., pág. 62, líneas 6-9. 
171 Apéndice, págs. 1153-1154; 1155-1170, con Anejos a las págs. 1171-1268. 
172 TPO 2 de abril de 2018, págs. 22-27. 
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futuro, basado en una edad de retiro a los 65 años, lo estimó en  

$313,790.173 Aclaró que la actualización al 2018, la realizó bajo 

los mismos supuestos utilizados en 2015: escalas salariales, 

aumentos, etc.174 En su análisis, el perito se basó en el 

supuesto de que Surén Velázquez estaba incapacitada para 

trabajar.175 Aclaró que los cómputos consideraban el descuento 

aplicable por concepto de la pensión del Seguro Social, así como 

los aumentos porcentuales que el gobierno federal concede a la 

misma.176 La expectativa de vida la fijó en 83 años.177 

El economista expresó que no puede concluir que la aguja 

«le causó un daño permanente a tal punto de que la compensaron 

por una incapacidad que no le permite volver a su trabajo» porque 

eso está fuera del alcance de su informe. El perito se limitó a 

aplicar una fórmula, a partir de la premisa de que la Apelante no 

puede trabajar y su expectativa de vida productiva.178 

Cuestionado por la representación legal del Hospital, el perito 

Villeta Trigo indicó que la adjudicación de un diecinueve por ciento 

(19%) de impedimento de Surén Velázquez no afectaría el 

informe, pues independientemente de ello, la base del informe es 

que la Apelante no puede trabajar ni generar ingresos, según le 

fue informado por esta.179 Además, consideró irrelevante a sus 

conclusiones que Surén Velázquez haya sido separada de su 

empleo por abandono y que esta haya renunciado al 

procedimiento administrativo al que tenía derecho, ya que reiteró 

que la «información está basada [en] que la persona trabaja o no 

 
173 Id., pág. 29, líneas 9-19; 86. Refiérase a la tabla en el Apéndice, pág. 1166. 
174 Id., págs. 62, líneas 19-24; 63, líneas 1-8. 
175 TPO 2 de abril de 2018, pág. 30, líneas 4-9. 
176 Id., págs. 30, líneas 15-24; 31, líneas 1-9. 
177 Id., pág. 32, líneas 10-11. 
178 TPO 2 de abril de 2018, págs. 91, líneas 23-24; 92, líneas 1-14.  
179 Id., págs. 37-39, 40, líneas 4-14. 
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trabaja».180 El perito Villeta Trigo indicó que tampoco tenía 

impacto en su análisis el hecho que el expatrono de la Apelante 

era una agencia gubernamental, que se nutría de fondos 

federales, los cuales podían ser disminuidos o eliminados. Sólo 

consideró que los gobiernos estatal y federal continuaban 

operando con una plantilla de empleados públicos.181 De todas 

formas, se confirmó que, a la fecha del juicio, la agencia para la 

que trabajaba la Apelante, Área Local de Desarrollo Laboral Sur 

Central, aún existía.182 El perito Villeta Trigo apuntó que el informe 

lo realizó en el 2015, cuando no existía una Junta de Control 

Fiscal.183  

El reputado economista indicó que el informe buscaba medir 

la pérdida de ingresos, las aportaciones y beneficios que la 

Apelante disfrutaba y ya no podía.184 Cabe señalar que, en el año 

contributivo 2009, Surén Velázquez declaró un ingreso bruto 

ajustado ascendente a $24,136; mientras que en el año 2010 

aumentó a $28,331; en el 2011 se redujo a $20,340; en el 2012 

se mantuvo en $21,496; y en el 2013 incrementó a $26,384.185  

Interrogado por el Honorable Tribunal enfatizó que el 

análisis del lucro cesante viene de la pérdida de trabajar, se 

trabaja o no se trabaja, independientemente de cualquier grado 

de incapacidad.186  

P Si el suceso que se alega causó un 19 por ciento 

de impedimento… 
 

[…] 
 

…físico, un 20 por ciento, vamos a ponerle para 
llegar a un número cuadro, queda un 80 por 

ciento de que esa persona tiene habilidad para 

 
180 Id., págs. 45-47, 48, líneas 2-3. 
181 Id., págs. 50, líneas 4-24; 51, línea 1. 
182 Id., pág. 72, líneas 10-14. 
183 Id., pág. 62, líneas 16-17. 
184 Id., pág. 69, líneas 14-18. 
185 Apéndice, págs. 1202-1213. 
186 Id., pág. 94, líneas 6-8. 
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ser productiv[a]. 
 

R Partiendo que es la incapacidad física, pero el 
ser humano tiene muchas dimensiones. Tenía la 

dimensión física, la dimensión motora y la 
mental y tenemos que mirar todo eso. 

 
Yo, como he hecho otros informes de impericia 

médica y de incapacidad, el médico o los peritos 
médicos tienen que establecer si puede, usé un 

ejemplo ahorita, está en silla de ruedas, puede 
funcionar, trabajar. 

 
P O no hacer el trabajo que hacía antes, pero 

puede hacer otro trabajo porque tiene tales 

capacidades. 
 

R Correcto. Pero fíjese que ya “A, B y C” están 
fuera del informe mío.187  

 
[…]  

 
P Sí, sí. Usted hace un cómputo a base de que no 

puede trabajar. “Tal edad, tales ingresos, según 
la fórmula, esto es lo que produciría hasta los 

65, 70 y 75”. 
 

R Es correcto, vuestro Honor.188  
 

P […] [S]i la persona tiene 80 por ciento de 

productividad y solamente 20 por ciento de 
impedimento, este lucro cesante cambiaría.  

 
R Claro. […]189 

 
[…] 

 
P […] [S]uponiendo que hubiese un perito 

diciendo 20 por ciento de impedimento, con el 
otro 80 por ciento ella podría trabajar y seguir 

haciendo la función que hacía.  
 

R Es correcto. Y buscar otras ofertas de mayores 
ingresos y seguir mejorando y moverse.190 

 

D. Accidente laboral de la Apelante 

Como se ha esbozado, en junio de 2013, Surén Velázquez 

acudió a la CFSE por una lesión laboral, luego de hacer fuerza al 

empujar un archivo. Allí fue atendida por la doctora en medicina 

 
187 Id., págs. 95, líneas 9-24; 96, líneas 1-11. 
188 Id., pág. 104, líneas 3-9. 
189 Id., págs. 104, líneas 21-24; 105, líneas 1-2. 
190 Id., pág. 106, líneas 4-10. 
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general SHIRLEY W. PAGÁN OCASIO. La Dra. Pagán Ocasio, 

médica inspectora, fue quien ordenó una radiografía lumbosacral 

el 12 de junio de 2013.191 Como fue estipulado, la lectura de la 

placa no mostró ningún cuerpo extraño previo a las cirugías en el 

Hospital; sino que demostró que la Apelante tenía un espasmo en 

los músculos lumbosacrales y una leve esclerosis.192 Por igual, en 

el hombro tenía una tendinitis calcificada, un espasmo en los 

músculos cervicales. La muñeca, la mano y el codo derechos 

estaban bien.193  

Guiada por la representación legal de la Apelante, a lo largo 

de su comparecencia, la Dra. Pagán Ocasio ofreció un detallado 

repaso por el expediente de Surén Velázquez en la CFSE. Se 

destacan las visitas de Surén Velázquez, en los meses de junio, 

agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2013 y febrero de 

2014, esencialmente por dolor en diferentes partes del cuerpo, los 

exámenes ordenados y la subsiguiente administración de 

medicamentos y tratamientos, incluyendo las inyecciones 

intramusculares.194 En cuanto a estas últimas, entre junio y 

octubre no se desprende del expediente que Surén Velázquez 

haya recibido inyecciones en la CFSE.195  

El 14 de febrero de 2014, en la Unidad de Cuidado 

Inmediato, la Apelante indicó que tenía dolor en la pierna derecha, 

en escala de ocho puntos.196 El MRI realizado días antes, el 4 de 

febrero de 2014, no reveló daño en los nervios.197 Como el 

examen de la Apelante no arrojaba daño que explicara el dolor, la 

 
191 TPO 5 de abril de 2018, pág. 50, líneas 5-23. 
192 Id., págs. 51, líneas 19-24; 52, líneas 1-4. 
193 Id., págs. 53-54. 
194 Id., págs. 55-8. De la misma manera, en el turno del contrainterrogatorio 

