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SENTENCIA 

 

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

La apelante, señora Evelyn Y. González Torres, comparece 

ante nos y solicita nuestra intervención para que revoquemos la 

sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de 

Aibonito, el 2 de febrero de 2018, debidamente notificada el 16 de 

marzo de 2018.  Mediante la misma, el foro a quo desestimó una 

demanda sobre daños y perjuicios promovida en contra de, entre 

otros codemandados, las partes aquí apeladas, el Hospital General 

Menonita y su aseguradora, Admiral Insurance Inc.  

 Por los fundamentos que expondremos a continuación, se 

confirma la sentencia apelada.  

I 

 

 El 9 de diciembre de 2011, la apelante presentó la demanda 

que nos ocupa.  En la misma alegó que, en la tarde del 19 de mayo 

de 2009, acudió a la Sala de Emergencia del hospital apelado, por 

razón de un dolor pélvico y sangrado vaginal.  Indicó que allí fue 

atendida por el personal médico de la institución, así como por el 
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también codemandado en el pleito, el doctor José Colón Martínez.1    

En particular, adujo que se le practicaron varias pruebas en las que 

se determinó que estaba embarazada y que, pese a los síntomas que 

presentaba, fue dada de alta.  Según sostuvo, en la noche del día en 

cuestión, regresó a la institución debido a que su dolor y sangrado 

se agudizaron.  Sin embargo, expresó que, pese a ello, el Hospital 

consultó al doctor Colón Martínez al siguiente día.  Arguyó que, tras 

revisarla, el galeno le diagnosticó un “aborto incompleto”, razón por 

la cual le practicó un raspe uterino, ello en una intervención 

ambulatoria.     

 Tras abundar sobre los eventos relativos al desarrollo de sus 

síntomas, así como en cuanto a los diagnósticos, exámenes, citas de 

seguimiento y tratamientos médicos a los que se le sometió, la 

apelante afirmó que no fue sino hasta el 18 de junio de 2009 que se 

le descubrió un embarazo ectópico alojado en la trompa de falopio 

izquierda.  Según alegó, ello requirió que se le extirpara una porción 

de dicha parte, intervención a cargo del doctor Colón Martínez.  En 

vista de todo lo anterior, expresó que los promovidos en el pleito 

fueron negligentes al no realizar un oportuno y correcto diagnóstico 

de su condición y al no ofrecerle el tratamiento debido.  La apelante 

alegó que dicha omisión expuso su vida y su salud a riesgos 

considerables, provocó el que fuera sometida a procedimientos 

invasivos y no le permitió considerar otras alternativas de 

tratamiento más conservadoras.  Así y tras sostener que los 

demandados en el pleito fueron negligentes al inobservar la norma 

mínima de atención en el ejercicio de la profesión médica, solicitó 

una compensación de $500,000 por concepto de los daños y 

                                       
1 De los documentos que nos ocupan se desprende que el Sindicato de 

Aseguradores para la Suscripción de Seguro de Responsabilidad Médico-

Hospitalaria (SIMED), también fue compelido a la causa de acción de autos, ello 

en calidad de asegurador del doctor Colón Martínez. Sin embargo, tras múltiples 
trámites procesales que no resultan pertinentes a la controversia de autos, 

mediante sentencia parcial del 17 de abril de 2012, el Tribunal de Primera 

desestimó la demanda de epígrafe en cuanto a su persona. 
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perjuicios alegados, a ser satisfecha solidariamente por los 

promovidos.   

Entretanto, el 6 de enero de 2012, el doctor Colón Martínez 

falleció. Como resultado, el 11 de dicho mes y año, la apelante 

enmendó la demanda de epígrafe a los efectos de efectuar la 

sustitución de parte correspondiente para traer al pleito a su 

Sucesión, compuesta por su viuda y sus tres (3) hijos.  Poco 

después, el 7 de junio de 2012, la apelante enmendó por segunda 

ocasión su demanda para incluir como parte demandada a la 

compañía aseguradora del hospital apelado, la también aquí 

apelada Admiral Insurance Company. 2 

 Así las cosas y en lo aquí concerniente, el hospital apelado 

presentó su alegación responsiva respecto a los términos de la 

demanda en disputa. En esencia, negó las imputaciones de 

negligencia hechas en su contra, al indicar que el diagnóstico y 

tratamiento brindados a la apelante correspondieron al cuadro 

clínico que esta presentó al momento de acudir a la institución.  En 

dicho contexto, argumentó que, respecto a los profesionales de la 

salud, el estado de derecho presume la corrección y razonabilidad 

en el ejercicio de su criterio, ello en cuanto al cuidado de los 

pacientes y la adecuacidad del tratamiento.  De este modo, la 

institución apelada se reafirmó en que no existía nexo causal alguno 

entre la intervención de su personal y los daños aducidos por la 

apelante, razón por la cual no venía en la obligación de satisfacer 

resarcimiento alguno.  En consecuencia, solicitó la desestimación 

de la demanda.   

Por su parte, la apelada Admiral también respondió a las 

alegaciones de la apelante.  En virtud del pliego correspondiente, 

                                       
2 En este pliego, la apelante también incluyó en el pleito a la entidad Emergency 

Services Group, Inc., como alegada administradora del hospital compareciente.  
No obstante, el 10 de octubre de 2012, esta solicitó el desistimiento con perjuicio 

respecto a dicha parte, por lo que, ese mismo día, el Tribunal de Primera Instancia 

emitió la sentencia correspondiente. 
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admitió ser la compañía aseguradora del hospital apelado y, a su 

vez, se opuso a la existencia de negligencia alguna por parte de la 

institución y sus empleados.  Específicamente, se reafirmó en que el 

personal médico hospitalario concernido actuó a tenor con las 

exigencias legales aplicables, ofreciéndole a la apelante un adecuado 

cuidado y tratamiento.  Del mismo modo, expresó que, de haber 

mediado algún margen de negligencia tal cual lo aducido, ello se 

produjo por razón de la intervención de terceros por quienes no 

venía llamada a responder.  Así y tras negar, por igual, la existencia 

de solidaridad alguna entre los promovidos en el pleito y de la 

responsabilidad vicaria atribuida al hospital apelado, Admiral 

solicitó la desestimación del mismo.   

