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Sobre: Daños Y 

Perjuicios  

Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, el Juez Rivera Colón y la Juez Nieves Figueroa 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

     

En San Juan, Puerto Rico a 31 de mayo de 2016. 

Comparece la Sra. Ilsa Ramírez Pérez, en adelante 

la Sra. Ramírez o la apelante, y solicita que 

revoquemos una Sentencia dictada por el Tribunal de 

Primera Instancia, Sala de Mayagüez, en adelante TPI. 

Mediante la misma, se desestimó por prescripción una 

demanda de daños y perjuicios por impericia médica.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se confirma la Sentencia apelada. 
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-I- 

 Según surge del expediente, los autos originales 

y la regrabación de las vistas, el 6 de marzo de 2013, 

la Sra. Ramírez presentó una Demanda de daños y 

perjuicios por impericia médica, contra el Hospital 

Bella Vista, en adelante el Hospital, el Dr. Jesse 

Romeu Vélez, en adelante Dr. Romeu, el Dr. Edwin Goyco 

Correa, en adelante Dr. Goyco, el Sindicato de 

Aseguradores para la Suscripción Conjunta de Seguros 

de Responsabilidad Profesional Médico Hospitalaria, en 

adelante SIMED, y otros, en adelante los apelados. 

Alegó, en síntesis, que el tratamiento médico ofrecido 

por los Dres. Romeu y Goyco durante su hospitalización 

en el Hospital del 28 de octubre de 2009 al 3 de 

noviembre de 2009 fue negligente pues fue dada de 

alta, sin que los doctores demandados le 

diagnosticaran cardiomegalia (corazón agrandado); 

condición que alegadamente padecía. Sostuvo que visitó 

a sus médicos por más de 2 años sin diagnóstico ni 

tratamiento apropiado, lo cual asegura le causó una 

vida en agonía. Valoró sus daños físicos y angustias 

mentales en una suma no menor de $750,000.00.
1
 

 Oportunamente, el Dr. Romeu, el Hospital y SIMED 

presentaron sus alegaciones responsivas, en las que 

negaron haber incurrido en negligencia y levantaron 

como defensa afirmativa la prescripción de la 

alegación en su contra.
2
 

                                                 
1 Alegato en Oposición a Apelación del Hospital, Demanda, Apéndice 

I, págs. 1-8. 
2 Alegato en Oposición a Apelación del Dr. Romeu, Contestación a 

Demanda, Apéndice A, págs. 1-17. 
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Por su parte, el Dr. Goyco presentó una solicitud 

de desestimación en la que alegó que la demanda estaba 

prescrita.
3
 

Así las cosas, el 11 de julio de 2013 el TPI dio 

por sometida la solicitud de desestimación del Dr. 

Goyco, sin oposición de la Sra. Ramírez, y dictó una 

Sentencia mediante la cual declaró ha lugar la moción 

y desestimó la demanda en cuanto a todos los 

codemandados.
4
 

El 30 de julio de 2013, la Sra. Ramírez presentó 

una Moción Sobre Reconsideración de Sentencia
5
, la cual 

fue denegada el 1 de agosto de 2013.
6
 

Inconforme con la determinación, la Sra. Ramírez 

presentó el recurso de apelación KLAN201301401.  

Mediante Sentencia de 30 de octubre de 2013 otro 

panel de este Tribunal revocó al TPI y ordenó que se 

celebrara una vista evidenciaria o el juicio en su 

fondo con el propósito de determinar si: 1) la Sra. 

Ramírez fue instruida en el 2009 a que visitara un 

cardiólogo por padecer de cardiomegalia y si esta fue 

negligente al no seguir dicha recomendación; 2) si la 

carta cursada por la Sra. Ramírez el 29 de octubre de 

2012 tiene el efecto interruptor de una reclamación 

extrajudicial; 3) las gestiones que hizo la demandante 

para conocer la procedencia de sus quebrantamientos de 

                                                 
3 Id., Moción de Desestimación por Prescripción, Apéndice B, págs. 

18-22. 
4 Id., Sentencia, Apéndice C, págs. 40-46. 
5 Id., Moción Sobre Reconsideración de Sentencia, Apéndice C, 

págs. 47-52. 
6 Id., Orden, Apéndice C, págs. 53-55. 
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salud; y 4) cuándo fue que la Sra. Ramírez conoció su 

daño, que padecía cardiomegalia, y quién se lo causó.
7
 

Luego de varios trámites, se señaló la vista 

evidenciaria para los días 12 y 13 de mayo y 23 de 

octubre de 2015. Como parte del procedimiento, el TPI 

solicitó a las partes que presentaran un Informe de 

Conferencia con Antelación al Juicio Sobre Vista 

Evidenciaria, en adelante el Informe, en el cual 

debían incluir una breve relación de hechos, las 

estipulaciones de hechos y de prueba, las 

controversias, el derecho aplicable, una relación de 

la prueba documental y testifical que presentaría cada 

parte, entre otras cosas.  

El 11 de mayo de 2015 se presentó dicho Informe, 

del cual surgen las siguientes estipulaciones: 

III. ESTIPULACIONES (Asuntos sobre los 

cuales no existe controversia) 

 

Estipulaciones de prueba documental: 

 

1. Récord Médico certificado de Ilsa 

Ramírez Pérez en el Hospital 

Bella Vista de la hospitalización 

del 28 de octubre de 2009 al 3 de 

noviembre de 2009 (143 páginas). 

 

2. Récord médico de la [sic.] Ilsa 

Ramírez Pérez en la oficina del 

Dr. Jesse Romeu Vélez (30 

páginas). 

 

 Estipulaciones de Hechos: 

 

1. La Sra. Ilsa Ramírez Pérez es 

mayor de edad, soltera, enfermera 

y con dirección postal en PO Box 

614, Ensenada, PR 00647. 

 

2. El Hospital Bella Vista es una 

corporación sin fines de lucro, 

                                                 
7 Recurso de Apelación KLAN201501945, Sentencia del Tribunal de 

Apelaciones KLAN201301401, Apéndice B, págs. 30-48. 
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organizada conforme con las leyes 

del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico que se dedica a 

brindar servicios médico-

hospitalarios, con dirección 

física en Carretera 349 Km. 2.7, 

Cerro Las Mesas, Mayagüez, PR 

00680[.] 

 

3. El Dr. Edwin O. Goyco Correa es 

Doctor en Medicina con 

especialidad en Medicina Interna. 

 

4. El Dr. Jesse Romeu Vélez es 

Doctor en Medicina con 

especialidad en Neumología. 

 

5. La Sra. Ilsa Ramírez Pérez estuvo 

hospitalizada en el Hospital 

Bella Vista del 28 de octubre de 

2009 al 3 de noviembre de 2009. 

 

6. Según surge de la nota de 

progreso del Dr. Jesse Romeu del 

3 de noviembre de 2009 a las 7:30 

am, este refirió a la Sra. Ilsa 

Ramírez Pérez a un cardiólogo 

para seguimiento y para “holter 

test”.8 

 

En la vista evidenciaria se presentó el 

testimonio de los Dres. Goyco, Romeu, la Sra. Carmen 

Awilda Padró, encargada de los records médicos de la 

Oficina del Centro Neumológico del Oeste y la Sra. 

Ramírez. 

Además, se marcó la siguiente prueba documental: 

Exhibit Núm. 1 Estipulado – Récord 

médico certificado de la Sra. Ilsa 

Ramírez Pérez en el Hospital Bella 

Vista de la hospitalización del 28 de 

octubre de 2009 al 3 de noviembre de 

2009 (143 páginas). 

 

Exhibit Núm. 1 de la parte demandante – 

Carta firmada por la Sra. Ilsa Ramírez 

Pérez para solicitar el récord médico 

en el Centro Neumológico del Oeste. 

 

                                                 
8 Id., Informe de Conferencia con Antelación al Juicio Sobre Vista 

Evidenciaria, Apéndice C, pág. 63. (Énfasis suplido). 
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Exhibit Núm. 2 de la parte demandante – 

Recibo de pago entregado por el Centro 

Neumológico del Oeste a la Sra. Ilsa 

Ramírez Pérez. 

 

Exhibit Núm. 3 de la parte demandante – 

Copia del récord médico que le fue 

entregado a la Sra. Ilsa Ramírez Pérez 

por el Centro Neumológico del Oeste (9 

páginas). 

 

Exhibit Núm. 4 de la parte demandante – 

Carta de reclamación extrajudicial 

enviada por la Sra. Ilsa Ramírez Pérez 

y evidencia del acuse de recibo del 

correo certificado. 

 

Exhibit Núm. 1 de la parte demandada – 

Récord médico certificado de la Sra. 

Ilsa Ramírez Pérez en la oficina del 

Centro Neumológico del Oeste (37 

páginas). 

 

Exhibit Núm. 2 de la parte demandada – 

Récord médico de la Sra. Ilsa Ramírez 

Pérez en la oficina del Dr. Hiram 

Cardona. 

