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Bermúdez Torres y el Juez Flores García. 
 

S E N T E N C I A 

 

En San Juan, Puerto Rico, a 14 de enero de 2015. 

 -I- 

El 3 de julio de 2007 el Sr. Danny Ortiz Figueroa  acudió a la Sala 

de Emergencias del Hospital Hermanos Meléndez entre las 9:00am y 

9:15am.  Éste fue atendido a las 11:15am por la Dra. Wilma San 

Miguel, a quién le indicó que tenía dolor severo en el testículo e 

inflamación. La doctora San Miguel le suministró medicamento para el 

dolor y posteriormente le realizaron pruebas de orina y de tomografía 

computadorizada (CT Scan), bajo el diagnóstico de cólico renal (piedra 

en el riñón).  
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A las 5:20pm, la Dra. Judith Palmer también atendió al señor 

Ortiz Figueroa. Aunque el CT Scan resultó negativo a piedra renal, ésta 

insistió en que el paciente se vio afectado por una piedra en el riñón. 

Concluyó que el señor Ortiz Figueroa se encontraba bien de salud y le 

ordenó descanso. Se desprende de los hechos que ni el personal de 

enfermería, ni los doctores que atendieron al señor Ortiz Figueroa, 

examinaron de forma alguna el área genital de éste. El mismo 3 de julio 

de 2007 la doctora San Miguel dio de alta al señor Ortiz Figueroa.  

El 5 de julio de 2007, aproximadamente a las 10:30am, el señor 

Ortiz Figueroa regresó al Hospital Hermanos Meléndez, pues tenía el 

testículo izquierdo más inflamado que la vez anterior. Por primera vez la 

doctora San Miguel examinó ocular y palpablemente el testículo del 

señor Ortiz Figueroa. Tras realizársele un sonograma, este reflejó una 

torsión en el testículo izquierdo por lo que fue  trasladado a la Sala de 

Operaciones de Centro Médico. Allí fue necesario extirparle el órgano 

afectado. 

A raíz de estos sucesos, el 30 de junio de 2008 el señor Ortiz 

Figueroa presentó Demanda en Daños y Perjuicios contra el Hospital 

Hermanos Meléndez y la doctora San Miguel. El 9 de noviembre de 

2009 el Hospital Hermanos Meléndez presentó Demanda contra tercero 

dirigida a la doctora Palmer. No obstante ésta nunca presentó alegación 

responsiva ni compareció al pleito, razón por la cual el 1 de febrero de 

2010 el Tribunal de Primera Instancia le anotó la rebeldía. Previo a la 

celebración de la Conferencia con Antelación a Juicio, en mayo de 2011, 

Ortiz Figueroa y la codemandada doctora San Miguel, anunciaron un 

acuerdo transaccional mediante el cual el señor Ortiz Figueroa relevó a 
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la doctora San Miguel de responsabilidad, tanto en la relación externa 

(demandante-codemandada), como en la relación interna (respecto a 

otros co-causantes), sin especial imposición de costas, gastos u 

honorarios de abogado.  El 15 de febrero de 2012 el Tribunal de Primera 

Instancia dictó Sentencia Parcial mediante la cual declaró Ha Lugar la 

Moción de Desistimiento presentada por el señor Ortiz Figueroa y ordenó 

el archivo y sobreseimiento de la causa de acción en cuanto a la doctora 

San Miguel, con perjuicio, y sin especial imposición de gastos, costas y 

honorarios de abogado.  

El juicio en su fondo fue celebrado el 7 y 8 de junio de 2011. El 

señor Ortiz Figueroa ofreció su testimonio y el de su perito, Dr. Lidy 

López Morales. Por su parte, el Hospital Hermanos Meléndez ofreció el 

testimonio del perito Dr. Luis R. Ambert. El 28 de junio de 2012, el 

Tribunal de Primera Instancia emitió Sentencia mediante la cual  

declaró Ha Lugar la Demanda. Señaló que era innegable la 

responsabilidad de la institución hospitalaria, tomando en cuenta que 

el paciente fue atendido por multiplicidad de doctores y personal del 

hospital por espacio de un día, durante el cual nadie estimó procedente 

examinar el área genital de éste. Indicó que el Hospital respondía de 

forma directa y vicaria derivada de los actos u omisiones de la doctora 

Palmer. Concluyó que el Hospital Hermanos Meléndez responde por un 

cuarenta por ciento (40%) de responsabilidad, y la Doctora San Miguel 

por un sesenta por ciento (60%) de responsabilidad. Valoró los daños 

sufridos por Ortiz Figueroa en ciento setenta mil dólares ($170,000.00), 

de los cuales ordenó al Hospital Hermanos Meléndez pagar la suma de 

sesenta y ocho mil dólares ($68,000.00). 
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El 26 de octubre de 2012 el Hospital Hermanos Meléndez 

