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Ortiz Flores, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  

 En San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 2018. 

Comparece Lares Medical Center Inc., (LMC; apelante) mediante 

recurso de apelación y nos solicita que revoquemos la Sentencia emitida 

por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Utuado (TPI) el 22 de 

febrero de 2017 y notificada el 24 de febrero del mismo año. En el referido 

dictamen, el TPI declaró “Ha Lugar” la demanda de daños y perjuicios 

presentada originalmente por Yadira Pérez Hernández, Melissa Román 

Pérez, Suehaze Román Pérez y Robert Román Pérez (apelados) y, en 

consecuencia, condenó a LMC al pago de $80,000.00 a favor de Yadira 

Pérez Hernández, $30,000.00 a favor de Robert Román Pérez, 

$25,000.00 a favor de Melissa Román Pérez, y $3,500.00 en concepto de 

honorarios de abogado, así como las costas del litigio y los intereses 

legales.  

Adelantamos que, por los fundamentos que expondremos a 

continuación, confirmamos la Sentencia apelada y se devuelve el caso al 

tribunal de instancia para que celebre una vista a los únicos fines de 

determinar el porciento de responsabilidad atribuible a la Dra. Caraballo y 

así descontarlo de la totalidad de la compensación.  
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I 

El 5 de noviembre de 2013, Yadira Pérez Hernández, Melissa 

Román Pérez, Suehaze Román Pérez1 y Robert Román Pérez (apelados) 

presentaron una Demanda2 de daños y perjuicios al amparo del artículo 

1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 5141, contra Lares Medical Center, 

la Dra. Fulana de Tal, Aseguradoras A y B y Hospital Doe. En esta, los 

apelados alegaron que el 25 de noviembre de 2012 el señor Roberto 

Román Camacho (Sr. Román), esposo de la Sra. Yadira Pérez 

Hernández y padre de Melissa, Suehaze y Robert Román Pérez 

experimentó molestias en el pecho y cambios en su presión arterial. 

Añaden que, como el Sr. Román tenía historial de problemas cardiacos y 

sus síntomas ese día no mejoraban, su esposa lo llevó a LMC a eso de 

las 6:30 p.m. y fue acompañada por uno de sus hijos, el Sr. Robert 

Román Pérez. Una vez allí, al Sr. Román se le tomó la presión arterial la 

cual arrojó como resultado 160/100.  

Posteriormente, el Sr. Román fue atendido por la doctora que 

estaba de turno quien ordenó que se le realizara un electrocardiograma y 

que lo mantuvieran en observación. Además, la doctora le indicó a Robert 

(hijo del Sr. Román) que el corazón de su padre se encontraba débil, así 

como que era posible que necesitara un marcapasos por lo que debía 

acudir a su cardiólogo al día siguiente. Luego, cuando la presión arterial 

del Sr. Román se estabilizó, la doctora le dio de alta a eso de las 8:00 

p.m. con instrucciones de que si se sentía mal llamaran al 911 y de que 

visitara a su cardiólogo.  

Desafortunadamente, el Sr. Román falleció en su hogar la 

madrugada del 26 de noviembre de 2012 tras sufrir un infarto agudo del 

miocardio. Por lo anterior, los apelados arguyeron que LMC era solidaria y 

vicariamente responsable, junto a los demás codemandados, por la 

muerte del Sr. Román. Reclamaron $500,000.00 por las angustias 

mentales de la Sra. Yadira Pérez Hernández, $500,000.00 para cada uno 

                                                 
1 Surge del expediente que posteriormente la causa de acción de Suehaze Román Pérez 
se desistió por razón de su fallecimiento.  
2 Véase Anejo VI del escrito de apelación.  



 
 
 
KLAN201700642 

 

3 

de sus hijos por las angustias mentales que sufrieron y $500,000.00 por el 

intenso dolor y las angustias mentales que sufrió el Sr. Román antes de 

morir, acción sobre la cual alegaron que sus hijos la heredaban.  

El 3 de febrero de 2014, LMC presentó Contestación a Demanda3 

en la cual, entre otras cosas, negó responsabilidad por la muerte el Sr. 

Román. El 16 de julio de 2015 las partes presentaron Informe de 

Conferencia Preliminar entre Abogados.4 Allí, los apelados, entre otras 

cosas, informaron que presentarían como perito al doctor Carlos Del Toro 

(Dr. Del Toro). Por su parte, LMC identificó a la doctora Santos L. 

Caraballo Rosario (Dra. Caraballo) como la doctora que atendió al Sr. 

Román. Además, informó que se le notificó de una reclamación 

extrajudicial a la Dra. Caraballo.  

En lo pertinente, el 4 de noviembre de 2015, LMC presentó 

Demanda contra Terceros en la cual alegó que a base de las alegaciones 

de la demanda y de la teoría del perito de la parte demandante la única 

responsabilidad de los daños era de la Dra. Caraballo por lo que debía 

ser la única responsable de responder en el caso de que los 

demandantes prevalecieran. El 6 de noviembre de 2015 los apelantes 

presentaron Urgente Oposición a Moción de Transferencia de Juicio y a 

Moción para presentar Demanda Enmendada en la cual, entre otros 

asuntos, se opusieron a la presentación de la demanda contra tercero 

pues entendían que LMC conocía de la identidad de la Dra. Caraballo 

desde que fue emplazada ya que esta era su empleada y que la intención 

de LMC de presentar la demanda enmendada en el momento en que lo 

hizo, culminado el descubrimiento de prueba y próxima la fecha del juicio, 

era para retrasar la solución del pleito. El 21 de marzo de 2016, la Dra. 

Caraballo presentó Contestación a Demanda contra Tercero en la cual 

esencialmente negó haber sido negligente en el tratamiento brindado al 

Sr. Román. 

                                                 
3 Véase Anejo VII del escrito de apelación.  
4 Véase Anejo VIII del escrito de apelación. 
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El 29 de junio de 2016, la Dra. Caraballo presentó Moción de 

Desestimación por Prescripción en la cual sostuvo que la demanda contra 

tercero estaba prescrita conforme a lo resuelto por el Tribunal Supremo 

en Maldonado Rivera vs Suárez,195 DPR 182 (2016). El 26 de julio de 

2016, LMC presentó una Moción sobre Solicitud de Desestimación de 

Demanda de Terceros, Solicitud de Aplicación de Doctrina Maldonado 

Rivera vs. S[uár]ez, 2016 TSPR 57 y Solicitud de Sentencia Sumaria.  

