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Jueza Romero García y el Juez Torres Ramírez 

 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 

 
 

SENTENCIA 
 

En San Juan, Puerto Rico, a 31 de agosto de 2018. 

Cynthia Galinaltis Vega (“la doctora Galinaltis”), Omar 

Pereira Varela (“el señor Pereira”), la Sociedad Legal de 

Gananciales compuesta por ambos, y la aseguradora SIMED (en 

conjunto, “los apelantes” o “los demandados”), apelan una 

sentencia1 emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

Superior de Arecibo (“TPI”), que declaró Con Lugar cierta 

demanda de daños y perjuicios por impericia médica que fue 

instada en contra de ellos.  Mediante esta, se les condenó a 

resarcir solidariamente a los demandantes por los daños que 

ocasionaron y se les impuso el pago de honorarios de abogado por 

temeridad.   

Por los fundamentos que expondremos a continuación, SE 

MODIFICA el dictamen apelado y así modificado, SE CONFIRMA. 

 

                                                 
1 La sentencia fue emitida el 14 de mayo de 2018, y notificada el siguiente día 

17. 
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-I- 

 

El 11 de febrero de 2015, la señora Yeissette F. Vázquez 

Delgado (“Vázquez Delgado” o “la paciente”), su esposo Reico L. 

González González y la Sociedad Legal de Gananciales (“SLG”) 

que ambos componen, presentaron una demanda en contra de la 

doctora Galinaltis, su esposo, y la SLG entre estos.2  También 

incluyeron como demandados a Dorado Management Corporation, 

a Dorado Health, Inc. h/n/c Manatí Medical Center, al doctor 

Armando Cruzado Ramos (“doctor Cruzado”), a su esposa, a la 

SLG compuesta entre estos y a SIMED, como aseguradora de los 

doctores demandados.  Los demandantes reclamaron que se les 

indemnizara por los daños que sufrieron a causa de las 

actuaciones negligentes de los demandados.3  

A grandes rasgos, alegaron en su demanda que, el 15 de 

enero de 2014, la señora Vázquez Delgado acudió al Hospital 

Manatí Medical Center, por instrucciones de la doctora Galinaltis, 

para tratarse un sangrado vaginal constante que experimentaba.  

Al día siguiente, la doctora le realizó un procedimiento médico 

conocido como “raspe”, pero los sangrados persistieron.  A través 

de unos estudios que le realizó, la doctora observó que Vázquez 

Delgado tenía la matriz (o útero) llena de sangre.  

Consecuentemente, le diagnosticó hiperplasia endometrial 

(sangrado de la matriz).  En una posterior visita, la doctora le 

                                                 
2 El 2 de noviembre de 2016, los demandantes solicitaron permiso para 

enmendar la demanda a los fines de incluir el nombre de uno de los 

demandados, específicamente, el del esposo de la doctora Galinaltis; cuyo 

nombre, para la fecha en que presentaron demanda original, desconocían.  El 

tribunal autorizó la enmienda. Véase, Demanda Enmendada, Ap. págs. 96 – 

108. 

 
3 Específicamente, reclamaron $500,000.00 por los daños emocionales y 

físicas que adujo sufrió la señora Vázquez Delgado; $50,000.00 por las 

angustias mentales que sufrió su esposo; y $150,000.00 por los gastos 

pasados, presentes y futuros en que tendrá que incurrir la Sociedad Legal de 

Gananciales de los esposos demandantes. Véase, Demanda, Ap. págs. 61-62. 



 
 

 

KLAN201800716 
 

 

3 

indicó que debía someterse a una operación (histerectomía), la 

cual pautó para el 20 de febrero de 2014.   

Los demandantes plantearon que la doctora no les concedió 

tiempo suficiente a la paciente para recuperarse del raspe y que 

tampoco existían indicaciones ni criterios para operarla.  Adujeron 

que no les informó que existía una alternativa de tratamiento 

hormonal por vía oral para tratar su condición, ni le proveyó 

razones para privarle de ese tratamiento.  Amparados en ello, 

afirmaron que el consentimiento que proveyó la paciente para 

someterse a la histerectomía estuvo viciado.   

La cirugía se realizó conforme a lo pautado.  Esa misma 

noche, la señora Vázquez Delgado experimentó un dolor 

insoportable.  Durante la operación, la doctora Galinaltis 

presuntamente le laceró un intestino y se creó una comunicación 

entre este y la vagina de la paciente.  Los dolores persistieron.   

Los demandantes arguyeron que, tras la operación, Vázquez 

Delgado comenzó a expulsar una sustancia extraña por la orina, 

que en la Demanda se describió como “un pasto verde mojado 

(pastoso) con un olor bien fuerte.”4 Además, comenzó a expulsar 

por la vagina pedazos de lo que comía.  Debido a unos fuertes 

dolores que experimentaba, el 2 de marzo de 2014, fue a la Sala 

de Emergencias del Hospital Manatí Medical Center, donde una 

doctora le corroboró que lo que expedía por su vagina eran heces 

fecales.   

El 6 de marzo de 2014, el doctor Cruzado le realizó una 

operación correctiva a la paciente, igual lo hizo el siguiente día 14.  

En la demanda se alega que Vázquez Delgado experimentó 

complicaciones y que los dolores intensos continuaron; que salió 

                                                 
4 Véase, inciso núm. 23 de la Demanda, Ap. pág. 56. 
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del área de “recovery” con un respirador artificial, con 

movimientos involuntarios en las piernas y tuvieron que 

transfundirle sangre.  En la operación se le cortó parte del 

intestino, se le colocó una “ileostomía” (o bolsa para recoger la 

excreta) y luego un “foley”.  

El 24 de marzo de 2014, la paciente acudió a la oficina de la 

doctora Galinaltis para una visita de seguimiento.  La doctora 

presuntamente detectó un poco de sangrado por la vagina, pero 

le indicó que estaba todo normal.  Al día siguiente, la paciente 

regresó donde la doctora porque notó que sangraba por el foley.  

La doctora se lo cambió, pero esa noche Vázquez Delgado 

comenzó a expedir la orina por su vagina, no por el foley o la 

uretra. 

Vázquez Delgado comenzó a experimentar quemazón en la 

piel cercana a la ileostomía.  Sus dolores continuaron, al igual que 

los problemas con la ileostomía y la orina.  Todo esto perturbaba 

su diario vivir.  En abril de 2014, el doctor Cruzado le recomendó 

que se atendiera con un urólogo para el problema de la orina.  Es 

ahí que decidió ir donde el doctor Amador, un urólogo en el área 

de Manatí.  Este le ordenó unos estudios que revelaron que tenía 

dos (2) fístulas.  Como él no las operaba, refirió a la paciente a 

donde un uroginecólogo. 

