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Panel integrado por su presidente, el Juez Figueroa 

Cabán, la Juez Birriel Cardona y la Juez Ortiz Flores 

 

Figueroa Cabán, Juez Ponente 

 

SENTENCIA 

 

En San Juan, Puerto Rico a 31 de enero de 2017. 

Comparecen la Farmacia Cintrón Inc., el Sr. 

Herminio Cintrón y Universal Insurance Company, en 

conjunto los apelantes y solicitan que revoquemos una 

Sentencia dictada por el Tribunal de Primera 

Instancia, Sala de Utuado, en adelante TPI. Mediante 

la misma, se declaró ha lugar la demanda en daños y 

perjuicios presentada por la Sra. Carmen Ortiz 

Camacho, en adelante la señora Ortiz, y su hijo 

Anthony Ríos Ortiz, en adelante Anthony, en conjunto 

los apelados.  

Por los fundamentos que expondremos a 

continuación, se revoca la Sentencia apelada. 

-I- 

 Según surge del expediente, el 12 de septiembre 

de 2014, los apelados presentaron una Demanda en daños 

y perjuicios, contra la Farmacia Cintrón, Inc., el Sr. 
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Herminio Cintrón, Fulana de Tal, la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y Universal Insurance 

Company. Alegaron que la Farmacia Cintrón, Inc., 

despachó incorrectamente los medicamentos LOSARTAN-

HCTZ 100-25 MG T 30 TABLETAS y FOSINOPRIL SODIUM 20 MG 

T 60 TABLETAS, que son utilizados para pacientes con 

diagnóstico de alta presión. Dicho error indujo a 

Anthony a una hospitalización de emergencia como 

consecuencia de intoxicación por ingestión de 

medicamentos. Expusieron que, como consecuencia de 

dicho incidente, Anthony pudo haber perdido la vida y 

se ha afectado su estado físico, emocional y familiar. 

Solicitaron una compensación por concepto de 

sufrimientos y angustias mentales de $1,000,000.00 

para Anthony y $500,000.00 para la señora Ortiz.
1
 

 Los apelantes por su parte, contestaron la 

demanda y negaron haber incurrido en conducta culposa 

o negligente. En cambio arguyeron, entre otras 

defensas afirmativas, que la esposa del Sr. Herminio 

Cintrón y la Sociedad Legal de Gananciales no habían 

sido emplazadas, y que el incidente se debió a la 

culpa o negligencia de un tercero. En específico, 

argumentaron que fue la señora Ortiz quien actuó 

negligentemente al administrarle a su hijo los 

medicamentos que fueron despachados correctamente a 

nombre del padre del menor.
2
 

 Luego de los trámites procesales de rigor, el 8 

de febrero de 2016 se celebró el juicio en su fondo. 

                                                 
1 Apéndice 3 de los apelantes, págs. 14-32. 
2 Apéndice 4 de los apelantes, págs. 33-39. 
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En dicha ocasión, las partes estipularon determinada 

prueba documental.
3
 La prueba testifical de los 

apelados consistió en el testimonio de la señora 

Ortiz, el de Anthony, y el Dr. Isaac Santiago Ramos, 

en adelante Dr. Santiago. En cambio, los apelantes 

presentaron el testimonio del Sr. Herminio Cintrón 

Rivera, en adelante el señor Cintrón, el Sr. Omar 

Bermúdez, en adelante el señor Bermúdez, y la Dra. 

Angelisa Bonilla de Franceschini, en adelante la Dra. 

Bonilla.
4
 

Concluido el juicio, el TPI dictó la Sentencia 

apelada en la que declaró Ha Lugar la Demanda y 

condenó solidariamente a los “co-demandados de 

epígrafe” a pagar a Anthony $24,000.00, por concepto 

de daños y angustias mentales, y a la señora Ortiz 

$15,000.00 por concepto de angustias mentales.
5
  

Luego de aquilatar la prueba testifical y 

documental, el TPI consideró probados los siguientes 

hechos: 

1. Que para el mes de marzo de 2014 el 

menor Anthony Ríos Ortiz ingirió los 

medicamentos losartan-hctz 100-25 mg 

y fosinopril sodium 20 mg. 