 

Luego de escuchar la prueba testifical y evaluar 

la prueba documental, el 13 de noviembre de 2015, el 

TPI dictó la Sentencia apelada. En ella, formuló las 

siguientes determinaciones de hechos, que por 

considerarlas correctas y en aras de la economía 

procesal, las adoptamos en su totalidad y las 

transcribimos in extenso: 

1. La demandante es enfermera graduada 

de profesión y su especialidad es en 

intensivo neonatal.
9
 

 

2. Su último trabajo como enfermera fue 

en el año 2009 en el Hospital 

Metropolitano de Cabo Rojo en donde 

trabajó por 4 años como analista de 

récords médicos. En ninguno de sus 

trabajos tuvo contacto directo con 

pacientes.
10
 

 

                                                 
9 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

(9:19:32). 
10 Id. 
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3. La analista de récord médicos es la 

que se encarga de evaluar si la queja 

del paciente, el diagnóstico y el 

tratamiento médico brindado que surge 

de un récord es correcto, para 

efectos de la facturación a 

Medicare.
11
 

 

4. El Dr. Goyco es Doctor en Medicina 

con especialidad en Medicina Interna, 

con oficina privada y privilegios 

para ejercer su profesión en el 

Hospital Bella Vista y en el Hospital 

Perea.
12
 

 

5. Como parte de su profesión, el Dr. 

Goyco brinda servicios de Internista 

a sus pacientes y a los pacientes del 

Hospital Bella Vista y del Hospital 

Perea cuando está de guardia en 

dichos hospitales.
13
 

 

6. El Dr. Romeu es Doctor en Medicina 

con especialidad en Neumología, quien 

desde el mes de septiembre de 2012 

dejó de brindar servicios de 

tratamiento a pacientes en el Centro 

Neumológico del Oeste y actualmente 

no ejerce su profesión en Puerto 

Rico.
14
 

 

7. La señora Carmen Awilda Padró Vélez, 

Administradora de las Oficinas del 

Centro Neumológico del Oeste, es la 

encargada de los records médicos e 

indicó que el expediente de la 

demandante ha estado bajo la custodia 

de dichas oficinas y el Dr. Romeu, 

desde que se fue de las oficinas allá 

para el 2012, no ha tenido contacto 

con el mismo.
15
 

 

8. Cuando el Dr. Romeu se fue del Centro 

Neumológico del Oeste, fue de 

conocimiento general pues se publicó 

un aviso (edicto) en el periódico 

para que los pacientes fueran a 

recoger los récords médicos. La Sra. 

                                                 
11 Id., Contrainterrogatorio a la Sra. Ramírez (11:29:45). 
12 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco 

(10:41:32). 
13 Id. 
14 Vista del 13 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu 

(9:05:32). 
15 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio de la Sra. Carmen 

Awilda Padró Vélez, en adelante Sra. Padró (3:59:45). 
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Ilsa Ramírez Pérez no lo fue a 

recoger.
16
 

 

9. A los pacientes del Dr. Romeu en el 

Centro Neumológico del Oeste en todo 

momento se les notificó que el galeno 

ya no iba a estar en las oficinas del 

Centro Neumológico del Oeste desde 

septiembre de 2012.
17
 

 

10. La diferencia en páginas entre el 

récord médico original del Centro 

Neumológico del Oeste y la copia que 

se le entregó a la paciente es porque 

la copia que se le entrega a los 

pacientes no incluyen facturas, las 

órdenes para obtener récord médicos, 

las hojas de trámite y cualquier otro 

documento administrativo relacionado 

con dicho récord.
18
 

 

11. La demandante acudió a la sala de 

emergencias del Hospital Bella Vista 

el 28 de octubre de 2009 y en el 

Historial y Estimado Inicial de 

Emergencia se indica que la queja 

principal de la paciente es desde 

hace 4 días se siente con fatiga, 

dolor área toráxica, espalda, desde 

hace 4 días, tos no productiva, 

náuseas, diarreas desde anoche.[…]
19
 

(Itálicas en el original). 

 

12. Surge del récord médico del Hospital 

Bella Vista que la demandante es 

atendida en la Sala de Emergencia el 

28 de octubre de 2009, a las 11:05 

a.m. por el Dr. José Pluguez Rivera. 

En el Historial Actual del documento 

titulado Expediente Médico Sala de 

Emergencia se indica caso de femenina 

de 42 años de edad, con tos, fiebre, 

dificultad para respirar, que no 

mejora al tratamiento anterior de 

Sintroid, Giltuss, Levaquin y terapia 

respiratoria que se estaba dando en 

la casa. […]
20
 (Itálicas en el 

original).  

 

13. En el Estimado Respiratorio del 

Respiratory Therapy Dept. realizado 

el 28 de octubre de 2009 en el 

                                                 
16 Id.; Vista del 13 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu 

(9:07:10 y 2:55:00). 
17 Id. 
18 Id. (4:04:43). 
19 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 100. 
20 Id., pág. 55. 
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Hospital se establece, en el 

Historial del Paciente, Condición 

Cardiaca relacionada: no, Auto 

Cuidado Respiratorio: no; Alergia a 

medicamentos: no. Además, se indica 

que la paciente NO ha sido 

diagnosticada con ninguna de estas 

enfermedades: broquioestasia, asma 

bronquial, embolia pulmonar, fibrosis 

cística, pulmonías, cáncer. Solo se 

establece que padece de 

HIPOTIROIDISMO. En dicha evaluación 

se menciona que Patrón de Tos 

CRONICO; DISNEA LEVE; No tiene dolor, 

dolor al respirar no, problemas al 

respirar no, dolor al toser no. No 

presenta dolor. […]
21
(Itálicas en el 

original). 

 

14. El Dr. Goyco conoció a la demandante 

el 28 de octubre de 2009 mientras 

estuvo de guardia en el Hospital 

Bella Vista y ella estaba en Sala de 

Emergencias.
22
 

 

15. El Dr. Goyco interviene por primera 

vez con la paciente a raíz de una 

consulta que le ponen el 28 de 

octubre de 2009 a la 1:30 p.m. y él 

la contesta el mismo día a las 4:10 

p.m., admitiendo la paciente a su 

servicio. […]
23
 

 

16. En la Hoja de Consulta (CONSULTATION 

REPORT) a medicina interna por el Dr. 

Pluguez a la 1:30 pm, se indica que 

el diagnóstico de la paciente es 

bronquitis asmática, y que la 

consulta fue solicitada por la 

paciente. El Dr. Goyco contesta la 

consulta a las 4:10 p.m. del 28 de 

octubre de 2009. En el History & 

Findings se dispone que Paciente 

femenina de 42 años, sin historial de 

alergias, con historial de 

hipotiroidismo, tomando Levothroid de 

150 mg, una diaria que viene a Sala 

de Emergencia por presentar tos y 

dificultad para respirar de cuatro a 

cinco días. Que fue evaluada en Sala 

de Emergencia tres días atrás, que la 

dieron de alta con antibióticos y que 

regresa con los mismos síntomas y 

                                                 
21 Id., págs. 59-60. 
22 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco 

(10:41:32). 
23 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 13; Vista del 12 de mayo 

de 2015, Testimonio del Dr. Goyco (10:41:32). 
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signos, no la habían operado de nada, 

no le habían puesto transfusiones de 

sangre, ni tiene ninguna otra 

condición, un embarazo y un parto. En 

el renglón de Impression el Dr. Goyco 

escribió Vitales: 133/71, 36.7 

temperatura, 24 respiraciones, 86 

pulso. Paciente estaba alerta, 

orientada, no tenía distress, los 

campos pulmonares estaban bastantes 

claros, pero en el lado derecho había 

hipoventilación con “whizzing”. 

Abdomen y corazón normales, abdomen 

suave, depresible, no había hernía, 

no había masa, no había 

viceromegalia, no había déficit 

focal, ni limitación de movimientos. 

Impresión diagn[ó]stica: bronquitis 

asmatiforme, la placa no tenía 

infiltrado y los glóbulos blancos 

estaban en 17,000, la hemogoblina en 

12,4, 36.4 de leucocitos y 537,000 

plaquetas, gases arteriales en 7.55 y 

ph 22 de CO2, 115 de oxígeno, 19 de 

bicarbonato, saturando 99% y se 

admite para tratamiento con líquidos 

y antibióticos. Ante lo anterior el 

Dr. Edwin Goyco, la admitió bajo su 

servicio con diagnóstico de 

bronquitis asmática, para que se le 

realizaran estudios complementarios y 

recomendó una evaluación con el 

neumólogo.
24
 (Itálicas en el 

original). 

 

17. El plan médico del Dr. Goyco era 

admitir a la demandante a 

hospitalización para que continuara 

tratamiento para la bronquitis 

asmática en el hospital pues la 

paciente ya había ido a otro hospital 

tres veces anteriores y su problema 

no se había resuelto.
25
 

 

18. El Dr. Goyco ordenó tratamiento de 

antibióticos para atender el proceso 

de respiración agudo (bronquitis) y 

que se realizaran para pruebas y 

estudios como PFT (Pulmonary Function 

Test), Prueba de Influenza, Neumology 

Evaluation. […]
26
 

 

                                                 
24 Id. 
25 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco 

(10:59:58). 
26 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 47; Vista del 12 de mayo 

de 2015, Testimonio del Dr. Goyco. 
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19. El 29 de octubre de 2015 a las 11:15 

a.m. el Dr. Goyco evalúa a la 

paciente y anota en el récord médico 

del Hospital Bella Vista (PROGRESS 

NOTES) lo siguiente: Bronquitis 

asmática, obesity, respiratory 

alcalosis. Patient still complaints 

of cough, shortness of breath, no 

vomiting, no diarrhea. […] Se le 

realizó a la demandante, además, una 

prueba de embarazo.
27
 (Itálicas en el 

original). 

 

20. Se le pone consulta al neumólogo, una 

paciente con bronquitis asmatiforme a 

las 4:10 del 28 de octubre de 2009. 