Un estudio ordenado por el doctor Cruzado reveló que la 

paciente tenía un nódulo en el pulmón y un quiste en el ovario 

izquierdo.  Según los demandantes, esta fue la primera vez que 

se le realizó una prueba enfocada a determinar la exactitud de sus 

malestares.  El 14 de julio de 2014, Vázquez Delgado visitó al 

doctor Santos, uroginecólogo, y este accedió a operarla junto con 

el doctor Puras, quien es ginecólogo.    
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En resumen, los demandantes responsabilizaron a la 

doctora Galinaltis por las fístulas y los sufrimientos que estas le 

ocasionaron.  Alegaron que la doctora fue negligente en el cuidado 

médico que le brindó a Vázquez Delgado y que no exhibió las 

mínimas destrezas en la intervención quirúrgica que le realizó.   

Así pues, responsabilizaron tanto a la doctora como a los 

demás demandados por los daños que sufrió la paciente a causa 

de lo que catalogaron como una desarticulada evaluación, mal 

manejo y tratamiento médico negligente.  Además, sostuvieron 

que el consentimiento que ella brindó para que le removieran la 

matriz estuvo viciado.  Esto último, porque no se le informó sobre 

el tratamiento de hormonas que estaba disponible para pacientes 

con su condición y se omitieron muchos diagnósticos probables. 

Los demandados negaron responsabilidad por tales daños.  

Tras los trámites usuales en este tipo de litigio, se realizó el juicio.5  

Como parte de la prueba, las partes estipularon los siguientes 

documentos:6 

Exhibit 1- Récord Médico de la primera admisión en 
el Manatí Medical Center. Fecha enero 16-2014. 

 
Exhibit 2- Récord Médico de segunda admisión en el 

Manatí Medical Center- Fecha 20 de febrero de 2014. 
 

Exhibit 3- Récord Médico de la tercera admisión en el 
Manatí Medical Center- Fecha 2 marzo de 2014. 

 
Exhibit 4- Récord Médico de la demandante en la 

oficina de la Dra. Cynthia Galinaltis. 

 
Exhibit 5- Curriculum Vitae del Dr. Gilberto Rodríguez 

Morales. 
 

Exhibit 6- Curriculum Vitae del Dr. Antonio 
Domínguez Romero. 

 
Exhibit 7- Curriculum Vitae del Dr. Carlos A. Roure. 

 
Exhibit 8- Póliza de SIMED. 

 

                                                 
5 La vista en su fondo se celebró entre los días 17 al 20 de abril de 2018. 
6 Sentencia, Ap. pág. 3. 
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Exhibit 9- Póliza de Guardian Insurance Company 

(Manatí Medical Center)[.]    
 

El resto de la prueba documental presentada consistió en 

informes periciales y varias literaturas médicas.7  Se proveyó 

también prueba testifical.  Por la parte demandante, esta consistió 

en los testimonios de la señora Vázquez Delgado, su esposo y el 

pericial del doctor Antonio Domínguez Romero (“doctor 

Domínguez”).  Mientras que, por los demandados, testificó la 

doctora Galinaltis y el doctor Carlos Roure Llompart (“doctor 

Roure”), como perito.  Las partes estipularon las capacidades de 

ambos peritos. 

El 14 de mayo de 2018, el TPI dictó sentencia y declaró con 

lugar la demanda.  En esta, hizo constar que los testimonios de 

la demandante Vázquez Delgado8 y el de su perito, el doctor 

Domínguez, le merecieron entera credibilidad; mas no así el 

de la doctora Galinaltis9 y el del doctor Carlos Roure Llompart, 

perito de los demandados.10   

A base de la prueba creída, el TPI concluyó que la señora 

Vázquez Delgado fue inducida erróneamente por la doctora 

                                                 
7 Para una exposición más detallada, véase, Sentencia, del foro apelado, Ap. 

pág. 4. 

 
8 El foro sentenciador precisó que “[d]oña Yeissette declaró de una forma 

genuina, tranquila y sosegada; sin titubeos ni confusión. Fue categórica al 

declarar que ella se sometió a la operación de histerectomía porque la Dra. 

Galinaltis le había indicado que si no se operaba rápidamente su condición iba 

a acabar en cáncer. […]. Le damos total credibilidad al testimonio de doña 

Yeissette” Véase, Sentencia, Ap. págs. 8, 9 y 20. 

 
9 Particularizó que: “[n]o le damos credibilidad por dos (2) razones: Primero, 

de sus encuentros médicos con la paciente, según el propio récord médico de 

la paciente, no surge ni una sola instancia, en que ella discutió dichas opciones 

[de tratamientos alternos con hormonas] con la paciente; y segundo, la Dra. 

Galinaltis resultó esquiva y contradictoria cuando trataba de explicar el por qué 

no aparecía ello en su récord médico.” Véase, Sentencia, Ap. págs. 8 y 9. 
 
10 Sobre el testimonio de este perito, el juzgador de los hechos manifestó que: 

“[e]l Dr. Roure más que un perito de la parte demandada, se convirtió en un 

defensor de la causa de la Dra. Galinaltis.” Véase, Sentencia, Ap. pág. 10. En 

cuanto a la explicación que brindó para justificar el que no se le brindara un 

tratamiento hormonal a la paciente, dicho foro indicó que “[d]icha explicación 

para nada convence a este tribunal y por ello la descartamos.” Íd.  

 



 
 

 

KLAN201800716 
 

 

7 

Galinaltis a que consintiera a la histerectomía ante un temor 

infundado de riesgo de cáncer.11  Esto, sin estar debidamente 

informada ni habérsele brindado una oportunidad real para ver si 

respondía a un tratamiento hormonal antes de someterse a la 

histerectomía.12  Dicho de otro modo, resolvió que, por razones 

atribuibles a la doctora Galinatltis, la paciente accedió a la 

histerectomía bajo una premisa errada de riesgo de cáncer y con 

el desconocimiento de que existían otras alternativas menos 

invasivas.13   

                                                 
11 Así también lo hizo constar en la determinación de hechos número 23.  Allí, 

el referido foro dispuso que: 

 
23. En su testimonio, la demandante Yeissette Vázquez, declaró, y este 
tribunal le da entero crédito, que ella se sometió a la operación de 
histerectomía porque la doctora Galinaltis le indicó que si no se operaba 
le iba a dar cáncer. […]. Ese peligro inminente negligentemente 

infundado por la doctora Galinaltis sin razón ni justificación alguna a la 
demandante Vázquez, fue el factor que con mayor probabilidad causó 
que la demandante Yeissette Vázquez diera su consentimiento sin tener 
los elementos de juicio para ello y de una manera no informada a la 

referida operación de histerectomía. 
 

Íd, en la pág. 9. 
 