Durante los días 24, 25, 26 y 27 de febrero de 2014, se celebró 

el juicio en su fondo.  No obstante, el primer día de la vista, se 

notificó al Tribunal de Primera Instancia la existencia de un acuerdo 

transaccional parcial entre la apelante y la Sucesión del doctor 

Colón Martínez. Como resultado, el foro primario, mediante 

sentencia a los efectos, decretó el archivo con perjuicio de la 

demanda de epígrafe en cuanto a esta parte.  Continuados los 

procedimientos, se dio curso a la presentación de la correspondiente 

prueba a favor de las respectivas contenciones de los aquí 

comparecientes.  En específico, en apoyo a la teoría del hospital 

apelado y su aseguradora, se ofreció el testimonio pericial del doctor 

Carlos Roure Llompart, especialista en obstetricia y ginecología.  Por 

su parte, la demandante ofreció en evidencia su declaración, así 

como el testimonio de su perito, el doctor José J. Gorrín Peralta, 

también especialista en obstetricia y ginecología.  De igual forma, 

ambas partes ofrecieron evidencia documental consistente en los 

récords médicos de la apelante en hospital apelado, los resultados 

de los exámenes médicos que se le practicaron, las impresiones 
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médicas de sus doctores privados, los informes periciales de los 

peritos en el caso, entre otros documentos.  

Tras entender sobre toda la prueba sometida a su escrutinio 

y luego de acontecidas múltiples incidencias, el 2 de febrero de 2018, 

el Tribunal de Primera Instancia emitió la Sentencia que nos ocupa.  

A tenor con su apreciación determinó que el 19 de mayo de 2009, a 

eso de las 2:24 pm, la aquí apelante acudió a la Sala de Emergencia 

del hospital apelado tras padecer de un dolor abdominal agudo y 

sangrado vaginal.  Previo a acudir a la institución, la apelante se 

había practicado una prueba de embarazo casera que arrojó un 

resultado positivo, por lo que pensaba acudir a una cita con un 

ginecólogo.  Al ser atendida por el personal del Hospital, notificó 

dicho dato y manifestó desconocer su tiempo de gestación.  

 De acuerdo con lo establecido ante el foro sentenciador, a eso 

de las 2:30 pm, el doctor Rolando Walker Rivera, médico de turno 

en Sala de Emergencia, atendió a la apelante. Este ordenó que se le 

practicara la prueba de sangre correspondiente y le administró 

medicamentos para el dolor.  Igualmente, y tras el resultado positivo 

del laboratorio, ordenó que se efectuara un sonograma transvaginal 

para entender sobre el progreso de su embarazo.  Una vez producido 

el resultado del mismo, la impresión diagnóstica del radiólogo señaló 

que esta no presentaba un saco gestacional intrauterino, siendo los 

posibles diagnósticos diferenciales un embarazo en etapa temprana, 

un aborto espontáneo o un embarazo ectópico.  Al amparo de ello, 

sugirió que se le practicaran exámenes ulteriores, a fin de 

monitorear el volumen de la hormona gonadotropina, la cual 

constituye un indicio del desarrollo del embarazo en el útero, así 

como sonogramas.  A tenor con lo resuelto, el doctor Walker Rivera 

reevaluó a la apelante y le diagnosticó padecer de una amenaza de 

aborto.  Así y tras haberse estabilizado sus síntomas, a eso de las 

4:45 pm, la dio de alta, no sin antes recetarle medicamentos para el 
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dolor e instruirla sobre el deber de visitar a su ginecólogo para dar 

seguimiento a su condición.   

 La prueba sometida a la consideración del foro apelado 

demostró que ese mismo día, a eso de las 10:40 pm, la apelante fue 

trasladada en ambulancia a la Sala de Emergencia del hospital 

apelado, tras haberse agravado sus síntomas.  Según se evidenció, 

en esta ocasión fue atendida por el doctor Víctor Silva Figueroa, cuya 

evaluación médica estableció que presentaba fuertes dolores, 

sangrado profuso, coágulos, náuseas y vómitos.  Ante ello, se le 

extrajo cierta cantidad de tejido vaginal que se remitió a la 

evaluación patológica pertinente.  De acuerdo a sus impresiones, el 

doctor Silva Figueroa diagnosticó que la apelante sufrió un aborto 

incompleto. Como resultado, ordenó que el caso se le consultara al 

ginecólogo de turno, el fenecido doctor Colón Martínez, quien, 

conforme se demostró, había atendido uno de sus partos.  De 

acuerdo con la prueba, el doctor Silva Figueroa estabilizó a la 

apelante y la dejó bajo observación toda la noche.  Por igual, en las 

notas de progreso pertinentes se hizo constar que la paciente estaba 

estable, sin dolor, con el abdomen blando y sin dificultad para 

respirar. 

 Según se demostró, al siguiente día, a eso de las 8:00 am, el 

doctor Colón Martínez atendió la consulta y revisó a la apelante.  