Véase Determinación de Hecho 16.
28
 

 

21. El Dr. Romeu conoce a la paciente 

desde niña ya que es amigo de un 

primo de ésta. Como paciente 

interviene con la señora Ramírez 

Vélez por una consulta que realizan 

el 28 de octubre de 2009, a las 4:10 

p.m. y él la contesta el 29 de 

octubre de 2009 a las 7:30 am. […]
29
 

 

22. Surge de la Hoja de Consulta 

(CONSULTATION REPORT) del Dr. Romeu 

lo siguiente: Paciente femenina de 42 

años con hipotiroidismo, sin otro 

historial médico. Comenzó varios días 

antes con episodios de falta de aire, 

fatiga al esfuerzo, pecho apretado y 

taquicardia. Refirió tos, fiebre sin 

producción de esputo. Vitales B/P 

101/60 P 100 R 20 T 36.9. Alerta, 

orientada en las 3 esferas. No 

“distress” respiratorio. Examen 

físico normal excepto por unos 

ronquillos leves en la base del 

pulmón derecho. Laboratorios 

evaluados reflejaron glóbulos blancos 

elevados y plaquetas levemente 

elevadas. Gases arteriales “at room 

air”, alcalosis respiratoria con 

acidosis metabólica. Placa de pecho 

con posible infiltrado pulmonar en la 

base del pulmón derecho. En las 

recomendaciones, el Dr. Romeu incluyó 

lo siguiente: V/Q Scan, niveles de 

teofilina, prueba de función 

pulmonar, CT con contraste, de 

                                                 
27 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 36; Vista del 12 de mayo 

de 2015, Testimonio del Dr. Goyco. 
28 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco. 
29 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 14; Vista del 13 de mayo 

de 2015, Testimonio del Dr. Romeu (9:10:08). 
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acuerdo con medicación y seguimiento 

de paciente. […]
30
(Itálicas en el 

original). 

 

23. El 30 de octubre de 2009, el Dr. 

Goyco hace su tercera nota de 

progreso en el récord médico 

(PROGRESS NOTES). En esta ocasión la 

paciente presentaba una mejoría 

clínica del bronco con menos 

inflamación y el corazón rítmico sin 

ruidos agregados. Los vitales estaban 

normales pero la demandante expresó 

sentirse peor. […]
31
 

 

24. El 30 de octubre de 2009, el Dr. 

Romeu también atiende a la paciente 

según anotación del record a las 6:55 

a.m. En esa ocasión la paciente 

refiere que se fatiga de cualquier 

cosa. El Dr. Romeu anotó B/P/ 130/60 

P72 R18 T36. Pulmones con ronquillo 

mínimo en ambas bases. Corazón RR, No 

soplo, no galopes. Paciente aún 

refiere falta de aire y fatiga al 

esfuerzo, se verificaron 

laboratorios. CT de pecho se observa 

posible alveolitis principalmente del 

lado derecho, pendiente reporte 

oficial para excluir posible embolia 

pulmonar. Pendiente resultado de V/Q 

Scan. Continuar medicamentos. 

Seguimiento. […]
32
 (Itálicas en el 

original). 

 

25. La demandante al 1 de noviembre de 

2009, mientras todavía estaba 

hospitalizada en el Hospital Bella 

Vista, entendía que podía padecer de 

una condición cardiaca, por lo que le 

solicitó al médico que le ordenara un 

ecocardiograma.
33
 

 

26. El 1 de noviembre de 2009, el Dr. 

Feliu, quien estaba cubriendo al Dr. 

Goyco por ese fin de semana, ordenó 

el ecocardiograma el cual fue 

realizado el 2 de noviembre de 2009.
34
 

 

                                                 
30 Id. 
31 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 38; Vista del 12 de mayo 

de 2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:35:00). 
32 Véase, Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 37; Vista del 13 de mayo 

de 2015, Testimonio del Dr. Romeu (9:25:24). 
33 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

a preguntas del TPI (4:12:12).  
34 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco 

(11:54:26). 
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27. Para el 2 de noviembre de 2009, 

específicamente en la nota Dr. Romeu 

de las 7:00 a.m. del record médico 

del Hospital Bella Vista, éste indicó 

lo siguiente: B/P 110/80 P 84 R 18 

T36. Pulmones esencialmente claros a 

auscultación. Corazón RR, No soplo, 

no galope. Espirometría se observa 

restricción moderada con pobre 

respuesta a broncodilatador. Paciente 

refiere se siente mejor hoy. Día 5 

bajo medicamentos por vena. V/Q Scan 

reflejó baja probabilidad de embolia 

pulmonar. Descontinuar solumedrol. Se 

cambia Lovenox a 60 mg subcutáneo. 

Continuar resto de medicamentos. 

Seguimiento. […]
35
 (Itálicas en el 

original). 

 

28. El 2 de noviembre de 2009, a las 7:45 

a.m., el Dr. Goyco anota que la 

paciente refiere que se siente mejor. 

La paciente está alerta y orientada, 

no distress. Paciente con bronquitis 

asmática y continuar con 

medicamentos.
36
 

 

29. El 2 de noviembre de 2009, se le 

realiza a la demandante una placa de 

pecho cuya lectura reveló lo 

siguiente: Dextroscoliosis thoracic 

spine. Mild cardiomegaly. No acute 

cardiopulmonary pathology. […]
37
  

(Itálicas en el original). 

 

30. La transcripción de la lectura de la 

placa de pecho fue realizada el 3 de 

noviembre de 2009. El Dr. Goyco entra 

en contacto con el resultado ese día. 

De la misma no surge evidencia de 

problemas en el corazón.
38
 

 

31. Para los Doctores Goyco y Romeu la 

placa de pecho era normal y conforme 

el resultado la paciente no 

presentaba condición cardiaca alguna. 

El Dr. Goyco discutió la placa con la 

paciente, le dijo que era una placa 

normal y que no había infiltrado. El 

Dr. Romeu, del análisis de la placa, 

                                                 
35 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 41; Vista del 13 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Romeu (9:30:18). 
36 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 42; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco. 
37 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 29; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:42:58). 
38 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 44; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:52:54). 
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entendió que la paciente podría tener 

pulmonía y embolia trumbo pulmonar y 

ordena la realización de varias 

pruebas, entre ellas un CT Scan el 

cual descartó la embolia.
39
 

 

32. Ambos doctores testificaron que la 

Cardiomegalia es una interpretación 

del médico que lee la placa y que no 

es una enfermedad sino un signo 

radiográfico del corazón. Para ellos 

la paciente no tenía síntoma alguno 

de cardiomegalia.
40
 

 

33. Los Doctores Goyco y Romeu tuvieron 

la oportunidad de ver el resultado 

preliminar del ecocardiograma el cual 

surge de la propia máquina, que 

reflejó que la paciente tenía una 

fracción de eyección (sangre del 

corazón) de 58 por ciento, lo cual es 

normal y no es indicativo de 

cardiomegalia. El Dr. Goyco discutió 

el resultado preliminar del estudio 

con la paciente y hace anotación en 

el récord médico. […] La demandante 

no presentó preocupación del mismo 

relativo a sus síntomas.
41
 

 

34. El resultado del ecocardiograma 

realizado el 2 de noviembre de 2009 

mencionado por los doctores Goyco y 

Romeu en sus notas de seguimiento 

durante la hospitalización, fue 

obtenido de una lectura ofrecida por 

el Instrumento utilizado para llevar 

a cabo el estudio (es una impresión 

de la máquina). Esta lectura, aunque 

no es oficial, generalmente da una 

idea aproximada del resultado del 

estudio mientras se espera por el 

resultado oficial. […] La imagen de 

la placa no requería intervención 

médica.
42
 

 

                                                 
39 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 29; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:44:56 y 2:14:30); Vista del 13 

de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu (9:21:54). 
40 Exhibit Núm. 1 Estipulado, págs. 28-29; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (2:14:30); Vista del 13 de mayo de 

2015, Contrainterrogatorio al Dr. Romeu (2:19:00); y Testimonio 

del Dr. Romeu a preguntas del TPI (2:22:49 a 2:26:26). 
41 Exhibit Núm. 1 Estipulado, págs. 34, 43 y 44; Vista del 12 de 

mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:54:21 y 2:06:49); 

Vista del 23 de octubre de 2016, Testimonio de la Sra. Ramírez a 

preguntas del TPI (4:09:46). 
42 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 34; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:52:02); Vista del 13 de mayo 

de 2015, Contrainterrogatorio al Dr. Romeu (9:40:19). 
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35. El 3 de noviembre de 2009 a las 7:00 

a.m., la demandante fue evaluada por 

el Dr. Romeu quien discutió con la 

paciente y anotó en el record médico 

que: la Paciente refirió He tenido 

taquicardia. B/P 110/70 P 68 R 18 T 

36. Pulmones claros a auscultación. 

Corazón RR, No soplo, no galope. Se 

observa resultado de ECHO, EF58%. 

Paciente estable, sin dificultad 

respiratoria. Día 6 de medicamentos 

por vena. Entiendo la paciente puede 

irse a casa en cualquier momento. 

Seguimiento con Cardiólogo OPD 

(“outpatiente”) para holter test”. 

[…]
43
 (Énfasis e itálicas en el 

original). 

 

36. El 3 de noviembre de 2009 fue la 

primera vez que la demandante fue 

referida al cardiólogo para 

evaluación. El Dr. Romeu refirió a la 

paciente la visita con el cardiólogo 

para ser evaluada con respecto a la 

taquicardia que ésta había 

manifestado sentir.
44
 (Énfasis en el 

original).  

 

37. En la nota de alta del 3 de noviembre 

de 2009, el Dr. Goyco le ordenó a la 

demandante ir a verlo en dos semanas. 

Esta orden fue incluida en el resumen 

del alta. […]
45
 (Énfasis en el 

original). 

 

38. Durante el tratamiento médico 

brindado en el Hospital Bella Vista 

la paciente presentó mejoría para la 

condición que fue tratada. Por ende, 

fue dada de alta en condición estable 

el 3 de noviembre de 2009.
46
 

 

39. Al momento del alta a la paciente se 

le entregó copia del resumen del 

alta, el cual contiene la queja de la 

paciente, el diagnóstico, el 

tratamiento, las pruebas ordenadas y 

el resultado preliminar de los 

                                                 
43 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 43; Vista del 13 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Romeu (9:40:19). 
44 Vista del 13 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu (9:44:40 

y 11:17:20); Contrainterrogatorio del Dr. Romeu (1:23:39); 

Testimonio del Dr. Romeu a preguntas del TPI (1:35:38). 
45 Exhibit Núm. 1 Estipulado, págs. 8, 44 y 54; Vista del 12 de 

mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco (11:56:14, 2:06:01 y 

2:28:31); Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. 