12 Véase, las determinaciones de hechos número 24 y 27.  En estas, el tribunal 

primario precisó que: 

 
24. Según el testimonio del Dr. Antonio Domínguez Romero, perito de 

la parte demandante, a quienes (sic) le damos crédito, la mejor práctica 
de la medicina en este tipo de caso, para tratar de hiperplasia simple y 
sin atipia, lo era un tratamiento hormonal y darle seguimientos en 
periodos razonables de tres (3) a seis (6) meses para ver cómo seguía 
la condición y en dichos periodos realizar biopsias necesarias para ver 
cómo se estaba comportando la condición. Nada de eso se hizo por la 
doctora Galinaltis según el testimonio del Dr. Domínguez. Dicha 

práctica, según el Dr. Domínguez Romero, perito de la demandante, se 
aleja de la mejor práctica de la medicina. El doctor Domínguez concluyó 

que el hecho que la doctora utilizara la histerectomía como primera línea 
de tratamiento para tratar la condición de hiperplasia simple sin atipia 
de la paciente Yeissette Vázquez, sin antes tratar una terapia hormonal 
por un periodo de tres (3) a seis (6) meses, se aleja de la mejor práctica 

de la medicina y por lo tanto constituye una mala práctica de la 
medicina. 
 
[…]. 
 
27. Lo indicado en este caso después del raspe era darle tratamiento 
hormonal a la paciente y esperar tres (3) a seis (6) meses. Si la terapia 

hormonal no funcionaba entonces se trataba la histerectomía. […] […]. 
[Dichos] tratamientos de hormonas tienen efectividad hasta en un 96% 
de los casos. La doctora Galinaltis le realizó la histerectomía al mes del 
raspe, sin esperar el tiempo requerido ni darle la oportunidad de 
someterse a un tratamiento hormonal, que era lo indicado. Al así 
proceder, la Dra. Galinaltis se alejó de la mejor práctica de la medicina. 
 

Íd, en las págs. 9 y 10. 
  
13 Véase las determinaciones de hechos número 21 y 22, en las cuales el TPI 

hizo constar que: 
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El referido foro precisó que las actuaciones de la doctora 

Galinaltis fueron las que con mayor probabilidad ocasionaron las 

complicaciones y daños que sufrió la señora Vázquez Delgado 

como resultado de la histerectomía y las intervenciones 

quirúrgicas subsiguientes a las que se tuvo que someter.14  

Conforme a ello, coligió que en este caso se concretaron los 

elementos constitutivos de una causa de acción en daños y 

perjuicios al amparo del artículo 1802 del Código Civil de Puerto 

Rico, infra.  

El TPI hizo constar que previamente había dictado sentencia 

parcial en relación a Dorado Health Care, Inc., h/n/c Manatí 

Medical Center, y que hizo lo propio en cuanto al doctor Cruzado, 

                                                 
21. La demandante, Yeissette Vázquez, fue inducida erróneamente por 
la Dra. Galinaltis a prestar su consentimiento para someterse a una 
operación de histerectomía bajo el temor infundado de riesgo de cáncer, 
sin estar debidamente informada y sin habérsele dado una oportunidad 
real para ver si respondía a un tratamiento hormonal previo a la 

operación. 
 
22. Este Tribunal determina como cuestión de hecho que la Dra. 
Galinaltis en ningún momento discutió con la demandante, Yeissette 
Vázquez, sobre las distintas alternativas a la cirugía de histerectomía ni 
mucho menos discutió con ella el tratamiento hormonal. El récord de la 

Dra. Galinaltis está huérfano de ello. 

 

Íd, en la pág. 9. 

 
14 Véase la determinación de hechos número 31.  En cuanto a la causa que con 

mayor probabilidad ocasionó los daños sufridos por los demandantes, dispuso 

lo siguiente: 
 

31. Consideramos que este tipo de laceración que ocurrió en la 
operación [aquella realizada por el doctor Cruzado] de por sí no 

constituye un acto de negligencia. No obstante, el haber sometido a 
doña Yeissette Vázquez a una histerectomía, sin haberle dado un 
tratamiento alternativo de hormonas, y al tratar de obtener su 
consentimiento bajo la premisa errónea e incorrecta de que iba a tener 
cáncer si no se operaba, y sin darle la oportunidad después del raspe 
para curarse sin la necesidad de ser intervenida quirúrgicamente, fue la 
causa que con mayor probabilidad causó los daños que doña Yeissette 

Vázquez sostuvo en dicha operación de histerectomía. La creación de 
fístulas recto-vaginal y vesico-vaginal son riesgos inherentes de una 
histerectomía y Yeissette Vázquez se sometió a una histerectomía 
innecesariamente, sin tener los criterios médicos para que se sometiera, 
sin haber agotado antes un tratamiento hormonal y mucho más aún sin 

haberle dado la oportunidad, luego del raspe, a ver si se curaba, sin 
tener que ser operada. 

 

Íd, en la pág. 11. 
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su esposa, y aseguradora (SIMED), de quien la parte demandante 

desistió sin perjuicio y se dictó sentencia de conformidad.15   

El TPI responsabilizó a los demandados restantes —la 

doctora Galinaltis, la SLG compuesta entre ella y su esposo, y su 

aseguradora SIMED— por los daños reclamados; salvo aquellos 

que reclamó la SLG demandante, tras disponer que no se logró 

establecer que sufrió alguna pérdida económica.16  Por 

consiguiente, los condenó a responderles solidariamente a los 

demandantes en las siguientes partidas: $150,000.00 a la 

señora Vázquez Delgado y $14,500.00 a su esposo Reico L. 

González González.  A su vez, le impuso a los demandados el pago 

de $10,000.00, en concepto de honorarios de abogado por 

temeridad.    

Ante la solicitud de determinaciones de hechos adicionales 

y reconsideración presentada, el TPI la denegó y se mantuvo en 

lo resuelto.  Inconformes, los demandados comparecen ante nos 

mediante el recurso del título.  Le atribuyen a dicho foro los 

siguientes errores:  

PRIMER ERROR: ERRÓ EL TPI EN SU APRECIACIÓN DE LA PRUEBA 

AL DETERMINAR NEGLIGENCIA DE LA PARTE AQUÍ APELANTE Y AL 

IMPONER RESPONSABILIDAD SOLIDARIA TODA VEZ QUE LA PARTE 

DEMANDANTE NO PROBÓ SU CASO POR LO QUE LA SENTENCIA NO 

REPRESENTA EL BALANCE MÁS RACIONAL Y JUSTICIERO DE LA 

TOTALIDAD DE LA EVIDENCIA QUE DESFILÓ EN EL JUICIO. 

 
SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL TPI AL DETERMINAR TEMERIDAD POR 

PARTE DE LOS APELANTES CUANDO EN ESTE CASO ACTUARON EN 

BUENA FE EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS.  
 

Con el beneficio de la comparecencia escrita de las partes y 

la prueba que estuvo ante la consideración del TPI, con especial 

atención a la testifical, resolvemos.     

                                                 
15 El referido foro desestimó la causa de acción en contra de Dorado 

Management Corporation con perjuicio.  En cuanto a aquellas causas en contra 

del doctor Cruzado, su esposa y aseguradora, —que también desestimó con 

perjuicio— explicó que el desistimiento se debió a que los demandantes no los 

emplazaron dentro del término que disponían para ello.    
16 Sobre el reclamo de dicha Sociedad, el Tribunal la desestimó. 
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-II- 

Derecho Aplicable 

A. Responsabilidad civil por impericia médica.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la responsabilidad 

derivada de actos u omisiones culposas o negligentes está regida 

por lo dispuesto en el artículo 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 

31 LPRA sec. 5141, el cual establece que: 

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

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño 
causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no 
exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la 

indemnización. 