Este, luego de someterla a diversos análisis le practicó una 

intervención quirúrgica ambulatoria consistente en una dilatación y 

curetaje o legrado uterino, denominado como “raspe”, a fin de 

extraer de su endometrio el tejido remanente a causa de su aborto 

espontáneo.  A tenor con lo evidenciado ante el Tribunal de Primera 

Instancia, el doctor Colón Martínez dirigió todo el procedimiento, el 

cual se produjo a eso de las 10:55 am del 20 de mayo de 2009.  Como 

resultado, en horas de la tarde de ese mismo día, la apelante fue 

dada de alta debidamente estabilizada.  El doctor Colón Martínez le 
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prescribió medicamentos para el dolor, le impartió las instrucciones 

propias a su debida recuperación y le instruyó visitar al ginecólogo 

de su preferencia para el correspondiente seguimiento. De acuerdo 

a lo dictaminado por el foro a quo, ello a la luz de la opinión pericial 

aportada por el Hospital, en momento alguno durante sus visitas al 

hospital apelado, la apelante mostró síntomas compatibles con la 

formación de un embarazo en las trompas de falopio.  

 Según surge de las determinaciones emitidas por el tribunal 

primario, con posterioridad, la aquí apelante acudió al consultorio 

privado del fenecido doctor Colón Martínez por continuar con 

molestias en el área abdominal y sangrado.   Igualmente, acudió a 

la oficina del doctor Héctor Marrero Luna en busca de una segunda 

opinión, todo dada la continuidad de sus molestias y síntomas.  Este 

le ordenó practicarse ciertos laboratorios y un sonograma pélvico.  A 

raíz de ello, el 10 de junio de 2009 se produjo el resultado 

correspondiente, el cual solo alertó sobre un quiste en el ovario 

izquierdo. No obstante lo anterior, según se demostró en el juicio, el 

16 de junio de 2009, la apelante tuvo un nuevo episodio de sangrado 

y dolor abdominal que provocó el que acudiera al Centro de 

Diagnóstico y Tratamiento de Coamo.  Desde allí se le trasladó hacia 

las facilidades del hospital apelado, en donde nuevamente la atendió 

el doctor Colón Martínez.  Ese día se le practicó un sonograma 

pélvico que reveló una estructura en la trompa de falopio izquierda 

compatible con un embarazo ectópico.  El referido galeno le practicó 

salpingectomía, en virtud de la cual le extirpó un segmento de la 

parte afectada. 

 A la luz de los hechos probados y de las opiniones periciales 

vertidas en el correspondiente juicio, el Tribunal de Primera 

Instancia resolvió que la apelante no estableció negligencia alguna 

por parte del personal del hospital apelado en la producción de los 

daños que alegó.  Específicamente, dispuso que no demostró que los 
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doctores Walker Rivera y Silva Figueroa, al respectivamente 

atenderla en las dos (2) ocasiones en las que el 19 de mayo de 2009 

visitó el hospital, se hubieran apartado del estándar de cuidado 

médico exigible en nuestro ordenamiento jurídico.  En particular, el 

foro sentenciador resolvió que la opinión pericial aportada por el 

hospital apelado corroboró que los síntomas de la apelante no eran 

compatibles con un diagnóstico sobre un embarazo ectópico, por lo 

que resultaba razonable no dirigir el criterio médico empleado a 

dicha conclusión. A su vez, el tribunal primario resolvió que la 

ejecución de los galenos del hospital compareciente fue adecuada 

ante la sintomatología presentada por la promovente del presente 

recurso.  Al respecto dispuso que, al momento de acudir a la 

institución, su embarazo se encontraba en una etapa inicial, hecho 

que impedía el que se advirtiera sobre el alojamiento del embrión en 

su trompa de falopio.  En apoyo a ello, sostuvo que la opinión pericial 

aportada por la apelante sustentaba tal afirmación, toda vez que, 

para el momento en el que, según planteó, debió haberse advertido 

sobre el indicio del embarazo ectópico en disputa, esta no era 

paciente del hospital apelado.   De este modo y tras sostener que los 

médicos actuaron de conformidad con los tratamientos adecuados 

para el cuadro clínico que atendieron, el foro sentenciador concluyó 

que no hubo una desviación de las exigencias relativas al cuidado 

médico hospitalario idóneo según lo concebido por nuestro estado 

de derecho.  Así, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la 

demanda de epígrafe.  En desacuerdo, la apelante solicitó una 

determinación de hechos y derecho adicionales, así como la 

reconsideración del pronunciamiento en controversia.  El foro 

primario denegó su petición.  

 Inconforme, el 8 de agosto de 2018, la apelante compareció 

ante nos mediante el presente recurso de apelación.  En el mismo 

formula los siguientes señalamientos: 
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Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
tomar conocimiento de la sentencia emitida por este 

Honorable Tribunal en el caso Negrón Castro v. Mitchell 
Sánchez, et als., Civil Núm. KLAN2005012. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
concluir que los facultativos médicos del Hospital 

Menonita fueron negligentes al no seguir el protocolo 
para casos de pacientes con síntomas de aborto. 

 
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancias al no 
concluir que los facultativos médicos del Hospital 

Menonita fueron negligentes al dar de alta a la 
demandante sin informarle la posibilidad de que tuviera 
un embarazo ectópico y de sus riesgos. 

  
Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 

concluir que los facultativos médicos del Hospital 
Menonita fueron negligentes al dar de alta a la 
demandante sin iniciar un proceso para descartar el 

diagnóstico diferencial de embarazo ectópico. 
 

Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al no 
concluir que los facultativos médicos del Hospital 
Menonita fueron negligentes al errar en el diagnóstico 

de la demandante.  
 

 Luego de examinado el expediente de autos y con el beneficio 

de la comparecencia de ambas partes de epígrafe, estamos en 

posición de disponer de la controversia. 

II 
 

A 

 

La teoría general del derecho civil extracontractual encuentra 

su fundamento en el Artículo 1802 del Código Civil, 31 LPRA sec. 