Ramírez (9:26:35). 
46 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 8; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (2:06:01 y 2:10:30). 
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estudios ordenados, incluyendo el 

ecocardiograma (DISCHARGE/DEATH 

SUMMARY). En el mismo no se incluyó 

un referido a un cardiólogo.
47
 

 

40. La demandante firmó la hoja de alta, 

el Dr. Goyco le explicó la misma y 

ésta entendió. La demandante leyó la 

hoja de alta y no tuvo dudas al 

respecto. Recibió copia de la hoja y 

se la llevó a su casa donde la leyó 

otra vez.
48
 

 

41. Al momento del alta, el resultado 

oficial del ecocardiograma no estaba 

disponible lo cual fue informado por 

el Dr. Goyco a la paciente. No 

obstante, el resultado de la máquina 

reflejó que la paciente tenía una 

fracción de eyección (sangre del 

corazón) de 58 por ciento. Esto fue 

anotado en el resumen del alta. 

Nuevamente la demandante no presentó 

preocupación del mismo relativo a sus 

síntomas.
49
 (Énfasis  en el original). 

 

42. La lectura oficial del ecocardiograma 

fue realizada el 6 de noviembre de 

2009 y transcrita el 9 de noviembre 

de 2009. Ésta es interpretada por el 

Dr. Hiram Cardona, cardiólogo, que 

lee presenta disfunción sistólica 

severa por agrandamiento del 

ventrículo y atrio izquierdos y 

fracción de eyección de 20%-25%. 

Insuficiencia moderada de la válvula 

Mitral e insuficiencia trivial de la 

Tricúspide también fueron descritas, 

llegando al diagnóstico de 

Cardiomiopatía Dilatada (D-CMP). […]
50
  

(Énfasis e itálicas en el original). 

 

43. Cuando a un paciente se le da de alta 

y el resultado final de un estudio no 

está disponible, se orienta al 

paciente para que acuda al hospital a 

buscar los resultados de los estudios 

que están pendientes. El paciente que 

                                                 
47 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco (2:07:00 

y (3:52:00). 
48 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco 

(2:06:04); Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. 

Ramírez (11:30:08). 
49 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco 

(11:52:02 y 2:34:33); Contrainterrogatorio del Dr. Goyco 

(3:24:05); Vista del 23 de octubre de 2015, Contrainterrogatorio 

de la Sra. Ramírez (11:38:28). 
50 Exhibit Núm. 1 Estipulado, pág. 33; Vista del 12 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Goyco (2:35:52). 
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interese un resultado tiene que 

solicitarlo en el Hospital ya que el 

mismo se une al expediente médico.
51
 

(Énfasis en el original). 

 

44. En este caso, la demandante nunca 

regresó al Hospital Bella Vista a 

buscar el resultado del 

ecocardiograma, hasta después del 3 

de noviembre de 2011, fecha de la 

cita con el Dr. Cardona cuyo referido 

fue realizado por el Dr. Romeu. La 

demandante conocía que mientras 

estuvo hospitalizada se le realizó el 

ecocardiograma. Sin embargo, no 

acudió a buscar la lectura de dicho 

estudio a pesar de que estuvo 

disponible desde el 9 de noviembre de 

2009.
52
 

 

45. El Dr. Goyco, en caso de que la 

paciente acuda a su oficina sin los 

resultados del estudio, [é]l mismo se 

encarga de solicitarlos para 

discutirlos con ésta. En este caso, 

ello no ocurrió porque la demandante 

no acudió a su visita de seguimiento 

con el Dr. Goyco.
53
 

 

46. La demandante, mientras estuvo 

hospitalizada, tomó la determinación 

de no acudir a la oficina del Dr. 

Goyco cuando fuera dada de alta pues, 

según ésta declaró, el doctor no le 

inspiró confianza.
54
 

 

47. La demandante no acudió a la vis[i]ta 

de seguimiento con el Dr. Goyco luego 

de ser dada de alta del Hospital 

Bella Vista, incumpliendo así con las 

órdenes médicas que se le dieron al 

momento del alta. 

 

48. Tampoco la demandante acudió ni 

acogió la recomendación dada por el 

Dr. Romeu de que debía acudir al 

cardiólogo para evaluación y para 

realizarse un holter test aun cuando 

                                                 
51 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Goyco a 

preguntas del TPI (2:37:22); Contrainterrogatorio del Dr. Goyco 

(3:26:03). Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de los 

Dres. Goyco y Romeu a preguntas del TPI (2:28:00). 
52 Vista del 12 de mayo de 2015, Contrainterrogatorio del Dr. 

Goyco (3:26:030); Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de 

la Sra. Ramírez (9:33:57 a 10:14:59, 11:39:00). 
53 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio del Dr. Goyco a 

preguntas del TPI (2:32:20). 
54 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

(9:27:20 y 1:43:55). 
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ésta había manifestado sentir 

taquicardia causada por las 

terapias.
55
 

 

49. La demandante visitó las oficinas del 

Dr. Romeu para tratarse sus 

condiciones de salud en el aspecto 

neumológico, ya que esa es la 

especialidad del galeno. Esta 

entendía que padecía de bronquitis 

asmática ya que fue el diagnóstico 

determinado en la hospitalización.
56
 

 

50. El 5 de noviembre de 2009, la 

demandante visita por primera vez la 

oficina del Centro Neumológico del 

Oeste sita en Cabo Rojo. De las 

anotaciones del récord médico que 

hace el Dr. Romeu sobre esa visita 

surge lo siguiente: Examen físico 

normal a excepción del peso de la 

paciente. B/P 110/75 P75 Peso 231 

libras, O2 saturación 98%. Alerta y 

orientada en las 3 esferas, sin 

“distress” respiratorio, garganta sin 

infección, Corazón RR No murmullo, no 

galope. Pulmones esencialmente claros 

a auscultación. No retracción de 

tórax. Prueba de función pulmonar 

normal. “Status post”  BKP 

(pulmonía), Broncoespasmo agudo y 

alveolitis. Se recomendó continuar 

con Singulair. La demandante no llevó 

ningún resultado de pruebas o 

laboratorios.
57
 (Énfasis e itálicas en 

el original). 

 

51. El 9 de febrero de 2010, la 

demandante regresa a la oficina del 

Dr. Romeu. De las anotaciones del 

récord médico surge lo siguiente: 

Paciente refiere Me he sentido con 

fatiga. B/P 125/74 P73 O2 saturación 

99%, peso 238 libras. Pulmones 

esencialmente claros a auscultación. 

Corazón RR, No murmullo, no galope. 

Abdomen benigno. Paciente estable, no 

tiene fatiga. Refiere episodio de 

pecho apretado y fatiga al esfuerzo 

después de estar expuesta a humo y 

                                                 
55 Vista del 13 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu 

(11:17:20 y 1:35:00); Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio 

del Dr. Romeu (2:38:29). 
56 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

(9:26:40 y 4:09:50). 
57 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 9; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (9:46:50). 
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químicos. Se ordena recomenzar 

Singulair porque paciente los había 

dejado.
58
 (Itálicas en el original). 

 

52. El 18 de febrero de 2010, la 

demandante visita las oficinas del 

Dr. Romeu del récord médico de dicha 

visita surge que y citamos Paciente 

refiere He tenido mucha fatiga. B/P 

124/82 P97 O2 saturación 100% Peso 

240 libras. HEENT, PERRLA EOMI, 

Cuello flexible, No JVD. Pulmones 

claros a auscultación. Corazón RR, No 

murmullo, no galope. Espirometría, 

restricción leve. Paciente trajo 

placa que reflejó posible infiltrado 

parte baja del pulmón derecho vs. 

Vasos sanguíneos de los senos. 

Paciente con episodio de falta de 

aire y fatiga. Se reafirman los 

resultados. Se dio apoyo a paciente y 

se ordenó CT de alta resolución.
59
 

(Itálicas en el original). 

 

53. Para el 13 de abril de 2010, la 

demandante visita las oficinas del 

Dr. Romeu en Cabo Rojo. En esa 

ocasión llevó consigo un CT Scan de 

pecho que no había sido ordenado por 

el Dr. Romeu. Surge de las 

anotaciones del récord médico lo 

siguiente: Paciente expresa Traigo el 

CT de pecho. B/P 115/75 P83 O2 

saturación 99% Peso 234 libras. CT 

Scan indica hernia hiatal y que no 

tiene fibrosis pulmonar, 

esencialmente negativo. Se ordenó 

comenzar Omeprazole 20 mg (a.m.) y 

Ranitidine 300 mg (p.m.). Se 

recomendó evitar comer y acostarse y 

consumir productos con cafeína.
60
 

(Itálicas en el original). 

 

54. Luego de ocho (8) meses de su última 

visita, la demandante regresa a las 

oficinas del Centro Neumológico del 

Oeste en Cabo Rojo el 14 de diciembre 

de 2010. Surge de las anotaciones del 

récord médico lo siguiente: Paciente 

                                                 
58 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 7; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (9:51:58). 
59 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 5; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (9:56:31). 
60 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 3; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (10:55:14). 
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refiere Me fatigo y asfixio cualquier 

cosa. B/P 114/71 P85 O2 Saturación 

89% Peso 220 libras. Cuello flexible, 

No JVD, No sonido anormal carótida. 

Pulmones claros a auscultación. 

Corazón RR, NO murmullo, no galope. 