El TPI emitió el 27 de julio de 2016 una Sentencia Parcial, 

notificada el 2 de agosto de 2016, en la cual ordenó la desestimación de 

la demanda contra tercero contra la Dra. Caraballo. Tras la presentación 

de una moción de reconsideración por parte de LMC, el TPI la declaró 

“No Ha Lugar” y los apelados comparecieron ante este Tribunal. El 24 de 

enero de 2017 un panel hermano emitió Sentencia5 en la cual confirmó la 

Sentencia Parcial emitida por el TPI.6  

Así las cosas, el 10 de febrero de 2017, el TPI celebró el juicio en 

el cual testificaron los apelados y su perito, el Dr. Del Toro, y el Dr. 

Baltazar Rodríguez Cruz, Presidente y Director Médico de LMC. 

Posteriormente, el TPI emitió Sentencia7 el 22 de febrero de 2017, 

notificada el 24 de febrero de 2017, en la cual declaró “Ha Lugar” la 

demanda de daños y perjuicios presentada por los apelados y condenó a 

LMC al pago de $80,000.00 a favor de Yadira Pérez Hernández, 

$30,000.00 a favor de Robert Román Pérez, $25,000.00 a favor de 

Melissa Román Pérez, y $3,500.00 en concepto de honorarios de 

abogado, así como las costas del litigio y los intereses legales a razón de 

4.50% anual.  

Inconforme, LMC acudió ante nosotros mediante el presente 

recurso de apelación en el cual nos señala la comisión de los siguientes 

errores: 

                                                 
5 Véase KLAN201601390.  
6 El 31 de enero de 2017 los apelados presentaron Moción de Reconsideración. El 8 de 
febrero de 2017 se emitió Resolución en la que se declaró “No Ha Lugar” la misma.   
7 Véase Anejo I del escrito de apelación.  
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Primer error: Erró el Honorable Tribunal de Instancia al 
proceder con la celebración del juicio aun sin haber recibido 
el mandato del Tribunal de Apelaciones.  
 
Segundo error: En la alternativa: Erró el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al imponer responsabilidad a Lares 
Medical, Center, Inc. ante la total ausencia de prueba en su 
contra.  
 
Tercer error: En la alternativa: Erró el Honorable Tribunal 
de Instancia al apartarse de la norma vigente relativa a la 
responsabilidad médico hospitalaria y determinar que el 
apelante incurrió en mala práctica médica.  
 
Cuarto error: En la alternativa: Erró el Honorable Tribunal 
de Instancia al negarse a aplicar la doctrina de Adria 
Maldonado v. Carlos Suárez, 2016 TSPR 57 y a reducir el 
importe de la responsabilidad del apelante.  
 
Quinto error: En la alternativa: Erró el Honorable Tribunal 
de Primera Instancia al imponer honorarios de abogados a 
la apelante, cuando esta no incurrió en temeridad.  
 
Con el beneficio de los escritos de ambas partes, y sus respectivas 

posturas, resolvemos.  

II 

A. La apreciación de la prueba y la deferencia al Tribunal de Primera 

Instancia 

En nuestro ordenamiento jurídico es norma reiterada que son los 

jueces de instancia quienes se encuentran en mejor posición de aquilatar 

la prueba que tienen ante sí y que por ello la apreciación que realizan de 

esta merece de nuestra parte, como tribunal revisor, gran respeto y 

deferencia. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 DPR 721, 728 

(1984). Cónsono con lo anterior, en ausencia de error manifiesto, 

prejuicio, pasión o parcialidad, no intervendremos con las conclusiones de 

hechos o con la apreciación de la prueba que haya realizado el foro 

primario. Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 728. Los 

tribunales apelativos debemos brindarle gran deferencia al juzgador de 

los hechos, pues es este quien se encuentra en mejor posición para 

evaluar la credibilidad de un testigo. Debido a que los foros apelativos 

contamos con récords mudos e inexpresivos, debemos respetar la 

adjudicación de credibilidad realizada por el juzgador primario de los 

hechos. (Énfasis nuestro) Trinidad v. Chade, 153 DPR 280, 291 (2001).  
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No obstante, podremos intervenir con estas conclusiones cuando 

la apreciación de la prueba que realizó el tribunal de instancia no 

represente el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de 

la prueba. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 DPR 939, 946 (1975). La intervención 

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

realizado el foro primario procede en aquellas instancias en que un 

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

una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que hiera el sentido 

básico de justicia. Por lo tanto, la parte que cuestione una determinación 

de hechos realizada por el tribunal de instancia debe señalar el error 

manifiesto o fundamentar la existencia de pasión, prejuicio o 

parcialidad. (Énfasis nuestro) S.L.G. Rivera Carrasquillo v. A.A.A., 177 

DPR 345, 356 (2009). Además, los señalamientos ante los tribunales 

apelativos tienen que estar sustentados con la prueba adecuada. Las 

meras alegaciones no son suficientes para mover nuestra facultad 

modificadora. Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 DPR 194, 

210 (1987).  

En lo que respecta a la prueba documental, los tribunales 

apelativos estamos en igual posición que los foros de instancia; tenemos 

la facultad de adoptar nuestro propio criterio respecto a esta. Albino v. 

Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457, 487 (2007). Asimismo, los tribunales 

revisores tenemos amplia discreción en la apreciación de la prueba 

pericial y podemos adoptar nuestro propio criterio en la apreciación o 

evaluación de la misma y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 DPR 594, 623 (1970). 

B. Responsabilidad Civil Extracontractual 

El artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 

5141, rige lo relacionado a la responsabilidad civil derivada de actos u 

omisiones culposas o negligentes. Para establecer responsabilidad bajo 

esta disposición es necesario que exista un daño, una acción u omisión 

negligente y la correspondiente relación causal entre el daño y la 

https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I8d0683d301ff11e4b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
https://a.next.westlaw.com/Link/Document/FullText?findType=L&pubNum=1015876&cite=PRSSTT31S5141&originatingDoc=I8d0683d301ff11e4b86bd602cb8781fa&refType=LQ&originationContext=document&transitionType=DocumentItem&contextData=(sc.Search)
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conducta culposa o negligente. Por lo tanto, la reparación de un daño 

procede siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos indispensables, 

sin los cuales no se configura la causa de acción por responsabilidad civil 

extracontractual. Es norma firmemente establecida en nuestra jurisdicción 

que en toda causa de acción al amparo del artículo 1802 del Código Civil, 

supra, el demandante tiene que establecer: (1) la existencia de una 

acción u omisión productora del acto ilícito extracontractual, (2) la 

antijuridicidad de la misma, (3) la culpa o negligencia del agente, (4) la 

producción de un daño y (5) la relación causal entre la acción u omisión y 

el daño.  Valle v. E.L.A., 157 DPR 1, 14 (2002).  

  El Tribunal Supremo de Puerto Rico ha definido la culpa o 

negligencia como aquella falta del debido cuidado que consiste en no 

anticipar y prever las consecuencias racionales de un acto, o de la 

omisión de un acto que una persona prudente y precavida habría de 

prever en las mismas circunstancias. Ramos v. Carlo, 85 DPR 353, 358 

(1962). Este deber de anticipar y prever los daños no se extiende a todo 

peligro imaginable, sino a aquel que llevaría a una persona prudente a 

anticiparlo. Elba ABM v. UPR, 125 DPR 294, 309 (1990); Rivera Pérez v. 