se continuó repasando el expediente, Id., págs. 87-108; 124-141. Véase 

Apéndice, págs. 388-539. 
195 Id., pág. 153, líneas 3-14. 
196 Id., pág. 60, líneas 13-19. 
197 Id., pág. 73, líneas 11-24; 74, línea 1. 
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Dr. Pagán Ocasio ordenó un electromiograma.198 El mismo mostró 

una radiculopatía L5 derecha; y que la conducción nerviosa era 

normal.199 No se mostró daño en el nervio ciático.200  

En lo atinente, la testigo aclaró que, para determinar la 

condición de Surén Velázquez, no tomó en consideración el 

incidente de la aguja, ya que este no fue de índole 

ocupacional; tampoco la fibromialgia fue considerada por 

las mismas razones.201 «[E]l paciente es un ente total[;] [p]ero 

nosotros no podemos asumir la responsabilidad completa de 

lesiones no relacionadas».202 En lo concerniente a la fibromialgia, 

la Dra. Pagán Ocasio comentó que los pacientes «tienen días 

múltiples y variados donde se les afecta marcadamente la calidad 

de vida porque no se pueden levantar, están con dolor muy 

severo, no pueden hacer sus cosas del diario vivir […]».203  

Asimismo, testimonió sobre la condición emocional de la 

Apelante, quien fue referida a un grupo interdisciplinario en Ponce, 

en combinación con fármacos como Klonopin y Zoloft.204 Aclaró 

que el grupo interdisciplinario a la que fue referida la Apelante y 

la CFSE no comparten información del paciente.205 

Eventualmente, cuando la Comisión Industrial ordenó la 

evaluación siquiátrica en la apelación, la testigo aseguró que esta 

no se realizó.206 

Interrogada por el Tribunal, la Dra. Pagán Ocasio apuntó 

que, conforme con las guías de la CFSE, las condiciones 

 
198 Id., págs. 78, líneas 21-24; 79, líneas 1-6. 
199 Id., pág. 79, líneas 22-24. 
200 Id., pág. 147, líneas 13-19. 
201 Id., págs. 80, líneas 13-24; 82, líneas 18-23; 84, líneas 11-20; 85, líneas 

18-22; 151, líneas 4-19. 
202 Id., pág. 162, líneas 17-18. 
203 Id., pág. 201, líneas 8-12. 
204 Id., págs. 69, líneas 16-24; 70, línea 1; 107, líneas 2-18; 123-124. 
205 Id., pág. 126, 17-21. 
206 Id., págs. 210, líneas 21-24, 211, líneas 1-7. 
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relacionadas que Surén Velázquez padecía no la incapacitaban de 

manera total. «Para tener una incapacidad total tenemos que 

identificar, por ejemplo, múltiples lesiones de lesión discal, por 

ejemplo, en el cuello, múltiples radiculopatías, un marcado déficit 

en el arco de movimiento […]».207 Indicó que la Apelante tenía 

una radiculopatía lumbosacral en L5, aislada, solo en el lado 

derecho, sin abultamiento discal.208 Según la electromiografía, 

la Apelante tenía radiculopatía en la lumbar 5 derecha, L5; no en 

la sacral 1, S1.209 Mencionó que la radiculopatía es un daño 

permanente porque el nervio ha quedado afectado y va ir 

sufriendo progresivamente más cambios, en detrimento de 

las funciones motoras o sensoriales de esa área 

anatómica.210 

P ¿Con esa condición de radiculopatía L5 la 

persona… y las demás condiciones que fueron 
relacionadas, la persona no puede laborar? 

 

R Podría laborar porque nuestros lesionados han 
tenido ese tipo de lesión y continúan 

trabajando, pero, obviamente eso varía de un 
paciente a otro, […] porque hay pacientes que 

tienen más tolerancia para el dolor; 
depende de la labor que hace.  

 
P O sea, que va a tener que seguir con dolor. Eso 

le va a causar dolor… 
 

R Eso sí […] Va a tener dolor, sí, porque eso es 
una lesión que se hace crónica.211 

  
[…] 

 

P […] Pero no es menos cierto que es una 
condición que causa dolor [en referencia a la 

fibromialgia]. 
 

 R Sí, tiene una suma de dolores… 
 

P Okey. 
 

R …la paciente porque tiene la fibromialgia 

 
207 Id., págs. 164, líneas 12-21. 
208 Id., págs. 164, líneas 22-24; 165, líneas 1-5. 
209 Id., págs. 203, líneas 17-23. 
210 Id., pág. 203, líneas 11-17. 
211 Id., págs. 206, líneas 14-24; 207, líneas 1-4. 
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más tiene el componente de la 
radiculopatía. 

 
P Exacto.  

 
R …que le van a dar dolor. Va a vivir con dolor. 

 
P Okey. Lo que yo quiero saber es, ¿es a tal punto 

y tal magnitud que esa persona no puede 
laborar ni hacer nada? 

 
[…] 

  
R Todo depende del paciente porque yo no podría 

decirle a usted que el cien por ciento (100%) de 

los pacientes que tienen fibromialgia, 
radiculopatía y discos herniados continúan 

laborando, como tampoco que no laboran 
porque allí nosotros tenemos cuadros 

diversos […].212  
  

E. Prueba pericial de los Apelados 

Por parte del Hospital, sólo testificó un perito, el doctor 

WILFREDO NIEVES COLOMER, quien sometió un informe 

pericial el 11 de octubre de 2016.213 Para su redacción, examinó 

los expedientes del Hospital, de la CFSE, Sur-Med, las 

deposiciones de los Apelantes y las de los doctores Acevedo 

Rosario y Miranda Aponte, así como los informes que estos 

realizaron.214  

Sobre el expediente de la CFSE, el perito explicó que, en 

junio de 2013, Surén Velázquez acudió a la CFSE por un accidente 

laboral ocurrido unos días antes. Indicó que esta expresó una 

queja general de dolor en la espalda, en la mano, el brazo y el 

hombro derechos. En esa ocasión, le administraron dos 

medicamentos intramusculares.215 Dijo que del expediente de la 

CFSE surge las intensidades de dolor entre 7 al 9, pero no se 

especifica en qué áreas anatómicas hay unas u otras.216 El perito 

 
212 Id., pág. 209, líneas 7-24. 
213 Apéndice, págs. 1278-1279; 1280-1284. 
214 TPO 5 abril 2018, págs. 217, líneas 19-24; 218, líneas 1-4. 
215 Id., págs. 221, líneas 3-20; 223, líneas 8-24. 
216 Id., pág. 224, líneas 1-4. 
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manifestó que, el 16 de julio de 2013, Surén Velázquez regresó a 

la CFSE porque continuaba con dolor de espalda, cuello y 

problemas para dormir.217 El 22 de octubre de 2013 se quejó de 

dolor en el trapecio y le administraron medicamentos 

intramusculares.218 Para el 23 de diciembre de 2013, el Dr. Nieves 

Colomer destacó que el expediente de la CFSE mostraba otra 

visita de la Apelante por dolor en el cuello, espalda baja y 

problemas para elevar el brazo derecho. En esa ocasión, también 

recibió medicamentos intramusculares.219 El 14 de febrero de 

2014, la Apelante dijo que tenía dolor fuerte en la pierna derecha, 

hombro y brazo derechos, para lo que recibió medicamentos 

intramusculares para el dolor.220 Continuó comentando el perito 

que, el 12 de mayo de 2014, se describió la condición de Surén 

Velázquez como una de dolor generalizado, por lo que un 

neurólogo le diagnosticó fibromialgia. Apuntó que dicha condición 

no estaba relacionada con el trabajo.221 Según su mejor recuerdo, 

afirmó que Surén Velázquez recibió inyecciones en unas cinco 

ocasiones.222 Reseñó, además, la evaluación sociológica de la 

Apelante, la cual diagnosticaba un desorden de ajuste mixto con 

ansiedad y depresión. Mencionó que Surén Velázquez llegó a 

comentar los problemas laborales que enfrentaba, debido al 

incidente de las dos empleadas, y que ella no podía dar el cien por 

ciento porque tenía mucho dolor.223  

De otra parte, el perito Nieves Colomer aludió a la solicitud 

ante el Seguro Social realizada el 10 de junio de 2014 por Surén 

Velázquez. Sostuvo que en la petición se alegaron varias 

 
217 Id., pág. 224, líneas 1-13. 
218 Id., págs. 225, líneas 15-24; 226, líneas 1-3. 
219 Id., pág. 226, líneas 4-14. 
220 Id., pág. 229, líneas 4-11. 
221 Id., pág. 229, líneas 12-18. 
222 Id., pág. 230, líneas 4-7. 
223 Id., págs. 224, líneas 19-24; 225, líneas 1-9. 
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condiciones, entre estas, la fibromialgia.224  