 

2. Que dichos medicamentos le causaron 

una reacción de envenenamiento o 

intoxicación, la cual le llevó a ser 

atendido en la Sala de Emergencia en 

el Hospital Metropolitano de la 

Montaña en Utuado. 

 

3. Que dicha reacción adversa a su 

salud fue producto del despacho 

erróneo de los medicamentos 

losartan-hctz 100-25 mg y fosinopril 

                                                 
3 Véase, Minuta de 8 de febrero de 2016, Apéndice 6 de los 

apelantes, págs. 61-62. 
4 Id. 
5 Apéndice 1 de los apelantes, págs. 1-12. 
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sodium 20 mg por el empleado de la 

Farmacia Cintrón, Omar Bermúdez. 

 

4. Producto de dicho acto, Anthony Ríos 

Ortiz sufrió dolor corporal, siente 

temor de que se pueda intoxicar 

nuevamente si ingiere algún 

medicamento y le produjo un estado 

depresivo. 

 

5. La madre del menor, la Sra. Carmen 

Ortiz Camacho, temió por la salud de 

su hijo y sufrió al ver la situación 

por la que pasaba su hijo.
6
 

 

A base de las determinaciones de hechos antes 

esbozadas, el TPI concluyó que la Farmacia Cintrón, 

Inc., por medio de su empleado Omar Bermúdez, despachó 

negligentemente medicamentos erróneos en lugar de los 

medicamentos recetados a Anthony. Afirmó, que los 

medicamentos despachados, cuyo propósito era regular 

la tensión arterial, correspondían al padre de Anthony 

y que se los habían recetado desde el 2013, según los 

records sometidos como prueba por la Farmacia Cintrón, 

Inc. Determinó, además, que como consecuencia de la 

negligencia de la Farmacia Cintrón, Inc., Anthony tuvo 

una reacción de envenenamiento o intoxicación, por lo 

cual fue atendido en Sala de Emergencia. Dicha 

situación le provocó daños y angustias mentales a 

Anthony, que consistieron en dolor corporal, temor a 

intoxicarse nuevamente y un estado depresivo. 

Asimismo, la señora Ortiz sufrió angustias mentales al 

ver la situación por la que atravesaba su hijo, ya que 

era esta quien lo atendía y cuidaba.
7
 

                                                 
6 Id. 
7 Id. 
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Inconforme con el dictamen, los apelantes 

acudieron ante nos y adujeron que el TPI cometió los 

siguientes errores: 

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL DETERMINAR QUE 

EXISTE RELACIÓN CAUSAL ENTRE EL 

DESPACHO DE LOS MEDICAMENTOS Y LOS 

ALEGADOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL JOVEN 

ANTHONY RÍOS, EN AUSENCIA DE PRUEBA QUE 

SUSTENTE DICHA CONCLUSIÓN Y CONTRARIO A 

LA PRUEBA TESTIFICAL, PERICIAL Y 

DOCUMENTAL SOMETIDA EN JUICIO. 

 

SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA EN NO IMPUTAR 

NEGLIGENCIA COMPARADA A LOS 

CODEMANDANTES SRA. CARMEN ORTIZ Y AL 

JOVEN ANTHONY RÍOS. 

 

TERCER ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

PRIMERA INSTANCIA AL NO DESESTIMAR LA 

DEMANDA PRESENTADA CONTRA EL SR. 

HERMINIO CINTRÓN, SU ESPOSA FULANA DE 

TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES 

COMPUESTA POR AMBOS, YA QUE LA FARMACIA 

CINTRÓN ES UNA CORPORACIÓN DEBIDAMENTE 

REGISTRADA CON PERSONALIDAD JURÍDICA 

INDEPENDIENTE; ADEMÁS, LA CO-DEMANDADA 

FULANA DE TAL Y LA SOCIEDAD LEGAL DE 

GANANCIALES COMPUESTA POR HERMINIO 

CINTRÓN Y SU ESPOSA FULANA DE TAL NUNCA 

FUERON EMPLAZADAS Y/O TRAÍDAS AL 

PLEITO. 