Cruz Corchado, 119 DPR 8, 19 (1987). De igual forma, tampoco es 

necesario que se anticipe la ocurrencia del daño en la forma precisa en 

que ocurrió, basta con que el daño sea una consecuencia natural y 

probable del acto u omisión negligente. Tormos Arroyo v. DIP, 140 DPR 

265, 276 (1996). 

El elemento de la previsibilidad está íntimamente ligado al 

concepto de causalidad. Cabe mencionar que no basta la mera existencia 

de un daño y la acción u omisión negligente. Es imperativa la existencia 

de un nexo causal entre el daño y el acto culposo o negligente. En 

nuestro ordenamiento jurídico la doctrina que rige respecto al nexo o 

relación causal es la doctrina de la causalidad adecuada según la cual “no 

es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, 

sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Valle 
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v. E.L.A., supra, en la pág. 19, que cita a Toro Aponte v. E.L.A., 142 DPR 

464 (1997), en la pág. 474, Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298 (1995), 

Miranda v. E.L.A., 137 DPR 700 (1994). 

1. Responsabilidad vicaria  

Por su parte, el artículo 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 

LPRA sec. 5142, establece que la responsabilidad en cuanto a los daños 

y perjuicios generados por los actos u omisiones propios se extiende a 

aquellos “dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto 

de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los 

ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones”. 

Es decir, la responsabilidad vicaria ocurre cuando se impone 

responsabilidad por la culpa o negligencia de otros; Molina, Caro v. 

Dávila, 121 DPR 362, 376 (1988). Así, nuestro sistema de derecho 

reconoce la posibilidad de que un patrono responda por los actos u 

omisiones de sus empleados cuando estos están en gestiones de su 

trabajo. Parrilla v. Ranger American of P.R., 133 DPR 263, 271 (1993). 

La causa de acción al amparo del artículo 1803 “la responsabilidad 

del dueño o director está predicada en este caso en la presunción de 

culpa que surge de la aplicación de la doctrina de culpa in eligendo, 

rebatible únicamente mediante prueba de que empleó toda diligencia de 

un buen padre de familia para prevenir el daño”. Irizarry Yunque, Carlos 

J., Responsabilidad Civil Extracontractual, Séptima edición, San Juan, 

Universidad Interamericana de Puerto Rico, Facultad de Derecho, 2009, 

pág.  373. Nos comenta el tratadista Puig Brutau que “[e]n general se dice 

que es una responsabilidad fundada en la presunción iuris tantum de 

culpa propia, por la falta de vigilancia o de cuidado en la elección de las 

personas”. (Énfasis nuestro). J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho 

Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, T. II, Vol. III, 1983, pág. 106. 

Nuestro máximo foro judicial reconoció que existen actividades 

específicas que conllevan un deber especial de vigilancia, cuidado y 

protección de quien las lleve a cabo hacia el público en general o hacia 
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ciertas personas en particular. Ramírez Salcedo v. E.L.A., 140 DPR 385, 

394-395 (1996). Es requisito que exista el deber especial y que el riesgo 

sea previsible para así ejercitar una acción fundamentada en la omisión 

negligente del deber previo de actuar. Id. “[U]n daño no genera una causa 

de acción por negligencia si dicho daño no fue previsto, ni pudo haber 

sido razonablemente anticipado por un hombre prudente y razonable”. H. 

Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 

2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, Cap. VII, pág. 185.  

No obstante, el hecho de que exista de un deber especial de 

cuidado no convierte a quien lo deba ejercer en garantizador absoluto de 

la seguridad de una persona bajo su responsabilidad. Ortiz Torres v. K & 

A Developers, Inc., 136 DPR 192, 201 (1994). Es decir, un deber de 

cuidado “no implica la obligación de prever todos los posibles riesgos que 

puedan concebirse en una determinada situación, pues de ser así 

prácticamente se convertiría en una norma de responsabilidad absoluta”. 

Brau del Toro, op. cit., pág. 185. 

2. Responsabilidad de los médicos y hospitales 

En Puerto Rico la responsabilidad civil extracontractual en los 

casos de impericia médica tiene como base jurídica el artículo 1802 del 

Código Civil, supra. Soto Cabral v. E.L.A., 138 DPR 298, 308 (1995). Para 

que prospere una acción de daños y perjuicios por impericia médica el 

demandante tiene que demostrar: (1) cuáles son las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicables a los generalistas o a los 

especialistas, (2) que el demandado incumplió con estas normas en el 

tratamiento del paciente y (3) que esto fue la causa de la lesión sufrida 

por el paciente. Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538, 548-549 (2005). En 

este tipo de casos la norma mínima de cuidado médico exigible requiere 

que “el médico brinde a sus pacientes aquella atención médica que a la 

luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza y, conforme al 

estado de conocimiento de la ciencia y práctica prevaleciente de la 
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medicina, satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la 

propia profesión médica”. Id. en la pág. 549. 

Como norma general, lo que constituye o no una práctica 

profesional adecuada en un caso de impericia médica debe ser 

establecido mediante testimonio pericial. Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 

816, 828-829 (1987). Este testimonio debe establecer los requisitos de 

cuidado y conocimiento científico requeridos por la profesión en el 

tratamiento de sus pacientes. Una vez demostrado cuáles son las normas 

mínimas de conocimiento y cuidado médico aplicables, se requiere que el 

demandante pruebe que el demandado incumplió con dichas normas en 

el tratamiento del paciente y que ello fue la causa de la lesión sufrida.  

Soc. de Gananciales v. Géigel, 145 DPR 663, 673 (1998).  Así, nuestro 

ordenamiento jurídico obliga al médico a responder por los daños y 

perjuicios causados en aquellos casos en que este actúa 

negligentemente, con descuido o falta de la pericia profesional que exigen 

las circunstancias. Ríos Ruiz v. Mark, en la pág. 820.   

No obstante, existe una presunción de que el profesional de la 

salud observó un grado razonable de cuidado y de que el tratamiento que 

ofreció fue el adecuado. Arrieta v. De la Vega, en la pág. 549. Es al 

demandante a quien le corresponde rebatir dicha presunción y para ello 

“no puede descansar en una mera posibilidad de que el daño se debió al 

incumplimiento por parte del médico de su obligación profesional”. Id. 

Según ha reconocido nuestro Tribunal Supremo “[e]l hecho de que un 

paciente haya sufrido un daño o que el diagnóstico haya fracasado o que 

el tratamiento no haya tenido éxito no crea la presunción de negligencia 

por parte del facultativo médico”. Id. en la pág. 550.  