5141.  A tal fin, el referido estatuto dispone que “el que por acción 

u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado […]”.  Para que toda acción 

predicada en esta norma proceda en derecho, el promovente está en 

la obligación de demostrar la concurrencia de los siguientes 

elementos: 1) un daño cierto; 2) una acción u omisión culposa o 

negligente y; 3) un nexo causal entre el daño y la conducta alegada.  

Nieves Díaz v. González Massas, 178 DPR 820 (2010); García v. 

E.L.A,  163 DPR 800 (2005).  La culpa o la negligencia consiste en la 

falta de cuidado al no anticipar o prever las consecuencias de un 
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acto, tal y como lo haría una persona prudente y razonable en 

iguales circunstancias. Nieves Díaz v. González Massas, 

supra.  Siendo ello así, la norma exige que se actúe con el grado de 

cuidado, diligencia, vigilancia y precaución que las particularidades 

del asunto de que trate exijan.  Monllor v. Soc. de Gananciales, 138 

DPR 600 (1995).  Cuando el alegado daño es producto de una 

omisión, el promovente está obligado a demostrar la existencia de 

un deber jurídico de actuar atribuible al causante, que, de no 

haberse incumplido, hubiese evitado la ocurrencia del agravio 

aducido.  Soc. de Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 DPR 94 

(1986).   

La adjudicación de responsabilidad civil extracontractual y 

con ella, el deber de indemnizar, presupone la existencia de un nexo 

causal entre el acto culposo o negligente y el daño acaecido.  En 

virtud de esta premisa, la doctrina ha sido enfática al establecer que 

sólo se han de resarcir aquellos agravios que constituyen una 

consecuencia lógica del hecho que impone tal deber.  Estremera v. 

Inmobiliaria Rac. Inc., 109 DPR 852, 856 (1980).  Por tal razón, 

nuestro ordenamiento jurídico descansa en la teoría de la 

causalidad adecuada, la cual expresamente dispone que no es 

causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el 

resultado, sino la que, ordinariamente, lo produce según la 

experiencia general.  Nieves Díaz v. González Massas, supra.   Así 

pues, para fines de imputar negligencia, se hace forzoso identificar 

si el demandado podía prever, dentro de las circunstancias 

particulares pertinentes, que su acción u omisión podría causar 

algún daño.  Pons v. Engebretson, 160 DPR 347 (2003).  En tal 

contexto, cónsono con el deber de previsión, una persona sólo es 

responsable de las consecuencias probables de sus actos.  Blás v. 

Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).   
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En lo concerniente, nuestro ordenamiento reconoce que las 

acciones sobre daños y perjuicios por razón de un alegado acto de 

impericia profesional derivado de una mala práctica o negligencia de 

un facultativo médico, encuentran su arraigo en la precitada 

doctrina.  Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579 (2011); 

Arrieta v. De la Vega, 165 DPR 538 (2005); López v. D. Cañizares, 

163 DPR 119 (2004); Medina Santiago v. Vélez, 120 DPR 380 (1998); 

Soto Cabral v. E.L.A, 138 DPR 298 (1995).  Así pues, a tenor con la 

norma mínima exigible de cuidado médico, el estado de derecho 

exige que todo facultativo ofrezca a sus pacientes aquella atención 

que, de acuerdo a los modernos medios de comunicación y 

enseñanza y, según la práctica prevaleciente de la medicina, 

satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la profesión. 

López v. Dr. Cañizares, 163 DPR 119 (2004); Sepúlveda de Arrieta v. 

Barreto, 137 DPR 735 (1994).   De este modo, el demandante, en un 

caso de esta naturaleza, deberá demostrar que el médico incumplió 

con los estándares aplicables y que dicha falta fue la causa del daño 

alegado. López v. Dr. Cañizares, supra; Medina Santiago v. Vélez, 

120 DPR 380 (1998).  Por tanto, para establecer un caso prima facie 

de daños y perjuicios por negligencia médica, el promovente viene 

llamado a presentar evidencia sobre: 1) las normas mínimas de 

conocimiento y cuidado médico aplicable; 2) el incumplimiento de 

estas normas en el tratamiento médico del paciente, por parte del 

demandado y; 3) la relación causal entre la actuación u omisión del 

facultativo y el daño sufrido. Medina Santiago v. Vélez, supra, 

Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 DPR 639 (1988).   

 Ahora bien, la mera existencia de algún acto u omisión 

culposa o negligente, no confiere al promovente una causa de acción 

al amparo de la responsabilidad civil médica. El carácter resarcitorio 

de la misma, sólo será reconocido si el agraviado sufre un daño real. 

Lebrón v. Díaz, 165 DPR 615 (2005). Al respecto, nuestro 
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ordenamiento reconoce que un médico no puede garantizar un 

resultado favorable en toda intervención. Ramos, Escobales v. 

García, González, 134 DPR 969 (1993). Dicha afirmación responde 

a que a estos se les reconoce amplia discreción al formular su juicio 

profesional con respecto al diagnóstico y tratamiento de sus 

pacientes.  Arrieta v. De la Vega, supra.  En tal contexto, sabido es 

que al personal médico le asiste una presunción en cuanto a que ha 

ejercido un grado razonable de cuidado y que el tratamiento que 

administra, es aquél que se reconoce como adecuado. Ramos, 

Escobales v. García, González, supra; Crespo v. Hernández, 121 DPR 

(1988).  Para rebatir la misma, el demandante debe demostrar, 

mediante preponderancia de la prueba, que el tratamiento médico 

suministrado, o la ausencia de uno correcto, fue el factor que con 

mayor probabilidad causó el daño que aduce. Santiago Otero v. 