En fin, el Dr. Nieves Colomer expuso que no era posible 

identificar el origen de la aguja que se removió de la espalda baja 

de la Apelante. Según su conocimiento, indicó que del informe 

patológico no surgía de qué tipo de aguja se trataba. «Asumiendo 

que la aguja fuera de uso médico, hay posibles escenarios donde 

pudo haber… surgir esta aguja en los expedientes revisados».225 

Es decir, habiendo incidencias de otras inyecciones, el perito opinó 

que no se podía determinar categóricamente en cuál de todas las 

ocasiones fue que se partió la aguja en la espalda de Surén 

Velázquez.226  

En el contrainterrogatorio, el Dr. Nieves Colomer admitió 

que, al redactar su informe, nunca vio la aguja ni la placa en la 

que se descubrió el cuerpo extraño.227 No conocía tampoco de la 

placa del 12 de junio de 2013 en la que no se apreció ningún 

cuerpo extraño.228 Por igual, desconocía que la aguja se identificó 

como de las que se utilizan para administrar medicamentos.229 El 

perito tampoco evaluó a la Apelante.230 Asimismo, confrontado 

con el expediente médico de la hospitalización del 14 y 15 de junio 

de 2013, el perito reconoció las omisiones en el mismo por parte 

de la enfermera Lebrón Colón, en cuanto a la administración de 

medicamentos y el lugar anatómico en el que aplicó las 

inyecciones.231 

P ¿Es buena práctica de la medicina, cuando se 

trata de medicamentos controlados, que en un 
récord médico se establezca el medicamento 

que se da? 
 

 
224 Id., págs. 229, líneas 19-24; 230, líneas 1-3. 
225 Id., pág. 230, líneas 12-19. 
226 Id., pág. 231, líneas 13-19. 
227 Id., pág. 233, líneas 6-15. 
228 Id., pág. 253, líneas 4-13. 
229 Id., págs. 253, líneas 20-24; 254, líneas 1-5. 
230 Id., pág. 239, líneas 18-20. 
231 Id., págs. 240-245. 
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R Debe estar documentado ahí.232  
 

[…] 
 

P Doctor, lo cierto es que a esta paciente en todas 
las veces que le inyectaron a esta paciente en 

[la CFSE] se describe que fuera en los glúteos, 
¿correcto, sí o no? 

 
R Correcto.  

 
P Y en el Hospital no, ¿correcto? 

 
R Correcto.233 

 

[…] 
 

P Usted, mire a ver si es o no cierto, que, si se 
hubiera partido una aguja en un glúteo, en el 

glúteo la iban a encontrar, ¿correcto, sí o no? 
 

R Correcto.  
 

P Correcto, ¿verdad que sí? 
 

R Sí. 
 

P Y en [la CFSE] todas las inyecciones que le 
pusieron dice que fue en los glúteos, ¿correcto? 

 

R Correcto.  
 

P Pero en la del [H]ospital no se sabe dónde 
se puso.  

 
R No dice el expediente.234 

 

A preguntas del Tribunal, el Dr. Nieves Colomer indicó que 

no era un requisito que el enfermero especificara el área 

anatómica donde pone la inyección porque sólo «hay un solo sitio 

[…] no hay opciones».235  Sin embargo, reconoció que era una 

buena práctica hacerlo.236 

F. Discusión de los errores señalados  

En el primer y segundo señalamientos de error, Surén 

Velázquez aduce que el Tribunal incidió al determinar hechos 

 
232 Id., pág. 245, líneas 21-24. 
233 Id., pág. 248, líneas 3-9. 
234 Id., págs. 251, líneas 23-24; 252, líneas 1-11. 
235 Id., pág. 266, líneas 4-11. 
236 Id., pág. 267, líneas 4-8. 



 
 

 

KLAN202000741 
 

 

52 

incongruentes con la prueba desfilada y al incumplir con el 

mandato del Tribunal Supremo en el caso Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical Care, supra.237 Solicita $425,000 por concepto 

de sus daños físicos y angustias mentales. 

Al justipreciar la evidencia y otorgar la compensación de 

$78,000 a favor de la Apelante, el Tribunal utilizó como 

comparable un caso resuelto por un panel hermano: Rivera Otero 

v. Cabán Castro, et als., KLAN201700572, del 15 de mayo de 

2018.238 En el aludido caso, los litigantes estuvieron involucrados 

en un accidente de tránsito, en el cual Eva Rivera Otero resultó 

con los siguientes daños: miositis cervical, miositis torácica 

(dorsal), miositis lumbar, herniación discal L5-S1, radiculopatía 

L5-S1 izquierda y bursitis trocantérica en la cadera izquierda. El 

perito, doctor Carlos Grovas Badrena, determinó que, a raíz del 

accidente, Rivera Otero sufría de un trece por ciento (13%) de 

impedimento en sus funciones fisiológicas generales. A tales 

efectos, el foro primario condenó a la parte demandada a 

indemnizar a Rivera Otero por la cantidad de $75,000 por los 

daños físicos y $25,000 por los sufrimientos y las angustias 

mentales. No obstante, en apelación, este foro intermedio coligió 

que, al momento de valorizar el daño, el tribunal a quo no tomó 

en cuenta que Rivera Otero padecía de condiciones preexistentes 

en el área L5-S1, la misma región donde se prescribió la 

herniación y la radiculopatía de la perjudicada. El perito no varió 

el diez por ciento (10%) de impedimento en el área lumbar, aun 

con conocimiento de las condiciones previas en dicha zona. 

Consiguientemente, en apelación, la indemnización por los 

 
237 Las contenciones de los Apelantes sobre la alegada incapacidad de Surén 

Velázquez se discuten en el tercer señalamiento de error. 
238 La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue emitida el 16 de marzo 

de 2017. 
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daños físicos fue reducida a $51,000. La compensación por 

las angustias mentales se mantuvo inalterada.  

En la presente causa, el Tribunal apelado concedió una 

indemnización de $78,000 a favor Surén Velázquez. Al respecto, 

la Apelante impugna que el Tribunal haya reducido el diecinueve 

por ciento (19%) de impedimento otorgado por el Dr. Acevedo 

Rosario a un trece por ciento (13%). Esto, luego que el Tribunal 

restara un cinco por ciento (5%) de la incapacidad adjudicada 

por la Comisión Industrial.239 Arguye que el Tribunal no sólo 

incidió en el resultado aritmético, que debió ser catorce, sino que 

la resta en sí es improcedente, por tratarse de elementos 

distintos. Le asiste la razón. 

Durante su declaración en el juicio, el Dr. Acevedo Rosario 

tuvo la oportunidad de explicar la diferencia entre los conceptos 

impedimento e incapacidad.  

P Doctor, si usted fuera a explicarnos si existe 
alguna diferencia entre impedimento e 

incapacidad, ¿qué… a los fines de su informe 
pericial qué usted tendría que decir?   

 
R Son dos (2) conceptos diferentes. Uno no 

tiene relación con la otra necesariamente. 
Cuando uno habla de impedimento 

utilizando las guías es con relación a un 
área en particular anatómica, una condición 

que las guías pues establecen qué 
porciento de impedimento hay para fines 

médico/legales primordialmente.   
 

HONORABLE JUEZ 

 
¿A un área de qué me dijo?  

 
[DR. ACEVEDO ROSARIO] 

 
R A un área específica anatómica o una 

condición. Eso es cuando hablamos de 
impedimento, que usamos las guías para 

cuestiones médico/legales y se da un porciento. 
El cien por ciento (100%) es el cuerpo completo.   

 
[REPRESENTACIÓN LEGAL APELANTES] 

 
239 Véase, Apéndice, págs. 165-166, acápite 73. 
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P ¿Para que una persona tenga un impedimento 

de un cien por ciento (100%)?   
 

R Eso prácticamente no existe… 
 

P ¡Ah! Muy bien.   
 