 

De allí mismo surge la responsabilidad civil por impericia 

médica. López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119, 132 (2004).  Así 

pues, un recurso donde se procura la imposición de 

responsabilidad profesional a un médico no dista de ser una 

reclamación ordinaria de daños y perjuicios bajo el referido 

artículo. Rodríguez Ramos, et als v. Hospital, et als, 186 DPR 889, 

900 (2012); Ortega, et als v. Pou, et als, 135 DPR 711, 714 

(1994).   

La procedencia de una acción al amparo del artículo 1802,  

supra, está supeditada a que la parte demandante demuestre: (1) 

la existencia de una acción u omisión, (2) su antijuridicidad, (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 

producido. Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, 140 

DPR 265, 271 (1996); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 DPR 294, 308 

(1990).  Deberá establecer “por preponderancia de la evidencia —

creída por el juzgador— que el daño emergente fue causado por 

los actos de negligencia, falta de cuidado o impericia del médico.” 

Sáez v. Municipio de Ponce, 84 DPR 535, 543 (1962). 



 
 

 

KLAN201800716 
 

 

11 

El concepto de culpa o negligencia ha sido definido por 

nuestro Tribunal Supremo como “la falta del debido cuidado, que 

a la vez consiste en no anticipar y prever las consecuencias 

racionales de un acto, o de la omisión de un acto, que una persona 

prudente habría de prever en las mismas circunstancias.” López 

v. Porrata Doria, 169 DPR 135, 151 (2006); Toro Aponte v. E.L.A., 

142 DPR 464, 473 (1997).  No obstante, ese deber de anticipar y 

prever los daños no se extiende a todo peligro imaginable, "[...] 

sino a aquél que llevaría a una persona prudente a anticiparlo.” 

Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, en la pág. 309.   

Esta figura, también conocida como la del buen padre de 

familia, se refiere a “[…] aquella persona que actúa con el grado 

de cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que exigen las 

circunstancias.” Nieves Díaz v. Gonzalez Massas, 178 DPR 820, 

844 (2010).  No se requiere que el daño haya sido previsto de la 

manera exacta en que ocurrió.  Es suficiente con que este sea una 

consecuencia natural y probable del acto u omisión negligente. 

Tormos Arroyo v. Departamento de Instrucción, supra, en la pág. 

276.  

En los casos en que el daño alegado se deba a una omisión, 

se configurará una causa de acción cuando: 1) exista un deber de 

actuar y se quebrante esa obligación; y 2) cuando de haberse 

realizado el acto omitido se hubiese evitado el daño. Bacó v. ANR 

Construction Corp., 163 DPR 48, 59 (2004); Elba A.B.M. v. U.P.R., 

supra, en la pág. 308.  La casuística establece que la pregunta 

principal en estos casos es si en el momento de los hechos —

conforme a los factores de tiempo, lugar y persona— existía un 

deber jurídico de actuar de quien se alega que ocasionó el daño. 

Arroyo López v. ELA, 126 DPR 682, 686 (1990).     
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Cabe mencionar que en nuestra jurisdicción rige la doctrina 

de causalidad adecuada. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 DPR 

700, 706 (1982); Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 DPR 

127, 134 (1974).  La misma establece que un daño podrá ser 

considerado como el resultado probable y natural de un acto u 

omisión negligente, si luego del suceso este parece ser la 

consecuencia razonable y común de la acción u omisión señalada. 

Santiago Colón v. Supermercados Grande, 166 DPR 796, 818 

(2006); Bacó v. ANR Construction Corp., supra, en la pág. 61.   

Por tanto, " [...] no es causa toda condición sin la cual no se 

hubiese producido el resultado, sino la que ordinariamente lo 

produce según la experiencia general." Santiago Colón v. 

Supermercados Grande, supra, en las págs. 818-819; Arroyo 

López v. E.L.A., supra, en la pág. 690.  Para determinar cuál fue 

la causa del daño, el demandante tiene que probar que la omisión 

del demandado fue la que con mayor probabilidad ocasionó el 

perjuicio reclamado. Admor. F.S.E. v. Almacén Ramón Rosa, 151 

DPR 711, 725 (2000).  Entonces, la cuestión se limita a establecer 

si el daño surgido era de esperarse en el curso normal de los 

acontecimientos, o si, por el contrario, queda fuera de ese cálculo. 

Sepúlveda v. Barreto, 137 DPR 735, 759 (1994). 

Por otro lado, existe una presunción de corrección que cobija 

a la profesión médica.  Ante ella, le corresponde a aquel que alega 

la impericia médica demostrar que el daño sufrido se debió al 

incumplimiento del médico con su obligación profesional. 

Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639, 649-650 (1988); 

Vda. de López v. E.L.A., 104 DPR 178, 182 (1975).    

En este tipo de casos, la parte demandante viene obligada 

a demostrar, por preponderancia de la prueba, que el daño sufrido 
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se debió con mayor probabilidad a la negligencia que le atribuye 

al demandado. Castro Ortiz v. Munic. de Carolina, 134 DPR 783, 

793 (1993).  De igual forma, tendrá que probar: 1) cuáles son las 

normas mínimas de conocimiento y de cuidado médico aplicables 

a los médicos generalistas o especialistas; 2) que el demandado 

no cumplió con esas normas en el tratamiento del paciente; y, 3) 

que ello fue la causa de la lesión sufrida por este último. Arrieta 

v. De la Vega, 165 DPR 538, 548-549 (2005).   

La norma mínima de cuidado exigible requiere que el médico 

brinde a sus pacientes aquella atención médica que, a la luz de 

los mecanismos modernos de comunicación y enseñanza, y 

conforme al estado de conocimiento de la ciencia y de la práctica 

prevaleciente en la medicina, satisfaga las exigencias 

generalmente reconocidas por la profesión médica. Íd, en la pág. 

549.  Si de la prueba provista surgen varias causas probables que 

pudieron ocasionar el daño, no puede imponérsele responsabilidad 

al médico, salvo que del examen de la totalidad de la prueba surja 

que su actuación negligente es la que con mayores probabilidades 

ocasionó el daño. Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 DPR 871, 

876 (1972).   

B. Consentimiento informado. 

En nuestro ordenamiento jurídico se ha reconocido el 

derecho de todo paciente a la autodeterminación, que implica 

la facultad para “decidir libremente qué debe hacerse con su 

cuerpo”. Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, 137 DPR  735, 742 

(1994).  Por tanto, un paciente tiene derecho a consentir 

libremente y de manera informada a toda intervención quirúrgica.  

Pero, ello no significa “que los médicos estén obligados a dar a 

sus pacientes un curso completo de medicina, pero sí a 

suministrarles suficiente información sobre la naturaleza del 
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tratamiento, los riesgos y las complicaciones implicados y los 

beneficios que se esperan”. Íd.   