presentó Moción de Reconsideración, la cual fue declarada No Ha Lugar 

por el Foro Judicial el 7 de noviembre de 2012, y notificada a las partes 

el 9 de noviembre del mismo año. Inconforme, el Hospital Hermanos 

Meléndez acudió ante este foro apelativo el 10 de diciembre de 2012 

mediante recurso de Apelación. Alegó en esencia que el Foro primario 

había errado en su apreciación de la prueba y al no hacer alusión o 

referencia alguna al grado de responsabilidad atribuible a la doctora 

Judith Palmer. 

El 19 de septiembre de 2013 emitimos Sentencia mediante la cual 

ordenamos al Tribunal de Primera Instancia que adjudicara 

propiamente los porcientos de responsabilidad al Hospital Hermanos 

Meléndez, a la doctora San Miguel y a la doctora Palmer, y  que 

estableciera las porciones que correspondía pagar a cada uno como 

indemnización dentro de la suma total de los daños valorados en ciento 

setenta mil dólares ($170,000.00). 

Recibido nuestro Mandato, el Tribunal de Primera Instancia 

celebró Vista ante el Tribunal de Primera Instancia el 22 de agosto de 

2013.  De la misma surge que luego de escuchar a las partes el Foro 

primario concluyó que la porción de responsabilidad de la doctora San 

Miguel equivalía a un sesenta por ciento (60%), la del Hospital 

Hermanos Meléndez a un diez por ciento (10%) y la de la doctora Palmer 

a un treinta por ciento (30%) por lo que a estos últimos dos, les 

correspondía indemnizar al señor Ortiz Figueroa en las sumas de 

$17,000.00 y $51,000.00 respectivamente. En cuanto a las costas 

solicitadas por el señor Ortiz Figueroa, el Tribunal impuso $3,033.00 al 
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Hospital Hermanos Meléndez, $1,1567.00 a la doctora San Miguel, los 

cuales dio por satisfechos vía transacción, y $2,968.00 a la doctora 

Palmer, para un total de costas y gastos de $7,568.00 a favor de Ortiz 

Figueroa. En cuanto a la doctora San Miguel el Tribunal hizo constar 

que lo que le correspondía pagar como costas y gastos del pleito se 

desglosaba de la siguiente forma: $20.00 de sellos de radicación de 

Demanda, $80.00 por emplazamientos, $67.00 por deposición a la 

doctora San Miguel y $1,400 del informe pericial del doctor López 

Morales. Señaló, además, que dichas partidas se consideraban 

satisfechas al señor Ortiz Figueroa en virtud de la estipulación firmada 

con la doctora San Miguel.   

-II- 

Por no estar conforme con el dictamen, el señor Ortiz Figueroa 

acudió ante nosotros mediante Apelación. En su primer señalamiento 

alegó que el Tribunal de Primera Instancia incidió en la adjudicación de 

los porcientos de responsabilidad por negligencia de los demandados. 

Arguyó que el porciento de responsabilidad de la doctora San Miguel así 

como el de la doctora Palmer debe ser adjudicado en igual proporción 

debido a que ambas fueron igualmente negligentes al fallar en realizar 

una evaluación visual y táctil de su lesión.  

Según los hechos debidamente probados en el caso, no hay duda 

de que la intervención de la doctora San Miguel fue significativa en 

cuanto al manejo de la condición del paciente al llegar a Sala de 

Emergencias. Esta fue la primera en atender al señor Ortiz Figueroa por 

cerca de dos horas luego de que este llegara a Sala de Emergencias, fue 
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quien ordenó las pruebas para indagar sobre la condición del paciente y 

más tarde fue quien determinó darlo de alta. 

Por su parte, la intervención de la doctora Palmer con el señor 

Ortiz Figueroa ocurrió en una sola ocasión cerca de las cinco de la tarde 

del 3 de julio de 2012, esto es, más de ocho horas después de que el 

paciente llegara a Sala Emergencias con dolor e inflamación testicular. 