R  …porque tiene que estar muerto, 
prácticamente, un cien por ciento (100%). O 

sea, las guías no llegan a un cien por ciento 
(100%). Las… el concepto de incapacidad, 

que es diferente al de impedimento, es un 
concepto que se utiliza para determinar si 

una persona puede o no puede laborar. No 

se utilizan las Guías de la Asociación 
Americana. No se da [un] porciento de 

impedimento. Se utilizan los diagnósticos, 
las condiciones, la condición física, la 

condición emocional, el tipo de trabajo que 
hace la persona, la edad que tiene la 

persona y en un conglomerado uno hace un 
resumen y una opinión si una persona está 

capacitada o no para trabajar.   
 

P Eso es en incapacidad, ¿cierto?   
 

R  Eso es en incapacidad. 
 

P Y usted lo que hizo… eso es un informe de 

impedimento.  
 

R  Correcto.240 
 

Por igual, el Dr. Acevedo Rosario explicó en detalle cómo 

arribó a la conclusión de que la Apelante presentaba un diecinueve 

por ciento (19%) de impedimento. 

R El próximo diagnóstico que está en el libro, en 
las guías es cuando hay una radiculopatía 

L5-S1 pero es por discos herniados. Y 
cuando es a este nivel es un veintinueve 

por ciento (29%). Como la señora no tenía… 

la lesión fue más arriba del ciático, o sea, 
que es más arriba del nueve por ciento 

(9%), pero sin embargo, fue un poquitito más 
abajo que de los discos porque ella no tiene 

ningún problema con los discos. Ella donde 
tiene problema es con esta raíz. De la 

manera más sensata, para ser más justo, yo 
sumé ambos porcientos: veintinueve (29) 

más nueve (9) es igual a treinta y ocho por 
ciento (38%) y esto lo dividí entre dos (2) 

y me dio a diecinueve por ciento (19%).   
 

 
240 TPO 3 de abril de 2018, págs. 106; 107, líneas 1-18. 
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[REPRESENTACIÓN LEGAL APELANTES] 
 

P ¿Diecinueve por ciento (19%) de qué, de la 
extremidad o de qué? 

 
R  Es diecinueve por ciento (19%) de 

impedimento del cuerpo entero.   
 

P Del cuerpo entero. 
 

R Correcto.  
 

P Y le pregunto, ¿las guías que usted utilizó 
permiten que usted haga eso, eso que usted 

hizo de sumar y después dividirlo entre dos (2)? 

¿Cómo…? 
 

R Sí.   
 

P Sí, qué dicen. 
 

R Las guías es, número uno (1): lo que establece 
es que es una guía. No es una biblia. Es una guía 

que uno utiliza de referencia y lo que las guías 
te… pretende es que tú seas lo más cercano 

al diagnóstico posible y utilices entonces los 
diagnósticos para dar el porciento, pero el por 

ciento lo da el diagnóstico. En ese caso, si 
uno va a la página; ¿me permite la guía? 

 

P  Sí, con gusto. 
 

R  Si uno va a la página cinco setenta (570) de la 
evaluación de impedimento de espalda, 

habla diecisiete punto cuatro (17.4), el 
diagnóstico que más se le acerca a la condición 

de ella es en la clase cuatro (4) cuando dice que 
hay un problema de discos, verdad, o algún 

problema estructural y hay una radiculopatía 
residual bilateral o de más de un nivel. En 

el caso de ella era más de un nivel y eso da 
un veintinueve por ciento (29%); y a través 

de todos los demás diagnósticos… 
 

HONORABLE JUEZ 

 
P ¿Por qué más de un nivel? 

 
R Porque tiene L5 y tiene S1. Si fuera una 

sola… un solo nivel sería L5. 
 

P ¿El mismo nervio que afecta a L5 afecta al S1? 
 

R Son dos (2) raíces separadas que salen de 
la… 

 
P ¿Y usted me está diciendo que la aguja 

afectó las dos (2)? 
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R Correcto, están bien cercanas y las afectó 
las dos (2). Y a través de la guía, en toda esta 

tabla, siempre que hay dos (2) raíces envueltas 
o más es veintinueve por ciento (29%).   

 
P ¿Esa es la página cuál de las guías? 

 
R En la página cinco setenta (570).   

 
P ¿De las guías de qué fecha? 

 

R De la Asociación Americana, la sexta edición.241 

Conforme se desprende de la prueba pericial declarada, el 

Dr. Acevedo Rosario explicó las diferencias conceptuales entre 

impedimento e incapacidad; y enfatizó que su informe abordó 

solamente el porcentaje de impedimento, sujeto a unas guías 

preestablecidas. Del mismo modo, el perito fue muy riguroso al 

adjudicar el diecinueve por ciento de impedimento (19%) a Surén 

Velázquez. El porcentaje se circunscribió a las lesiones de los dos 

nervios, L5-S1, causadas por la rotura de la aguja. Por otro lado, 

el cinco por ciento (5%) de incapacidad de las funciones generales 

adjudicado por la Comisión Industrial se basó en la región dorsal, 

en referencia a la parte posterior del cuerpo.242   

Al tenor de lo anterior, es forzoso concluir que el Tribunal 

erró al reducir el porciento de impedimento adjudicado por el 

perito fisiatra, restándole el porcentaje de incapacidad de la 

Comisión Industrial. En consecuencia, procede aumentar la 

indemnización de la Apelante, por esta haberse subvalorado. 

Surén Velázquez, a su vez, impugna la compensación 

otorgada a su favor, por considerarla exageradamente baja. La 

Apelante riposta el uso de un solo caso del Tribunal de 

Apelaciones, el cual a su entender ni aplica ni es precedente. La 

Apelante sugiere el caso del Tribunal Supremo, Colón y otros v. 

 
241 Id., págs. 122-123; 124, líneas 1-15. 
242 Apéndice, pág. 391. 
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K-mart y otros, 154 DPR 510 (2001),243 en el cual el Alto Foro 

confirmó una compensación ascendente a $60,000 a favor de la 

perjudicada. Sin embargo, Surén Velázquez aduce erróneamente 

que esa cuantía equivale a $15,000 por cada porciento de 

impedimento ($60,000/4 = $15,000). Sobre ese equívoco 

computa un valor presente.  

En Colón y otros v. K-mart y otros, supra, la parte 

perjudicada, Janet Colón González, sufrió daños por la negligencia 

de un establecimiento comercial, cuando una caja llena de 

mercancía cayó sobre ella. Sufrió golpes en el hombro, cabeza, 

espalda baja, rodillas y muslos. La prueba pericial adjudicó un diez 

por ciento (10%) de incapacidad permanente de su pierna 

izquierda, equivalente un cuatro por ciento (4%) de sus funciones 

fisiológicas generales. La prueba pericial coincidió en que la 

condición de su pierna izquierda era crónica e incapacitante. 

En lo pertinente, la indemnización concedida a favor de la 

perjudicada ascendió a $60,000 por los daños físicos y 

angustias mentales. Como puede apreciarse, no se desprende 

de la Opinión ni del dictamen recurrido un desglose de las partidas 

correspondientes a los daños físicos y a las angustias 

mentales, sino que la compensación se concedió de manera 

global para los daños generales. De la Opinión surge que Colón 

González sufrió intensos dolores por varios meses, una 

disminución drástica en sus actividades cotidianas, la 

imposibilidad de jugar con su hijo como antes solía hacerlo, así 

como dejar de disfrutar de una vida activa junto a su esposo. Por 

ende, probadas sus angustias mentales, parte del monto de 

$60,000 necesariamente incluía una cuantía, sin especificar, 

 
243 La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia se dictó el 25 de febrero de 

2000. 
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dirigida a compensarlas. Así pues, contrario a lo que plantea la 

Apelante, la suma otorgada no se limita al porcentaje de 

impedimento. Examinemos las siguientes comparables. 

En Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 464 (1997), el Tribunal 

Supremo confirmó una indemnización ascendente $140,000 por 

los daños que sufrió Nancy Toro Aponte de 28 años a causa de la 

negligencia del médico y el personal de la institución hospitalaria. 

A Toro Aponte se le practicó una cesárea y le dejaron una gasa 

quirúrgica de 43 centímetros de largo y 40 centímetros de 

ancho adherida a la sección inferior del intestino delgado, cerca 

del colon.  