Méndez, 135 DPR 540 (1994).  En armonía a ello, el ordenamiento 

jurídico es enfático al reconocer que un error de juicio honesto e 

informado por parte del personal médico, no constituye fuente de 

responsabilidad. A tales efectos, un médico no incurre, 

necesariamente, en responsabilidad civil si el tratamiento que ofrece 

resulta erróneo, siempre que el mismo se ubique dentro de los 

parámetros razonablemente aceptados por amplios sectores de la 

población médica.   López v. Dr. Cañizares, supra.  Así pues, el hecho 

de que un paciente sufra un daño o de que el tratamiento al que 

haya sido sometido no produzca el resultado deseado, no implica, 

necesariamente, la concurrencia de un grado de negligencia 

atribuible a un facultativo médico.  Ramos, Escobares v. García, 

González, supra.  Por tanto, este habrá de responder cuando se 

desempeña con descuido o al prescindir de la pericia profesional que 

exijan las circunstancias.  Ríos Ruiz v. Mark, 119 DPR 816 (1987); 

López v. Dr. Cañizares, supra.  
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 Por su parte, respecto a la responsabilidad civil de las 

instituciones médico hospitalarias, la doctrina vigente reconoce que 

estas responden por los daños y perjuicios que sufran los pacientes, 

cuando resultan de actos u omisiones negligentes atribuibles a su 

personal en el ejercicio de sus funciones.  Sagardía De Jesús v. Hosp. 

Auxilio Mutuo, 177 DPR 484 (2009); López v. Dr. Cañizares, supra.  

La responsabilidad en cuestión es una de naturaleza vicaria, ello 

según lo dispuesto en el Artículo 1803 del Código Civil de Puerto 

Rico, 31 LPRA sec. 5142.  De este modo, a los fines de adjudicar la 

responsabilidad de un hospital por la negligencia cometida por sus 

empleados, se hace preciso determinar a quién el paciente, en 

primera instancia, le ha confiado su salud. Márquez Vega v. Martínez 

Rosado, 116 DPR 397 (1985).  No obstante, al respecto, la norma 

distingue los casos en los que los actos de impericia médica los 

comete un médico no empleado del hospital, a quien la institución 

le concede el privilegio de utilizar sus instalaciones.  En un primer 

escenario, el hospital de ordinario no responde por los agravios que 

el facultativo ocasione a sus pacientes privados, salvo si se 

demuestra que la institución ha incumplido con:  (a) una cuidadosa 

selección de los médicos a quienes les ha conferido el privilegio; (b) 

exigir que esos médicos se mantengan al día con cursos de 

mejoramiento profesional; (c) mantenerse al tanto del trabajo de 

esos médicos e intervenir, cuando sea posible, ante un acto obvio de 

impericia médica; (d) descontinuar el privilegio concedido ante 

repetidos o crasos actos de impericia médica de esos médicos, y (e) 

mantenerse razonablemente al día en cuanto a los adelantos 

tecnológicos disponibles.  Sagardía De Jesús v. Aux. Mutuo, supra, 

pág. 513; Márquez Vega v. Martínez Rosado, supra.  Del mismo 

modo, “cuando el paciente acude al hospital y es este quien le provee 

los médicos, […] el hospital responderá solidariamente con el médico 
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no empleado responsable del acto de impericia.”  Sagardía De Jesús 

v. Aux. Mutuo, supra, pág. 513. 

B 

Finalmente, es premisa reiterada en nuestro ordenamiento 

jurídico que, en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o 

parcialidad, los tribunales intermedios no habrán de intervenir con 

la apreciación y la adjudicación de credibilidad de la prueba que 

realizan los tribunales de instancia.  Rodríguez v. Nationwide 

Insurance, 156 DPR 614 (2002); Argüello v. Argüello, 155 DPR 62 

(2001).  Como norma, un tribunal apelativo está impedido de 

sustituir o descartar, por sus propias apreciaciones, las 

determinaciones de hecho que realiza el foro sentenciador, 

fundamentando su proceder en un examen del expediente sometido 

a su escrutinio.  Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717 

(2007); Rolón v. Charlie Car Rental, Inc., 148 DPR 420 

(1999).  Asimismo, las determinaciones de credibilidad que realiza 

el tribunal primario están revestidas de una presunción de 

corrección, razón por la cual, en este aspecto, gozan de un amplio 

margen de deferencia por parte del foro intermedio.  Argüello v. 

Argüello, supra; Blás v. Hosp. Guadalupe, 146 DPR 267 (1998).     

De ordinario, el Tribunal de Primera Instancia es quien está 

en mejor posición para aquilatar la prueba testifical que ante sí se 

presentare, puesto que es quien oye y observa declarar a los 

testigos.  ELA v. PMC, 163 DPR 478 (2004); Argüello v. Argüello, 

supra; Pueblo v. Bonilla Romero, 120 DPR 92 (1987).  En este 

contexto, el juzgador de hechos goza de preeminencia al poder 

apreciar sus gestos, contradicciones, manierismos, dudas y 

vacilaciones, oportunidad que le permite formar en su conciencia la 

convicción de si dicen, o no, la verdad.  López v. Dr. Cañizares, 163 

DPR 119 (2004).  Ahora bien, la normativa antes expuesta no es de 

carácter absoluto.  El criterio de deferencia no se justifica cuando 
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en tribunal revisado considera, solamente, prueba documental o 

pericial.  ELA v. PMC, supra.  Al respecto, sabido es que los 

tribunales revisores tienen amplia discreción en la apreciación de la 

prueba pericial, pudiendo, inclusive, adoptar su propio criterio en 

su evaluación, y hasta descartarla, aunque resulte técnicamente 

correcta.  Mun. de Loíza v. Sucns. Suárez et al., 154 DPR 333, 363 

(2001).  Ello así puesto que, al entender sobre este tipo de evidencia, 

el tribunal intermedio está en la misma posición que el Tribunal de 

Primera Instancia.  Ortiz Rodríguez v. AFF, 94 DPR 546 (1967).  De 

igual forma, una apreciación incorrecta de la prueba tampoco 

ostenta inmunidad frente a la función revisora del tribunal 

apelativo.  Si bien el arbitrio y la discreción del foro primario es 

respetable, sus dictámenes están sujetos a que los mismos se 

emitan conforme a los principios de legalidad y justicia.  Méndez v. 