A los médicos se les reconoce amplia discreción profesional. Pérez 

Torres v. Blaudell Ramos, 120 DPR 295, 303-304 (1988). De conformidad 

con lo anterior, se entiende que un galeno no incurre en responsabilidad 

civil si el tratamiento que le suministra a su paciente, aun cuando resulte 

ser erróneo, está enmarcado dentro de los linderos de lo razonable y es 



 
 
 
KLAN201700642 

 

11 

aceptado por amplios sectores de la profesión médica. Id. Lo anterior 

responde a que se reconoce que en la profesión médica puede haber 

errores razonables de juicio. Morales v. Hospital Matilde Brenes, 102 DPR 

188, 194 (1974).  Sin embargo, dicho criterio de razonabilidad, requiere 

que el médico efectúe todos los exámenes necesarios para llegar a un 

diagnóstico correcto. Id.  

Por otra parte, en nuestro sistema de derecho los hospitales 

pueden ser responsables bajo diferentes supuestos. Centraremos nuestra 

discusión en aquellas instancias en que los hospitales responden por los 

daños que pueda causar su personal, en específico los médicos que son 

sus empleados. En estas instancias se entiende que “los hospitales y 

otras instituciones similares responden por los actos culposos o 

negligentes de su personal (de toda categoría) por virtud de las 

disposiciones del Art. 1803 del Código Civil […]”. Brau del Toro, op. cit., 

págs. 213-214. Así, en este tipo de casos los hospitales responden bajo lo 

que se conoce como responsabilidad vicaria.  

Los casos de responsabilidad vicaria “implica[n] la obligación de 

una parte de responder por los daños causados por otra, sin que sea 

necesario probar la culpa o negligencia propia de aqu[e]lla en tanto 

que se le imputa la de aqu[e]l por quien debe responder”. (Énfasis 

nuestro). Id. en la pág. 214. La jurisprudencia ha reconocido que “dichas 

instituciones le[s] deben a sus pacientes aquel grado de cuidado que 

ejercería un hombre prudente y razonable en condiciones y circunstancias 

similares”. Márquez Vega v. Martínez Rosado, 116 397, 405 (1985). 

Nuestro Tribunal Supremo expresó la norma de la siguiente manera:  

Un hospital público o privado no es un asegurador de sus 
pacientes contra todo daño que éstos puedan infligirse o 
que les causen otras personas. El principio de 
responsabilidad sin causa, no importa lo socialmente útil que 
pueda parecer, no está autorizado por nuestras leyes en 
esta actividad. El hospital sí responde por aquellos 
daños causados por actos de comisión u omisión 
realizados por sus empleados y funcionarios y 
comprendidos en el ámbito de sus funciones. El 
hospital tiene el deber de ofrecer al paciente el cuidado 
y la atención razonables que las circunstancias exigen, 
y éstos se miden por normas de razonabilidad y 
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prudencia. Las prácticas prevalecientes en la 
comunidad pueden servir de índice. Resultan decisivas 
en cada caso las condiciones y conducta específicas del 
paciente, su capacidad para cuidar de sí mismo, la 
información que realmente tenga el hospital sobre esas 
condiciones y esa conducta y capacidad y la que debe 
obtener si usa debidamente de la habilidad y experiencia de 
sus profesionales para constatarlas, y los peligros que 
existan en los alrededores. El deber de previsión no se 
extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente 
pueda amenazar la seguridad del paciente sino a aquel que 
es probable que suceda y que llevaría a una persona 
prudente a anticiparlo. En suma, la mítica pero 
indispensable figura del "hombre prudente y razonable" 
define la norma de conducta, y el hospital será 
responsable si ocurre un daño que en las particulares 
circunstancias del caso pudo razonablemente haberse 
previsto y evitado. (Énfasis nuestro). Hernández v. La 
Capital, 81 DPR 1031,1037-1038 (1960).  
 
Asimismo, se ha reconocido que en los casos en que la 

responsabilidad de los hospitales concurra con la responsabilidad de los 

médicos, entonces la responsabilidad de estos será solidaria “sin 

menoscabo de la determinación de los grados exactos de culpa en la 

relación interna entre ambos, a los fines de obtener reembolso directo 

en proporción a esa responsabilidad”. (Énfasis nuestro). Fonseca et al. v. 

Hosp. HIMA, 184 DPR 281, 288 (2012).  

C. La figura del contratista independiente 

Se entiende que un contratista independiente es aquel que “dada 

la naturaleza de su función y la forma como presta servicios es su propio 

patrono”. Romero et als., v. Cabrer Roig et als., 191 DPR 643, 659 (2014). 

Por su parte, empleado puede definirse como aquella “persona que rinde  

servicios a un patrono y a cambio recibe de [e]ste un sueldo, salario, 

jornal, comisión, bono, adehala o cualquier otra forma de compensación". 

Id. en las págs. 658-659. La tarea de distinguir si nos encontramos ante 

un empleado o contratista independiente en muy pocas ocasiones se 

logra de forma categórica, pues como bien ha reconocido el Tribunal 

Supremo “en muchas ocasiones una persona puede ostentar un híbrido 

de rasgos característicos tanto de un empleado como de un contratista 

independiente”. Id. en la pág. 659.   
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Existen una serie de criterios que se han desarrollado a través de 

los años para asistir a los tribunales en la faena de determinar si se 

encuentra ante la figura del contratista independiente o ante un empleado. 

Algunos de los elementos a considerarse son los siguientes: (1) la 

naturaleza, extensión y grado de control que ejerce el patrono sobre la 

persona en la ejecución de la obra o trabajo; (2) el grado de juicio o 

iniciativa que despliega la persona; (3) la forma de compensación; (4) la 

facultad de emplear y derecho de despedir obreros; (5) la oportunidad de 

incurrir en ganancias y el riesgo de pérdidas; (6) la titularidad del equipo y 

de las instalaciones físicas provistas por el principal; (7) la retención de 

contribuciones; (8) si como cuestión de realidad económica la persona 

que presta el servicio depende de la empresa para la cual trabaja; (9) la 

permanencia de la relación de trabajo; y (10) si los servicios prestados 

son una parte integral del negocio del principal o se pueden considerar 

como un negocio separado o independiente por sí mismos. Id. en la pág. 

660. No obstante, no se requiere que se cumplan con todos los criterios 

antes mencionados, sino que más bien se requiere un análisis 

multifactorial que considere la totalidad de las circunstancias en las que 

se desenvuelve la relación. Id. Lo anterior responde a que “la 

determinación de quién es un contratista independiente no depende de 

factor aislado alguno, sino que hay que examinar el conjunto de 

circunstancias en que se desenvuelve la relación laboral”. Id. que cita a 

Hernández v. Trans Oceanic Life Ins. Co., 151 DPR 754 (2000). Así pues, 

el Supremo ha reconocido que para realizar dicha determinación no existe 

una regla absoluta. Id. en la pág. 661.  