Al tiempo de los hechos, Toro Aponte disfrutaba de perfecto 

estado de salud. Esta sufrió dolores intensos y constantes, se 

afectó su relación de pareja y su vida doméstica. Como resultado 

inmediato de la negligencia, sufrió daño orgánico severo; requirió 

de dos cirugías, tras las cuales se vio forzada a convalecer en el 

hospital. La infección que padeció fue de tal magnitud que, al 

remover la gasa, se perforó la pared del intestino grueso. 

Desarrolló peritonitis y una extensa inflamación en los tejidos 

adyacentes. A Toro Aponte le hicieron una resección parcial del 

intestino, de una longitud de unas seis pulgadas 

aproximadamente y le readhirieron el intestino delgado al colon 

mediante una sutura. Además, durante diez meses, tuvo que 

utilizar un aditamento artificial para defecar. Al tiempo del juicio, 

Toro Aponte continuaba sufriendo dolores en su sistema digestivo 

y al sostener relaciones sexuales. Estéticamente, su abdomen 

quedó marcado con una segunda cicatriz, que intersecta 

perpendicularmente a la de la cesárea. 

Según el método adoptado en Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical Care, supra, el valor presente de la cuantía 
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otorgada en Toro Aponte, supra, es $205,000. Para arribar a este 

resultado, se parte del índice de precios al consumidor del 1997244 

igual a 81.14, por lo que el valor adquisitivo del dólar arroja $1.23 

(100/81.14 = 1.23). Luego, se realiza el cómputo siguiente para 

obtener el ajuste por inflación: $140,000 x $1.23 = $172,200. 

Como segundo paso, se divide el ajuste por inflación ($172,200) 

entre el valor adquisitivo del dólar del 2020, .84 (100/118.91 = 

.84), fecha de la Sentencia apelada,245 el cual resulta en $205,000 

($172,200/.84 = $205,000) como valor presente de la cuantía 

concedida en el 1997. 

Resumimos los hechos del normativo Santiago Montañez v. 

Fresenius Medical Care, 195 DPR 476 (2016).246 Desde enero de 

2007, Ruby Navarro Santiago tomaba terapias de hemodiálisis en 

el centro de diálisis demandado, Fresenius Medical Care/Bio-

Medical Applications of Caguas, Inc. Allí, fue objeto de una cadena 

de actos de impericia por parte de las enfermeras que la 

atendieron, quienes se apartaron drásticamente de los 

protocolos establecidos y causaron daños fatales a la 

perjudicada. Específicamente, el 5 de septiembre de 2007, 

cuando la enfermera Irma I. Pedraza Ríos extraía la heparina del 

sistema de Navarro Santiago sintió una obstrucción, que continuó 

luego de aplicar una solución salina al catéter. Informó el hecho a 

la enfermera líder Nilda Maldonado López. En lugar de 

comunicarse con el doctor de guardia para que autorizara el uso 

del medicamento Activase por treinta minutos, como indica el 

 
244 Año de la Opinión del Tribunal Supremo, emitida el 31 de enero de 1997. La 

Sentencias del Tribunal de Primera Instancia fue dictada el 18 de junio de 1990. 
245 El índice de precios al consumidor (IPC) para el 2020 es 118.91. Valga 

aclarar que, por causa de la pandemia del Covid-19, los informes del IPC 

correspondiente a los meses de abril y mayo de 2020 no se publicaron, sino 

que esos dos meses se imputaron y son iguales al de marzo: 119.07.  
246 La Sentencia del Tribunal Primera Instancia fue emitida el 23 de marzo de 

2012. 
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protocolo, la enfermera Maldonado López ordenó que le 

administraran cinco mil unidades de heparina al catéter y que le 

dejara el fármaco por treinta minutos. Posteriormente se continuó 

con la hemodiálisis. Entonces, la máquina de dializar se detuvo al 

detectar una presión venosa elevada, ello debido al mal manejo 

realizado por las enfermeras. Las enfermeras Pedraza Ríos, 

Maldonado López, junto a la enfermera Yolanda Delgado, 

puncionaron la vena cefálica del brazo izquierdo de Navarro 

Santiago y, al encontrar retorno de sangre, para devolver la 

sangre atrapada en la máquina, le insertaron la aguja de mayor 

diámetro utilizada para la hemodiálisis. Esto provocó que la 

perjudicada sufriera una infiltración de sangre y el brazo se 

hinchara. Las enfermeras retiraron la aguja y apagaron la 

máquina. Navarro Santiago comenzó a sangrar y a gritar de dolor. 

La enfermera Maldonado López se comunicó con el médico de 

guardia, pero no le informó la totalidad de las incidencias, por lo 

que el galeno se limitó a ordenar la administración de Activase por 

treinta minutos. Mientras, la infiltración que sufría Navarro 

Santiago se extendió al hombro, causándole un dolor severo. A 

pesar de los indicios de que Navarro Santiago estaba enfrentando 

un síndrome de compartimiento, las enfermeras no procuraron los 

servicios de una ambulancia. El cónyuge de la perjudicada se vio 

obligado a gestionar con un paramédico que se encontraba en el 

lugar el traslado de su esposa al Hospital HIMA de Caguas, ya que 

el centro de diálisis se negó a firmar la autorización para evitar 

ese gasto a la paciente.  

En la sala de emergencia de HIMA de Caguas, Navarro 

Santiago fue diagnosticada con un síndrome de compartimiento, 

que le produjo dolor, rigidez y pérdida de movimiento del brazo 

izquierdo, por lo que la extremidad tuvo que ser operada. No 
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obstante, Navarro Santiago presentó otras complicaciones de 

salud, tales como un episodio severo de hipoglucemia, un fallo 

respiratorio, entubación endotraqueal y una encefalopatía 

anóxica, pulmonía, varias infecciones y hasta entró en un 

aparente estado de coma. Transcurridos unos dos meses, fue 

dada de alta, pero su estado de salud siguió muy comprometido, 

por lo que tuvo que ser reingresada en otras ocasiones. 

Permaneció encamada hasta su fallecimiento acaecido el 24 de 

abril 2008. Navarro Santiago tenía una expectativa de vida de 

cuatro a cinco años adicionales. A pesar de su condición renal, 

tenía una vida normal y activa. Por los daños sufridos antes de su 

muerte, el Tribunal Supremo aumentó la indemnización a favor de 

Navarro Martínez de $35,000 a $200,000. El valor presente es 

$204,761.247 

En el caso Meléndez Hernández v. Grupo HIMA-San Pablo, 

KLAN201600140, del 31 de agosto de 2016,248 los hechos se 

remontan al 2006, cuando el Dr. Manuel Díaz Vargas operó a 

Víctor Meléndez Hernández con el propósito de reparar una hernia 

abdominal ocasionada por una cirugía previa, realizada por otro 

médico, en la que se utilizó una malla sintética. Se suponía que el 

Dr. Díaz Vargas removería completamente la malla colocada en la 

pared abdominal. Sin embargo, luego de la intervención, 

Meléndez Hernández sufrió dolores y fiebre alta, a la vez que 

supuraba sangre y agua por la herida. Al cabo del tiempo, la herida 

aún permanecía abierta, por lo que se le colocó una bolsa de 

 
247 El índice de precios al consumidor del 2016 es igual a 115.87, por lo que el 

valor adquisitivo del dólar arroja .86 (100/115.87 = .86). El ajuste por inflación 

es $172,000 (200,000 x .86 = $172,000). Como segundo paso, se divide el 

ajuste por inflación ($172,000) entre el valor adquisitivo del dólar del 2020, 

.84 (100/118.91 = .84), fecha de la Sentencia apelada, el cual resulta en 

$204,761 ($172,000/.84 = $204,761) como valor presente de la cuantía 

concedida en el 2016.  
248 La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia se dictó el 22 de septiembre 

de 2015. 



 
 

 

KLAN202000741 
 

 

62 

colostomía para colectar el líquido que expulsaba. Luego del 

tratamiento fallido, se desarrollaron más fístulas, las cuales 

requirieron la colocación de bolsas de colostomía adicionales, que 

el perjudicado debía vaciar tres veces al día.  

Transcurridos alrededor de dos años, Meléndez Hernández 

consultó con otro médico, quien en 2008 le hizo una operación 

exploratoria. Se encontró que aún había un pedazo de malla 

firmemente pegada al intestino, por lo que se extrajo un 

pequeño segmento del intestino delgado y parte de la malla. 

Por sus sufrimientos físicos y angustias mentales, el Tribunal 

de Primera Instancia concedió a Meléndez Hernández una suma 

global de $125,000, la cual fue confirmada por un panel hermano. 