Abdomen dolor en la boca del 

estómago. Espirometría normal. Se 

recomienda recomenzar Omeprazole 20 

mg (a.m.) y Ranitidine 300 mg (p.m.), 

evitar comer productos con cafeína y 

comer y acostarse. Se dio referido a 

gastroenterólogo y cardiólogo.61 

(Énfasis e itálicas en el original). 

 

55. El 14 de diciembre de 2010, la 

demandante fue referida por el Dr. 

Romeu a visitar al Dr. Rivera Borges 

con especialidad en 

gastroenterología. El referido fue 

explicado a la paciente y se le 

preparó y entregó una hoja de 

referido por escrito el cual lee: Dr. 

Rivera Borges, (787) 254-2110, Lado 

Hacienda CR, cerca de Guardia 

Nacional, Saludos Félix, Please 

evaluate this female who presents 

with DOE (dyspnea on exertion), SOB 

(shortness of breath), fatigue and NL 

Spirometry. Has epigastric pain. The 

Chest CT with MM. Could this be GERD? 

Thanks, Jesse Romeu Vélez.
62
 (Itálicas 

en el original). 

 

56. Ese mismo día, el 14 de diciembre de 

2010, la demandante fue además 

referida por el Dr. Romeu a visitar 

al Dr. Hiram Cardona con especialidad 

en cardiología. El referido fue 

explicado a la paciente y se preparó 

y entregó una hoja de referido por 

escrito el cual lee: Dr. H. Cardona 

(787) 834-0665, Edif. Meditación, 1er 

piso, Saludos Hiram: Please evaluate 

this female who comes with DOE 

(dyspnea on exertion), SOB shortness 

of breath), fatigue with a NL 

spirometry, chest CT seen 4/13/10 

with MM, no IPF, No cardiomegaly, no 

pericardial effusion, R/O (rule out) 

                                                 
61 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 3; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (10:57:00). 
62 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Vista del 13 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Romeu (11:04:00). 
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cardiomyopathy. Thanks, Jesse Romeu 

Vélez.
63
 (Itálicas en el original). 

 

57. Este tribunal da entera credibilidad 

a que los anteriores referidos fueron 

discutidos y entregados a la 

demandante. (Énfasis en el original). 

 

58. El 13 de octubre de 2011, pasados 10 

meses desde el 14 de diciembre de 

2010, la demandante regresa a las 

Oficinas del Centro Neumológico del 

Oeste en Cabo Rojo. Surge de las 

anotaciones del récord médico lo 

siguiente: Paciente refiere Me siento 

cansada, fatigada. B/P 110/75 P80 O2 

Saturación 100%, Peso 225 libras. 

Cuello flexible, no JVD, no sonido 

anormal carótida, no estridor. 

Pulmones reflejan sonido disminuido 

con pocos ronquillos en la base. 

Espirometría con restricción moderada 

y buena respuesta a broncodilatador. 

Asmanez Inhalador. Continuar 

Omeprazole 20 mg (a.m.) y Ranitidine 

300 mg (p.m.). Se ordenó placa pecho 

y laboratorios, CBC, CMP, panel 

lípido, U/A, PO4, MG+2, TSH, T3u, 

T4.
64
 (Itálicas en el original). 

 

59. El 18 de octubre de 2011, la 

demandante acude a las Oficinas del 

Centro Neumológico del Oeste en Cabo 

Rojo. De las notas surge lo 

siguiente: Paciente Traigo 

laboratorios y placa. B/P 102/71 P76 

O2 saturación 99% Peso 225 libras. El 

doctor anotó los resultados de los 

laboratorios. La Placa muestra 

cardiomegalia. La paciente fue 

referida a cardiólogo para evaluación 

y ECHO.65 (Énfasis e itálicas en el 

original). 

 

60. El Dr. Romeu refiere a la paciente, 

por tercera ocasión, a visitar al Dr. 

Hiram Cardona con especialidad en 

cardiología. El referido se le 

explicó a la paciente y se preparó y 

entregó una hoja de referido por 

                                                 
63 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Vista del 13 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Romeu (11:01:10). 
64 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 1; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (11:05:26). 
65 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante, pág. 1; Vista del 13 de mayo de 2015, 

Testimonio del Dr. Romeu (11:10:13). 
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escrito la cual lee: Dr. H. Cardona, 

(787) 834-0665, Edif Meditación, 1er 

piso, Saludos Hiram: Please evaluate 

this female with DOE (dyspnea on 

exertion), SOB (shortness of breath) 

found with cardiomegaly at chest X-

Ray.
66
 (Itálicas en el original). 

 

61. Este Tribunal da entera credibilidad 

a que este referido fue discutido y 

entregado a la demandante. (Énfasis 

suplido). 

 

62. La visita del 18 de octubre de 2011 

fue la última visita que la paciente 

realizara a la oficina del Dr. 

Romeu.
67
 

 

63. La demandante visitó las oficinas del 

Dr. Hiram Cardona en el Western Heart 

Clinic para el 3 de noviembre de 2011 

y se hizo un ecocardiograma.
68
 

 

64. El Dr. Cardona no conocía a la 

demandante hasta que ésta lo visitó 

en la cita médica del 3 de noviembre 

de 2011.
69
 

 

65. La información que está escrita en el 

récord médico en la oficina del Dr. 

Hiram Cardona, específicamente el 

historial (MEDICINE HISTORY AND 

PHYSICAL EXAMINATION), es la 

informada por la demandante sobre sus 

condiciones de salud.
70
 

 

66. Surge de la hoja titulada (MEDICINE 

HISTORY AND PHYSICAL EXAMINATION) del 

récord médico de la demandante en las 

oficinas del Dr. Hiram Cardona en el 

Western Heart Clinic que en la 

paciente sobre enfermedades pasadas 

en lo referente a 4. Heart disease 

está marcado Yes y en comentarios lee 

2009.
71
 

 

67. El Tribunal no otorga credibilidad a 

lo expresado por la demandante con 

respecto a que ella no le informó al 

                                                 
66 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Vista del 13 de mayo de 

2015, Testimonio del Dr. Romeu (11:10:57). 
67 Id. 
68 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

(9:36:14). 
69 Id., (9:36:00). 
70 Exhibit Núm. 2 de la parte demandada, págs. 2-4; Vista del 23 

de octubre de 2015, Contrainterrogatorio de la Sra. Ramírez 

(11:56:10). 
71 Exhibit Núm. 2 de la parte demandada, pág. 3. 
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Dr. Cardona lo descrito en la 

Determinación de Hecho anterior ya 

que ella admitió que el médico la 

conoció por primera vez el día de la 

cita.72 (Énfasis suplido). 

 

68. La demandante, a las seis (6) semanas 

de comenzar el tratamiento médico 

brindado por el Dr. Hiram Cardona, 

comenzó a sentir mejoría.
73
 

 

69. La mejoría que presentó la demandante 

fue a tal grado que podía caminar, 

peinarse, masticar bien, vestirse 

sola, guiar, hacer sus gestiones 

diarias y hasta podía correr 

bicicleta.
74
 

 

70. Desde octubre de 2009 al 3 de 

noviembre de 2011 la demandante había 

tenido los mismos síntomas.
75
 

 

71. A pesar de que la demandante 

testificó que su condición no 

mejoraba, esta no acudió a ningún 

otro médico, que no fuera el Dr. 

Romeu, para que la evaluara.
76
 

 

72. La demandante hizo caso omiso a los 

referidos del Dr. Romeu del 3 de 

noviembre de 2009 y del 14 de 

diciembre de 2010, de que acudiera a 

un cardiólogo para evaluación.77 

(Énfasis suplido). 

 

73. La demandante solicitó el récord 

médico del Hospital Bella Vista luego 

de acudir al cardiólogo, para 

evaluarlo detalladamente y luego 

determinar contratar un abogado. En 

esa fecha, la cual no recuerda, pero 

posterior al 3 de noviembre de 2011, 

se entera del resultado del 

ecocardiograma cuyo, resultado final 

y transcrito estaba disponible desde 

el 9 de noviembre de 2009. […]
78
 

(Énfasis suplido). 

 

                                                 
72 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

(11:56:33). 
73 Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez 

(9:45:07). 
74 Id., (9:52:08 y 9:54:49). 
75 Id., (9:56:00 y 4:08:55). 
76 Id., (4:14:16). 
77 Vista del 13 de mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu 

(11:11:27). 
78 Exhibit Núm. 1 Estipulado; Vista del 23 de octubre de 2015, 

Testimonio de la Sra. Ramírez (2:13:44). 
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74. La demandante declaró que conocía los 

estudios que se le habían realizado 

en el Hospital Bella Vista y que 

entendía que no era necesario ir a 

buscar el resultado del 

ecocardiograma, pues lo que ella 

tenía era falta de aire y para eso 

uno va a un neumólogo.
79
 

 

75. La demandante a través de su 

representante legal cursó reclamación 

extrajudicial, por correo certificado 

con acuse de recibo, el 30 de octubre 

de 2012 a los siguientes: Dr. Goyco, 

Dr. Romeu, Lcdo. De Jesús Nieves, 

como Director Ejecutivo del Hospital 

Bella Vista.
80
 

 

76. La reclamación extrajudicial del Dr. 

Romeu fue recibida conforme el acuse 

de recibo por la Sra. Alexandra 

Irizarry en el CPR Professional 

Building en Mayagüez, para el 31 de 

octubre de 2012. Para esta fecha el 

Dr. Romeu no brindaba servicios en el 

Centro Neumológico del Oeste.
81
 

 

77. Conforme con el acuse de recibo 

presentado las cartas de reclamación 

extrajudicial fueron recibidas por 

los demandados.
82
 

 

78. Las cartas de reclamación 

extrajudicial se enviaron a más tres 

años de que la demandante visitara 

las facilidades del Hospital Bella 

Vista y de que esta solicitara que se 

le hiciera un ecocardiograma pues 

ella sospechaba que padecía de una 

condición cardíaca. (Énfasis 

suplido). 