D. La imposición de honorarios de abogado por temeridad 

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. III, R. 44.1, 

permite la imposición de honorarios en caso de que cualquiera de las 

partes, o su abogado, procedan con temeridad o frivolidad. Así, se 

establece en el inciso (d) de la mencionada regla lo siguiente:   

En caso que cualquier parte o su abogado o abogada haya 
procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá 
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imponerle en su sentencia al responsable el pago de una 
suma por concepto de honorarios de abogado que el 
tribunal entienda correspondan a tal conducta. En caso que 
el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, 
agencias o instrumentalidades haya procedido con 
temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su 
sentencia una suma por concepto de honorarios de 
abogado, excepto en los casos en que esté expresamente 
exento por ley del pago de honorarios de abogado. 32 LPRA 
Ap. III, R. 44.1(d). 

Se considera temeridad “aquella conducta que hace necesario un 

pleito que se pudo evitar, que lo prolonga innecesariamente o que obliga 

que la otra parte incurra en gestiones evitables”. Marrero Rosado v. 

Marrero Rosado, 178 DPR 476, 504 (2010). Esta misma conducta se 

toma en cuenta tanto para la imposición de honorarios de abogado al 

amparo de la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, supra, como para la 

imposición del interés legal por temeridad al amparo de la Regla 44.3 (b) 

de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V (2009), R. 44.3 (b). Id. Según lo ha 

expresado el Tribunal Supremo, ambas penalidades “persiguen el mismo 

propósito de disuadir la litigación frívola y fomentar las transacciones 

mediante sanciones que compensen a la parte victoriosa los perjuicios 

económicos y las molestias producto de la temeridad de la otra parte”. Id., 

en la pág. 505. Así, el propósito de la imposición de honorarios por 

temeridad es penalizar a la parte perdidosa “que por su terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconveniencias de un pleito”. Rivera v. 

Tiendas Pitusa, Inc., 148 DPR 695, 702 (1999).  Se considera que incurre 

en temeridad aquella parte que torna necesario un pleito frívolo y obliga a 

la otra a incurrir en gastos innecesarios. P.R. Oil v. Dayco, 164 DPR 486, 

511 (2005). 

A modo de ejemplo, se puede incurrir en conducta temeraria 

cuando en la contestación a la demanda se niegue responsabilidad, pero 

esta se acepte posteriormente; cuando la parte demandada se defienda 

injustificadamente de la acción en su contra; cuando la parte demandada 

crea que la cantidad reclamada es exagerada y esa sea la única razón 
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para oponerse a los reclamos del demandante; cuando el demandado se 

arriesgue a litigar un caso del que surja claramente su responsabilidad; y 

cuando una parte niegue la certeza de un hecho, a pesar de constarle su 

veracidad. O.E.G. v. Román González, 159 DPR 401, 418 (2003).   

La determinación de si una parte obró con temeridad 

descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. (Énfasis 

nuestro) P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511. La imposición del pago 

de honorarios de abogado es imperativa cuando el tribunal sentenciador 

concluye que una parte incurrió en temeridad. Id. Así pues, el Tribunal 

Supremo ha resuelto que “[e]n ausencia de una conclusión expresa a 

tales efectos, un pronunciamiento en la sentencia condenando al 

pago de honorarios de abogado, implica que el tribunal sentenciador 

consideró temeraria a la parte así condenada”. (Énfasis nuestro).  

Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 DPR 38, 39-40, (1962). 

En otras palabras, no es necesaria una determinación expresa de 

temeridad si el foro sentenciador impuso el pago de una suma por 

honorarios de abogado en su sentencia. Por constituir un asunto 

discrecional del tribunal sentenciador, los tribunales revisores solo 

intervendremos en dicha determinación cuando surja que un claro 

abuso de discreción. P.R. Oil v. Dayco, supra, en la pág. 511.   

No obstante, es importante aclarar que se entiende que no existe 

temeridad cuando lo que se plantea ante el foro primario son 

planteamientos complejos y novedosos que no han sido resueltos en 

nuestra jurisdicción. De igual manera, no existe temeridad en aquellos 

casos en que el litigante actúa de acuerdo a la apreciación errónea de 

una cuestión de derecho y no hay precedentes establecidos sobre la 

cuestión. Tampoco se incurre en temeridad cuando existe alguna 

desavenencia honesta en cuanto a quién favorece el derecho aplicable a 

los hechos del caso.  Santiago v. Sup. Grande, 166 DPR 796, 821 (2006). 
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III 

En su primer señalamiento de error, LMC sostiene que el TPI 

incidió al haber celebrado el juicio sin haber recibido el mandato en el 

caso KLAN201601390. Somos del criterio de que no le asiste la razón. 

Veamos.  

En lo pertinente, la Regla 52.3 (a) de Procedimiento Civil, 32 LPRA 

Ap. V, R. 52.3 (a) dispone lo siguiente: 

Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán 
todos los procedimientos en los tribunales inferiores 
respecto a la sentencia o parte de ésta de la cual se apela, o 
las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden en 
contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de parte 
por el tribunal de apelación; pero el Tribunal de Primera 
Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a cualquier 
cuestión involucrada en el mismo no comprendida en la 
apelación. Disponiéndose, que no se suspenderán los 
procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia cuando 
la sentencia disponga la venta de bienes susceptibles de 
pérdida o deterioro, en cuyo caso el Tribunal de Primera 
Instancia podrá ordenar que dichos bienes sean vendidos y 
su importe depositado hasta tanto el tribunal de apelación 
dicte sentencia. (Énfasis nuestro).  

Por otro lado, sobre este particular, la Regla 18 (a) del Reglamento 

del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA AP. XXII-B, R. 18 (a), dispone lo que 

sigue:  

Una vez presentado el escrito de apelación, se suspenderán 
todos los procedimientos en el Tribunal de Primera Instancia 
respecto a la sentencia, o parte de la misma, de la cual se 
apela, o a las cuestiones comprendidas en ella, salvo orden 
en contrario, expedida por iniciativa propia o a solicitud de 
parte por el Tribunal de Apelaciones; pero el Tribunal de 
Primera Instancia podrá proseguir el pleito en cuanto a 
cualquier cuestión no comprendida en la apelación. 
(Énfasis nuestro).  

 
De lo anterior se desprende con meridiana claridad que en el 

presente caso el TPI podía celebrar el juicio debido a que las cuestiones 

comprendidas en el caso KLAN201601390 no constituían óbice para ello. 

La controversia a la que se enfrentó nuestro panel hermano en el 

mencionado caso se circunscribió a determinar si el foro de instancia 

había errado al desestimar la demanda contra tercero contra la Dra. 