Morales, 142 DPR 26 (1996); Cárdenas Maxán v. Rodríguez 

Rodríguez, 125 DPR 702 (1990).   

Por otra parte, y en vista de que toda sentencia o 

determinación judicial está protegida por una presunción de 

corrección y validez, la parte que acude al auxilio del tribunal 

apelativo tiene el deber de colocar a dicho foro en condiciones 

suficientes para que pueda conceder el remedio solicitado.   Morán 

v. Marti, 165 DPR 356 (2005); Santos Green v. Cruz, 100 DPR 9 

(1971).  Por tanto, para poder atender en los méritos los argumentos 

de su recurso, el promovente del mismo no sólo debe discutir a 

cabalidad los señalamientos alegados, sino, también, acompañarlo 

con la prueba necesaria para demostrar el error o el abuso de 

discreción invocado.  Santos Green v. Cruz, supra; De la Rosa v. 

Puerto Rico Motors, 58 DPR 341 (1941).  Así pues, si la parte apelante 

no pone al tribunal revisor en la posición de ponderar y adjudicar 

los errores señalados, procede la desestimación del recurso que 

atiende o la confirmación del dictamen apelado.  Bajo estas 
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circunstancias y en lo aquí pertinente, en ausencia de la 

transcripción de la prueba testimonial, el tribunal intermedio sólo 

revisará la comisión de un error de derecho cuando éste claramente 

se desprenda del expediente apelativo.  Santos Green v. Cruz, 

supra.   

III 

 En la presente causa, plantea la apelante que erró el Tribunal 

de Primera Instancia al desestimar la causa de acción de epígrafe, 

tras determinar que los aquí apelados no incurrieron en la 

negligencia aducida.  En específico, indica que incidió el foro a quo 

al no tomar conocimiento de lo resuelto por un Panel hermano en el 

caso KLAN2005-1298.  Por igual, alega que el tribunal primario 

incurrió en error al no determinar que los médicos del hospital 

apelado incumplieron con el protocolo para los casos de pacientes 

con síntomas de aborto, así como al no resolver que fueron 

negligentes al darla de alta sin advertirle la posibilidad y los riesgos 

de un embarazo ectópico.  En dicho contexto, la apelante arguye que 

debió haberse dispuesto que los facultativos de la institución 

compareciente fueron negligentes al emitir su diagnóstico final. 

Habiendo entendido sobre los referidos señalamientos a la luz de los 

hechos acontecidos, la prueba y el derecho aplicable, confirmamos 

la sentencia apelada.  

 Un examen del expediente que nos ocupa permite concluir 

que la sentencia en controversia es una conforme a derecho. Del 

mismo modo, a nuestro juicio, la determinación aquí impugnada 

encuentra apoyo en la evidencia que el tribunal primario tuvo a su 

haber examinar, así como, también, que este Foro auscultó.  

Ciertamente, los elementos de la causa de acción de epígrafe no 

concurrieron, de modo tal que la apelante pudiera obtener de las 

aquí apeladas el resarcimiento de los daños y perjuicios que alegó.  

Por tanto, tal y como se dispuso, a esta no le asiste ningún derecho 
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judicialmente reclamable frente al hospital apelado y su 

aseguradora. 

 En principio, la apelante imputa al tribunal primario haber 

errado al no tomar conocimiento judicial de la sentencia emitida por 

esta Curia el 23 de junio de 2006, en el caso Negrón Castro v. 

Sánchez del Valle, et als., de nomenclatura KLAN2005-1298.  

Particularmente, nos plantea que, dado a que dicho caso “contiene 

hechos similares a la controversia de autos”, tal norma debió 

haberse observado. Sin embargo, erra en su raciocinio. En materia 

de derecho probatorio, las Regla 201 y 202 de Evidencia, 33 LPRA 

Ap. VI, R. 201 y 202, gobiernan la facultad de los tribunales de 

justicia para tomar conocimiento judicial de determinados aspectos, 

tanto fácticos como normativos, para disponer de las controversias 

sometidas a su escrutinio. Dichos preceptos expresamente 

delimitan las instancias correspondientes, por lo que la referida 

facultad no es una absoluta.  En el caso de autos, no se hacen 

presentes las circunstancias especificadas en las precitadas reglas, 

a fin de que el tribunal primario viniera llamado a actuar de 

conformidad.  Por tanto, ningún error de carácter probatorio al 

amparo de las aludidas disposiciones debe imputarse a su ejercicio 

adjudicativo sobre el asunto en controversia. Además, sabido es que 

las sentencia y resoluciones emitidas por este Foro, son de carácter 

persuasivo.  Regla 11 (D), Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 

4 LPRA AP. XXII-B, R. 11 (D).   Por tanto, el Tribunal de Primera 

Instancia, distinto a su deber frente a los términos de las Opiniones 

emitidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, no venía en 

obligación alguna de sujetarse a lo resuelto por este Foro en la 

sentencia invocada. 

 Por su parte, respecto a la negligencia que la apelante imputa 

al hospital apelado y a su aseguradora por razón de la intervención 

de sus facultativos en el proceso de diagnóstico y tratamiento que 
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recibió al acudir a la Sala de Emergencia de la institución, sus 

argumentos no nos invitan a diferir de lo resuelto.  Nos explicamos. 