 

CUARTO ERROR: ERRÓ EL TRIBUNAL DE 

INSTANCIA AL CONCEDER UNA PARTIDA DE 

DAÑOS EXAGERADA, EXCESIVA Y PUNITIVA 

QUE NO GUARDA RELACIÓN ALGUNA CON LOS 

DAÑOS SUFRIDOS POR LA PARTE DEMANDANTE. 

 

Examinados los escritos de los apelantes, los 

autos originales y la transcripción de la prueba oral, 

en adelante TPO, estamos en posición de resolver. 

-II- 

A. 

En nuestro ordenamiento jurídico toda 

determinación judicial está amparada por una 



 
 

 
KLAN201600904 

    

 

6 

presunción de corrección y legalidad.
8
 Por ello, como 

regla general, un foro apelativo no debe intervenir 

con las determinaciones de hecho de un Tribunal de 

Primera Instancia ya que son, esencialmente, el 

resultado de la apreciación de la prueba vertida ante 

ese foro y la adjudicación de credibilidad que 

realizó.
9
  

Así, el alcance de la revisión judicial sobre 

cuestiones de hecho está regulado por la Regla 42.2 de 

las de Procedimiento Civil.
10
 Esta establece, en lo 

pertinente, que “[l]as determinaciones de hechos 

basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a 

menos que sean claramente erróneas, y se dará la 

debida consideración a la oportunidad que tuvo el 

tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de 

las personas testigos[…]”.
11
 

Sin embargo, tal norma de deferencia judicial no 

abarca la evaluación de prueba documental o pericial, 

debido a que en estos casos el foro apelativo está en 

las mismas condiciones que el Tribunal de Primera 

Instancia. Por ello, en cuanto al valor probatorio de 

ese tipo de evidencia, los Tribunales apelativos 

pueden adoptar su propio criterio.
12
 

B. 

El Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141, dispone que: “[e]l que por acción u omisión 

                                                 
8 Vargas v. González, 149 DPR 859, 866 (1999). 
9 Ramírez Ferrer v. Conagra Foods PR, 175 DPR 799, 819 (2009); 

López Vicil v. ITT Intermedia, Inc., 142 DPR 857, 864 (1997). 
10 32 LPRA Ap. V, R. 42.2.  
11 Id.  
12 Rebollo v. Yiyi Motors, 161 DPR 69, 78 (2004).  
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causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado”.
13
 Para 

imponer responsabilidad civil al amparo de dicha 

norma, nuestro ordenamiento jurídico requiere que 

concurran tres elementos, a saber: (1) que se 

establezca la realidad del daño sufrido; (2) que 

exista la correspondiente relación causal entre el 

daño y la acción u omisión de otra persona; y (3) que 

dicho acto u omisión sea culposo o negligente.
14 

Ahora bien, la negligencia consiste en no 

precaver las consecuencias lógicas de una acción u 

omisión que cualquier persona prudente hubiese 

previsto bajo las mismas circunstancias.
15
 Por su 

parte, el elemento de previsibilidad se encuentra 

relacionado con el requisito de nexo causal. Así pues, 

en nuestro ordenamiento jurídico rige la doctrina de 

la causalidad adecuada, que establece que “no es causa 

toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que ordinariamente lo produce según 

la experiencia general”.
16
 Así pues, “…la cuestión se 

reduce a determinar si la ocurrencia del daño era de 

esperar en el curso normal de los acontecimientos o 

si, por el contrario, queda fuera de ese posible 

cálculo… Siguiendo esta tónica, en caso de 

concurrencia de causas, hemos resuelto que la cuestión 

                                                 
13 Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365, 374 (2012); 

Cintrón Adorno v. Gómez, 147 DPR 576, 598 (1999). 
14 Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820, 843 (2010); Pons 

v. Engebretson, 160 DPR 347, 354 (2003); Tormos Arroyo v. D.I.P., 

140 DPR 265, 271 (1996). 
15 López v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 164 (2006). 
16 Nieves Díaz v. González Massas, supra, citando a Jiménez v. 