Nuestro Tribunal Supremo ha manifestado que, “[e]n 

términos generales, el médico debe informar sobre el diagnóstico, 

la naturaleza de las alternativas de tratamiento, los riesgos y 

beneficios de éstos, y la prognosis en caso de que la condición 

diagnosticada no sea tratada”. Íd., en la pág. 752.  El deber de 

informar no se extiende a “los riesgos que sean remotos, que 

hayan ocurrido en pocas ocasiones o que sean meramente 

hipotéticos”. Íd, en la pág. 753.  

La falta de consentimiento informado por parte de un 

paciente solo produce el deber de indemnizar si se demuestra la 

relación entre esta y el daño por el que se reclama.  Por 

consiguiente, ante una reclamación amparada en la falta de 

consentimiento informado, es necesario determinar si “la falta de 

información debida (llevó) al paciente a exponerse a los riesgos 

no divulgados”. Íd, en la pág. 760.  Esto significa que es necesario 

demostrar la existencia del nexo causal entre la falta de 

consentimiento informado y los daños sufridos, para lo cual debe 

concluirse que, de haber conocido los riesgos inherentes a un 

tratamiento, el demandante no lo hubiera aceptado.  

Las aludidas doctrinas de causalidad adecuada y 

previsibilidad dictan la pauta que los tribunales debemos seguir 

en este tipo de casos. 

C. Revisión de determinaciones judiciales. 

En ausencia de error manifiesto en la apreciación de la 

prueba, pasión, prejuicio o parcialidad, como tribunal apelativo, 

no debemos intervenir con las determinaciones que realiza el 

juzgador de los hechos. Rodríguez Ramos et als v. Hospital, et als, 
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supra, a las pág. 908-909.  A este se le reconoce gran deferencia 

en la apreciación que realiza de la prueba, particularmente, sobre 

la testifical, pues fue quien tuvo la oportunidad de evaluar de 

primera mano el comportamiento de los testigos y sus reacciones. 

Regla 42.2 de las de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 42.2; 

Monllor Arzola v. Sociedad de Gananciales, 138 DPR 600, 610 

(1995).   

En lo pertinente, la aludida Regla 42.2 prescribe que: 

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.  

 

Es norma firmemente establecida en nuestro ordenamiento 

jurídico que, al evaluar las determinaciones de hechos realizadas 

por el tribunal primario —específicamente en casos de impericia 

médica, fundamentadas, a su vez, en la prueba pericial y 

documental ofrecida— estamos en igual posición de evaluarlas y 

formular nuestras propias conclusiones. Rodríguez Cancel v. 

A.E.E., 116 DPR 443, 450 (1985).  En otras palabras, estamos 

facultados para adoptar nuestro propio criterio en cuanto al valor 

probatorio de ese tipo de evidencia “[…] y hasta descartarla 

aunque resulte técnicamente correcta”. Dye-Tex P.R., Inc. v. 

Royal Ins. Co., 150 DPR 658, 662-63 (2000).  

El valor probatorio que se le habrá de conferir al testimonio 

de un perito dependerá de varios factores, entre los que se 

destacan: (1) sus cualificaciones; (2) la solidez de las bases de su 

testimonio; (3) la confiabilidad de la ciencia o técnica subyacente; 

y (4) la parcialidad de su testimonio u opinión.  También será 

determinante su área de especialización.  O sea, que la falta de 

especialidad incidirá sobre el peso de la prueba, más no en la 

cualificación de un testigo como perito. Íd, en las págs. 663-664.  
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“En síntesis, aunque un generalista y un especialista cualifiquen 

ambos como peritos bajo la Regla 53, el especialista está en mejor 

posición respecto al valor probatorio de su opinión, pero ello no 

es factor determinante para la evaluación del testimonio pericial.” 

Id, en la pág. 665.  

Por último, en cuanto a las conclusiones de derecho, es 

norma claramente establecida que estas son revisables en su 

totalidad. Dávila Nieves v. Meléndez Marín, 187 DPR 750, 770 

(2013). 

En consideración de la normativa expuesta, resolvemos. 

-III- 
 

Son dos (2) los errores que los apelantes le atribuyen al foro 

judicial primario en su apelación.   

En el primero de estos, cuestionan la suficiencia de la 

prueba y la credibilidad que el jugador de los hechos le confirió a 

esta, particularmente al testimonio del perito de los demandantes.  

Plantean que la histerectomía que la doctora Galinaltis le realizó a 

la demandante Vázquez Delgado era el curso adecuado a seguir, 

y niegan que el consentimiento que ella brindó estuviese viciado.  

Mientras que, en el segundo señalamiento de error, refutan la 

procedencia de los honorarios de abogado por temeridad que se 

les impuso.  Sostienen que no incurrieron en temeridad, sino que 

ejercieron válidamente su derecho a defenderse ante la 

reclamación que fue instada en su contra.  

Los apelados, por su parte, mantienen la corrección de lo 

resuelto por el foro primario.  Se reiteran en que Vázquez Delgado 

fue sometida a una histerectomía bajo la premisa incorrecta de 

que, si no lo hacía en ese momento, le daría cáncer.  Además, 

afirman que a esta no se le orientó sobre las alternativas 
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hormonales de tratamiento para su condición.  Expresan que 

todas las complicaciones de salud que ella experimentó tras la 

histerectomía fueron consecuencia directa de una decisión 

desacertada de la doctora Galinaltis, quien la intervino 

quirúrgicamente sin el debido consentimiento de la paciente.  En 

cuanto a los honorarios de abogado decretados a su favor, se 

expresaron conformes.   

De entrada, conviene aclarar que en este caso no está en 

disputa que la señora Vázquez Delgado sufrió los daños antes 

descritos a causa de la histerectomía que la doctora Galinaltis le 

realizó.  La controversia más bien se centra en evaluar si se 

demostró que la doctora Galinaltis fue negligente en el manejo 

médico de la señora Vázquez Delgado y si el consentimiento que 

la paciente brindó para someterse a la histerectomía estuvo 

viciado.  Para contestar tales interrogantes, conviene exponer 

brevemente la prueba testifical en la que el TPI fundamentó su 

dictamen. 

El primer testigo de los demandantes, aquí apelados, fue el 

doctor Domínguez, quien es obstetra ginecólogo y cuyas 

capacidades como perito las partes estipularon.17  El TPI fue 

enfático en que su testimonio le mereció entera credibilidad.   

El doctor Domínguez examinó el expediente médico de 

admisión de la señora Vázquez Delgado en el Manatí Medical 

Center, y aquellos de la doctora Galinaltis y el doctor Cruzado, así 

como el narrativo de la paciente.18  A base de estos, realizó un 

recuento del trámite médico de la paciente, comenzando por la 

primera visita que hizo a la oficina de la doctora Galinaltis.   