El valor presente de esa cuantía es $127,976.249 

En Rivera Avilés v. Mun. de Camuy, KLAN201301873, del 

30 de septiembre de 2014,250 Carlos Rivera Avilés cayó al suelo, 

al tropezar con un cuadro de metal de unas cuatro pulgadas de 

alto que estaba en la acera. La caída le ocasionó heridas en la 

rodilla, los brazos, la boca, con la pérdida de cuatro dientes y la 

cabeza, por un impacto en la frente. Presentó una merma en su 

visión por el desprendimiento de la retina en ambos ojos. Sobre 

esta afección, el Tribunal de Primera Instancia reconoció la 

predisposición de perder visión a causa de la diabetes que padecía 

Rivera Avilés, pero concluyó que, debido al fuerte golpe en la 

frente, se precipitó la pérdida parcial de visión. La visión era pobre 

 
249 Conforme el índice de precios al consumidor del 2016, .86 antes computado, 

el ajuste por inflación es $107,500 (125,000 x .86 = $107,500). Luego, se 

divide el ajuste por inflación ($107,500) entre el valor adquisitivo del dólar del 

2020, .84 según calculado previamente, lo que resulta en $127,976 

($107,500/.84 = $127,976) como valor presente de la cuantía confirmada en 

el 2016. 
250 La Sentencia del Tribunal de Primera Instancia fue dictada el 10 de 

septiembre de 2013. 
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y necesitaba una lupa para leer. Esto incapacitó al perjudicado de 

disfrutar una vida normal.  

Debido al siniestro, Rivera Avilés sufrió de esguince y 

espasmo cervical, dos discos abultados (L4-L5 y L5-S1), 

impedimento permanente en la espina cervical, en la espina 

lumbosacral y en la extremidad de la rodilla izquierda. Rivera 

Avilés, quien era muy activo, no pudo hacer nada los días 

siguientes al accidente, pues padeció fuertes dolores en las 

piernas, los brazos, el pecho, la cabeza y la espalda. Estuvo 

prácticamente aislado y confinado en su cuarto. Asimismo, surge 

del dictamen que el pronóstico de Rivera Avilés fue reservado, y 

el tratamiento iba dirigido a modificar su estilo de vida y a 

controlar los síntomas mediante medicamentos. Un perito 

concluyó que el valor combinado del impedimento físico de 

Rivera Avilés era de un diecinueve por ciento (19%) de la 

persona total. 

En relación con los daños, el Tribunal de Primera Instancia 

concedió una indemnización global a favor de Rivera Avilés 

ascendente a $109,353, correspondiente a un diecinueve por 

ciento (19%) de impedimento en las funciones fisiológicas 

generales; la pérdida parcial de la visión; la pérdida de los cuatro 

dientes y la necesidad de una cirugía dental; y los sufrimientos y 

angustias mentales. Si bien el panel hermano redujo la 

indemnización a $75,000, la reducción no se debió a un juicio 

valorativo sobre que la cuantía era excesiva, sino que la ajustó a 

los límites estatuidos en el Artículo 15.004 de la entonces Ley de 

Municipios Autónomos, 21 LPRA sec. 4704 (derogado). El valor 

presente de $109,353 es $110,654.251 

 
251 El índice de precios al consumidor del 2014 es igual a 117.10, por lo que el 

valor adquisitivo del dólar es .85 (100/117.10 = .85). El ajuste por inflación es 
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Realizados los cómputos anteriores, el Tribunal Supremo 

nos intima a analizar las cuantías resultantes a la luz de las 

circunstancias particulares del caso ante nuestra consideración. 

Herrera, Rivera v. SLG Ramírez Vicéns, supra, pág. 786. Veamos. 

En la presente causa, quedó probado que la enfermera 

Lebrón Colón inyectó a la Apelante los medicamentos Demerol y 

Phenergan en una sola jeringuilla fuera del cuadrante superior 

externo del glúteo.  «Me lastimaste, me hiciste daño», le expresó 

Surén Velázquez a la enfermera Lebrón Colón la madrugada del 

15 de junio de 2013. La aguja se partió y quedó alojada en la 

espalda baja, debajo de la fascia toracolumbar derecha, un área 

inelástica. Allí permaneció durante ocho meses. Durante ese 

periodo, la Apelante, quien tenía 34 años de edad al momento del 

incidente, sufrió dolores fuertes y persistentes que la confinaron 

a su habitación. Surén Velázquez desconocía el origen de este 

nuevo padecimiento, que se sumó a otras condiciones previas. 

Esta situación repercutió negativamente en su estado emocional. 

Su relación con su pareja e hijos se afectó adversamente, hasta 

el punto de que el núcleo familiar se desintegró. «Ella nunca fue 

igual», dijo Hernández Maldonado sobre su expareja y madre de 

dos de sus hijos. Una vez descubierto el cuerpo extraño, Surén 

Velázquez tuvo que ser intervenida nuevamente para la extracción 

de una aguja hipodérmica de 4.5 centímetros de largo. La aguja 

estaba profunda, se tuvo que adentrar al tejido subcutáneo, la 

fascia y varias capas musculares para localizarla.  

La prueba testifical y pericial demostró que los daños 

vinculados a la negligencia del Hospital resultaron en un daño de 

 
$92,950 (109,353 x .85 = $92,950). Como segundo paso, se divide el ajuste 

por inflación ($92,950) entre el valor adquisitivo del dólar del 2020, .84 ya 

computado antes, el cual resulta en $110,654 ($92,950/.84 = $110,654) como 

valor presente de la cuantía concedida en el 2014. 
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las raíces derechas lumbar 5, L5, y sacral 1, S1, radiculopatía L5 

y S1, secundaria a un cuerpo extraño. El daño causó dolor crónico 

en el área lumbar, que irradió a la pierna derecha. Surén 

Velázquez sufrió de debilidad muscular, disturbios del sueño, 

anhedonis y la imposibilidad de hacer por sí misma las tareas 

cotidianas. La Apelante tiene un impedimento de diecinueve por 

ciento (19%) de deterioro de toda la persona. 

A base de las cuantías concedidas en los casos comparables 

anteriores, sobre impericia por parte de enfermeras, daños por 

cuerpos extraños en el organismo, lesiones lumbares e 

impedimento de diecinueve por ciento (19%); así como, en 

atención a la magnitud de los daños allí descritos y los daños 

probados en el caso que atendemos, dictaminamos que los 

Apelados deben resarcir a Surén Velázquez con 

$90,000  correspondiente a un diecinueve por ciento (19%) de 

impedimento en las funciones fisiológicas generales; la necesidad 

de una intervención quirúrgica para extraer la aguja hipodérmica, 

así como por los sufrimientos físicos y angustias mentales. 

Somos de la opinión que la indemnización aquí concedida 

atiende los daños físicos y emocionales que la Apelante ha 

enfrentado y seguirá padeciendo en el futuro por causa de la 

rotura de la aguja. Si bien el Hospital es responsable de unos 

daños muy serios, no lo es de todos los padecimientos que sufre 

la Apelante. Debe recordarse que la estimación de los daños 

conlleva el ánimo de reparar al perjudicado, sin el propósito de 

castigar a su causante. Toro Mercado v. P.R. & Amer. Ins. Co., 87 

DPR 658, 659-660 (1963).  

En el tercer señalamiento de error, Surén Velázquez 

aduce que el Tribunal erró al no conceder la partida de lucro 

cesante reclamada, al determinar que no estaba incapacitada para 
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trabajar. Arguye que presentó prueba pericial no controvertida de 

la incapacidad física y emocional, así como de la cuantía a la que 

alega tener derecho.252 Nos invita a conceder una suma de 

$438,790 por concepto de lucro cesante pretérito y futuro, 

estimado al 2018, a una edad de retiro de 65 años. No nos 

persuade.  

Para arribar a su determinación, el Tribunal razonó que el 

informe pericial de Villeta Trigo presentado únicamente contempló 

que la Apelante no trabajaba, sin distinguir los porqués. Según el 

Tribunal, de la prueba desfilada ante sí, quedó demostrada la 

coexistencia de otros eventos no relacionados con el acto de 

impericia. Para el Tribunal, la suma de estos eventos contribuyó 

para que Surén Velázquez no se hubiera reincorporado a la fuerza 

laboral. A modo de ejemplo, las dificultades personales y laborales 

por el suicidio de una empleada, suceso desgraciado por el cual 

otras personas llegaron a imputarle responsabilidad a la Apelante; 

el accidente laboral, que provocó diversos dolores en distintas 

áreas anatómicas por un periodo prolongado y por el cual se le 

adjudicó un cinco por ciento (5%) de incapacidad; y el daño 

causado por la impericia hospitalaria, el cual conllevó un 

diecinueve por ciento (19%) de impedimento general. Coligió que 

la pérdida de ingresos no era atribuible al daño ocasionado por el 

incidente de la aguja. Coincidimos. 