Pelegrina Espinet, 112 DPR 700, 704 (1982) y Soc. de Gananciales 

v. Jerónimo Corp., 103 DPR 127, 134 (1974). 
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a dilucidar es cuál de las causas fue la eficiente. Es 

decir, hay que determinar como decisiva la que por sus 

circunstancias determina el daño…”. Por tal razón, 

“…cuando es evidente la desproporción entre culpas 

causantes de un daño, la mayor absorbe totalmente la 

otra y excluye la aplicación de la norma de 

negligencia comparada”.
17
  

Finalmente, el peso de la prueba para establecer 

la responsabilidad del demandado corresponde a la 

parte demandante. En materia de responsabilidad civil, 

el hecho productor del daño nunca se presume. El 

Tribunal Supremo de Puerto Rico, en adelante TSPR, ha 

aclarado que la mera ocurrencia de un daño, sin más, 

no puede constituir prueba concluyente de conducta 

antijurídica de la parte demandada. Quien alega que 

sufrió un daño por la negligencia de otro, tiene la 

obligación de poner al Tribunal en condiciones de 

poder hacer una determinación clara y específica sobre 

negligencia.
18
 

-III- 

Para adjudicar la controversia ante nuestra 

consideración basta atender el primer señalamiento de 

error. En este los apelantes alegan que el TPI incidió 

en su apreciación de la prueba al determinar que los 

daños sufridos por Anthony eran atribuibles a la 

negligencia de la Farmacia Cintrón, Inc., en el 

                                                 
17 Cárdenas Maxan v. Rodríguez Rodríguez, 125 DPR 702, 710-711 

(1990). (Itálicas en el original). 
18 Colón y otros v. K-mart y otros, 154 DPR 510, 521 (2001); Matos 

v. Adm. Servs. Médicos de P.R., 118 DPR 567, 569 (1987); Cotto v. 

C. M. Ins. Co., 116 DPR 644, 651 (1985); Vaquería Garrochales, 

Inc. v. A.P.P.R., 106 DPR 799, 801 (1978). 
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despacho de los medicamentos. Específicamente, aducen 

que los apelados no presentaron prueba suficiente para 

establecer la relación causal entre los daños 

alegadamente sufridos por Anthony y el despacho 

erróneo de los medicamentos. Tienen razón. 

Examinaremos la prueba pericial y testifical en que 

apoyamos nuestra determinación.  

El informe pericial de la Dra. Bonilla concluye:  

  Nota Final y Opinión: 

El joven Anthony Ríos Ortíz, en mi 

opinión, tuvo un Síndrome viral, 

probablemente Mononucleósis Infecciosa, 

“Mono”; la presencia y detección de 

anticuerpos durante el episodio agudo y 

sub-agudo de la enfermedad hubieran 

establecido el origen de la enfermedad, 

pero no son necesarios para el 

diagnóstico; el detectar EBV-IgG en la 

sangre actualmente nos diría que tuvo 

contacto con el virus. El 25% de los 

infectados con EBV desarrollan “Mono”. 

Mononucleósis puede ser causado también 

por Citomegalovirus (CMV). Es común en 

adolescentes, y en estudiantes 

universitarios. El hígado y el bazo 

pueden estar agrandados, aunque menos 

común. Los nódulos linfáticos, 

principalmente del cuello, los 

cervicales, y en las axilas pueden estar 

afectados y ser palpables 

(linfadenopatía). El aumento de células 

blancas, disminución de neutrófilos, 

aumento de linfocitos, presencia de 

linfocitos atípicos, disminución de 

plaquetas, y aumento de AST LDH, 

favorecen tal diagnóstico de 

mononucleósis. La alteración de 

electrolitos en suero, disminución de 

sodio, cloruro, y aumento de la gravedad 

específica en orina, eran consistentes 

con los síntomas de la deshidratación. La 

intervención médica, e hidratación 

intravenosa estabilizó al joven. Cuando 

se tiene mononucleósis no se debe medicar 

con Amoxicilina ó Ampicilina. Cuando el 

joven Anthony se presenta a la oficina de 

Dr. Isaac Santiago, el día 4 de abril de 

2014, con dolor de garganta, se le 

prescribió Cipro como antibiótico.  
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Las pruebas de química que se hicieron en 