Caraballo y su aseguradora SIMED. Por ello, entendemos que la 

presentación de la apelación KLAN201601390 no tuvo el efecto de 
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paralizar los procedimientos en el TPI en cuanto a cualquier cuestión que 

no estuviera comprendida en la misma. Siendo ello así, forzosa es la 

conclusión de que no se cometió el primer error señalado.  

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los 

señalamientos de errores segundo y tercero. Como segundo 

señalamiento LMC sostiene que el TPI erró al imponerle responsabilidad 

ante la total ausencia de prueba en su contra. Por su parte, en su tercer 

señalamiento afirma que el foro de instancia erró al apartarse de la norma 

vigente de responsabilidad médico hospitalaria y determinar que incurrió 

en mala práctica de la medicina. Esencialmente sostiene que en el 

presente caso la prueba, específicamente la pericial, señala la negligencia 

por parte de la Dra. Caraballo. Así, LMC concluye que no se le debe 

imponer responsabilidad por las actuaciones de la Dra. Caraballo pues 

esta era una “contratista por servicios profesionales”. No tiene razón.  

En primer lugar, para una mejor compresión, debemos comenzar 

por discutir lo relacionado con si la Dra. Caraballo era empleada o 

contratista independiente. Para ello, tuvimos la oportunidad de examinar 

la Transcripción de la Prueba Oral (TPO). En específico, evaluamos el 

testimonio8 del propio testigo de LMC, el doctor Baltazar Rodríguez Cruz, 

                                                 
8 Véase TPO como sigue:  
 

P: ¿Y en qué fecha atendió la doctora Santos Caraballo Rosario a don Roberto?  
R: En noviembre 25 del 2012. 
P: Muy bien. ¿Qué relación tenía para esa fecha la doctora Santos Caraballo 
Rosario con el Lares Medical Center? 
R: Pues la doctora Santos Caraballo, ella es una contratista independiente que 
teníamos por servicios profesionales. Da servicios cuando se le requiere por 
alguna situación particular que pase en el centro, ella va y da los servicios. 
(TPO, pág. 152, líneas 8-18) 
 
[…] 
 
P: Okey. Okey. Okey. Okey. Y esos médicos, usted factura por los servicios 
médicos que proveen esos médicos, ¿correcto? 
R: Correcto. Lares Medical Center factura por eso.  
P: Lo factura Lares Medical Center. 
R: Lares Medical Center, correcto.  
P: No lo factura el médico. 
R: No.  
P: Factura Lares Medical Center. 
R: Lares Medical Center. 
P: Y Lares Medical Center les paga por hora a esos médicos. 
R: Correcto. 
P: Okey. ¿Cuánto le paga la hora a la doctora Caraballo? 
R: En este momento están a $40. 
P: ¿Y cuánto estaba en aquel entonces? 
R. No recuerdo. 
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director médico y presidente de LMC. Del análisis del testimonio del Dr. 

Rodríguez, a la luz de los criterios desarrollados por la jurisprudencia, 

estamos convencidos de que la Dra. Caraballo para la fecha de los 

hechos fungía como empleada de LMC. Recordemos que la norma que 

impera en nuestra jurisdicción es a los efectos de que a la hora de 

determinar si nos encontramos ante la figura de un empleado o de un 

contratista independiente hay ciertos criterios que se deben evaluar. 

Como establecimos, la jurisprudencia ha recopilado dichos criterios y ha 

                                                                                                                                     
P: Y a eso usted le hace las de… a ese cheque usted le hace las 
deducciones que sean requeridas por ley, ¿correcto? 
R: Las requeridas por ley, correcto. 
P: Ninguno de esos médicos tiene puesto allá afuera un ‘sign’ o un avi… un 
‘sign’, si… 
Lcdo. Miranda: Letrero se dice. 
Lcdo. Schell: … un letrero que diga “Aquí provee servicios la doctora 
Caraballo”. ¿Verdad que no? 
R: Correcto, no.  
P: Ahí quien dice “Aquí se pro… Aquí provee servicios es Lares 
Medical Center”, ¿correcto? 
R: Lares Medical Ce… Correcto.  
P: Okey. Y el me… y si yo voy mañana, por la mañana había un médico y 
quizás mañana a la misma hora hay otro médico.  
R: Correcto. 
P: Okey. O sea, que no necesariamente siempre se trata con el mismo 
médico, sino con distintos médicos.  
R: Correcto. 
P; Y esos médicos los escoge usted. 
R: Es correcto. (TPO, pág. 167, línea 5 - pág. 168, línea 21) 
 
[…] 

 
P: Ellos no facturan independientemente por sus servicios mientras están 
trabajando para usted. 
R: Correcto. 
P: Eso sería una violación al contrato, ¿correcto? 
R: Correcto. 
P: Ahí usted puede despedirlo inmediatamente. 
R: Correcto. 
P: Y usted tiene la capacidad de esos médicos decir: “No me gusta como 
tú trabajas. Vete, no vuelvas más”.  
R: Correcto. (TPO, pág. 169, líneas 2-12) 
 
[…] 
 
P: Y si usted le da alguna instrucción ese médico tiene que seguir su 
instrucción. 
R: Correcto. 
P: Y si no la sigue usted puede despedirlo. 
R: Correcto. 
P: Y la doctora tenía que cumplir con sus horarios de trabajo, ¿correcto? 
R: Correcto. 
P: No tenía discreción de decir vengo más tarde o vengo más temprano. 
R: Correcto tiene que… 
P: O no veo pacientes ahora, los voy a ver después.  
R: No, correcto. Tiene horario que cumplir, de entrada y salida.  
P: Y usted le exige ese horario. 
R: Lo exigimos. De lo contrario se queda sin cubierta la sala de emergencias y 
tengo que yo ir.  
P: Pero usted le exige ese horario. 
R: Sí, le exijo un horario, tienen un horario. 
P: Y si no cumplen con ese horario también los despide.  
R: Correcto. (TPO, pág. 169, línea 17 – pág. 170, línea 13). 
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establecido que el análisis que los tribunales estamos llamados a realizar 

debe ser uno multifactorial que considere la totalidad de las circunstancias 

en las que se desenvuelve la relación. Siendo ello así, coincidimos con la 

apreciación que realizó el TPI al concluir que la Dra. Caraballo era una 

empleada de LMC. No encontramos nada en el expediente que nos lleve 

a concluir que el TPI incurrió en error, prejuicio o parcialidad al así 

determinarlo. Por ello, no intervendremos con dicha determinación.  