En sus determinaciones de hechos, el Tribunal hizo constar las 

expresiones del perito de la parte demandante, doctor López Morales, 

quien testificó que una persona se expone a perder un testículo ante 

una torsión que exceda las 6 horas. Visto el hecho de que la 

intervención de la doctora Palmer ocurrió en una sola ocasión y  más de 

ocho horas después de que el demandante acudiera con el dolor intenso 

a Sala de Emergencias, es razonable pensar, como intimó el Foro a quo, 

que el mayor peso de responsabilidad recae sobre la doctora San 

Miguel.  De nuevo, fue ella quien lo atendió inicialmente y quien, aun 

conociendo la intensidad del dolor y teniendo el beneficio de las pruebas 

y estudios realizados, lo dio de alta sin haber auscultado al paciente 

adecuadamente.  

Lo anterior nos obliga a concluir que el porciento de 

responsabilidad adjudicado a las codemandadas no es irrazonable o 

arbitrario. No existe en el expediente elemento alguno que nos permita 

intervenir con el mismo.  

Es norma de derecho claramente establecida que como tribunal 

apelativo concedemos gran consideración y deferencia a la apreciación y 
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adjudicación de credibilidad que hace el Tribunal de Primera Instancia.1 

Esta deferencia se debe a que es el juez sentenciador quien tiene la 

oportunidad de recibir y apreciar toda la prueba oral presentada, de 

escuchar la declaración de los testigos y evaluar su comportamiento 

(demeanor) y credibilidad.2 Así, le compete al foro apelado o recurrido la 

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

credibilidad.3  

También es norma reiterada que la valoración de daños descansa 

en la sana discreción de juzgador.4 Por lo tanto, no alteraremos en 

revisión o apelación las cuantías concedidas como indemnización por el 

Tribunal de Primera Instancia, salvo que éstas resulten claramente 

inadecuadas o improcedentes, por ser ridículamente bajas o 

exageradamente altas.5  

-III- 

En su segundo señalamiento el señor Ortiz Figueroa alega que el 

Tribunal de Primera Instancia erró al adjudicar las costas y gastos a la 

doctora San Miguel, aun cuando esta no participó de la vista en su 

fondo. El señor Ortiz Figueroa argumenta que la doctora San Miguel se 

marchó del pleito desde antes de la Conferencia con Antelación al 

Juicio, por lo que no provocó que incurriera en costas para prevalecer 

en el juicio. Añadió que conforme a la letra de la Regla 44.1 de 

                                                           

1 Hernández Maldonado v. The Taco Maker, Inc., 181 D.P.R. 281, 289 (2011); Trinidad 
v. Chade, 153 D.P.R. 280, 291 (2001). 
2 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 D.P.R. 967, 986-987 (2010). 
3 Argüello v. Argüello, 155 D.P.R. 62, 78 (2001). Sepúlveda v. Depto. de Salud, 145 

D.P.R. 560, 573 (1998). 
4 Vázquez Figueroa v. E.L.A., 172 D.P.R. 150, 154 (2007). 
5 Véase S.L.G. Rodríguez v. Nationwide, 156 D.P.R. 614, 622 (2002); Nieves Cruz v. 
U.P.R., 151 D.P.R. 150, 170 (2000). 
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Procedimiento Civil,6 “las costas le serán concedidas a la parte a cuyo 

favor se resuelva el pleito”,  y que como no hubo pleito con la doctora 

San Miguel, por haberse transigido, entonces no podía imponérsele 

costas o gastos. No le asiste la razón. 

Surge de los autos  que este pleito tuvo su génesis el 30 de junio 

de 2008 cuando fue presentada la Demanda.  La transacción alcanzada 

por Ortiz Figueroa y la Doctora San Miguel ocurrió cerca de tres años 

después, esto es, en mayo de 2011, fecha en que el señor Ortiz 

Figueroa presentó una moción solicitando el desistimiento con perjuicio 

del pleito en contra de la doctora San Miguel en virtud del acuerdo 

alcanzado con esta. La vista en su fondo, por su parte, se celebró en 

junio de 2011.  

Como vemos, aun cuando la codemandada doctora San Miguel 

acordó transigir  este pleito con el señor Ortiz Figueroa, ello ocurrió 

cuando ya se había llevado a cabo en su totalidad el descubrimiento de 

prueba, proceso que conllevó gastos. En la Minuta de la vista celebrada 

luego de emitido nuestro Mandato de nuestra Sentencia del 19 de 

septiembre de 2013, el Tribunal de Primera Instancia desglosó las 

partidas por costas y gastos correspondientes a la doctora San Miguel, 

incluyendo únicamente aquellos incurridos antes de que se hubiese 

alcanzado la transacción entre las partes. Así también el Juzgador de 

primera instancia expresó que la cuantía por costas y gastos 

                                                           

6 En lo pertinente, dispone lo siguiente:   “(a) Su concesión. - Las costas le serán 

concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en 
apelación o revisión, excepto en aquellos casos en que se disponga lo contrario por ley o 
por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos 
necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el 

tribunal, en su discreción, estima que una parte litigante debe reembolsar a otra”.   32 

L.P.R.A. Ap. V, R. 44.1. 
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correspondiente a la doctora San Miguel se consideraba satisfecha al 

demandante dentro del riesgo asumido por dicha parte al firmar la 

estipulación.  No erró al así hacerlo.  