 

79. Más aún, las cartas de reclamación 

extrajudicial se enviaron a más de un 

año del último referido que el Dr. 

Romeu que [sic] le hiciera a la 

demandante para que acudiera a un 

cardiólogo. (Énfasis suplido). 

 

                                                 
79 Vista del 13 de mayo de 2015, Contrainterrogatorio de la Sra. 

Ramírez (11:39:29); Vista del 23 de octubre de 2015, Testimonio 

de la Sra. Ramírez a preguntas del TPI (2:19:05). 
80 Exhibit Núm. 4 de la parte demandante; Vista del 23 de octubre 

de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez (11:00:51). 
81 Id., Vista del 13 mayo de 2015, Testimonio del Dr. Romeu 

(9:05:32). 
82 Exhibit Núm. 4 de la parte demandante. 
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80. La parte demandante no fue diligente 

en advenir en conocimiento de su 

causa de acción relacionada a que la 

parte demandada no atendió 

adecuadamente su condición cardíaca 

ya que en las fechas del 3 de 

noviembre de 2009, 14 de diciembre de 

2010 y 18 de octubre de 2011 se le 

refirió a cardiólogos y no lo hizo. 

Asimismo, la lectura final del 

ecocardiograma estaba disponible en 

el Hospital Bella Vista el 9 de 

noviembre de 2009 y ésta no fue a 

solicitarlo aun cuando conocía que se 

le había realizado el mismo, en 

especial, cuando fue ella quien 

requirió que se lo hiciera el 1 de 

noviembre de 2009 cuando entendía 

padecer de una condición cardíaca. 

Además, en la visita que le hiciera 

al Dr. Carmona ésta reconoció que 

desde el 2009 tenía una enfermedad 

cardíaca y nada había hecho para 

tratar la misma. (Énfasis suplido). 

 

81. El tribunal hace constar que durante 

sus testimonios, los doctores Goyco y 

Romeu leyeron en ingles sus 

anotaciones realizadas en los 

expedientes médicos e inmediatamente 

las tradujeron al español.
83
 

 

Luego de exponer el derecho aplicable, el TPI 

concluyó que la Demanda estaba prescrita en su 

totalidad y declaró: 1) que le dio entera credibilidad 

al testimonio de los Dres. Romeu y Goyco al concluir 

que orientaron a la Sra. Ramírez sobre el tratamiento 

médico brindado y los resultados de los estudios 

realizados durante su hospitalización; 2) la Sra. 

Ramírez conocía que podía padecer de una condición 

cardiaca desde el 1 de noviembre de 2009, mientras aún 

estaba hospitalizada, y por ello, solicitó que se le 

ordenara un ecocardiograma; 3) el 3 de noviembre de 

2009, día que fue dada de alta, el Dr. Romeu le 

                                                 
83 Recurso de Apelación KLAN201501945, Sentencia, Apéndice A, 

págs. 4-20. 
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informó a la Sra. Ramírez que fuera a un cardiólogo y 

éste realizara un “holter test”; 4) para indagar sobre 

su condición cardiaca, la Sra. Ramírez debió regresar 

al hospital a buscar los resultados del 

ecocardiograma, que estuvo disponible desde el 9 de 

noviembre de 2009, pero no lo hizo; 5) el Dr. Romeu 

refirió en 2 ocasiones adicionales (14 de diciembre de 

2010 y 18 de octubre de 2011) a la Sra. Ramírez a un 

cardiólogo para evaluación; y 6) la Sra. Ramírez 

visitó por primera vez un cardiólogo a los 2 años de 

haber sido dada de alta del Hospital y luego que el 

Dr. Romeu le realizara 3 referidos a tales efectos.
84
 

Por último, concluyó que: 

[…] la demandante conocía que tenía una 

enfermedad cardiaca desde el 2009 y que 

fue su inacción, tanto de no hacer nada 

para buscar tratamiento médico, como 

para promover su causa de acción, la 

que conllevó la prescripción de su 

reclamación. 

 

 Por lo anterior, las cartas 

cursadas por la parte demandante el 30 

de octubre de 2012 no tuvieron un 

efecto de interrumpir por reclamación 

extrajudicial, ya que esta causa de 

acción había prescrito a esa fecha. Con 

el propio testimonio de la demandante 

quedó establecido que conoció su daño 

el 1 de noviembre de 2009, y se 

corroboró su conocimiento con las 

instrucciones brindadas por los galenos 

doctores Romeu y Goyco el 3 de 

noviembre de 2009, al momento del 

alta.
85
 

  

Inconforme con dicha determinación, la apelante 

presentó un recurso de Apelación en el que alega que 

el TPI cometió los siguientes errores: 

                                                 
84 Id., págs. 25-27. 
85 Id., págs. 28-29. 
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 Erró el TPI al realizar 

determinaciones de hechos y 

conclusiones de derecho que no se 

ajustan a la prueba desfilada en la 

vista evidenciaria. 

 

 Erró el TPI al permitir que los 

Apelados Doctor Goyco y Doctor Romeu 

declarasen en carácter de peritos en 

medicina y realizar determinaciones 

[de] hechos y conclusiones de derecho 

basadas en testimonios y opiniones de 

carácter pericial. Ello toda vez que en 

la “Vista de Status” celebrada el 7 de 

octubre de 2014 y al inicio de la vista 

evidenciaria sobre prescripción, el 

“ruling” del Tribunal fue que no se 

entraría a evaluar prueba de impericia 

(prueba pericial), sin embargo permitió 

que los Apelados declarasen en forma de 

opinión y basar la Sentencia tales 

opiniones. Ello dejó desprovista a la 

Apelante de su derecho a presentar 

prueba pericial a su favor, en 

violación del derecho constitucional al 

Debido Proceso de Ley. 

 

Erró el TPI en dar credibilidad al 

testimonio del Doctor Romeu, a pesar de 

que fue impugnado con prueba documental 

que indica que prestó declaraciones 

falsas al Tribunal. Toda vez que mintió 

en cuanto a la dirección en la que 

recibía y enviaba correspondencia 

relacionada a su práctica médica en 

Puerto Rico al 30 de octubre de 2012, 

elemento esencial relacionado a la 

reclamación extrajudicial, la que negó 

haber recibido para evadir la 

interrupción del término prescriptivo. 

 

Erró el TPI en no otorgar 

credibilidad a la Apelante, basado en 

la impugnación del testimonio mediante 

la interpretación de un expediente 

médico que no fue generado por ninguna 

de las Partes y que el mismo 

desconocimiento de su contenido generó 

controversia al momento de ser admitido 

en evidencia, con objeción de la 

Apelante. 

 

Luego de revisar los escritos de las partes, los 

autos originales, y escuchada la grabación de las 

vistas, estamos en posición de resolver. 
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-II- 

A. 

La desestimación es un pronunciamiento judicial 

que resuelve el pleito de forma desfavorable para el 

demandante sin celebrar un juicio en su fondo o en los 

méritos.
86
 De este modo, nuestro ordenamiento procesal 

civil dispone varios supuestos en los cuales una parte 

puede solicitar la desestimación de una acción en su 

contra antes de presentar la contestación a la 

demanda.
87
 Al respecto, la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil dispone en su parte pertinente: 

…las siguientes defensas pueden hacerse 

mediante moción debidamente 

fundamentada: (1) falta de jurisdicción 

sobre la materia; (2) falta de 

jurisdicción sobre la persona; (3) 

insuficiencia del emplazamiento; (4) 

insuficiencia del diligenciamiento del 

emplazamiento; (5) dejar de exponer una 

reclamación que justifique la concesión 

de un remedio; (6) dejar de acumular 

una parte indispensable.
88 

 

Ante una solicitud de esta naturaleza, los 

tribunales deben considerar como ciertas y buenas 

todas las alegaciones fácticas en la demanda y 

entenderlas de la manera más favorable a la parte 

demandante.
89
 De este modo, para que pueda prevalecer 

una moción de desestimación es necesario que el 

demandado demuestre que el demandante no tiene derecho 

a remedio alguno, aun interpretando la demanda de la 

                                                 
86 Véase, S.L.G. Sierra v. Rodríguez, 163 DPR 738, 745 (2005); R. 

Hernández Colón, Práctica Jurídica de Puerto Rico Derecho 

Procesal Civil, Quinta Edición, San Juan, Michie de Puerto Rico, 

2010, pág. 369. 
87 Véase, R. Hernández Colón, op. cit., págs. 266-267. 
88 Regla 10.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 

10.2. 
89 Roldán v. Lutrón, S. M., Inc., 151 DPR 883, 891 (2000). 
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manera más liberal a su favor.
90
 Por lo que, en nuestro 

ordenamiento jurídico, la Regla 10.2 de las de 

Procedimiento Civil permite al demandado solicitar la 

desestimación de la reclamación instada en su contra 

cuando es evidente de las alegaciones de la demanda 

que alguna de las defensas afirmativas prosperará.
91 

Esta doctrina sólo se aplica a los hechos bien 

alegados y expresados de manera concluyente y que de 

su faz no den margen a duda alguna.
92
 Como consecuencia 

de lo anterior, la demanda no deberá ser desestimada a 

menos que se desprenda con razonable certeza que el 

demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo 

cualquier estado de hechos que puedan ser probados en 

apoyo a su reclamación.
93 

B. 