Siendo ello así, estimamos que el TPI no cometió error al 

determinar que LMC era responsable por la negligencia en la cual incurrió 

la Dra. Caraballo. Al momento de los hechos, la Dra. Carballo era 

empleada de LMC y, por lo tanto, esta institución médico hospitalaria 

responde vicariamente por los daños que sus empleados causen cuando 

medie culpa o negligencia. Si bien es cierto que la prueba que desfiló ante 

el TPI no constituyó prueba de la culpa o negligencia directa de LMC, 

también es cierto que bajo un supuesto de responsabilidad vicaria ello no 

se requiere. En estos supuestos se impone responsabilidad por los actos 

culposos o negligentes de un tercero; en este caso de un empleado. 

Basta con que se pruebe que el empleado fue negligente para que su 

patrono responda. Precisamente eso fue lo que ocurrió en este caso. Por 

lo anterior, no podemos coincidir con la apreciación de LMC de que el TPI 

cometió error al imponerle responsabilidad ante la total ausencia de 

prueba en su contra. Reiteramos que no era necesario probar la culpa o 

negligencia directa de LMC sino que lo que se requería era demostrar la 

culpa o la negligencia de la Dra. Caraballo. 

En cuanto a la negligencia de la Dra. Caraballo resolvemos que el 

TPI no erró al concluir que la Dra. Caraballo fue negligente en el 

tratamiento brindado al Sr. Román. Somos del criterio que la prueba 

pericial presentada por los apelados, la cual mereció entero crédito al TPI, 

demostró por preponderancia de la prueba que la Dra. Caraballo no 

cumplió con las normas mínimas de conocimiento y cuidado médico para 

pacientes con el cuadro clínico del Sr. Román. Resolvemos, además, que 
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se probó el nexo causal entre dicha omisión y la posterior muerte del Sr. 

Román.  

Pasemos a analizar la prueba en cuanto al tratamiento brindado 

por la Dra. Caraballo. En este caso en particular, los apelados 

presentaron el testimonio del Dr. Del Toro para rebatir la presunción de 

corrección de tratamiento que cobijaba a la doctora. LMC optó por no 

presentar prueba pericial para controvertir el testimonio del perito de los 

apelados. No encontramos nada en el expediente o en los argumentos de 

la apelante que nos lleve a concluir que el TPI erró en su apreciación de 

la prueba pericial. Tenemos presente que como tribunal revisor poseemos 

la facultad de adoptar nuestro propio criterio en lo que a la prueba pericial 

se refiere. No obstante, examinado el testimonio del Dr. Del Toro, 

tampoco creemos que debamos ejercer nuestra función modificadora y 

descartar dicho testimonio. Creemos que el testimonio del Dr. Del Toro 

fue suficiente para establecer, por preponderancia de la prueba, que el 

tratamiento que recibió el Sr. Román por parte de la Dra. Caraballo no fue 

el recomendado en este tipo de casos por la comunidad médica9. Siendo 

                                                 
9 Véase TPO como sigue: 
 

P: ¿Cuál es la, cuáles fueron las órdenes médicas una vez, brindadas una vez el 
paciente es evaluado inicialmente? 
R: Las órdenes que se entendían en el récord básicamente eran el oxígeno, el 
EKG, la nitroglicerina cada quince por tres y vitales en cada, cada quince 
minutos después de cada administración de la nitroglicerina. (TPO, pág. 14, 
líneas 14-21.)  

 
[…] 

 
P:¿Están en le récord médico los signos vitales tomados después de la 
administración de la nitroglicerina? 
R: Solamente hay un signo vital tomado. No sé si fue a la primera, a la segunda o 
cuando el paciente fue dado de alta. 
P: Y otra vez, ¿cuál es la necesidad de eso? 
R: Para evitar que le paciente vaya a presentar una hipotensión secundaria al 
medicamento o algún efecto rebote que se le haya subido la presión de una 
forma descontrolada. (TPO, pág. 16, línea 20- pág. 17, línea 4). 
 
[…] 

 
P: Le pregunto yo, ¿cuando un paciente llega a una sala de emergencias con el 
cuadro que presentaba este señor, historial cardiaco, ‘chest discomfort’ o 
molestia en el pecho y presión alta, hay alguna, hay algún ‘standard’ 
generalmente reconocido en la medicina para el tratamiento de estos pacientes? 
R: Sí, sí.  
[R]: Eso es… Realmente cuando uno tiene un cuadro así, con un paciente con el 
historial clínic[o] que está en el récord, pues eso es un dolor, eso es un infarto 
agudo al miocardio hasta demostrar lo contrario. Uno tiene que hacerle su 
EKG, las enzimas cardiacas y tenerlo en monitoreo durante un tiempo 
mínimo de cuatro horas a seis en lo que las enzimas cardiacas salen y se 
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así, resolvemos que los apelados rebatieron la presunción de corrección y 

                                                                                                                                     
le vuelven a repetir. Obviamente desconozco si el CDT contemplaba ese tipo 
de equipo. De no tenerlo pues entonces el personal clínico de la institución 
debe entonces referir al paciente a otra institución donde tengan ese 
equipo necesario para entonces darle el tratamiento que el paciente 
realmente requiere pues, porque es un paciente cardiaco. Todo paciente 
cardiaco cruza de una forma inusual, no común, como cualquier otro paciente 
con lo relacionado a lo que es dolor de pecho. 
P: Le pregunto yo cuál fue el tiempo que estuvo en esta sala de emergencia 
previo a haber sido dado de alta, cuánto fue el tiempo que estuvo. 
Lcdo. Miranda: Hay una estipulación en ese sentido. Estuvo desde las 6:30 
hasta las 8:00 de la noche. 
Testigo: Una hora y media. (TPO, pág. 18, línea 1- pág. 19 línea 6.) 

 
[…] 

 
P: Le pregunto yo cómo se enmarca esta hora y media dentro del estándar 
generalmente reconocido en la práctica de la medicina. 
R: Bueno, el paciente no estuvo bajo observación en el área para du condición 
cardiaca. Básicamente fue dado de alta aparentemente con otro tipo de 
diagnóstico y no fue el diagnóstico realmente para lo que él fue, que fue su 
molestia del pecho.  
P: Le pregunto yo ahora por qué es necesario realizar una prueba de enzimas 
de, cardiaca. 
R: Por qué se realiza, porque no siempre el EKG nos va a dar la información 
completa y uno para poder tener realmente y descartar que no sea un dolor de 
pecho real, sea otra condición, necesito las enzimas hepa… cardiacas que sean 
negativas. Si yo no tengo ese, ese laboratorio no te puedo decir si era un dolor 
de pecho real, que está infartando o no el paciente. En este caso, al no realizarle 
el, el estudio pues se omitió esa parte del diagnóstico, es le dio el tratamiento 
como si fuera dolor de pecho, pero cuando se ve la parte clínica pues 
aparentemente el dolor se le obvió esa parte y solamente se le trató la parte 
sintomática, que fue lo del incremento de la presión arterial. […]. (TPO, pág. 19, 
línea 8- pág. 20, línea 5.)  