 En primer lugar, respecto a la intervención del fenecido 

doctor Colón Martínez, nada procede atribuir al hospital sobre su 

ejecución profesional. De la prueba surge la existencia de una 

Estipulación Transaccional Parcial suscrita entre esta y los miembros 

de la Sucesión del galeno.  En virtud de la misma, esta aceptó 

determinada suma de dinero como compensación por la 

participación, si alguna, del doctor Colón Martínez en la producción 

de los daños alegados, a cambio del archivo de la causa de epígrafe 

respecto a sus sucesores.  No obstante, pese a que se reservó la 

potestad de proseguir la demanda en contra de los promovidos 

restantes en el pleito, a saber, las partes aquí apeladas, la apelante 

expresamente exoneró y liberó entre otros, a los “agentes y/o 

representantes [de la sucesión compelida] de cualquier 

responsabilidad que [pudiera] surgir como resultado de la demanda 

original […], incluyendo cualquier acción de nivelación que pueda 

ejercitarse […].”  Por igual, la apelante consintió a no recobrar, de 

cualquier otra parte codemandada, el porciento de responsabilidad, 

si alguno, correspondiente al fenecido doctor Colón Martínez, ello 

ante una determinación sobre solidaridad entre los co causantes del 

daño.  Así, a la luz de dichos expresos términos, ningún derecho 

ostenta para reclamar al hospital por la gestión del doctor Colón 

Martínez. Habiéndose renunciado a reclamar a cualquier 

representante del galeno, sustituido por su Sucesión, así como 

también a cualquier codeudor solidario, ninguna obligación le asiste 

a la institución, ello bajo el supuesto de responsabilidad vicaria 

esbozado en nuestra previa exposición doctrinal.   

 Ahora bien, ciñéndonos a la ejecución de los doctores Walker 

Rivera y Silva Figueroa, ello al atender a la apelante en sus dos 

primeras visitas a la Sala de Emergencia del hospital apelado, 
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coincidimos con el pronunciamiento a favor de la adecuacidad de su 

desempeño a tenor con las exigencias vigentes relativas a la 

corrección de la práctica de la medicina en nuestra jurisdicción.  

Según se desprende, al llegar al Hospital a la media tarde del 19 de 

mayo de 2009, la apelante fue examinada a los pocos minutos de 

manifestar sus síntomas al personal.  Ante el dolor pélvico agudo 

que expresó sentir, el sangrado vaginal y el indicio de un embarazo 

reciente, fue sometida a un examen físico, así como a las pruebas 

de laboratorio y radiológicas de rigor.  En particular, se le practicó 

un sonograma transvaginal por orden del doctor Walker Rivera, que 

no advirtió la presencia de saco gestacional alguno en el útero.  

Ciertamente, entre los diagnósticos diferenciales que se produjeron 

a raíz de la referida prueba, se delineó la posibilidad de que la 

apelante hubiese sufrido un aborto espontáneo o un embarazo 

ectópico.  Sin embargo, los resultados de las otras pruebas a las que 

se le sometió, conjuntamente con la impresión revelada por el 

sonograma, dirigieron el criterio del médico para definir lo que, a su 

juicio, resultó ser el diagnóstico correcto de su paciente.  Según se 

estableció, esta estaba alerta, sus pruebas de laboratorio no 

evidenciaron un riesgo inminente y su evaluación física, tal y como 

explicó el Perito de la Institución, no arrojó un resultado compatible 

con la presencia de un embarazo ectópico.  Ante dicho panorama y 

a la luz del cuadro clínico que definió, el doctor Walker Rivera 

concluyó que esta presentaba síntomas compatibles con una 

amenaza de aborto de un embarazo, a todas luces, en etapa inicial. 

  Ahora bien, en horas de la noche de ese mismo día, la 

apelante se vio precisada en regresar a la Sala de Emergencia del 

hospital apelado. Esta fue atendida por otro facultativo de la 

institución, el doctor Silva Figueroa, quien, ante el agravamiento de 

los síntomas que motivaron su primera visita y a la luz del historial 

médico definido a raíz de lo determinado en la misma, la sometió a 
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diversas pruebas. De conformidad con los resultados 

correspondientes, este concluyó que la apelante sufrió un aborto 

espontáneo, diagnóstico compatible con las impresiones emitidas 

por el primer facultativo que la atendió.  El doctor Silva Figueroa 

estabilizó su cuadro clínico, la mantuvo en observación toda la 

noche y ordenó que se le anotara la consulta del caso al ginecólogo 

de turno, el fenecido doctor Colón Martínez.  Este, tras acoger los 

hallazgos emitidos en Sala de Emergencia, en horas de la mañana 

del siguiente día, le practicó un raspe uterino para extraer el tejido 

restante en su endometrio, ello por coincidir con que, en efecto, se 

estaba ante la presencia de un aborto espontáneo incompleto.    