El lucro cesante es un daño especial constituido por los 

ingresos dejados de percibir. Su naturaleza de daño requiere que, 

mediante preponderancia de la prueba, concurran todos los 

elementos de la responsabilidad hospitalaria: daño, acto u omisión 

 
252 La exposición de los argumentos contra la negativa del Tribunal de 

considerar que Surén Velázquez estaba incapacitada para trabajar fue 

esbozada por los Apelantes en la discusión del primer error de la Apelación y el 

Alegato Suplementario. 
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de impericia y causa adecuada. En este caso, distinto a los daños 

generales, no se evidenció el nexo causal, con respecto al 

daño especial por lucro cesante. Distinto a los daños 

generales, físicos y emocionales, con relación al daño especial 

de lucro cesante, en la presente causa, no se logró 

establecer la causa y el efecto. Ciertamente, el Dr. Acevedo 

Rosario afirmó que el porcentaje de impedimento adjudicado no 

era sinónimo de incapacidad para empleo.253 El Dr. Lladó Díaz, por 

su parte, no descartó que una persona con depresión mayor, bajo 

tratamiento farmacológico o de terapia, pudiera trabajar.254 

Como se ha expuesto, previo al acto culposo, Surén 

Velázquez acudió a la CFSE por un accidente laboral y allí dijo 

padecer de dolor intenso en múltiples partes del cuerpo: codo, 

hombro, cuello y espalda.255 Meses después, el 14 de febrero de 

2014, cuando ya la Apelante sabía que tenía un cuerpo extraño, 

acudió nuevamente a la CFSE y se quejó, en una escala de ocho, 

de dolor en el cuello, hombro y brazo derechos, así como en la 

pierna derecha, para lo cual le administraron un antiinflamatorio 

y un relajante muscular.256 De estos padecimientos, sólo el de la 

pierna derecha se relaciona con los daños físicos causados por la 

rotura de la aguja en su espalda baja, pues el dolor que causa la 

radiculopatía se irradia a la pierna.  

Por otra parte, se sabe que una determinación de 

incapacidad realizada por el Seguro Social no es concluyente ni 

sustituye una determinación de incapacidad judicial para trabajar, 

Díaz v. Pneumatics & Hydraulics, 169 DPR 273, 304 (2006); SLG 

Afanador v. Roger Electric, 156 DPR 651, 671 (2002). Sobre esa 

 
253 TPO 3 de abril de 2018, pág. 149, líneas 12-24. 
254 Id., págs. 61, líneas 21-24; 62, líneas 1-3. 
255 Refiérase al Apéndice, págs. 536-539. 
256 TPO 27 de marzo de 2018, págs. 118-119. 
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determinación, llaman la atención las expresiones del Dr. Lladó 

Díaz, quien tuvo la oportunidad de evaluar el expediente ante el 

ente federal: 

[…] [D]el expediente del Seguro Social que yo revisé, 
que incluía informes de consultores del Seguro Social; 

como el doctor Olivari, que es un reconocido 
reumatólogo consultor del Seguro Social; por la 

condición de fibromialgia y claro, evaluador de la 
parte siquiátrica. Pero de ese expediente de Seguro 

Social yo no veo una evidencia abundante o 
preponderante sobre discapacidad o 

enfermedades severas de otra índole que no 

sean esas dos (2), la siquiátrica y la de 
fibromialgia y que… De ambas, realmente, mi 

humilde opinión de mi revisión de ese expediente —
verdad— ya sabemos que el Seguro Social 

específicamente no nos dice a qué le dio más 
importancia o qué adjudicó. Eso ya lo sabemos.257 

 

Del mismo modo, el Dr. Acevedo Rosario confirmó lo 

anterior cuando explicó que los aspectos a los que el Seguro Social 

le dio más peso para encontrar a la Apelante no apta para trabajar 

fueron la depresión severa y el síndrome de dolor generalizado.258  

El Seguro Social tuvo ante sí todo el cuadro médico y 

siquiátrico de Surén Velázquez, incluyendo el incidente de la 

aguja.259 De hecho, en su solicitud de 2014, la Apelante 

prácticamente no aludió a las condiciones derivadas por la 

impericia hospitalaria, sino que alegó, por ejemplo, fibromialgia, 

artritis, alta presión, escoliosis cervical y lumbar, desórdenes del 

sueño e historial de dolor en la pierna y el brazo derechos, entre 

otros.260 Como mencionamos, de tales condiciones, únicamente el 

dolor en la pierna derecha se relaciona con los daños ocasionados 

por la rotura de la aguja. Aun cuando la Apelante declaró que 

continuaba trabajando bajo un diagnóstico de fibromialgia, debe 

tenerse en cuenta la cronicidad de la condición, por lo que no 

 
257 Id., pág. 89, líneas 3-16. 
258 Id., pág. 156, líneas 10-16. 
259 TPO 28 de marzo de 2018, pág. 41, líneas 5-13. 
260 Apéndice, pág. 559. 
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puede descartarse su efecto incapacitante. La propia Apelante 

indicó que, para controlar la condición emocional por los dolores 

que tenía de la fibromialgia, su reumatólogo aumentaba la dosis 

de medicamentos.261 Del mismo modo, Hernández Maldonado 

reconoció que Surén Velázquez tenía un diagnóstico de 

fibromialgia previo al incidente de la aguja, para el cual tomaba 

medicamentos para tratar la condición emocional precipitada por 

los dolores causados por la fibromialgia.262  

Los peritos también discutieron la condición.263 El Dr. 

Acevedo Rosario expresó que casi todas las personas que padecen 

fibromialgia están trabajando,264 pero, a su vez, el perito relacionó 

los dolores en el hombro, codo y espalda de la Apelante con la 

fibromialgia.265  Luego de apenas una sola entrevista con la 

Apelante y a base de sus propios dichos, el perito siquiatra Lladó 

Díaz desvinculó las condiciones de Surén Velázquez con la 

fibromialgia. Aun así, reconoció la naturaleza crónica de la 

enfermedad y su vínculo con síntomas emocionales.266 Para el 

perito, la condición emocional de la Apelante era la fuente de 

incapacidad y mencionó que la depresión mayor puede agravar la 

intensidad de la fibromialgia. «Porque esto es un paradigma en la 

medicina que es infalible. Cuando hay cambios significativos en el 

estado emocional de una persona y esa persona simultáneamente 

o por casualidad en ese momento tenía o tiene una condición 

física, pues su condición física también puede afectarse […]».267 

Por su parte, la Dra. Pagán Ocasio indicó que la fibromialgia 

 
261 TPO 28 de marzo de 2018, págs. 174, líneas 22-24; 175; 176, líneas 1-

8. 
262 Id., págs. 195, línea 24; 196, líneas 1-13; 197, líneas 8-14. 
263 TPO 3 de abril de 2018, págs. 128, líneas 23-24; 129, líneas 1-4; 135, 

líneas 2-12. 
264 Id., págs. 129, líneas 4-6. 
265 Id., págs. 138, líneas 15-24; 139, línea 1. 
266 Id., págs. 29, líneas 10-24; 30, líneas 1-5. 
267 Id., pág. 41, líneas 3-16. 
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aumenta la incapacidad de los que la padecen, ya que afecta 