                                                 
17 Transcripción estipulada de la vista del 17 de abril de 2018, pág. 13. 
18 Íd, en la pág. 20. 
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Manifestó que la patología del raspe que la doctora le realizó 

a la paciente, reveló que padecía de endometrio polipoide con una 

hiperplasia benigna o simple sin atipia.19  El testigo explicó que el 

riesgo de cáncer de una paciente y el tratamiento a seguir 

depende del tipo de hiperplasia que tenga.  En el caso de la señora 

Vázquez Delgado, su riesgo de cáncer fluctuaba entre un .06% y 

1%.20  Ante una hiperplasia simple sin atipia, aseveró que el 

tratamiento recomendado por el Colegio de Ginecólogos es el de 

medicamentos que contengan progesterona.  Esta es una 

hormona que, en esencia, contrarresta los efectos del estrógeno, 

que es el causante de este tipo de condición.  Precisó que por ello 

es que los contraceptivos que contengan estrógeno no están 

recomendados en este tipo de casos, solo aquellos que 

únicamente contengan progesterona.21   

El perito sostuvo que el tratamiento con el anticonceptivo 

Nuvaring que la doctora Galinaltis prescribió a la paciente para 

atender sus sangrados estaban contraindicados para personas 

que, como ella, sobrepasaban los 35 años de edad.  Aparte de que 

ese en particular contiene estrógeno, los anticonceptivos de por sí 

están contraindicados para tratar sangrados de los cuales se 

desconoce su fuente.22  Mantuvo que el tratamiento de hormonas 

con progesterona era el recomendado para atender la condición 

de la paciente.23  Conforme a ello, aludió a estudios recientes que 

revelan que el tratamiento con hormonas (progesterona) puede 

mejorar las quejas de sangrados como el que experimentaba la 

paciente, desde un 96% hasta en un 99%.  Opinó que la 

                                                 
19 Íd, en las págs. 23, 27 y 41. 
20 Íd, en las págs. 30 – 31 y 35. 
21 Íd, en la pág. 36. 
22 Íd, en las págs. 40 – 42. 
23 Íd, en la pág. 42. 
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probabilidad de éxito con la señora Vázquez Delgado se 

mantendría entre tales porcentajes.   

A juicio de este perito, omitir dicho tratamiento e ir directo 

a la histerectomía (extracción de la matriz) no fue una buena 

práctica de la medicina por parte de la doctora Galinaltis.24  

Apuntó a que la doctora hizo constar en el récord médico de la 

paciente que existía riesgo de cáncer y que, por tal razón, 

recomendaba la histerectomía.  Contrario a ello, el perito afirmó 

que, al momento de realizar la operación, los criterios para 

realizarla no estaban presentes.25   

De ahí el perito procedió a detallar las consecuencias de 

salud que experimentó la paciente tras la histerectomía.  Explicó 

que la paciente sufrió de anemia asintomática; que requirió 

transfusiones de sangre; que más adelante comenzó a evacuar 

involuntariamente por su vagina, tras desarrollar una fístula 

entero-vaginal, que no es otra cosa que una conexión entre la 

vagina y el recto.  También desarrolló una fístula recto-vaginal.  

Todo esto le ocasionó dolores, molestias y otras complicaciones 

en su diario vivir.26   

Para reparar las fístulas, la paciente se tuvo que someter a 

una operación con la doctora Galinaltis y el doctor Cruzado.27  Esta 

vez, requirió de una colostomía que tuvo por más de un año.  La 

colostomía o ileostomía es una apertura en la piel para desviar la 

excreta hacia una bolsita.28  A causa de esta segunda operación, 

la paciente volvió a estar anémica, por lo que nuevamente requirió 

transfusiones de sangre.  Comenzó a experimentar incontinencia 

urinaria.  Para atenderla, visitó a un urólogo, y este le ordenó que 

                                                 
24 Íd, en las págs. 43 – 44. 
25 Íd, en las págs. 44 – 45. 
26 Íd, en las págs. 46 – 49. 
27 Íd, en las págs. 48 – 49. 
28 Íd, en las págs. 58 – 59. 
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se realizara unos estudios, que revelaron que tenía también una 

fístula vesico-vaginal (comunicación entre la vejiga y la vagina).29  

Vázquez Delgado se tuvo que someter a dos (2) cirugías más con 

otros doctores para finalmente alivianar sus síntomas.30  

El perito aseveró que no encontró indicios en el récord 

médico de la paciente con la doctora Galinaltis que apuntaran a 

que se le hubieran explicado los riesgos de la histerectomía en 

contraste con el tratamiento hormonal.  Reiteró que no existía 

riesgo de cáncer que justificara la histerectomía en el momento 

en que la doctora Galinaltis la realizó, y que no era lo indicado 

para tratar su condición de hiperplasia simple sin atipia.31  

Concluyó que “[e]l tratamiento no estuvo correcto, ni se basa en 

las guías de ginecología.”32  Además, que la histerectomía era la 

última opción de tratamiento que se debió contemplar.33    

Culminado el testimonio del perito de los demandantes, le 

tocó el turno a la señora Vázquez Delgado, quien para ese 

entonces tenía 50 años de edad.34  Su testimonio le mereció 

entera credibilidad al TPI.   

La testigo manifestó que la relación médico-paciente con la 

doctora Galinaltis databa desde el año 2011, cuando acudió a sus 

oficinas por problemas en su menstruación; específicamente, por 

sangrados y dolores constantes.35  Declaró que, en una ocasión, 

la doctora le recetó antiinflamatorios, luego, el contraceptivo 

Nuvaring, pero nunca un tratamiento hormonal.36 

                                                 
29 Íd, en las págs. 56 – 57. 
30 Íd, en la pág. 58. 
31 Íd, en las págs. 59 – 60. 
32 Íd, en la pág. 61. 
33 Íd, en la pág. 161. 
34 Íd, en la pág. 165. 
35 Íd, en la pág. 170. 
36 Íd, en la pág. 168 - 169. 
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Vázquez Delgado indicó que, en febrero del 2014, la doctora 

Galinaltis le realizó un raspe; que a los ocho (8) días llegaron los 

resultados y, a base de estos, le diagnóstico hiperplasia.37  Fue 

enfática en que el único tratamiento que la doctora le recomendó 

fue la histerectomía, la cual, según explicó el doctor Domínguez, 

implica la remoción de la matriz.38  Decidió operarse porque la 

doctora le dijo que usualmente su condición terminaba en cáncer.  