suero que se obtuvieron el día 28 de 

marzo, como indicara, reportaron que el 

suero demostraba ictericia, estaban 

elevados los niveles de AST, LDH- 

marcadamente, pero no se determinaron los 

niveles de bilirrubina total, directa o 

indirecta, para evaluar la ictericia. No 

tengo evidencia documental si se hizo una 

evaluación adicional, y no sabemos si se 

repitieron en días posteriores. No hay 

una anotación del médico de la sala de 

emergencia, si Anthony tenía cambios en 

la coloración de su piel, o si la esclera 

(parte blanca, globo de los ojos) estaba 

amarillo, o no. La aparición de ictericia 

en un evento de stress, nos hace pensar 

en el Síndrome de Gilbert’s. Este 

síndrome es hereditario, en donde ocurre 

una deficiencia de la enzima UDP- 

glucuronosil transferasa, familiar 1, 

polipéptido A1, por un defecto genético; 

hay aumento de bilirrubina indirecta, 

pero las enzimas del hígado AST y ALT, 

están normales. La bilirrubina indirecta 

aumenta en condiciones de estrés 1, 

infecciones, ejercicio y ayuno. Esta 

enzima también es importante para 

desintoxicar ciertas drogas 

(medicamentos). Esta condición no se 

descarta en este joven.  

 

La ingestión de dos pastillas, una de 

Losartan/HCTZ® 100-25, y una de 

Fosinopril Sodium® 20 mg., como reclaman 

y sus efectos adversos permanentes en el 

joven, no están documentados por los 

médicos que lo atendieron y que lo 

atienden; pero si reclamados por la 

madre, Carmen Ortiz y el joven Anthony, 

en esta demanda civil. Los síntomas 

adversos asociados por la ingesta de una 

pastilla o más, de cada una de las 

medicinas antihipertensiva, son 

transitorios, que desaparecen y no dejan 

secuela o efectos alguna (no hay 

evidencia de daño, o daño permanente). 

 

Los síntomas de intoxicación que podrían 

sufrir pacientes hipertensos, que reciben 

estos medicamentos, generalmente se 

manifiestan en un promedio de dos semanas 

luego de comenzar el tratamiento. Los 

efectos de alergia al medicamento o sus 

componentes, no se relacionan a la dosis, 

pero desaparecen con tratamiento similar 

al aplicado al joven, Anthony Ríos, con 
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antihistamínicos (Benadryl
®, 

Atarax
®
) y/o 

esteroides, como Solumedrol
®
, Decadron

®
 y 

otros, y en caso de reacciones más 

severas con las medidas de manejo más 

agresivo para preservar la vía de aire, 

con ventilación asistida si fuera 

necesario. 

 

La Querella a la policía, tiene a Anthony 

Ríos Ortiz, como querellante y narra el 

resumen del evento de la entrega del 

medicamento del padre por el empleado en 

la farmacia Cintrón. Cómo nota 

aclaratoria, los medicamentos no se les 

despachan al menor, sino a su madre, como 

se indica en la querella, y descrito por 

la madre, Carmen Ortíz. La madre, Carmen 

Ortíz admite no leyó el nombre del 

medicamento, y no leyó de quién era o 

para quién era ese medicamento. 

 

El estado de ánimo, irritabilidad, falta 

de interés en actividades educativas, 

sociales, ó laborables en este joven 

deben ser evaluados, pues no sugieren 

relacionarse con la situación transitoria 

y su proceso de enfermedad aguda en el 

mes de marzo de 2014. Algunos pacientes 

con el Síndrome de Gilbert’s tiene [sic] 

dificultad de concentrarse, se sienten 

cansados todo el tiempo, sufren patrones 

raros de ansiedad, picor, y pérdida de 

apetito y otros; en el caso del joven 

Anthony, se indica por su madre un 

marcado aumento en su peso, de más de 60 

libras (único peso documentado en el 2014 

fue de 195 libras, que no es lo usual en 

este Síndrome Gilbert’s, pero no se debe 

descartar esta probabilidad, con el 

cuadro presentado; urticaria, ictericia, 

y elevación transitoria de encimas 

hepáticas. Una enfermedad viral, como lo 

es Mononucleosis infecciosa por “E-B 

virus”, es una alta probabilidad en este 

caso. 