El propósito de la prescripción es fomentar el 

pronto reclamo de los derechos, así como procurar la 

tranquilidad del obligado contra la pendencia de una 

acción civil en su contra. Para evitar los 

inconvenientes que dicha incertidumbre genera, la 

prescripción castiga la inercia en el ejercicio de los 

derechos, evitando al mismo tiempo los litigios 

difíciles de adjudicar por la antigüedad de las 

reclamaciones, lo que podría dejar a una de las partes 

en estado de indefensión.
94
  

                                                 
90 S.L.G. Sierra v. Rodríguez, supra, pág. 746. 
91 Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 184 DPR 689, 701 

(2012); Sanchez v. Aut. De los Puertos, 153 DPR 559, 569 (2001). 
92 Colón v. Lotería, 167 DPR 625, 649 (2006). 
93 Rosario v. Toyota, 166 DPR 1, 7 (2005); Pressure Vessels v. 

Empire Gas, 137 DPR 497, 505 (1994). 
94 Ortiz v. P.R. Telephone, 162 DPR 715, 733 (2004). 
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Como es sabido, la institución de la prescripción 

responde a una presunción legal de abandono, derivada 

del hecho del transcurso de un tiempo determinado sin 

reclamarse un derecho.
95
 En nuestra jurisdicción, la 

prescripción constituye un derecho sustantivo,
96
 que 

acarrea la desestimación de cualquier demanda 

presentada fuera del término establecido por ley.
97
  

En el caso de las acciones por daños y perjuicios 

extracontractuales el término prescriptivo aplicable 

establecido por el Artículo 1868 del Código Civil, 31 

LPRA sec. 5298, es de un (1) año “desde que lo supo el 

agraviado”.
98
 Este término se computa a partir de que 

el perjudicado tuvo conocimiento del daño y estuvo en 

posición de ejercitar su acción, esto es, conoció la 

identidad de su causante.
99
  

Ahora bien, conforme el Artículo 1873 del Código 

Civil, 31 LPRA sec. 5303, la prescripción de las 

acciones puede ser interrumpida por su ejercicio ante 

los tribunales, por reclamación extrajudicial del 

acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la 

deuda por el deudor.
100
 Estos “actos interruptivos 

representan la manifestación inequívoca de quien, 

amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su 

voluntad de no perderlo”.
101

  

                                                 
95 Maldonado v. Russe, 153 DPR 342, 347 (2001). 
96 Id., pág. 348. 
97 Rimco, Inc. v. Pérez y Cía. de P.R., Inc., 148 DPR 60, 65 

(1999). 
98 Ortega et al. v. Pou et al., 135 DPR 711, 714-715 (1994). 
99 Tenorio v. Hospital Dr. Pila, 159 DPR 777, 782 (2003). 
100 Mun. de San Juan v. Bosque Real, S.E., 158 DPR 743, 774 (2003). 
101 García Pérez v. Corp. Serv. Mujer, 174 DPR 138, 148 (2008); 

Sánchez v. Aut. de los Puertos, 153 DPR 559, 568 (2001); Galib 

Frangie v. El Vocero de P.R., 138 DPR 560, 567 (1995). 
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Sin embargo, la reclamación extrajudicial que 

interrumpe el término prescriptivo de una acción puede 

manifestarse por medio de diversos actos. “[L]a ley no 

exige una forma especial para hacer la reclamación. No 

obstante, toda reclamación extrajudicial deberá 

cumplir con los siguientes requisitos para que 

constituya una interrupción a la prescripción: (1) 

debe ser oportuna, lo que exige que sea presentada 

dentro del término establecido; (2) el reclamante debe 

poseer legitimación, por lo que la reclamación debe 

ser ejercida por el titular del derecho o acción cuya 

prescripción pretende interrumpirse; (3) el medio 

utilizado para realizar la reclamación debe ser 

idóneo; y (4) debe existir identidad entre el derecho 

reclamado y aquél afectado por la prescripción.
102
 

Específicamente, en De León v. Caparra Center,
103
 

el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, 

indicó que cuando la reclamación extrajudicial 

adquiere la forma de carta, ésta debe contener los 

elementos intrínsecos de toda reclamación 

extrajudicial, a saber: (a) identificar claramente 

tanto al acreedor como al deudor del derecho y la 

carta deberá ir dirigida a éste último; (b) contener, 

en términos generales, los elementos necesarios en 

derecho para entablar una reclamación (e.g., en una 

reclamación por daños y perjuicios: describir el daño, 

el acto culposo o negligente, y establecer la relación 

causal entre el daño y el acto culposo o negligente); 

                                                 
102 Maldonado v. Russe, supra, pág. 353. 
103 147 DPR 797, 806 (1999). 
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y (c) requerir del deudor que adopte el comportamiento 

debido. 

C. 

Como regla general, los tribunales apelativos no 

intervendrán con las determinaciones de hechos ni con 

la adjudicación de credibilidad que haya efectuado el 

juzgador de los hechos salvo que estén presentes 

circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, 

prejuicio, parcialidad o error manifiesto.
104
 En lo 

pertinente, dispone la Regla 42.2 de las de 

Procedimiento Civil: 

Las determinaciones de hechos basadas 

en testimonio oral no se dejarán sin 

efecto a menos que sean claramente 

erróneas, y se dará la debida 

consideración a la oportunidad que tuvo 

el tribunal sentenciador para juzgar la 

credibilidad de las personas 

testigos.
105
 

 

Esta doctrina de deferencia judicial a la 

apreciación de la prueba ha sido reiterada por el TSPR 

en innumerables ocasiones. Su fundamento estriba en que 

los jueces de instancia están en mejor posición que los 

foros apelativos para aquilatar la evidencia desfilada 

en los procedimientos ante sí, observando a los 

testigos y evaluando la credibilidad de sus 

declaraciones.
106
 

Sobre el particular, el TSPR reiteró:  

[L]a norma a los efectos de que no 

intervendremos con la apreciación y 

adjudicación de credibilidad que en 

relación con la prueba testifical haya 

                                                 
104 Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007). 
105 32 LPRA Ap. V, R. 42.2. 
106 Muñiz Noriega v. Muñiz Bonet, 177 DPR 967, 987 (2010); Pueblo 

v. Collado Justiniano, 140 DPR 107 (1996); Pueblo v. Cruz 

Granados, 116 DPR 3 (1984). 
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realizado el juzgador de los hechos a 

nivel de instancia excepto en casos en 

que un análisis integral de dicha 

prueba cause en nuestro ánimo una 

insatisfacción o intranquilidad de 

conciencia tal que se estremezca 

nuestro sentido básico de justicia; 

correspondiéndole al apelante de manera 

principal señalar y demostrar la base 

para ello. Lo contrario, esto es, la 

intervención indiscriminada con la 

adjudicación de credibilidad que se 

realiza a nivel de instancia, 

significaría el caos y la destrucción 

del sistema judicial existente en 

nuestra jurisdicción.
107

  

 

Cónsono con lo anterior, a menos que existan 

circunstancias extraordinarias y que la apreciación de 

la prueba se distancie de la realidad fáctica o ésta 

sea inherentemente imposible o increíble, el tribunal 

apelativo deberá abstenerse de intervenir con las 

determinaciones de hechos, la apreciación de la prueba 

y las adjudicaciones de credibilidad hechas por el 

juzgador de los hechos.
108
 En otras palabras, las 

determinaciones de hechos que hace el foro de 

instancia no deben descartarse arbitrariamente ni 

sustituirse por el criterio del foro apelativo, a 

menos que de la prueba admitida surja que no existe 

base suficiente que apoye tal determinación.
109
 

En torno al quantum de prueba requerido para 

prevalecer en una acción civil, la Regla 110 (f) de 

Evidencia, dispone que es el de la preponderancia, que 

opera a base de criterios de probabilidad.
110 

En este 

“no se exige aquel grado de prueba que, excluyendo la 

                                                 
107 Pueblo v. Cabán Torres, 117 DPR 645, 648 (1986). 
108 Pueblo v. Acevedo Estrada, 150 DPR 84, 99 (2000). 
109 Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420, 433 (1999). 
110 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (f). 
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posibilidad de error, produzca absoluta certeza”.
111
 

Por el contrario, basta la prueba directa de un 

testigo que merezca entero crédito al juzgador para 

establecer cualquier hecho.
112
 

Finalmente, debemos destacar que la norma de 

deferencia a la apreciación de la prueba del juzgador 

de hechos, no abarca la aquilatación de prueba 

documental o pericial. Esto obedece a que bajo estos 

supuestos, el foro apelativo se encuentra en las 

mismas condiciones que el Tribunal de Instancia. Por 

tal razón, en lo que respecta al valor probatorio de 

la prueba documental o pericial, los tribunales 

apelativos podemos adoptar nuestro propio criterio.
113

 

-III- 

En el primer señalamiento de error la apelante 

impugnó la apreciación de la prueba realizada por el 

TPI. Específicamente arguyó que las determinaciones de 

hecho 8, 9 y 10 no se ajustan a la prueba desfilada en 

la vista evidenciaria. Veamos sus alegaciones por 

separado.  

La Sra. Ramírez alega que no existe evidencia 

alguna que sustente el presunto hecho de que el Dr. 

Romeu publicó un edicto en el que como consecuencia 

del cese de su práctica médica en Puerto Rico, 

exhortaba a sus pacientes a recoger los récords 

médicos. No tiene razón. Tanto la Sra. Padró como el 

Dr. Abreu declararon que se publicaron edictos sobre 

                                                 
111 Regla 110 (c) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (c). 
112 Regla 110 (d) de Evidencia, 32 LPRA Ap. VI, R. 110 (d); 

Santiago Otero v. Méndez, 135 DPR 540, 561-562 (1994). 
113 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 79 (2004). 
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el particular, tanto en “El Nuevo Día” como en el 

periódico regional la Estrella.  