Pero, la doctora no le explicó el grupo de riesgo de cáncer en el 

que estaba, las alternativas a la operación —particularmente el 

tratamiento de hormonas disponible—, ni los riegos de salud 

implicados, entre estos, las fístulas.39  Reconoció que firmó el 

consentimiento para la histerectomía, pero que no se le explicó 

sobre tales riesgos.40 

La demandante atestó que el día después de la operación 

sintió mucho dolor y que la doctora le informó que hubo unas 

complicaciones durante la operación con una arteria, pero que las 

corrigió.41  Se le tuvo que trasfundir sangre.42  Cuando fue a 

orinar, expidió un líquido que “era como un color amarillento, 

como verdoso y como … pues, había algo como como pastoso.”43  

Ya en su casa, las molestias continuaban y el dolor era cada vez 

más fuerte.  Notó que cuando orinaba expulsaba de su vagina 

pedazos de lo que se había comido y excreta.44    

El 2 de marzo de 2014, fue a la Sala de Emergencias de 

Ginecología del Manatí Medical Center, donde corroboraron su 

situación y se comunicaron con la doctora Galinaltis.  Esta última 

                                                 
37 Íd, en las págs. 169 – 171. 
38 Íd, en la pág. 171. 
39 Íd, en las págs. 171 – 174. 
40 Íd, en la pág. 178. 
41 Íd, en la pág. 180. 
42 Íd, en la pág. 181. 
43 Íd, en la pág. 182. 
44 Íd, en las págs. 185 – 188. 
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le dijo que no se preocupara, que se tranquilizara que esas cosas 

pasaban.45  El 14 de marzo de 2014, se le realizó una operación 

para corregir los problemas que experimentaba.  Salió de la 

operación con una ileostomía, movimientos involuntarios en sus 

piernas, dolor y se le colocó un foley.46  La testigo procedió a 

relatar todas las incomodidades y limitaciones con las que tuvo 

que lidiar a causa de la ileostomía.  Expuso que toda esta situación 

la afectó física y emocionalmente, particularmente, su vida 

familiar y la intimidad con su esposo.47  Más adelante, se sometió 

a otras cirugías con distintos doctores para corregir las 

condiciones (fístulas) causadas por la histerectomía.48  

Puntualizó que accedió a realizarse la histerectomía ante el 

riesgo de cáncer que la doctora Galinaltis le indicó.  Reiteró que la 

doctora nunca le informó sobre las alternativas a la histerectomía 

y que, de haber sabido que su riesgo de cáncer era de un 1%, no 

se hubiese operado.49  

El siguiente testigo fue el señor Reico González, esposo de 

la demandante Vázquez Delgado.50  En esencia, narró los 

problemas que afrontó su familia con la situación de salud que 

vivió su esposa tras la histerectomía.51   

Por su parte, los demandados, aquí apelantes, presentaron 

como primera testigo a la doctora Galinaltis, ginecóloga-

obstetra.  Al momento de los hechos, tenía privilegios de admisión 

en el Manatí Medical Center.52  En lo pertinente, manifestó que no 

obtuvo los resultados esperados del raspe que le realizó a la 

                                                 
45 Íd, en las pág. 189 – 191. 
46 Íd, en las págs. 205 – 209. 
47 Íd, en las págs. 211 – 229. 
48 Íd, en la pág. 232. 
49 Transcripción estipulada de la vista del 18 de abril de 2018, pág. 9.  
50 Transcripción estipulada de la vista del 19 de abril de 2018, pág. 9. 
51 Íd, en la pág. 12 – 27. 
52 Transcripción estipulada de la vista del 20 de abril de 2018, págs. 10 – 14. 
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señora Vázquez Delgado.53  Este reveló que la demandante 

padecía de hiperplasia de endometrio sin atipia.54   

La doctora detalló que la edad, el sobrepeso, el historial 

familiar y los sangrados y dolores frecuentes, son elementos a 

considerar para determinar las probabilidades de cáncer.55  No 

obstante, no precisó en qué proporción.   

La testigo admitió que, tras discutir los resultados del raspe 

con la paciente, le recomendó que se sometiera a la histerectomía.  

Entendió que este era el curso adecuado a seguir, porque aun con 

el raspe, los analgésicos y el corto tratamiento con el 

anticonceptivo Nuvaring, los sangrados y dolores no cesaron.56  

Reconoció que le informó a la señora Vázquez Delgado que, debido 

a su condición de salud, tenía riesgo de desarrollar cáncer.57  A su 

mejor entendimiento, la histerectomía era lo que mejor atendía 

los síntomas que ella reflejaba.58  Indicó que la paciente firmó el 

consentimiento para la histerectomía (release) sin leerlo.59 

La doctora mencionó que le preocupaba un fibroma que 

Vázquez Delgado tenía y que sospechaba que también padecía de 

adenomiosis, lo que corroboró más tarde a través de ciertas 

pruebas.60  Explicó que la adenomiosis ocasiona que ciertas 

células sangren durante la menstruación y un fuerte dolor.  Según 

esta, dicha condición no responde a medicamentos para el dolor 

ni a tratamientos hormonales.61  Sin embargo, no hizo constar 

en el récord médico sus sospechas.62   

                                                 
53 Íd, en la pág. 37. 
54 Íd, en la pág. 39. 
55 Íd, en la pág. 40. 
56 Íd, en la págs. 40 - 41. 
57 Íd, en la pág. 54. 
58 Íd, en la pág. 59. 
59 Íd, en la pág. 61. 
60 Íd, en las págs. 54 - 55. 
61 Íd, en la pág. 58. 
62 Íd, en la pág. 101. 
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En su testimonio admitió que nunca determinó un riesgo de 

cáncer inmediato en la paciente.63  Tampoco le informó que era 

una opción dar un tratamiento completo de hormonas 

(progesterona) y entonces determinar si era necesaria la 

operación.64  En todo momento se mantuvo en que la 

histerectomía era el mejor curso a seguir.65   

El último testimonio fue el del doctor Roure, perito de los 

demandados.  Como adelantamos, el TPI en esencia lo 

descartó, tras escucharlo y concluir que más bien “se convirtió 

en un defensor de la causa de la Dra. Galinaltis.”66 

En lo medular, el doctor Roure expuso que la mayoría de los 

pacientes a los que se les realiza la histerectomía presentaban un 

cuadro de dolores y sangrados.67  Este precisó que las fístulas son 

una complicación inherente de las histerectomías.68  Explicó que 

aquellas que van del sistema urinario hacia el genital son 

frecuentes en un 1%, mientras que las que van del sistema 

gastrointestinal rectal hacia la vagina ocurren en 

aproximadamente 1 de cada 1,000 casos.69   

En su criterio, el sangrado de la paciente fue ocasionado por 

la adenomiosis, un mioma uterino y la hiperplasia simple, y no 

requería el tratamiento adicional con hormonas.70  Respecto a la 

probabilidad de que la demandante padeciera de cáncer de 

endometrio, precisó que era de un 1% y podía fluctuar hasta un 

5% en 20 años.71  Opinó que la histerectomía era el tratamiento 

                                                 
63 Íd, en la pág. 99. 
64 Íd, en la pág. 100. 
65 Íd, en la pág. 59. 
66 Véase, Sentencia, Ap. pág. 10. 
67 Íd, en la pág. 141. 
68 Íd, en la pág. 143. 
69 Íd, en las págs. 142 – 143. 
70 Íd, en las págs. 148, 149 y 161. 
71 Íd, en la pág. 173. 
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adecuado y que la doctora Galinaltis cumplió con el requisito de 

consentimiento informado.72  Consideró que no era necesario que 

la doctora le comunicara a la paciente el nivel de riesgo de 

contraer cáncer y tampoco que le prescribiera el tratamiento 

hormonal.73 

A base de la prueba que tuvo ante sí, el TPI determinó que 

los demandantes lograron demostrar que el consentimiento que 

prestó la señora Vázquez Delgado para someterse a la 

histerectomía no fue uno informado.  Coincidimos. 