 

En resumen, el joven Anthony Ríos Ortíz, 

con alto grado de certeza médica no tiene 

o sufrió daños físicos o fisiológicos 

asociados a la ingesta de Losartan/HCTZ® 

ó de Fosinopril Sodium®, ambos 

medicamentos antihipertensivos. […]19 

 

                                                 
19 Informe Preliminar de la Dra. Angelisa B. Franceschini, M.D., 

Autos Originales. (Énfasis suplido). 



 
 

 
KLAN201600904 

    

 

12 

En la vista en su fondo, la Dra. Bonilla 

testificó que los medicamentos losartan 100/25 mg y 

fosinopril 20 mg son utilizados para disminuir la 

presión sanguínea del paciente y proteger el riñón.
20
 

Testificó que el resultado del CBS indicaba que tenía 

las plaquetas disminuidas lo que indicaba que podía 

tener un proceso infeccioso de origen viral.
21
 Afirmó 

además, que la evaluación inicial de 28 de marzo de 

2014 revela que Anthony llegó a Sala de Emergencia 

alerta y activo, su corazón tenía ritmo regular y sus 

pulmones estaban claros a la auscultación y a la 

percusión. Establece además, que aunque el paciente 

tiene un diagnóstico de Hipertensión y 

Trombocitopenia, (disminución de las plaquetas) no 

existe evidencia científica hasta el momento, que 

demuestre que los medicamentos que ingirió Anthony 

puedan causar hipertensión, ni trombocitopenia o que 

agraven una condición de trombocitopenia en un 

paciente.22  

En el contrainterrogatorio, la Dra. Bonilla 

testificó que del diagnóstico no surge que al acudir a 

la sala de emergencias el paciente tuviese síntomas de 

intoxicación de medicamento;23 que los medicamentos que 

ingirió, tuvieran efectos mientras estuvo en sala de 

emergencias;24 y que se puede presentar trombocitopenia 

                                                 
20 TPO, pág. 143. 
21 Id. págs. 148-149. 
22 Id. págs. 150-156. Contrainterrogatorio, págs. 160-165, 178-179 

y 188-191. 
23 TPO, pág. 168. 
24 TPO, pág. 170. 
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e hipertensión y tener un buen estado de salud.
25
 

Losartan “en una sola dosis no ayuda a nadie”, porque 

“usualmente se tarda aproximadamente dos semanas en 

adquirir un efecto terapéutico adecuado [e] inclusive, 

las complicaciones asociadas con la ingesta de estos 

medicamentos, sobre todo el Losartan, […] aparecen a 

las dos semanas”.
26
 Ante preguntas del representante 

legal de los apelados, la Dra. Bonilla afirmó 

categóricamente: “[n]o hay evidencia ni hay reportes 

donde indiquen que el Fosinopril o Losartan causen 

trombocitopenia o agraven una condición de 

trombocitopenia en un paciente”.27 

Finalmente, el ER de 27 de marzo de 2014 revela 

que el “final diagnosis” de Anthony para esa fecha era 

“viral síndrome”.28 

 Por su parte, el Dr. Santiago testificó, luego de 

ser cualificado como perito, que era el médico de 

Anthony desde aproximadamente 5 años y que conocía su 

estado de salud.
29
 Declaró además, que el estado físico 

en el que se encontraba Anthony para el 27 de marzo de 

2014, era que padecía de un síndrome viral y estaba 

débil.
30
 Además, atestó que el análisis de laboratorio 

realizado el 28 de marzo de 2014 indicaba una 

inflamación en el hígado que podía ser ocasionada por 

intoxicación. Afirmó también, que un paciente que 

presente dicho cuadro clínico puede tener náuseas, 

                                                 
25 TPO, pág. 171. 
26 TPO, Contrainterrogatorio, pág. 174. 
27 TPO, pág. 178. 
28 TPO, pág. 196. 
29 TPO, págs. 113-120. 
30 Id., págs. 129-131. Contrainterrogatorio, pág. 132 
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vómitos y debilidad. Ante dicha condición, el 