La Sra. Padró declaró además que la apelante 

nunca acudió a las oficinas del Centro Neumológico del 

Oeste a buscar su expediente médico, al punto que en 

la vista evidenciaria se presentó el ejemplar original 

de dicho documento.
114
 

En cuanto a la determinación de hecho 9 alegó que 

es incorrecto afirmar que los pacientes del Dr. Romeu 

estaban enterados que desde septiembre de 2012 dicho 

galeno no practicaría la medicina en el Centro 

Neumológico del Oeste. Esto es así, ya que los edictos 

presentados durante la vista evidenciaria carecían de 

fecha y de prueba documental que corroboraran su 

publicación y además, el 1 de noviembre de 2012 el Dr. 

Romeu le envió una carta de cobro por honorarios no 

devengados.  

Dicha contención es incorrecta, ya que tanto el 

Dr. Romeu como la Sra. Padró declararon que cuando el 

galeno cesó de ejercer la medicina en Puerto Rico, se 

publicó un edicto en “El Nuevo Día” en el que 

exhortaba a sus pacientes a recoger sus expedientes 

médicos. 

Por otro lado, la carta de 1 de noviembre de 2012 

no es prueba de la prestación de servicios médicos, 

sino de una gestión de cobro dirigida a la Sra. 

Ramírez requiriendo el pago del deducible por concepto 

de servicios médicos prestados durante el periodo 

                                                 
114 Véase, Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Vista del 12 de 

mayo de 2015, Testimonio de la Sra. Padró. 
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comprendido entre el 5 de noviembre de 2009 hasta el 

18 de octubre de 2011.
115
  

Del mismo modo, por constituir simplemente una 

gestión de cobro de dinero, no era necesario notificar 

en la misma el cese de la práctica de la medicina del 

coapelado y que los expedientes de sus pacientes 

podían ser recogidos.  

Por último, en cuanto a la determinación de hecho 

10, la apelante señala que el TPI no precisó que una 

de las diferencias principales entre ambos expedientes 

médicos era que el que le entregaron a la Sra. Ramírez 

no incluía las hojas de los referidos y el original si 

los contenía. Diferimos.  

Del testimonio de la Sra. Padró se desprende que 

el expediente médico original tiene más páginas que el 

expediente que le entregaron a la Sra. Ramírez, porque 

el original incluía asuntos no relacionados al 

tratamiento médico de la apelante, como son las hojas 

de facturación, las órdenes emitidas por el tribunal 

para obtener el expediente médico, y las hojas de 

trámite. Testificó la Sra. Padró que en el expediente 

que entregaron a la apelante solo se encuentra lo que 

le pidieron. Indicó además, que nadie ha tenido acceso 

al expediente médico en controversia, excepto ella 

para reproducirlo y que el contenido del “progress” y 

pruebas no ha cambiado porque el Dr. Romeu ya no 

                                                 
115 Exhibit Núm. 7 de la parte apelada. 



 
 

 
KLAN201501945 

    

 

37 

ejerce la medicina en el Centro Neumológico del 

Oeste.
116
  

En cambio, las notas de progreso (“Progress 

Notes”) del 14 de diciembre de 2010 y 18 de octubre de 

2011, admitidas en evidencia, corroboran el testimonio 

del Dr. Romeu en cuanto a que éste refirió a la Sra. 

Ramírez a un cardiólogo.
117
  

En el segundo señalamiento de error, la apelante 

alega que las determinaciones de hecho 17, 30-34, 38, 

43, 49-56, 58-60, 65 y 66 dirimen asuntos de impericia 

y opinión médica, y que los coapelados Goyco y Romeu 

testificaron en calidad de peritos, lo que la puso en 

desventaja ya que no pudo refutar dichos testimonios. 

Un examen cuidadoso del testimonio de los Dres. 

Goyco y Romeu revela que declararon sobre su 

conocimiento fáctico de la condición que presentaba la 

Sra. Ramírez para la fecha de los hechos, del 

tratamiento que le brindaron a la apelante, de los 

resultados de los estudios médicos practicados, de la 

discusión de los mismos con la apelante y de los 

referidos que le hicieron a otros especialistas. Estos 

testimonios se basaron en todo momento en la lectura 

de los récords médicos admitidos en evidencia y en 

ningún momento declararon sobre la corrección de los 

tratamientos ofrecidos.  

Como si lo anterior fuera poco, la apelante no 

objetó oportunamente y con el fundamento correcto, el 

                                                 
116 Vista del 12 de mayo de 2015, Testimonio de la Sra. Padró 

(3:57:49 a 4:06:25). 
117 Exhibit Núm. 1 de la parte demandada; Exhibit Núm. 3 de la 

parte demandante. 
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testimonio de los galenos a nivel del TPI. Por lo 

tanto, se ve impedida de hacerlo por primera vez a 

nivel apelativo.
118
  

Por último, las determinaciones de hecho 49, 65 y 

66, se basan en el testimonio de la apelante, en la 

vista evidenciaria, sobre su condición de salud y el 

récord médico en la oficina del Dr. Hiram Cardona. En 

consecuencia, nada tienen que ver con los testimonios 

de los Dres. Goyco y Romeu, por lo cual, concluimos 

que no se cometió el error señalado. 

En el tercer señalamiento de error, la apelante 

alega que el TPI incidió al dar credibilidad al 

testimonio del Dr. Romeu. Señala que este mintió bajo 

juramento en cuanto a su dirección postal profesional 

para la fecha de los hechos, elemento esencial 

relacionado a la reclamación extrajudicial que negó 

haber recibido. No tiene razón. 

El Dr. Romeu declaró en el contrainterrogatorio 

que la última dirección profesional conocida en Puerto 

Rico era la del Centro Neumológico del Oeste: CPR 

Professional Building 55 Calle De Diego E Suite 401 

Mayagüez, PR 00680.
119

 Asimismo, surge del testimonio 

de la Sra. Ramírez y del acuse de recibo del correo 

certificado, que la reclamación extrajudicial enviada 

al Dr. Romeu fue recibida el 31 de octubre de 2012, 

                                                 
118 Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 DPR 454, 475-476 

(1988). 
119 Vista del 13 de mayo de 2015, Contrainterrogatorio del Dr. 

Romeu  (2:55:17). 
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por la Sra. Alexandra Irizarry en el CPR Professional 

Building en Mayagüez.
120
 

Por otro lado, el asunto impugnado recae 

precisamente sobre el ámbito de la credibilidad de los 

testigos, que corresponde dilucidar al TPI. En 

ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error 

manifiesto, no intervendremos con la apreciación de la 

prueba realizada por el TPI.  

En el cuarto señalamiento de error, la Sra. 

Ramírez aduce que el TPI incidió al admitir en 

evidencia el expediente médico del Dr. Hiram Cardona, 

pues no se pudo precisar la fecha en que el doctor 

escribió en la nota de progreso que informa que la 

apelante padece de una condición cardiaca desde el 

2009. Además, arguye que se admitió dicho expediente 

aunque el doctor no estaba disponible para ser 

contrainterrogado. Señala también, que el TPI concluyó 

erróneamente que la apelante conocía de su condición 

cardiaca desde el 2009. Por último, sostiene que la 

impugnación de su testimonio se hizo mediante dicha 

evidencia que debió ser excluida por causar perjuicio 

indebido y confusión. No tiene razón. 

En primer lugar, debemos señalar que luego de una 

extensa argumentación de las partes, el TPI concluyó, 

sin objeción de la apelante, que la hoja del récord 

médico de la Sra. Ramírez, titulada “Medicine History 

                                                 
120 Exhibit Núm. 4 de la parte demandante; Vista del 23 de octubre 

de 2015, Testimonio de la Sra. Ramírez (11:14:30). 
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and Physical Examination”, se completó en diciembre de 

2011.
121
  

En segundo lugar, durante el contrainterrogatorio 

la Sra. Ramírez admitió que la información sobre su 

condición de salud, incluida en el récord médico en 

posesión del Dr. Cardona, la había proporcionado la 

misma apelante.
122
 Por lo tanto, el alegado error 

tampoco fue cometido.   

En síntesis, la controversia a dirimir versaba 

sobre la prescripción de la causa de acción de daños y 

perjuicios por impericia médica. Cónsono con lo 

anterior, el propósito de la vista evidenciaria era 

determinar cuando la Sra. Ramírez tuvo conocimiento 

del daño y de la identidad del causante, y establecido 

lo anterior, si las reclamaciones extrajudiciales 

interrumpieron el término prescriptivo. 

Luego de escuchar la prueba testifical y evaluar 

la prueba documental, el TPI concluyó que desde el 1 

de noviembre de 2009 la Sra. Ramírez conocía que tenía 

una condición cardiaca, y por ello, solicitó que se le 

practicara un ecocardiograma; el 3 de noviembre de 

2009, día que fue dada de alta, fue referida por el 

Dr. Romeu a un cardiólogo y en cambio, la apelante no 

acogió la recomendación; tampoco regresó al hospital a 

buscar los resultados del ecocardiograma, aunque 

estuvieron disponibles desde el 9 de noviembre de 

2009; y que en 2 ocasiones, el 14 de diciembre de 2010 

                                                 
121 Véase, Exhibit Núm. 3 de la parte demandada; Vista del 23 de 

octubre de 2015 (1:46:45 a 2:09:00); Minuta del 23 de octubre de 

2015.  
122 Vista del 23 de octubre de 2015 (11:56:10). 
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y 18 de octubre de 2011, el Dr. Romeu refirió a la 

Sra. Ramírez a un cardiólogo para evaluación. De lo 

anterior es razonable colegir que para el 30 de 

octubre de 2012, fecha de la reclamación 

extrajudicial, había transcurrido más de 1 año desde 

que la apelante conocía el daño y la identidad de los 

causantes. En consecuencia, la causa de acción por 

impericia médica está prescrita por lo cual, actuó 

correctamente el TPI al desestimar la Demanda con 

perjuicio. 

-IV- 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma 

la Sentencia apelada. 

Notifíquese.  

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

        Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

        Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