Según pudimos corroborar, la prueba recibida y creída por 

el tribunal primario reveló que existía la posibilidad que, si se 

sometía al tratamiento de hormonas, los sangrados de la paciente 

podrían mejorar entre un 96% y un 99%.  Pero, la doctora omitió 

brindarle esa información a la paciente y enfocó el tratamiento en 

ir directo a la histerectomía.  Tal proceder no fue la mejor práctica 

de la medicina.  Así lo concluyó el perito de los demandantes, cuyo 

testimonio le mereció entera credibilidad al juzgador de los 

hechos, y el cual acogió. 

Toda vez que la doctora Galinaltis no le informó a la paciente 

sobre el tratamiento hormonal disponible para atender los 

sangrados, quedó desprovista de elementos de juicio suficientes 

para decidir si se sometía a la operación en ese momento o 

prefería intentar esa otra alternativa.  Así como concluyó el TPI, 

entendemos que dicho proceder se apartó de la buena práctica de 

la medicina.  Tampoco fue una buena práctica de la medicina 

brindarle un panorama irreal sobre el verdadero riesgo de cáncer 

de la paciente.  El testimonio del doctor Domínguez fue 

contundente en cuanto a que las probabilidades de que ella 

                                                 
72 Íd, en las págs. 183, 192 y 196. 
73 Íd, en las págs. 197 y 199. 
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contrajera dicha enfermedad, como mucho, eran de un 1% en ese 

momento.  Su estimado armonizó con el del perito de los 

demandados.  Evidentemente, no se trataba de un peligro 

inminente de cáncer.   

Tan esencial era la información sobre el tratamiento de 

hormonas, las posibilidades de desarrollar fístulas, y el verdadero 

riesgo de cáncer que, de conocerlos, Vázquez Delgado no se 

hubiese operado.  Ella prestó su consentimiento bajo la premisa 

errada de que, si no lo hacía, contraería cáncer.  Así lo creyó ante 

el panorama de salud que le trazó la doctora Galinaltis.  La 

demandante fue categórica en ello cuando testificó y el foro 

sentenciador le creyó.  Ello es cónsono con lo que se hizo constar 

en el consentimiento para la histerectomía que la doctora 

Galinaltis admitió que preparó y la demandante firmó.  Allí 

expresamente se dispuso que el propósito de la cirugía era 

atender la condición de hiperplasia simple ante el “riesgo de 

cáncer” que tenía la paciente.74 

La conducta exhibida por la doctora claramente violentó el 

derecho de autodeterminación que posee la paciente para decidir 

libremente y de manera informada qué hacer con su cuerpo. 

Sepúlveda de Arrieta v. Barreto, supra.  La doctora debió 

suministrarle suficiente información sobre los tratamientos  

disponibles, los riesgos y las complicaciones implicadas.  Máxime 

cuando existía un tratamiento probado, con altas probabilidades 

de éxito.75  Sin embargo, no lo hizo.  Esto ocasionó que la paciente 

                                                 
74 Consentimiento para cirugías y otros procedimientos, Ap. pág. 325. 
75 Según dispuso el TPI en su determinación de hechos número 27, supra, 

conforme a la prueba provista y que le mereció credibilidad, “[l]o indicado en 

este caso después del raspe era darle tratamiento hormonal a la paciente y 

esperar tres (3) a seis (6) meses. Si la terapia hormonal no funcionaba 

entonces se trataba la histerectomía.” (Énfasis suplido). 
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tomara una decisión desinformada sobre la histerectomía que se 

le realizó. 

No está en disputa que las fístulas y las complicaciones en 

su diario vivir que sufrió la paciente se originaron con la 

histerectomía.  La falta de un consentimiento informado para la 

histerectomía la llevó a exponerse a tales consecuencias.  Según 

quedó evidenciado, fueron las actuaciones y omisiones 

negligentes de la doctora las que desencadenaron los eventos que 

con mayor probabilidad ocasionaron los daños y angustias a la 

demandante.  Además, como atestó esta última, de haber tenido 

un escenario completo, ella no se hubiese operado y, por ende, 

expuesto a las aludidas complicaciones.  

Tras revisar con detenimiento la totalidad del expediente, 

no encontramos razones para intervenir con las determinaciones 

de hechos que realizó el foro judicial primario y con la manera en 

que ponderó toda la prueba relevante para determinar que la 

doctora Galinaltis fue negligente en el cuidado médico que brindó 

a la señora Vázquez Delgado.  La prueba avala que los daños que 

la demandante sufrió a causa de la histerectomía son atribuibles 

a un consentimiento desinformado y a un temor infundado de 

cáncer creado por la antedicha galena.  Ello impone en los 

restantes demandados la obligación de indemnizar tales daños 

conforme lo dispuso el TPI. 

En vista de que no se nos han mostrado razones por las 

cuales debamos interferir con el criterio del juzgador de los 

hechos, nos abstendremos de hacerlo.  No se cometió el primer 

error alegado. 

-B- 

Por último, debemos examinar si erró el TPI al imponerle a 

los apelantes el pago de honorarios de abogado.  La Regla 44.1(d) 
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de las de Procedimiento Civil de Puerto Rico, 32 LPRA Ap. V, R. 

44.1, permite a los tribunales  imponer el pago de honorarios de 

abogado “[e]n caso [de] que cualquier parte o su abogado o 

abogada haya procedido con temeridad o frivolidad”.  Se ha dicho 

que esta conducta se caracteriza por:  

una actitud que se proyecta sobre el procedimiento y que 
afecta el buen funcionamiento y administración de la 

justicia.  También sujeta al litigante inocente a las ordalías 
del proceso judicial y lo expone a gastos innecesarios y a 

la contratación de servicios profesionales, incluyendo 
abogados, con el gravamen a veces exorbitante para su 

peculio. […].   
 

Fernández v. San Juan Cement Co. Inc., 118 DPR 713, 718 
(1987). 

   

Nuestra evaluación del expediente apelativo, de cuyo 

contenido se puede tener una idea bastante clara del desarrollo 

del litigio, y un examen de las alegaciones y defensas de las partes 

nos mueven a dejar sin efecto la determinación de temeridad y, 

consecuentemente, a eliminar la partida por honorarios de 

abogado concedida por el tribunal revisado.  Debe notarse que la 

obligación de indemnizar supone considerar no solo la ocurrencia 

de una conducta culposa o negligente, sino también, la relación 

causal de esta con los daños sufridos.  Un escenario en el que 

existía prueba pericial conflictiva y en el que no surge abuso del 

proceso judicial, excluyen la determinación de temeridad.  No 

puede penalizarse a una parte por defenderse.  Este segundo 

error imputado se cometió.   

-IV- 

 

En mérito de lo expuesto, MODIFICAMOS la sentencia 

apelada a los efectos de eliminar los honorarios de abogado por 

temeridad que se le impuso a los demandados, aquí apelantes, y 

así modificada, SE CONFIRMA. 
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Notifíquese. 

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 

 
 