tratamiento recomendado es descanso. A su entender, no 

hay medicamento para tratar la intoxicación. Opinó que 

los medicamentos fosinopril 20 mg y losartan 100/25 mg 

se utilizan para la hipertensión y que si un 

adolescente de 19 años, que ya tiene las plaquetas 

bajas, ingiere esos medicamentos, el efecto previsible 

es bajar la presión. Las plaquetas no se afectan 

tanto, pero sí se afecta el estado anímico de la 

persona. Si la intoxicación es leve -una pastilla de 

cada medicamento- casi siempre lo que se usa es suero 

para mantenerlo en cama y vigilarlo por hipotensión.
31
 

El efecto que le haya podido ocasionar las pastillas 

que ingirió Anthony es pasajero, desaparecen, “con el 

tiempo, los va limpiando el cuerpo”. No obstante, 

aclaró que ingerir los medicamentos en dosis muy altas 

puede causar la muerte a una persona.
32
 El Dr. Santiago 

nunca examinó a Anthony. Basó su apreciación en las 

explicaciones de la señora Ortiz.33 

 En el contrainterrogatorio, el Dr. Santiago 

admitió que la condición primaria de Anthony era el 

virus de mononucleosis, no las pastillas que se tomó.34 

De modo, que cualquier efecto que hayan podido causar 

las pastillas “…fue algo pasajero”.35  

 Un examen atento y cuidadoso del informe pericial 

sometido por la Dra. Bonilla, en cuya apreciación nos 

encontramos en las mismas condiciones que el juzgador 

                                                 
31 Id., págs. 125-128. 
32 TPO, Contrainterrogatorio, págs. 133-134. 
33 TPO, págs. 122-123. 
34 TPO, pág. 132. 
35 TPO, pág. 133. 
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de los hechos, revela, con alto grado de certeza 

médica, que el Sr. Anthony Ríos Ortiz no sufrió daños 

físicos o fisiológicos asociados a la ingesta de 

Losartan/HCT2® o de Fosinopril Sodium®. El testimonio 

no refutado de la Dra. Bonilla refuerza dicha 

conclusión. Por el contrario, la condición primaria de 

Anthony era mononucleosis y no la ingestión de los 

medicamentos previamente mencionados. Los efectos de 

estos solo tuvieron efectos pasajeros sobre la salud 

del coapelante. Con esta apreciación coincide 

esencialmente el Dr. Isaac Santiago Ramos, perito de 

los apelados.  

 Por otro lado, la conclusión del foro 

sentenciador a los efectos de que Anthony sufría de la 

condición de depresión, resultante de la ingestión de 

Losartan/HCT2
®
 o de Fosinopril Sodium

®
, no está apoyada 

en prueba pericial. Basada en los testimonios de los 

apelantes, constituye una opinión del Honorable 

Tribunal de Primera Instancia, quien no consta del 

expediente que reúna los requisitos de perito 

psiquiatra.
36
 

 De lo anterior es razonable concluir, que la 

ingesta de Loosartan/HCT2
®
 o de Fosinopril Sodium

®
 no 

constituye la causa eficiente de los daños 

alegadamente sufridos por Anthony. Esto en todo caso 

produjo un malestar pasajero frente a la causa 

decisiva de sus dolencias, a saber, la infección viral 

                                                 
36 A los efectos de tener una noción rigurosa de la patología de 

la depresión, véase el Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fifth Edition, DSM-5. (Depressive Disorders). 
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de mononucleosis. Como la desproporción entre ambas 

causas es considerable, la mononucleosis absorbe 

totalmente la ingesta de los medicamentos en cuestión, 

excluyendo la aplicación de la norma de negligencia 

comparada.  

-IV- 

Por los fundamentos expuestos, se revoca la 

Sentencia apelada y se desestima la Demanda, con 

perjuicio, sin especial imposición de costas y 

honorarios de abogado.  

Notifíquese. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones. 

La Jueza Birriel Cardona disiente sin opinión 

escrita. 

 

 

Lcda. Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