marcadamente la calidad de vida, porque les causa un dolor muy 

severo, no se pueden levantar ni hacer las cosas del diario vivir.268 

Añadió que en la CFSE había diversos cuadros de lesionados con 

fibromialgia y radiculopatía, en el que unos continuaban laborando 

y otros no. Las causas iban a depender de la tolerancia al dolor, 

los componentes emocionales y sistemas de apoyo.269 

Siendo así, colegimos que razonablemente no puede 

atribuirse como causa adecuada para que Surén Velázquez no 

trabaje a la impericia hospitalaria. Como determinó el Tribunal, al 

momento del incidente de la aguja, ya existían situaciones 

concomitantes que pudieron incidir para que Surén Velázquez no 

regresara a su puesto de confianza ni al de carrera, sin siquiera 

peticionar un acomodo razonable. Debe recordarse que la relación 

causal entre el acto negligente y el daño por lucro cesante, si bien 

no requiere una precisión matemática, tampoco puede asentarse 

en suposiciones. Los foros judiciales no podemos extender 

ilimitada e infinitamente una cadena de causalidad de eventos 

desvinculados con un acto torticero para responsabilizar al 

causante por todas las incidencias habidas. Es impermisible 

imputar responsabilidad por cuestiones coetáneas, pero ajenas 

con la conducta dañosa. La responsabilidad por lucro cesante está 

sujeta a que «se pueda establecer una imputación razonable entre 

el acto u omisión del demandado y el daño sufrido por el 

demandante». Puig Brutau, supra. Aquí no se logró. La evidencia 

vertida y creída por el Tribunal no demostró, a base de 

preponderancia de la prueba, que el infortunado incidente de la 

aguja fuera la causa adecuada para que Surén Velázquez dejara 

 
268 TPO 5 de abril de 2018, pág. 201, líneas 7-13. 
269 Id., págs. 209; 210, líneas líneas 1-7. 
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de trabajar, toda vez que la Apelante ya presentaba condiciones 

y situaciones no relacionadas con el acto de impericia. A pesar de 

conferir credibilidad a los peritos de la Apelante, el Tribunal 

descartó las conclusiones periciales, relacionadas con el nexo 

causal entre el acto torticero y la incapacidad de Surén Velázquez, 

restándoles su valor probatorio por ausencia de imparcialidad.  

Además, el Tribunal resolvió que «no se probó que la 

[Apelante estuviera] totalmente incapacitada para trabajar y 

menos que el daño ocasionado por la aguja partida en el interior 

de su espalda baja la incapacitara a tal grado que no pudiese 

volver a reintegrarse a la fuerza laboral en un empleo que no 

comprometa sus condiciones de salud».270 Mediante su 

testimonio, la Apelante no demostró a satisfacción del Tribunal 

que, bajo tratamiento siquiátrico y médico, en efecto, fuera 

incapaz de trabajar por causa del daño ocasionado por la rotura 

de la aguja.  

Como foro revisor, nos corresponde ser deferentes con la 

apreciación de la prueba testifical del Tribunal. En el ejercicio de 

adjudicar credibilidad, no percibimos que el Tribunal actuara con 

prejuicio, parcialidad ni error en la apreciación de la prueba que 

la sustenta. Téngase presente que la evaluación de los criterios 

para adjudicar la credibilidad de los testigos está apoyada en las 

observaciones de los declarantes (deamenor), sus imprecisiones, 

tono de voz y manierismos. Por tanto, es menester reconocer que, 

durante los cinco días en que se extendió el juicio, el Tribunal 

estuvo en mejor posición que esta curia para adjudicar este 

asunto. A tales efectos, debe prevalecer la norma de abstención 

 
270 Apéndice, pág. 159, acápite 58. 
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judicial. S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, supra, pág. 623. Al tenor 

de lo anterior, concluimos que el tercer error no se cometió. 

Finalmente, en el cuarto señalamiento de error, los 

Apelantes invocan el otorgamiento de honorarios de abogado por 

temeridad. Indican que el Hospital negó responsabilidad y obligó 

a los reclamantes a someterse a un extenso proceso judicial. 

Sostienen que los Apelados alegaron la pérdida de la aguja, lo que 

resultó ser falso. Así, obtuvieron la pieza de evidencia 

directamente del centro de patología, luego que mediara una 

Orden del Tribunal.271 Insisten en que el pleito pudo evitarse y 

peticionaron $2,500 en honorarios por concepto de temeridad. 

Una mirada general del tracto procesal del caso nos inclina 

a rechazar la petición de honorarios de abogado. Si bien la 

representación legal de los Apelantes solicitó una Orden del 

Tribunal para que el Laboratorio Southern Anatomic, Clinical & 

Molecular Pathology le entregara la aguja examinada que 

continuaba en su poder, por sí solo, ello no constituyó una 

conducta reiterada de temeridad por parte de los Apelados, que 

amerite el pago de honorarios. Téngase presente que el Hospital, 

por ejemplo, estipuló hechos medulares que evitaron la 

presentación de prueba pericial adicional por parte de los 

Apelantes. 

En torno a que el juicio se podía evitar, entendemos que el 

Hospital tenía razones justificadas para rebatir las alegaciones de 

los Apelantes en cuanto a que la aguja provino del Hospital. Si 

bien el Hospital sabía que el 28 de febrero de 2014 se le extrajo 

una aguja de la espalda baja de Apelante, estaba en controversia 

en qué momento y dónde ocurrió el infortunio, toda vez que el 

 
271 Apéndice, págs. 39-40; 41-42; 43-44. 



 
 

 

KLAN202000741 
 

 

73 

Hospital no fue el único lugar donde Surén Velázquez se 

administró medicamentos intramusculares entre el 12 de junio de 

2013 —cuando una radiografía no mostró ningún cuerpo extraño— 

y el 4 y 7 de febrero de febrero de 2014, ocasión en que se 

identificó una sombra en el MRI y un cuerpo extraño en la 

radiografía, respectivamente. Se sabe, además, que Surén 

Velázquez fue tratada con medicamentos para el dolor por la vía 

intramuscular, en varias ocasiones en la CFSE. 

HONORABLE JUEZ 

 
P ¿Entre el seis catorce dos mil trece (6/14/2013) 

y el dos cuatro del dos mil catorce (2/4/2014) 
se puede estipular que no hubo ningún 

tratamiento con agujas a la paciente? 
 

[REPRESENTACIÓN LEGAL APELANTES] 
 

R No, no se puede estipular eso. 
 

[REPRESENTACIÓN LEGAL APELADOS] 
 

R No se puede estipular, su Señoría. 

 
[REPRESENTACIÓN LEGAL APELANTES] 

 
R Lo hubo, lo hubo. 

 
[REPRESENTACIÓN LEGAL APELADOS] 

 
R Eso es parte de nuestra contención, su 

Señoría.272 
 

Entendemos que el uso de medicamentos intramusculares 

en varias oportunidades por parte de la Sra. Surén, entre la 

operación de junio de 2013 y el hallazgo de la aguja en febrero de 

2014, justificó que el Hospital no aceptará la negligencia imputada 

y se defendiera. El hecho que el Tribunal finalmente determinara 

probado, por preponderancia, que la aguja extraída de la espalda 

baja de la Apelante provino del Hospital fue precisamente el 

resultado de la prueba vertida y creída durante el juicio. Ello no 

 
272 TPO 27 de marzo de 2018, pág. 177, líneas 5-18. 
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equivale a que los Apelados hayan obrado temerariamente. Había 

una duda sobre el origen del cuerpo extraño. La controversia era 

legítima y el solo hecho de no prevalecer, no es sinónimo de 

temeridad. Asimismo, la muestra de que la litigación del Hospital 

no fue frívola se manifiesta en la defensa diligente de otras causas 

alegadas, hasta incluso disuadir al Tribunal para que no 

concediera la partida por lucro cesante. Una determinación 

confirmada en este dictamen.  

Es sabido que la determinación de si una parte obró o no 

temerariamente descansa en la sana discreción del Tribunal. En 

este caso, el Tribunal no emitió determinación alguna al respecto. 

Únicamente mencionó en la Sentencia que las placas ordenadas 

por el Dr. Nido Lanausse, realizadas previo a la intervención de la 

extracción de la aguja, no obraban en el expediente del 

Hospital.273 Ello no necesariamente es cónsono con temeridad, 

sino más bien con la laxitud reiterada del Hospital en el manejo 

de sus expedientes médicos. De hecho, contrario a lo alegado por 

los Apelantes, el Tribunal agradeció a los representantes legales 

la forma en que estaban litigando.274 Por ende, resolvemos que 

no procede la petición de honorarios de abogado. 

DICTAMEN 

Por los fundamentos expuestos, modificamos la Sentencia 

apelada, a los efectos de aumentar a $90,000 la indemnización a 

favor de Nahir Surén Velázquez; así modificada, se confirma. 

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 

 
273 Apéndice, pág. 143, acápite 11. 
274 TPO 28 de marzo de 2018, pág. 152, líneas 3-4. 