Las actuaciones del Foro primario resultan ser compatibles con  

los principios de derecho que permean nuestro orden civil.  Ilustrativo 

de ello, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil,7 dispone que si un 

demandado notifica al demandante una oferta de sentencia y este 

último la rechaza, el demandante tendrá que pagar las costas, los 

gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la 

oferta, de advenir una sentencia igual o menos favorable al 

demandante. Por su parte, el demandado tendrá que incluir en su 

oferta aquellas costas y honorarios devengados hasta el momento de 

la oferta.  

Siguiendo el principio que emana de la citada Regla, resulta lógico 

pensar que en este caso, aun cuando la doctora San Miguel acordó 

transigir el pleito, esta es responsable del pago de aquellos gastos y 

costas incurridos hasta el momento de acordada la transacción. Ahora 

bien, en vista de que la Sentencia Parcial desestimó por transacción el 

pleito contra la doctora San Miguel con perjuicio y sin especial 

imposición de costas, gastos y honorarios de abogado, corresponde al  

señor Ortiz Figueroa, asumir los gastos y costas que correspondían a la 

doctora San Miguel hasta el momento de la estipulación. Esos gastos no 

podían ser impuestos a las otras partes en el pleito, por lo que tenían 

que ser deducidos de la cuantía total concedida a Ortiz Figueroa, una 

vez detalladas las partidas correspondientes a cada parte.  Lo anterior 

                                                           

7 32 L.P.R.A. Ap. V, R. 35.1. 
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es compatible, además, con el análisis del  Tribunal Supremo en el caso 

Confesor Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni, Inc.,8 en el que estableció que 

en un pleito de daños y perjuicios donde una de las partes ha transigido 

el pleito con los demandantes, el Tribunal de Primera Instancia debe 

aclarar qué porción de responsabilidad corresponde a cada uno de los 

demandados, incluyendo a los que transigieron el pleito, y restar los 

porcientos correspondientes a los codemandados liberados mediante 

transacción total de las cuantías estimadas de daños.9  

Finalmente, no podemos coincidir con el argumento del señor 

Ortiz Figueroa en el sentido de que en relación a la doctora San Miguel, 

pretende sostener que él no constituye “la parte a cuyo favor se resolvió 

el pleito” de la que habla la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, ya que la 

transacción disolvió el pleito entre ellos.   El lenguaje de la Regla 35.1 

de Procedimiento Civil, así como las expresiones del Tribunal Supremo 

de los Estados Unidos coinciden en que el hecho de que un 

demandante prevalezca en un pleito mediante una transacción en lugar 

de un proceso litigioso, no lo excluye de constituir la parte victoriosa en 

el pleito para propósitos de reclamar los gastos, costas y hasta los 

honorarios de abogado. 10 

-IV- 

Por la gran deferencia que nos merecen las determinaciones de 

los Tribunales de Primera Instancia, sólo revisaremos aquellas 

situaciones en que se nos demuestre que dicho foro: (1) actuó con 

                                                           

8 Confesor Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni, Inc., Opinión del 9 de octubre de 2012, 

2012 T.S.P.R. 150. 
9 Confesor Rodríguez v. Hospital Dr. Susoni, Inc., supra. 
10Edward R. Maher v. Virginia Gagne, etc. 100 S. Ct. 2570 (1980). Buckhannon Board 
and Care Home, Inc., et al. v. West Virtinia Department of Health and Human 
Resources, et al. 121 S. Ct. 1835 (2001). 
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prejuicio o parcialidad; (2) incurrió en un craso abuso de discreción; o 

(3) se equivocó en la interpretación de cualquier norma procesal o de 

derecho sustantivo.11    En ausencia de lo anterior, no existe en este 

caso razón alguna que nos permita intervenir con el dictamen apelado.  

-V- 

Por lo antes expuesto se confirma la Sentencia apelada.   

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

Tribunal de Apelaciones. 

 

 
Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

                                                           

11 Ramos Milano v. Wal-Mart de Puerto Rico, Inc., 168 DPR 112, 123 (2006). 