Nada en el expediente de autos sugiere que los doctores 

Walker Rivera y Silva Figueroa, como empleados del hospital 

apelado, se hayan apartado de la norma mínima exigida por el 

ordenamiento jurídico para legitimar la corrección del ejercicio de la 

profesión médica. La prueba que nos ocupa respalda la 

razonabilidad de su quehacer respecto al cuadro que presentó la 

apelante en ambas visitas a la institución apelada.  Contrario a lo 

que esta argumenta en su recurso, ninguna negligencia se cometió 

al darla de alta sin que se descartaran todos los diagnósticos 

diferenciales relativos a sus síntomas. El juicio profesional ejercido 

por el doctor Walker Rivera al atenderla en la primera ocasión, 

respondió a la sintomatología que manifestó, ello a la luz del 

resultado de los exámenes que le practicó.  Aun cuando la lectura 

del sonograma pélvico que le ordenó, planteó la posibilidad de un 

embarazo ectópico, el facultativo, en la discreción que le asiste para 

emitir su criterio médico, concluyó que los síntomas de la apelante, 

particularmente por la temprana etapa de su embarazo, eran 

compatibles con una amenaza de aborto.  Este procuró su 

estabilización, le informó su impresión y entendió que no existían 

criterios médicos que requirieran su permanencia en el hospital.  Al 
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respecto, la prueba de la apelante no estableció la incorrección de 

dicho quehacer.  Lejos de ello y conforme se acreditó ante el Tribunal 

de Primera Instancia, la opinión pericial ofrecida en apoyo a sus 

argumentos reconoció que, de acuerdo a los procedimientos médicos 

correspondientes, debía transcurrir un periodo aproximado de 

cuarenta ocho (48) horas para repetirle las pruebas de rigor y 

corroborar el progreso de su embarazo. Ciertamente, dicho 

monitoreo podía ejecutarse por conducto de su ginecólogo de 

cabecera, tal cual se le recomendó.  Siendo así, coincidimos con que 

ninguna negligencia cometió el doctor Walker Rivera al dar de alta a 

la apelante luego de prestarle sus servicios como médico del hospital 

apelado. 

A igual conclusión llegamos sobre el señalamiento en cuanto 

a que los facultativos médicos que atendieron a la apelante en el 

hospital apelado incumplieron con “el protocolo para casos de 

pacientes con síntomas de aborto.” En principio, la prueba 

documental que obra en autos no acredita la existencia del protocolo 

invocado, así como tampoco que la apelante haya evidenciado que 

el hospital apelado dispone de un proceso en particular a seguirse 

en la Sala de Emergencia.  Así pues, la ausencia de un parámetro 

de dicha naturaleza nos impide acoger su planteamiento tal cual lo 

esboza.  Sin embargo, no podemos sino reafirmar la postura en 

cuanto a que las ejecuciones profesionales por las cuales la apelante 

pretende responsabilizar al hospital apelado, no se apartaron de las 

exigencias aplicables a su situación.  Pese a sus argumentos, la 

prueba que hemos revisado no permite entrever que esta haya 

establecido la incorrección del desempeño de los doctores Walker 

Rivera y Solís Figueroa al, respectivamente, atender su condición.  

Es nuestra impresión que ambos galenos respondieron con la 

pericia propia al cuadro clínico que la apelante presentó al acudir a 

su auxilio. La evidencia aportada por el hospital acredita que ambos 



 
 

 
KLAN201800869 

 

22 

facultativos cumplieron con las exigencias razonablemente 

requeridas para casos como el de autos, más aún cuando, por la 

temprana etapa en la que se encontraba su estado de gestación, no 

se podía advertir con certeza la anomalía presentada. Los médicos 

en cuestión no descansaron en meras suposiciones sobre la 

condición de la apelante, sino que cumplieron con la ejecución 

debida según la norma vigente en el ejercicio de la medicina, para 

ofrecerle un diagnóstico y tratamiento correctos.  Por tanto, ante la 

ausencia de prueba que derrote la presunción de corrección que le 

asiste al desempeño médico de los galenos respecto a la condición 

de la apelante, venimos llamados a sostener la idoneidad del criterio 

profesional impartido. 

Ahora bien, destacamos, los documentos que ante nos obran, 

demuestran que, con posterioridad al evento aquí en controversia, 

la apelante recibió atención médica privada que tampoco pudo 

conocer sobre la existencia del embarazo ectópico alojado en su 

trompa de falopio izquierda.  No fue sino hasta el 18 de junio de 

2009 que finalmente se llegó a dicha conclusión.  Para tal fecha la 

apelante no estaba bajo la atención médica de la institución 

compareciente.  De hecho, de acuerdo a lo establecido por su perito 

ante el tribunal sentenciador, para el momento en el que el 

embarazo ectópico en cuestión pudo haber dado indicios de su 

presencia, esta tampoco mantenía vínculo alguno como paciente con 

la Institución compareciente y sus facultativos.  Así pues, ello, unido 

a la razonabilidad y corrección de la ejecución profesional de los 

médicos compelidos, derrotan su alegación en cuanto a que estos 

erraron al diagnosticarla y al no informarle sobre los riesgos de un 

embarazo ectópico.   

 En mérito de lo anterior, resolvemos que la apelante incumplió 

con la carga probatoria requerida para establecer los elementos de 

la causa de acción de epígrafe.  A nuestro juicio, tal y como se 
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dispuso, los facultativos médicos del hospital apelado no incurrieron 

en negligencia profesional alguna que suponga el deber de la 

institución apelada y, por consiguiente, de su aseguradora, de 

compensarla por los daños y perjuicios reclamados.  Además, si bien 

este Foro entendió, en toda su extensión, sobre los informes 

periciales en apoyo a los respectivos planteamientos de los 

comparecientes, lo cierto es que la apelante, al no someter a nuestra 

consideración la transcripción de los procedimientos, no nos puso 

en condiciones de examinar a cabalidad la corrección de la 

apreciación que, de toda la evidencia, el foro primario ejecutó.  Así 

pues, ante esto no podemos sino presumir como correctas las 

determinaciones de hechos emitidas por el tribunal sentenciador.  

Siendo así, en ausencia de error de derecho, prejuicio, parcialidad o 

abuso de discreción que nos mueva a decidir en contrario, 

sostenemos el criterio adjudicativo impugnado.   

IV 

 Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sentencia 

apelada.  

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

Tribunal.       

                                            Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 

                Secretaria del Tribunal de Apelaciones 