 
[…] 

 
P: Le pregunto yo en todo esto en cuanto al EKG, ¿el hecho que el EKG…? 
Usted dijo que ciertos infartos aparecían en el EKG, que era lo de, lo de, 
reflejaban la onda T y ciertos infartos que no se reflejaban en el EKG. 
R: La American… 
P: ¿Qué…? 
R: La American Health… 
P: ¿Qué…? 
R: …tiene una estadística que dice que el setenta por ciento de los EKG te van a 
demostrar que el paciente presenta lo que es un infarto real. Y está el otro 
treinta por ciento, que tú lo vas a descartar pues con la batería de 
laboratorios. Obviamente el protocolo de dolor de pecho siempre te va a 
incluir las enzimas cardiacas. Y así lo establece la American Heart 
Association.  
P: ¿Desde cuándo la American Heart Association ha aplicado este estándar, que 
usted sepa? 
R: La fecha exacta no sé, pero desde que yo estudié medicina eso ha existido 
siempre. 
P: O sea, ¿estamos hablando previo al 2004? 
R: Es correcto. (TPO, pág. 20, línea 24- pág. 21, línea 20.) 

 
[…] 

 
P: Le pregunto yo cómo hubiese evolucionado este paciente si se hubiese 
dado el tratamiento según usted ha explicado aquí el día de hoy. 
R: Si hubiéramos diagnosticado a tiempo el tratamiento, su diagnóstico, su 
condición real, el paciente se hubiera transferido a una unidad, hubiera 
estado en intensivo atendido pues por el personal adecuado y entiendo 
que el paciente estuviera, ese día no hubiera fallecido, entiendo yo, por esa 
condición. Pero hubiera sido diagnosticado, tratado y estabilizado en lo que 
permite la, la medicina.  
P: Le pregunto yo si en este caso se le brindó esa oportunidad al paciente.  
R: No se le brindó al paciente, porque el paciente no se diagnosticó en el, en el 
centro de diagnóstico y tratamiento y no fue transferido a un hospital donde 
tuviera la capacidad de poder manejar la condición que el paciente tenía. (TPO, 
pág. 24, líneas 8-25.)   
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establecieron que la Dra. Caraballo fue negligente en el tratamiento 

médico provisto y que esa negligencia fue la causa de la muerte del Sr. 

Román.  

Como cuarto señalamiento de error LMC arguye que el TPI se 

equivocó al no aplicar lo resuelto por el Tribunal Supremo en el caso de 

Maldonado Rivera v. Suárez y otros, 195 DPR 186 (2016). En resumen, la 

apelante sostiene que el foro primario incidió al no determinar el 

porciento de responsabilidad atribuible a la Dra. Caraballo y restar 

dicho porciento de la totalidad de la compensación. Tiene razón.  

En Maldonado Rivera, supra, nuestro Tribunal Supremo resolvió 

que un cocausante que es demandando a tiempo no puede traer al pleito 

mediante una demanda contra tercero a un presunto cocausante solidario 

contra quien la causa de acción prescribió. Maldonado Rivera v. Suárez y 

otros, en la pág. 211. Y es que, como bien reconoció el Supremo, 

“[p]rescrita a su favor la causa de acción, ese alegado cocausante no está 

sujeto a responderle al perjudicado ni tampoco, mediante una acción de 

nivelación, a los cocausantes demandados [a tiempo]”. Id. Ahora bien, en 

dicha opinión el Tribunal Supremo además, reconoció lo siguiente:  

Si después de celebrado el juicio el tribunal concluyera 
que el presunto cocausante que no fue demandado a 
tiempo en efecto contribuyó a producir el daño, el por 
ciento de responsabilidad que se le atribuya se 
descontará de la indemnización del perjudicado. Ello, ya 
que fue su propia falta de diligencia —al no interrumpir el 
término prescriptivo cuando estaba en posición de hacerlo— 
lo que provocó que perdiera el derecho a reclamar ese por 
ciento de responsabilidad. (Énfasis nuestro). Id. en la pág. 
212. 

Siendo ello así, forzosa es la conclusión de que en el presente 

caso el TPI debió determinar el porciento de responsabilidad 

atribuible a la Dra. Caraballo para entonces descontarlo de la 

totalidad de la compensación otorgada a los apelados. De esa 

diferencia es que responde LMC como cocausante solidario de los daños 

ocasionados. Recordemos que la norma es que cuando concurre la 

responsabilidad de los hospitales con la de los médicos, entonces estos 
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serán solidariamente responsables “sin menoscabo de la 

determinación de los grados exactos de culpa en la relación interna 

entre ambos”. (Énfasis nuestro). Fonseca et al. v. Hosp. HIMA, 184 DPR 

281, 288 (2012). Por lo tanto, como en el presente caso LMC está 

impedido de instar una acción de nivelación contra la Dra. Caraballo, por 

estar la acción prescrita contra esta, entonces procede determinar el 

porciento de responsabilidad de la doctora para entonces restarlo de la 

totalidad de la compensación.  

Como quinto y último señalamiento de error, LMC plantea que el 

TPI incidió al imponerle honorarios de abogado por temeridad. Arguye 

que se le impusieron honorarios de abogados sin que haya incurrido en 

temeridad y “cuando el Tribunal a quo no hizo manifestación 

fundamentada alguna de temeridad y se limitó a despachar el asunto con 

una mera mención: ‘… ante la naturaleza del presente caso’ y mencionar 

‘… la conducta de una parte’, sin relatar actuaciones específicas que 

llevaron al TPI a hacer la determinación de temeridad”. Somos del criterio 

que no tiene razón.  

En primer lugar, debemos destacar que el Tribunal Supremo ha 

reconocido que la imposición de honorarios por temeridad es discrecional 

del tribunal sentenciador. Así pues, por constituir una cuestión 

discrecional, los tribunales revisores solo podremos intervenir con dicha 

determinación cuando encontremos que el foro de instancia incurrió en un 

abuso de discreción. Entendemos que en el presente caso ello no ocurrió. 

El TPI, aun cuando no estaba obligado a así proceder, al imponer en su 

Sentencia los $3,500.00 en concepto de honorarios de abogado expresó 

que: “[e]l presente caso, dado su naturaleza, cae dentro de dicha 

modalidad de aquellos pleitos que debieron haberse evitado y se 

prolongaron innecesariamente”. Por ello, no podemos estar de acuerdo 

con el análisis de la apelante referente a que el TPI no “relató” 

actuaciones específicas que lo llevaron a determinar que incurrió en 

temeridad. No se cometió el quinto error.  
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IV 

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la Sentencia 

apelada y se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para que 

se celebre una vista a los únicos fines determinar el porciento de 

responsabilidad atribuible a la doctora Santos L. Caraballo Rosario y 

poder así descontarlo de la totalidad de la compensación. 

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

Tribunal de Apelaciones.   

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


